
R-DCA-00375-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las diez horas veintidós minutos del ocho de abril del dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por el CONSORCIO PARA EL
MONITOREO DE PERSONAS EN COSTA RICA en relación con lo resuelto por la División de

Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00332-2022 de las catorce horas siete

minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidós.-------------------------------------------------------

RESULTANDO
I. Que mediante la resolución R-DCA-00332-2022 de las catorce horas siete minutos del

veintinueve de marzo de dos mil veintidós esta División de Contratación Administrativa declaró

sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio para el Monitoreo de Personas en

Costa Rica en contra del acto que declaró infructuosa la Licitación Pública Internacional No.

2021LI-000001-0006900001 promovida por el Ministerio de Justicia y Paz para el arrendamiento

operativo llave en mano de una solución integral de mecanismos eléctricos alternativos al

cumplimiento de la privación de libertad.--------------------------------------------------------------------------

II. Que la resolución R-DCA-00332-2022 fue notificada al Consorcio para el Monitoreo de

Personas en Costa Rica a las ocho horas cincuenta y nueve minutos del treinta de marzo de

dos mil veintidós.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el cuatro de

abril de dos mil veintidós, el Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica solicita

adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00332-2022.-

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.--------------------

CONSIDERANDO

I. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA. El artículo 177 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las

resoluciones que emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos:

“Dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un

recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o

adiciones que consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la

Contraloría General de la República o la Administración, según sea el caso. Por medio de estas
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diligencias sólo se podrán corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento,

subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo

resuelto.” Al respecto, en la resolución No. RDCA-497-2014 de las diez horas del veinticuatro de

julio del dos mil catorce, esta Contraloría General indicó lo siguiente: “Según ha expuesto este

Despacho en anteriores oportunidades, las diligencias de adición y aclaración (previstas en el

numeral 169 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), están referidas a aclarar o

adicionar aspectos ambiguos u omisos de una resolución, sea en la parte resolutiva o aquellas

considerativas que apoyen o den fundamento a esa parte resolutiva, las cuales deben ser

presentadas dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Esta

conceptualización se enmarca dentro de lo dispuesto por nuestra Sala Constitucional, en su

Voto No. 485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y

cuatro. Por otra parte, cabe señalar que esta División mediante resolución R-DCA-043-2006 de

las 9:30 horas del 23 de febrero de 2006, indicó: “Una gestión de adición y aclaración no puede

conllevar a que se modifique la parte sustantiva de la resolución dictada a la que haga

referencia, de lo contrario se caería en la creación de situaciones de incerteza jurídica en clara

violación, del dictado de la justicia pronta y cumplida. Este tipo de recursos se dirige contra una

resolución determinada por distintos motivos, siendo uno que alguna de sus líneas sea oscura o

ambigua. Así, es posible ampliar o aclarar lo que se hubiese omitido considerar, teniéndose en

cuenta que las aclaraciones, ampliaciones o corrección de errores materiales, deben ser de tal

naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el

juez puede variar las conclusiones de litigio sometido a su conocimiento”. Es claro entonces que

por la vía de la adición y aclaración no se abordan temas de fondo para su modificación

sustantiva, y cualquier solicitud de parte tendiente a ese fin, debe tenerse desde ya por

rechazada de plano, incluso si formalmente se pretende hacer ver por parte del interesado

como adición y aclaración, cuando un análisis de fondo permite concluir que no lo es. Esta es la

filosofía que existe en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al

expresarse que por medio de estas diligencias sólo es posible corregir errores materiales de la

respectiva resolución, precisar términos del pronunciamiento o bien subsanar omisiones de

esta, pero no se encuentra dirigida para obtener la modificación de lo resuelto por el fondo”. Lo

anterior, deberá ser tomado en consideración al momento de resolver el fondo de la gestión que

nos ocupa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II.- SOBRE EL FONDO. Sobre el presupuesto detallado. El gestionante señala que su

recurso de apelación fue admitido para trámite ante la Contraloría General. Añade que se le

confirió audiencia especial al Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica, para que

se refiriera a las argumentaciones de la Administración licitante al momento de contestar la

audiencia inicial, específicamente al pronunciamiento sobre la corrección del análisis técnico

contenido en el oficio No. ARQ-0914-2021. Indica que el oficio No. ARQ-0054-2022 de fecha 10

de febrero de 2022, emitido por el Departamento de Arquitectura de la Dirección General de

Adaptación Social, dirigido al Lic. Rolando Chinchilla Jiménez, Proveedor Institucional del

Ministerio de Justicia y Paz, procede a corregir el análisis técnico contenido en el oficio No.

ARQ-0914-2021. Se refiere a aspectos concretamente técnicos (aire acondicionado), y lo que

hace es incorporar los cambios correspondientes para corregir los errores materiales en los que

se incurrió originalmente sobre el análisis de los requerimientos técnicos establecidos para el

aire acondicionado y para el consorcio que representa se indicó en el punto c) que

efectivamente, la oferta presentada por su Consorcio sí cumple plenamente con los

requerimientos técnicos establecidos para el aire acondicionado. Agrega que a su representada

no se le otorgó audiencia para referirse a ningún otro aspecto de supuestos incumplimientos y

la Administración licitante tampoco señala un incumplimiento sobre el desglose de precios por

parte de su representado en su respuesta a la Audiencia Inicial. Señala que en el apartado de

los Considerandos de la resolución en discusión, se tuvo por acreditado que presentó la Hoja de

Cotización y la estructura del precio. Manifiesta que la resolución de referencia no establece

ningún análisis sobre los argumentos de apelación planteados por su representada, así como

tampoco en relación con los argumentos y prueba de defensa de la oferta presentados por el

Consorcio, siendo que únicamente se establece un pronunciamiento de oficio. Menciona que

sobre dicho pronunciamiento de oficio es que solicita que se aclare y adicione. Señala que el

órgano contralor no realiza análisis ni consideración alguna en relación con lo manifestado por

su representación en cuanto al cumplimiento de lo expuesto sobre el aspecto “precio”,

específicamente sobre toda la información y nivel de detalle aportados en atención a lo

requerido en el cartel y posteriormente por la Administración licitante en la subsanación

requerida (incluso no se hace mención alguna al cuadro resumen de estructura de precio y su

integración con la Estructura de costos que precisamente presenta el desglose del precio

requerido). Indica que solicita la aclaración por cuanto el criterio del órgano contralor en la

resolución en discusión sobre la supuesta omisión del “desglose” del precio por parte del
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Consorcio genera un grado importante de incerteza en cuanto a lo que se estima que requiere

el cartel, debido a que, para el caso concreto, éste fue aportado debidamente por su

representada. Al respecto, el servicio de arrendamiento operativo llave en mano de una solución

integral en este concurso es una sola Línea 1. Manifiesta que el artículo 26 del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa dispone que se debe presentar el desglose de la estructura

del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo

componen. Menciona que el Consorcio en respuesta al cartel indica: “10.4.2. Por tratarse de la

contratación de servicios, el oferente deberá desglosar los componentes de la línea según lo

definido en este pliego de condiciones e indicar en la sección [Información de bienes servicios u

obras] el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo

(Ver Hoja de Cotización), con todos los elementos que lo componen, así como un desglose del

monto y naturaleza de los impuestos, las tasas, sobretasas, aranceles de importación y demás

impuestos del mercado local que les afecte. La Institución no reconocerá ningún otro gasto

adicional a los desglosados en la oferta. R/. Entendemos, aceptamos y cumplimos. Ver Anexo

Hoja de Cotización.” Por esa razón, el desglose de la estructura del precio junto con su

presupuesto detallado para la línea 1 en su oferta se encuentra en el anexo “Hoja de

Cotización”, tal como lo solicitó la condición cartelaria. Atendiendo lo que indica en el artículo 26

de la Reglamento a la LCA, señala que desglosaron los componentes de la Línea 1 del servicio

arrendamiento operativo llave en mano de una solución integral: Administración de proyecto,

Gestión de servicio, Servicio de Data Center, Equipo de computo, Videowall, Televisores,

Central telefónica y demás componentes, Mobiliario (sillas y estaciones de trabajo), Aire

Acondicionado, Grupo Electrógeno, Terminal electrónica incluyendo batería interna, externa,

cargador y beacon, Soporte Avanzado, Soporte local, Software y licencias, Red celular y Otros.

Indica que es claro que la Administración licitante solicitó en la "Hoja de Cotización" esta tabla

para que los oferentes realizaran el desglose de la Línea 1 y tomando en cuenta lo requerido en

el artículo 26 del Reglamento a la LCA y el 10.4.2 del cartel. Considera que el órgano contralor

en el criterio, dejó de lado la tabla donde se desglosan todos los componentes de la Línea 1, de

ahí que estima incorrecto afirmar que en su oferta solamente se aportó "Estructura de Precio" y

"Estructura de Costos", siendo que en el mismo punto 10.4.2 se indica que en la “Hoja de

Cotización” se encuentran la tabla con el desglose de los componentes de la Línea 1 del

servicio. Solicita aclarar o adicionar en su análisis del punto Considerando II, las razones o

motivos por los que parte del supuesto de que su oferta fue correctamente excluida, máxima
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que esta representación en su recurso de apelación y memoriales posteriores presentó sendos

argumentos que acreditaban su indebida exclusión por parte de la Administración licitante.

Además, solicita a este órgano contralor aclarar o adicionar en su análisis del punto “III.

PRONUNCIAMIENTO DE OFICIO” de forma que se tome en cuenta que su representada sí

presentó tanto la estructura de precio en los términos solicitados por la Administración mediante

el Anexo con el nombre hoja de cotización y, adicionalmente, en el cartel electrónico en SICOP

en el ítem desglose porcentual de precio, la administración les solicitó para una eventual

revisión de precios, detallar la estructura de costos, desglosando porcentualmente los rubros de

mano de obra, gastos administrativos, insumos y utilidad, información y desglose que también

fue presentado por el Consorcio (lo cual no fue aportado ni le fue requerido en subsanación

tampoco a los demás oferentes). Lo anterior, porque le queda la duda de qué es lo que para

efectos del órgano contralor se considera un desglose de precios suficiente. Concluye que esto

lo solicita a fin de que tanto la propia Administración considere el criterio de ese despacho al

momento de preparar el nuevo cartel para licitar el objeto contractual de este concurso, así

como también para que los potenciales oferentes puedan tener claridad sobre este extremo

según el criterio del órgano contralor. Criterio de la División. En primer término, conviene

indicar que el Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica presentó recurso de

apelación en contra del acto que declaró infructuosa la licitación pública internacional, el cual

fue declarado sin lugar por esta Contraloría General. Al respecto, en la resolución

R-DCA-00332-2022 de las catorce horas siete minutos del veintinueve de marzo de dos mil

veintidós, este órgano contralor en lo pertinente indicó: “III. PRONUNCIAMIENTO DE OFICIO:

Dado que las ofertas de los consorcios apelantes resultan excluidas del concurso, con

fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, que establece la

facultad de este órgano contralor para declarar la nulidad absoluta que advierta en actos o

contratos administrativos, se entrará a conocer de manera oficiosa el alegato que señaló el

Consorcio ESPH-BUDDI en contra de la oferta del Consorcio para el Monitoreo de Personas en

Costa Rica, con el propósito de determinar si tal propuesta resulta o no viciada y contraria al

ordenamiento jurídico y al adecuado uso de los fondos públicos: Sobre los incumplimientos
en relación con el presupuesto detallado (...) en el caso concreto, se observa que el

Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica solamente ha aportado cuadros con la

“Estructura del precio” y “Estructura de Costos” (hecho probado 2.2), no así un presupuesto

detallado, tal y como es requerido, de conformidad con lo antes dicho. Ahora, no desconoce
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este órgano contralor que dicho requisito es subsanable, en el tanto no se genere una ventaja

indebida. Y además, en los casos en los que se presente una oferta que incluya al menos una

estructura de precio y/o memorias de cálculo. En el caso particular, se observa que el Consorcio

para el Monitoreo de Personas en Costa Rica tuvo su oportunidad de subsanar la omisión del

presupuesto detallado, al momento de contestar la audiencia inicial, conferida mediante

resolución No. R-DCA-00102-2022 de las catorce horas con dieciocho minutos del veintiocho de

enero del dos mil veintidós. No obstante, de su respuesta, no se observa que haya presentado

el presupuesto detallado (folio 103 del expediente digital de apelación). De esta forma, estima

este órgano contralor que existe una omisión que si bien pudo ser subsanada, no se hizo en el

momento procedimental oportuno, con lo cual existe un incumplimiento que consecuentemente

deriva en imposibilidad de resultar re adjudicataria del concurso por cuanto pierde legitimación

su plica. Así las cosas, lo procedente es declarar de oficio el incumplimiento correspondiente a

la oferta presentada por el Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica, lo que trae

aparejado que su recurso sea declarado sin lugar.” (destacado es del original). Ahora la

gestionante presenta solicitud de aclaración y adición en relación con lo resuelto en la

resolución R-DCA-00332-2022. Al respecto, señala: “I. CONSIDERACIONES PREVIAS. (...)

Que se le confirió audiencia especial al Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa

Rica, para que se refiriera a las argumentaciones de la Administración licitante al momento de

contestar la audiencia inicial, específicamente al pronunciamiento sobre la corrección del

análisis técnico contenido en el oficio No. ARQ-0914-2021 (Resultando VIII). / (...) Al

CONSORCIO que represento no se le otorgó audiencia para referirse a ningún otro aspecto de

supuestos incumplimientos, y la Administración licitante tampoco señala un incumplimiento

sobre el desglose de precios por parte de mi representado en su respuesta a la Audiencia

Inicial.” (destacado es del original) (folio 1 del expediente de las diligencias de adición y

aclaración identificado con el NI 9659-2022). Sobre este aspecto, conviene señalar que tal y

como fue indicado en la resolución R-DCA-00332-2022 en discusión, mediante la resolución

R-DCA-00102-2022 este órgano contralor le dio audiencia a la ahora gestionante para que se

refiriera a los alegatos que en su contra realizó el Consorcio ESPH-BUDDI, entre los cuales se

encontraba el señalamiento relativo a los incumplimientos en la estructura del precio y

presupuesto detallado. Al respecto, se indicó en la resolución R-DCA-00102-2022: “II. SOBRE
LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS: (...) B) RECURSO DEL
CONSORCIO ESPH-BUDDI. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de
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Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del

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

AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del

día siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, al

CONSORCIO PARA EL MONITOREO DE PERSONAS EN COSTA RICA, al CONSORCIO
SOIN-TRACK y al CONSORCIO PANÓPTICO COSTARRICENSE, para que manifiesten por

escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por el apelante en su

escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas

que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones.” (destacado es del original).

Por lo transcrito, es claro que sí se le otorgó audiencia al consorcio gestionante para que se

refiriera a los incumplimientos señalados por el consorcio ESPH-BUDDI, entre los cuales,

estaba la omisión del presupuesto detallado. Por otra parte, el gestionante señala: “TERCERO.

En lo que interesa a esta gestión, es menester indicar que la resolución de referencia no

establece ningún análisis sobre los argumentos de apelación planteados por esta

representación, así como tampoco en relación con los argumentos y prueba de defensa de la

oferta presentados por el CONSORCIO que represento.”/ CUARTO. En cuanto a la oferta del

CONSORCIO que represento, establece únicamente un “PRONUNCIAMIENTO DE OFICIO

(...)” (folio 1 del expediente de las diligencias de adición y aclaración identificado con el NI

9659-2022). Sobre este aspecto, la resolución R-DCA-00332-2022 indicó: “Finalmente, de

conformidad con lo indicado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico”,

lo anterior por cuanto el mencionado artículo 191 del citado cuerpo reglamentario establece

que: “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.” De tal forma que al tener un

incumplimiento que le impide la posibilidad de resultar readjudicataria del concurso y con esto

perder legitimación, resultaba innecesario examinar todas las articulaciones del recurso.

Adicionalmente, señala el gestionante: “SEXTO. El Órgano Contralor no realiza análisis ni

consideración alguna en relación con lo manifestado por esta representación en cuanto al

cumplimiento de lo expuesto sobre el aspecto “precio”, específicamente sobre toda la

información y nivel de detalle aportados en atención a lo requerido en el cartel y posteriomente

(sic) por la Administración licitante en la subsanación requerida (incluso no se hace mención
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alguna al cuadro resumen de estructura de precio (tabla No. 1) y su integración con la

Estructura de costos (tabla No.2) que precisamente presenta el desglose del precio requerido)

(...) SÉTIMO. En este orden, la solicitud de aclaración y adición se solicita puesto que el criterio

del órgano contralor sobre la supuesta omisión del “desglose” del precio por parte del

CONSORCIO que represento genera un grado importante de incerteza en cuanto a lo que el

órgano contralor estima que requiere el cartel, debido a que, para el caso concreto, como se ha

venido indicando, este fue aportado debidamente (sic) mi representado.” (folio 1 del expediente

de las diligencias de adición y aclaración identificado con el NI 9659-2022). Al respecto,

conviene indicar que la resolución R-DCA-00332-2022 indicó: “En atención a dicho

requerimiento, se observa que el consorcio Monitoreo de Personas, con su oferta presentó un

documento denominado “Respuesta a Condiciones Cartelarias Monitoreo Electrónico-Firmado”,

en el que se indicó, en relación con el punto 10.4.2, lo siguiente: “R/. Entendemos, aceptamos y

cumplimos. Ver Anexo Hoja de Cotización.” (hecho probado 2.1). Y en el documento

denominado “Anexo Hoja de Cotización” se aportó, entre otras cosas, lo siguiente: (...) (hecho

probado 2.2) (...) se puede concluir que el oferente está obligado a presentar el desglose de la

estructura del precio junto con el presupuesto detallado con todos los elementos que lo

componen. Sin embargo, en el caso concreto, se observa que el Consorcio para el Monitoreo

de Personas en Costa Rica solamente ha aportado cuadros con la “Estructura del precio” y

“Estructura de Costos” (hecho probado 2.2), no así un presupuesto detallado, tal y como es

requerido, de conformidad con lo antes dicho”, siendo que el hecho 2.2 aludido indicaba: “2.2)

En el documento denominado “Anexo Hoja de Cotización” se aportó lo siguiente:
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”

Adicionalmente, sobre lo indicado conviene señalar que el criterio del órgano contralor no se

refiere a la omisión del desglose de la estructura del precio sino a la omisión del presupuesto

detallado. En ese sentido, conviene precisar la diferencia entre ambos términos, a saber,

desglose de la estructura del precio y presupuesto detallado. Así, en la resolución

R-DCA-0256-2019 de las catorce horas cuarenta y tres minutos del catorce de marzo del dos

mil diecinueve este órgano contralor señaló: “Se desprende de la normativa que, tanto para el

caso de contratos de servicios como en contrataciones de obra pública -como el caso

particular-, el oferente está en la obligación de aportar el presupuesto detallado de los

elementos que componen su precio, entendido éste, como el detalle de los diferentes rubros

incluidos en cada uno de los elementos que componen el precio. De frente al citado artículo 26,

el cartel de la presente contratación dispuso: “El precio debe incluir el costo del equipo y

maquinaria y los respectivos traslados hacia y dentro del proyecto, así como el suministro de

todos los materiales necesarios, además de la mano de obra y personal calificado requeridos

para la ejecución total de las obras (incluyendo cargas sociales, seguros, pólizas). Lo anterior

se refiere al desglose de la estructura de precio, junto con un presupuesto detallado y completo

con todos los elementos que lo componen. Tal y como se indica en el artículo 26 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” (lo subrayado no es del original,

www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2. Información de Cartel]/Detalles del Concurso/ [F.

Documento del cartel ]/Documento 4/Condiciones Generales). De esta forma, se está en

presencia de una obligación reglamentaria, que se reitera -además- en las bases de la

contratación. También, es de interés señalar, que tanto el desglose de la estructura del precio

como el presupuesto detallado, corresponden a aspectos diferentes que se complementan entre
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sí, de tal forma que ambos definen el alcance del precio cotizado y por ende, el límite mismo de

cada uno de sus componentes del precio. Tal como lo ha señalado esta Contraloría General, en

la resolución número R-DCA-316-2015 de las quince horas con veintisiete minutos del

veinticuatro de abril del dos mil quince: “Sobre el particular, debemos indicar que el concepto de

presupuesto detallado, se regula junto al desglose de la estructura del precio en el artículo 26

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; pero ciertamente se trata de aspectos

diferentes que se complementan entre sí. En el caso de la estructura de precio, no es otra cosa

que el detalle de los principales componentes que contempla el precio atendiendo a la

naturaleza del objeto contractual (obra, servicio o suministro), siendo los señalados usualmente:

costos directos (p.ej mano de obra, insumos, etc) e indirectos (p.ej gastos administrativos), la

utilidad y los imprevistos, según sea el caso, todo lo cual se expresa ordinariamente en

porcentajes del precio total que indican la participación relativa de cada uno de los

componentes que conforman el precio total, cabe señalar que igualmente dicha estructura

puede expresarse en términos absolutos. Conviene precisar que esta estructura del precio se

deriva del presupuesto detallado que cada oferente elabora para determinar el precio cotizado,

en el cual cada uno de esos grandes componentes del precio se desagrega en los diferentes

rubros que lo integran. Para efectos ilustrativos, considérese la mano de obra requerida para

brindar un servicio, en ese caso uno de los componentes de la estructura del precio es el

elemento Mano de Obra, sin embargo, en el presupuesto detallado el costo de ese elemento del

precio se desagrega en los diferentes rubros que lo componen: salarios, horas extra, cargas

sociales, para citar algunos. Así las cosas, como ya se indicó, se trata de dos documentos que

se refieren al precio cotizado que difieren entre sí en cuanto a la información y grado de detalle

que contienen, por lo que resultan complementarios. Como puede verse, es mediante estos

documentos que se define el alcance del precio y por ende, el límite mismo de cada uno de sus

componentes, sin perjuicio del mayor o menor nivel de detalle que se tenga, sea que se trate

del presupuesto detallado o del desglose del precio respectivamente. Así las cosas, en el caso

que nos ocupa, se tiene que el presupuesto detallado, que fue aportado en el recurso de

apelación, no podría superar o alterar la estructura del precio presentada con la oferta, siendo

que en este caso dicha estructura es la que define el límite de cada rubro, de tal forma, que el

presupuesto debería coincidir sin mayores inconvenientes con los componentes definidos en la

estructura del precio y los elementos que lo conforman.” (lo subrayado no es del original). Como

se puede observar, la estructura del precio es el detalle de los principales rubros o componentes
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del precio total de la oferta (costos directos, costos indirectos, insumos, utilidad, entre otros), el

cual se deriva del presupuesto detallado que elabora el oferente para definir el precio total de la

oferta, en el que se desagregan los diferentes rubros o componentes del precio, es así como se

puede concluir que uno es complemento del otro y ambos dan sustento a la cotización

formulada. Lo anterior, resulta de interés por cuanto se le achaca al Consorcio recurrente la no

presentación del presupuesto detallado o memoria de cálculo, con el detalle o descripción de

los rubros que componen el precio en cada una de las líneas cotizadas, lo que hace necesario

que se examine la oferta a la luz de lo que el cartel requirió. De esta forma, se dispuso en el

cartel un formato de cotización u “Hoja de Cotización” para cada una de las partidas que

conforman el objeto contractual, de la siguiente manera: “2. Hoja de cotización: / Se detalla a

continuación cada uno de los caminos a intervenir. Cabe aclarar que la Municipalidad

suministrará y cargará en las vagonetas el material a colocar. En total son 3 partidas a saber:

Partida 1: caminos de Sabalito. / Partida 2: caminos de Gutiérrez Braun y Pittier. / Partida 3:

caminos de Agua Buena y San Vito.” Y de acuerdo al siguiente formato: “Partida 1/

(...) (…) / (…)”. (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2. Información de Cartel]/Detalles del

Concurso/ [F. Documento del cartel ]/Documento 5/Especificaciones Técnicas). (...) Así las

cosas, se tiene por acreditado que el Consorcio DENN-HG, presentó en la oferta, las

respectivas hojas de cotización por partida, por línea y por actividad, como lo solicitó el cartel,

así como la estructura del precio por ítem o renglón de pago (hecho probado 4). Mas en la

información contenida en la oferta, no observa esta División que se haya presentado el

presupuesto detallado o la memoria de cálculo, documento en el cual se desagrega el precio

cotizado, para cada una de las actividades, ítems o renglones de pago -limpieza y conformación
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de cunetas y espaldones; conformación de la superficie de ruedo y compactación, suministro y

colocación de tubería de 80cm, acarreo de lastre, colocación y compactación de préstamo de

3”, y cualquier otro rubro necesario que forme parte de la estructura del precio-, establecidos en

cada una de las líneas por partida y donde se reflejen costos asociados a aspectos tales como:

maquinaria, personal, materiales, (costos directos) y costos por imprevistos, administración,

utilidad (costos indirectos) y cualquier otro costo necesario para la ejecución del contrato, a un

nivel de detalle como lo presentó el Consorcio adjudicatario, que el cual incluyó todos esos

desgloses de costos en sus memorias (hecho probado 5), y que es ese detalle precisamente, lo

que la Administración enfatiza, que debió presentar el recurrente, en forma semejante a lo que

el Consorcio adjudicatario presentó como memorias de cálculo. A partir de lo anterior, es

importante tener claridad sobre lo que se está propiamente requiriendo en este caso por

concepto de presupuesto detallado, para ello se precisa que dicho concepto que fue

desarrollado en la resolución número R-DCA-1112-2017 de las catorce horas diez minutos del

diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete, en la cual se indicó: “Ahora bien, en este orden

de ideas se debe definir qué es un presupuesto detallado, con el fin de determinar cuál es la

obligación que impone cumplir el artículo 26 antes citado, sobre lo cual el Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa no contiene ninguna definición. De esa forma, para atender este

concepto técnico se debe echar mano de las reglas de la técnica y en consecuencia de las

regulaciones que al respecto existen en nuestro medio, como es precisamente el “Arancel de

Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones” (Decreto Ejecutivo No. 18636-

MOPT), emitido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y que pese a referirse a un

arancel, contiene elementos técnicos propios de esa área técnica para su respectiva aplicación.

Así entonces, dentro de las definiciones contenidas en el artículo 4 de la normativa referida, se

tiene en primero término que se dispone que un presupuesto detallado es: “Presupuesto

detallado Es el cálculo desglosado por componentes de cada una de las unidades de obra del

proceso de construcción, de manera que se puedan conocer, en detalle y con precisión; los

diferentes materiales por usar y su cantidad, los precios unitarios de mercado considerados y,

en general, todos los aspectos relacionados con costos de la obra. El cálculo de las cantidades

de obra se hará con base en los planos de construcción, tomándose en cuenta los rendimientos

normales de todos los componentes incorporados al proceso de construcción.” (El subrayado no

es original). De la anterior definición, se tiene que un presupuesto detallado será entonces aquel

en el cual cada una de las unidades de obra del proceso de construcción que ahí se indican
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serán desglosadas, de manera pormenorizada y con precisión, en los componentes que las

integran, respecto a materiales, cantidad y a su vez los precios unitarios, esto con base en los

planos de construcción. De manera tal, que de lo explicado anteriormente se concluye que la

obligación que exige el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa a los

oferentes al requerir como obligatorio un presupuesto detallado es la de presentar cada una de

las unidades de obra del proceso de construcción desglosadas en cada uno de los

componentes que las conforman” (destacado es del original). En el caso particular, si bien la

contratación no corresponde a obra pública y se trata de una sola línea, lo cierto es que resulta

de aplicación la resolución transcrita, en el tanto ha sido criterio reiterado de este órgano

contralor el que la estructura de precio es complementaria al presupuesto detallado, que ambos

aspectos son diferentes aun cuando los dos definen el alcance del precio cotizado y además, en

cuanto a qué es lo que se ha entendido por desglose de la estructura del precio y presupuesto

detallado. En la misma línea, resulta de interés la resolución R-DCA-558-2015 de las once

horas del veintisiete de julio del dos mil quince, en la que sobre el tema en discusión se dispuso:

“De frente al alegato de la adjudicataria relativo a que la oferta del apelante no detalla la

estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos

que lo componen, resulta de interés señalar que el artículo 26 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa (RLCA), establece: “El oferente deberá presentar el desglose de la

estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos

que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios (…)”. De ahí

que en virtud de la anterior disposición normativa, en el caso de las contrataciones de servicios,

como el caso particular, el oferente debe cumplir dos aspectos, por un lado, la estructura del

precio en los elementos que lo componen y por otra parte, el desglose del presupuesto

detallado de los elementos que componen dicho precio. El primero de ellos, es decir, la

estructura del precio consiste en un ejercicio resumen (que se aporta en términos absolutos y/o

porcentuales), que presenta los principales elementos que componen el precio total ofertado los

que, en principio, en el caso de un contrato de servicios usualmente son: Mano de Obra,

Insumos, Gastos Administrativos y Utilidad. Ahora bien, el desglose del presupuesto detallado

de los elementos que componen el precio, consiste en el detalle de los diferentes rubros

incluidos en cada uno de los elementos que lo componen. En este sentido, a manera de

ejemplo se tiene que tal y como se indicó supra, que en el caso de un contrato de servicios la

mano de obra constituye uno de los elementos o componentes de la estructura del precio, y que
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este elemento en el presupuesto detallado se puede desagregar en rubros que lo componen

como son, entre otros, los salarios, horas extra, cargas sociales. Así las cosas, tanto la

estructura del precio y su desglose detallado, versan sobre el precio cotizado, pero su contenido

difiere entre sí, en virtud de la información y grado de detalle que contienen uno y otro.

Considerando lo antes expuesto, debe señalarse que en el caso particular, del análisis de la

oferta del apelante se desprende que éste con su oferta aportó la estructura del precio (hecho

probado 3) y no así el desglose del presupuesto detallado del precio, con lo cual la oferta de la

empresa incumple la obligación que el artículo 26 del RLCA impone en cuanto a que todo

oferente en el caso de los procedimientos para contratar servicios debe presentar el desglose

del “(…) presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Sobre el

particular, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-413-2015 de las diez horas con

cincuenta y tres minutos del tres de junio de dos mil quince, señaló: “(…) considerando lo

estipulado en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que se

concluye que en los procedimientos para la contratación de servicios y de obra, todo potencial

oferente debe necesariamente presentar el desglose de la estructura del precio junto con un

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Ahora bien, debe

tenerse presente que la presentación del desglose del precio con la oferta tiene su razón de ser,

pues con dicho desglose del precio, la Administración puede analizar la razonabilidad del precio

y con ello saber la economicidad del objeto contractual, así como además, con dicho desglose

puede proyectarse un mejor discernimiento real, sobre las propuestas sometidas a estudio,

tomando en consideración que cada erogación futura que haga la Administración, proviene de

fondos públicos y por lo tanto ha de ser sumamente cuidadosa en conocer a fondo los

verdaderos alcances de cada propuesta económica. Bajo ese contexto no puede limitarse el

ámbito de actuación -de la Administración- a un mero conocimiento general del precio sin que

pueda indagarse sobre los verdaderos componentes de una propuesta. Dicho lo anterior, se cita

criterio de este Despacho mediante resolución no. R-DAGJ-283-2003, de las doce horas del

veintidós de julio de dos mil tres que entre otros aspectos, señaló: “…el precio no es una cifra

antojadiza que fijan los particulares a su mero capricho, sino que ha de ser el reflejo de un

pausado y bien fundamentado estudio que hace una firma seria acerca de todos los costos en

los que ha de incurrir para llevar a cabo una buena tarea, así como la utilidad razonable que

tiene proyectada. Incluso, muchos de esos elementos esenciales constitutivos del precio no

pueden ser fijados libremente a la voluntad del proponente sino que pueden tener regulaciones
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especiales, ya sea de carácter cartelario o incluso legal…” Deviene de la resolución transcrita

que el requerimiento de presentar tanto el desglose de la estructura de precios como el

presupuesto detallado está relacionado con la necesidad que tiene la Administración de tener

un conocimiento integral y un discernimiento real de las propuestas sometidas a su análisis. De

frente al caso particular, si bien el consorcio presentó la hoja de cotización, estructura de costos

y de precios, lo cierto es que la información que estos cuadros presentan no corresponden a un

presupuesto detallado. En cuanto a lo que se denomina en su oferta como “Estructura del

Precio” y “Estructura de Costos”, se tiene que estos cuadros presentan la estructura del precio

en términos porcentuales y absolutos. En el caso de la primera, sea en cuanto al cuadro de

“Estructura del Precio”, se establece el porcentaje y monto asignado a los componentes que

integran el precio, costos directos, imprevistos y utilidad; en tanto que en la segunda, sea la

“Estructura de Costos”, se presenta el porcentaje del precio asignado a los componentes Mano

de Obra, Gastos Administrativos, Insumos y Utilidad. Asimismo, si bien en la oferta del

consorcio gestionante se observa una hoja de cotización similar a la requerida en el cartel, lo

cierto es que tampoco se puede considerar que ésta corresponda al presupuesto detallado. Lo

anterior, por cuanto se observa que la “Hoja de cotización” únicamente incluye la clasificación,

precio del elemento, porcentaje de subcontratación, precio del elemento considerando la unidad

de cotización (1 dispositivo) y el porcentaje de subcontratación sobre la unidad de cotización (1

dispositivo), pero lo cierto es que no incluye el desglose de los componentes de cada uno de los

elementos que incluye, es decir, no se desagrega el precio cotizado con la precisión necesaria

para sustentar cada uno de los elementos de la solución integral, por ejemplo, en el servicio de

Data Center o el equipo de cómputo, de ahí que no pueda interpretarse que dicha hoja de

cotización corresponde al presupuesto detallado. A mayor abundamiento, dado que en la

“Estructura de Costos” presentada el precio se desglosa en mano de obra, gastos

administrativos e insumos y siendo, como ya se dijo, que dicha estructura se deriva del

presupuesto detallado, es de esperar que en el respectivo presupuesto detallado se pueda

constatar entre otros, cuál es el personal considerado, cuál es su salario y cuáles son las cargas

sociales aplicadas, para cada uno de los elementos de la hoja de cotización y en igual sentido

se requiere un desglose de los insumos y gastos administrativos vinculados a cada uno de esos

elementos, aspectos que se echaron de menos en la información presentada por el ahora

Consorcio. Finalmente, el gestionante indica: “ASPECTOS PARA ACLARAR Y ADICIONAR /

Puede notarse de la resolución de referencia que el Órgano Contralor en el punto “III.
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PRONUNCIAMIENTO DE OFICIO”, expresamente señala “Dado que las ofertas de los

consorcios apelantes resultan excluidas del concurso (…)”, no obstante, de previo a esa

manifestación no consta ningún análisis ni mucho menos ninguna referencia a las

consideraciones por las que se estima que la oferta de mi representado fue correctamente

excluida del concurso, simplemente se parte de que ese accionar por parte de la administración

licitante fue correcto sin más, a diferencia del análisis que sí se hace de ofertas presentadas por

los otros oferentes y los motivos por los que fueron correctamente excluidos, por lo que, como

un primer punto, se solicita a este órgano contralor aclarar o adicionar en su análisis del punto

CONSIDERANDO II), las razones o motivos por los que parte del supuesto de que nuestra

oferta fue correctamente excluida, máxima que esta representación en su recurso de apelación

y memoriales posteriores presento (sic) sendos argumentos que acreditaban su indebida

exclusión por parte de la Administración licitante” (subrayado es del original) (folio 1 del

expediente de las diligencias de adición y aclaración identificado con el NI 9659-2022). Sobre lo

señalado, el gestionante omite una parte de lo indicado por este órgano contralor. En ese

sentido, la resolución R-DCA-00332-2022 dispuso: “III. PRONUNCIAMIENTO DE OFICIO: Dado

que las ofertas de los consorcios apelantes resultan excluidas del concurso, con fundamento en

el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, que establece la facultad de este

órgano contralor para declarar la nulidad absoluta que advierta en actos o contratos

administrativos, se entrará a conocer de manera oficiosa el alegato que señaló el Consorcio

ESPH-BUDDI en contra de la oferta del Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa

Rica, con el propósito de determinar si tal propuesta resulta o no viciada y contraria al

ordenamiento jurídico y al adecuado uso de los fondos públicos: (...)” Sobre el particular, tal y

como se indicó supra, de conformidad con el artículo 191 del Reglamento de la Ley de

Contratación Administrativa, cuando una sola de las articulaciones de las partes sea decisiva,

no es preciso que se examinen todos los alegatos. Además indica: “2. (...) por lo que, como

segundo punto, se solicita a este órgano contralor aclarar o adicionar en su análisis del punto

“III. PRONUNCIAMIENTO DE OFICIO”, en casos como el de estudio, qué nivel de detalle es el

que estiman debe ser aportado para tener por cumplido el requisito de “desglose de precios”,

puesto que queda la duda de qué es lo que para efectos del órgano contralor se considera un

desglose de precios suficiente. Esto se solicita sea aclarado o adicionado a fin de que tanto la

propia Administración considere el criterio de ese despacho al momento de preparar el nuevo

cartel para licitar el objeto contractual de este concurso, así como también para que los
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potenciales oferentes puedan tener claridad sobre este extremo según el criterio del órgano

contralor”. Sobre este aspecto, ya se indicó en esta resolución lo pertinente. En virtud de lo

expuesto, se declaran sin lugar las diligencias de adición y aclaración interpuestas.-----------------

POR TANTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y

aclaración interpuestas por el CONSORCIO PARA EL MONITOREO DE PERSONAS EN
COSTA RICA en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en al

resolución R-DCA-00332-2022 de las catorce horas siete minutos del veintinueve de marzo de

dos mil veintidós.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Elard Ortega Pérez
Gerente de División a.i.

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado

LCHA/SZF/apus
NI: 9659
NN: 06375 (DCA-1180-2022)
G: 2021001339-6
Expediente electrónico: CGR-AAC-2022002842
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