
R-DCA-0141-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta minutos del trece de febrero del dos mil dieciocho.------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

ALMADA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2017LA-000007-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BARVA, para la construcción de 

cordones de caño, rampas de acceso y cunetas en el cantón de Barva, recaído a favor de la 

empresa INVERSIONES SOLANO & CAMACHO S.A., por un monto de ₡190.801.256,00.------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A., el ocho de diciembre del dos mil 

diecisiete interpuso ante esta Contraloría General, recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación de la referida licitación abreviada 2017LA-000007-01.--------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con treinta minutos del doce de diciembre del dos mil 

diecisiete, esta División de Contratación Administrativa requirió a la Administración la remisión 

del expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio No. MB-AMB-01989-2017 del 

trece de diciembre de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas con treinta y cuatro minutos del veinte de diciembre 

del dos mil diecisiete, se confirió audiencia inicial a la Administración, al adjudicatario y a las 

empresas Constructora Shaan S.A. y Concreto Asfáltico Nacional S.A., para que se refirieran a 

los alegatos formulados por el recurrente, audiencia que fue atendida por las partes, excepto la 

empresa Constructora Shaan S.A., mediante documentación debidamente incorporada al 

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

IV. Que mediante auto de las once horas con treinta y seis minutos del quince de enero del dos 

mil dieciocho, se confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera a las 

argumentaciones que, en contra de la oferta apelante, realizó la firma adjudicataria, audiencia 

que fue atendida por la parte mediante documentación debidamente incorporada al expediente 

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

V. Que mediante auto de las ocho horas con quince minutos del diecisiete de enero de dos mil 

dieciocho, se confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a las 

argumentaciones que, en contra de su oferta, realizó la Administración y la adjudicataria. 

Asimismo, se confirió audiencia especial a la apelante y a la adjudicataria para que se refirieran 

a la respuesta otorgada por la Administración con ocasión de la audiencia especial de las once 



2 

horas con treinta y seis minutos del quince de enero de dos mil dieciocho, audiencia que fue 

atendida por las partes mediante documentación debidamente incorporada al expediente de 

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

VI. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa 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.---------------------- 

VII. Que en la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta de la empresa Inversiones Solano & Camacho 

se consigna la siguiente información: 1.1) “Plazo de entrega: 30 días hábiles, dicho plazo 

contará a partir de la firma del contrato y que el miso (sic) haya sido refrendado internamente 

por la Asesoría Jurídica.” (folio 133 del expediente administrativo) 1.2) Se adjunta tabla 

denominada “Desgloce (sic) de cantidades según ubicación de proyectos”, en la que se observa 

el siguiente detalle: 
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(folio 160 del expediente administrativo). 1.3) Que para la línea No. 1 se adjuntan los siguientes 

documentos: 1.3.1) Documento denominado “Resumen general estructura de costos”, en el que 

se observa lo siguiente:  

 

(folio 161 del expediente administrativo). 1.3.2) Documento denominado “Memoria de cálculo 

oferta económica”, en el que se observa lo siguiente:  
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(folios 162 y 163 del expediente administrativo). 1.4) Que para la línea No. 2 se adjuntan los 

siguientes documentos: 1.4.1) Documento denominado “Resumen general estructura de 

costos”, en el que se observa lo siguiente:  
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(folio 164 del expediente administrativo). 1.4.2) Documento denominado “Memoria de cálculo 

oferta económica”, en el que se observa lo siguiente:  
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(folios 165 y 166 del expediente administrativo). 1.5) Se adjunta tabla denominada “Experiencia 

profesional propuesto: Ing. Fabio Valverde Jiménez”, en la que se consigna lo siguiente:  
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(folios 170 y 171 del expediente administrativo). 1.6) Se adjuntan cartas constancias, 

referencias y tablas de experiencia (folios 172 a 232 del expediente administrativo). 2) Que en 

la oferta de la empresa Constructora Shaan S.A., se adjunta cuadro denominado “Desglose de 

la oferta”, en el que se observa el siguiente detalle:  
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(folio 300 del expediente administrativo). 3) Que en el oferta de la empresa Concreto Asfáltico 

Nacional S.A. (CONANSA) se consigna la siguiente información: 3.1) Se adjunta tabla 

denominada “Resumen general de la estructura de costos / Desglose del precio total de la 

oferta”, en el que se observa el siguiente detalle: 

 

(folio 398 del expediente administrativo). 3.2) Se adjuntan las siguientes tablas: 

 

(folio 399 y 400 del expediente administrativo). 4) Que en la oferta de la empresa Desarrollos 

Urbanísticos Almada S.A., se consigna la siguiente información: 4.1) Se adjuntan los siguientes 

cuadros: 
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(folios 659 a 664 del expediente administrativo). 4.2) En nota sin número del 25 de setiembre de 

2017, suscrita por Gunter Longan Valderrama, se expone lo siguiente: “Que la experiencia que 

me respalda (cartas de clientes) es la misma presentada por la empresa, ya que he sido el 

profesional a cargo de las obras. / En la oferta se adjunta también a certificación emitida por el 

CFIA donde consta mi participación en cada proyecto y un cuadro con el resumen de los 

trabajos realizados.” (folio 701 del expediente administrativo). 4.3) Se adjuntan cartas de 

experiencia, constancias de obras, actas de recepciones finales de obras, certificaciones y 

listados del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (folio 702 al 722 del 

expediente administrativo). 4.4) Se adjunta tabla en la que se detalla: el proyecto, la fecha de 

inicio, la fecha de finalización, la duración total, el propietario, el área de construcción, el puesto, 

el contacto y los correos o teléfonos (folio 731 del expediente administrativo). 5) Que mediante 

oficio No. AJMB-0132-01-2017 del 17 de noviembre de 2017, suscrito por Junior A. Hernández 

Segura, Asesor Jurídico, cuya referencia es “Análisis Legal”, se señala lo siguiente: “Procedo a 

rendir este informe legal de los subsanes presentados, en el orden presentado por número de 

oferta: / OFERTA N° 1. INVERSIONES SOLANO & CAMACHO, S.A. / Este oferente ha 

subsanado: / 1. A folio N°0000960, Tomo III del Expediente Administrativo, se encuentra 

certificación de personería jurídica de la empresa, misma certificada por el licenciado Didier 

Fallas Hidalgo, Notario Público. / Cumplido lo anterior, ya puede tenerse desde la óptica jurídica 

a este oferente como susceptible de adjudicación. / OFERTA N° 2. CONSTRUCTORA SHAAN, 

S.A. / Los representantes de esta plica han procedido a entregar y/o realizar ante la 

Administración: / 1. Índice de la oferta, véase folio N° 0001126, Tomo III del Expediente 

Administrativo. / 2. La plica ha sido foliada en su totalidad. / 3. La firma de la representante legal 

de la empresa, señora Angie Fallas Agüero, visible a folio N° 0001124, Tomo III del Expediente 

Administrativo, se encuentra autenticada por el señor Notario Público, licenciado Oscar José 

Porras Cascante. / 4. La garantía de participación, es ahora suficiente en plazo según los 

términos cartelarios, al haberse ampliado al día 06 de diciembre de 2017 (ver folio N° 0001128, 

Tomo III del Expediente Administrativo). / OFERTA N° 3. CONANSA, S.A. / Ha adjuntado esta 

empresa oferente: / 1. Documento digital consulta de Morosidad + PATRONO / TI / AV 

N°PA2632996, donde consta encontrarse al día como patrono con la Caja Costarricense de 

Seguro Social; véase al efecto folio N° 0001098, Tomo III del Expediente Administrativo. / 2. 

Certificación emitida por el por el (sic) Departamento de Gestión de Cobros de la Dirección 

General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de fecha 09 de noviembre de 2017, 

localizable a folio N° 0001097, Tomo III del Expediente Administrativo. / De tal forma, en el 
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orden legal, ahora es este oferente elegible para una eventual adjudicación que recayere a su 

favor. (....) OFERTA N° 5. DESARROLLOS URBANÍSTICOS ALMADA, S.A. / Dicho oferente ha 

procedido a: / 1. Aportar el índice de la oferta, visible a folio N°000986, Tomo III del Expediente 

Administrativo. / 2. Entregar oferta foliada en su totalidad. / 3. Autenticar la firma de la 

representante legal de la empresa, señora Marcia González Umaña, apreciable a folio 

N°0000994, Tomo III del Expediente Administrativo, acción realizada por parte del señor Notario 

Público, licenciado Walter Solís Amen. / 4. Aportar personería jurídica actualizada de la 

Empresa, de fecha 06 de noviembre de 2017 y localizable a folio N°0000987, Tomo III del 

Expediente Administrativo. / Cumplido lo antes indicado, ya ha satisfecho este oferente y salvo 

lo que se señala más adelante, con los requisitos legales pedidos, mismos que hacen de hacen 

de estar oferta eventualmente elegible. (...) Es importante destacar para quienes les 

corresponde a nivel municipal de hacer análisis técnico - económico, determinar la posibilidad o 

no de poder hacer la valoración por líneas en el caso de los oferentes N°4 y N°5, al haber 

presentado una oferta económica totalizada: Es decir, que se debería valorar si del contenido 

de estas dos ofertas, se podría hacer o no esa valoración por línea para efectos de calificación 

de ofertas y eventual adjudicación; y con esto, tomar las decisiones que correspondieren.“ 

(folios 1152 a 1155 del expediente administrativo). 6) Que mediante oficio No. UTGV-0373-2017 

del 12 de octubre de 2017, suscrito por José Fabio Barrantes Morales, Ingeniero de la 

Municipalidad de Barva, cuyo asunto es “Análisis Técnico”, se expone lo siguiente: “Concreto 

Nacional S.A / La empresa Concreto Nacional S.A, SI cumple con las especificaciones técnicas 

solicitadas en el cartel de licitación. / Inversiones Solano & Camacho S.A. / La empresa 

Inversiones Solano & Camacho S.A., SI cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en 

el cartel de licitación. / Desarrollos Urbanístico ALMADA S.A. / La empresa Desarrollos 

Urbanísticos ALMADA S.A., SI cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel 

de licitación. Pero la misma presenta una oferta global y no especificada por línea por lo que 

NO podrá ser evaluada según el cartel de licitación. / Constructora SHANN / La empresa 

Constructora SHAAN, SI cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel de 

licitación. / Evaluación final.  
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/ Conclusión. / La empresa que obtiene el puntaje más alto en la línea 1 Construcción de 

cordones de caño es Inversiones Solano y Camacho S.A. con 100 pts totales. / La empresa 

que obtiene el puntaje más alto en la línea 2 Construcción de cordones de caño es Inversiones 

Solano y Camacho S.A. con 92.72 pts totales” (folio 1164 a 1167 del expediente 

administrativo). 7) Que en el Acta No. 11-2017, del 28 de noviembre de 2017 de la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones, se indica lo siguiente: “SEGUNDO: Que luego de 

realizados los análisis económico, técnico y legal la calificación dio como resultado el siguiente 

cuadro de eventual adjudicación: 

 

(...) TERCERO: Tomando como fundamento la tabla de valoración y eventual adjudicación 

señalada en el apartado segundo de la presente acta y en virtud de todo lo anterior, esta 

Comisión Acuerda Recomendar al Concejo municipal que se proceda con el acto de 

adjudicación del presente proceso para la realización del proyecto de Licitación Abreviada N 

2017LA-00007-01: “Contrato de obra pública: Construcción de cordones de caño, rampas y 

cunetas en el cantón de Barva.”, de la siguiente manera: Línea No. 1 Inversiones Solano y 

Camacho S.A. por un monto de ¢138.172.640,00 con un plazo de ejecución de 30 días hábiles, 

luego de entregada la orden de inicio de compra. Línea No. 2 Inversiones Solano y Camacho 

S.A. por un monto de ¢52.628.616,00 con un plazo de ejecución de 30 días hábiles luego de 

entregada la orden de compra.” (folios 1171 a 1174 del expediente administrativo). 8) Que 
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mediante oficio No. SM 1663-2017 del 30 de noviembre de 2017, suscrito por Mercedes 

Hernández Méndez, Secretaria Municipal, cuyo asunto es “ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN”, 

se expone lo siguiente: “ACUERDO NO. 1513-2017 / EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 

RECIBIR DICHA ACTA, APRUEBA LA RECOMENDACIÓN Y PROCEDE CON EL ACTO DE 

ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE PROCESO (...) DE LA SIGUIENTE MANERA: LINEA NO. 1 

INVERSIONES SOLANO Y CAMACHO S.A. (...). LINEA NO. 2 INVERSIONES SOLANO Y 

CAMACHO S.A. (...)” (folios 1175 a 1179 del expediente administrativo).-------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN. 1) Sobre la experiencia del recurrente. El adjudicatario 

manifiesta que con respecto a la experiencia del profesional responsable asignado, el apelante 

aporta una lista de 45 proyectos, de los cuales solamente 9 son afines al objeto contractual. 

Afirma que de conformidad con lo indicado, la puntuación del oferente sería cero. Agrega que 

tampoco son de recibo las obras que la apelante pretende hacer valer con la apelación, puesto 

que son remodelaciones en las que funge como director técnico el ingeniero designado en esta 

licitación. La Administración expone que al ser eliminada la empresa por no cumplir con lo 

estipulado en el cartel, es decir, presentar un precio global, no fue sometida a ninguno de los 

parámetros de valoración y por ende no obtuvo calificación. El apelante expone que es 

incomprensible dicho cuestionamiento, toda vez que se aportó experiencia por áreas mayores, 

montos superiores y mayor grado de dificultad. Criterio de la División. En cuanto a este punto, 

el pliego de condiciones dispuso un 10% de puntuación a la experiencia del profesional 

responsable de la obra, de acuerdo a los siguientes términos: “No. 4 Experiencia de los 

Profesionales responsables de la obra: 10 / Para determinar la experiencia se debe de detallar 

los proyectos similares en los cuales ha sido responsable. / Además, cada constancia, carta o 

certificación deben ser emitidas por la institución a la que le realizaron la obra, con su debido 

sello, membrete de la institución y los números telefónicos para corroborar la información. / Se 

debe indicar la información en la forma que aquí se indica. /  

 

La valoración se realizará en conformidad aplicando la siguiente tabla: 
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(folios 76 y 77 del expediente administrativo). Al respecto, el adjudicatario señala que los 

proyectos aportados por el recurrente no son afines al objeto contractual, al señalar: “Con 

respecto a la experiencia del profesional responsable asignado, de la lista aportada por 

Constructora Almada, de los 45 proyectos indicados en el cuadro sólo 9 proyectos “son afines” 

al objeto contractual (#1, 8, 10, 12, 14, 20, 29, 35, 42), como se puede apreciar en la 

información aportada por la empresa apelante en su recurso. Ver folio 0000731 del expediente 

administrativo de la licitación. / Según lo indicado, la apelante obtendría un puntaje de CERO. 

Tampoco son de recibo las obras que la apelante pretende hacer valer con la apelación que son 

de remodelaciones donde funge como director técnico el ingeniero designado en este licitación, 

que tampoco cumplen” (folio 78 del expediente del recurso de apelación). En este sentido, si 

bien el adjudicatario endilga el incumplimiento a la oferta del apelante, no desarrolla las razones 

por las cuales considera que los proyectos no son afines, de conformidad con lo cual, sus 

argumentos, al ser simples aseveraciones sin contenido probatorio, carecen de la debida 

fundamentación, incumpliendo con el deber de fundamentación que recae sobre quien alega. 

Obsérvese que en la tabla que aporta el apelante con su propuesta (hecho probado 4.4), 

además de los proyectos que el adjudicatario señala que sí cumplen, no da explicación alguna 

por la cual el proyecto No. 13 “Residencial Highlands Ranch: construcción de infraestructura”, 

por ejemplo, no cumpla. Por otra parte, en la oferta del apelante se observa documentación 

referente a la experiencia de la empresa y del profesional responsable (hecho probado 4.2, 4.3 

y 4.4), sin que el adjudicatario logre desvirtuarla. En relación con lo anterior, debe tomarse en 

consideración que tanto el numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa, como el 

artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa determinan la importancia 

de la fundamentación de los escritos presentados con ocasión de los recursos de apelación. En 

este sentido, el numeral 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone 

que: “El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como 

individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen 

sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna”. Si bien es cierto, el 

numeral -anteriormente transcrito- inicia con la indicación “escrito de apelación”, el deber de 

fundamentación es extensivo a todos los aquellos documentos, producto de la tramitación de un 

recurso de apelación, en los cuales se aleguen incumplimientos de las partes. En cuanto al 
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deber de fundamentación, que también corre a cargo del adjudicatario como se ha manifestado 

anteriormente, este órgano contralor ha expuesto: “Este deber de fundamentación se hace 

extensivo al adjudicatario cuando presenta argumentos en contra de la oferta de la recurrente, 

ya que aplica el principio de que quien alega debe probar “onus probandi” (Resolución No. R-

DCA-718-2015 de las quince horas con treinta minutos del dieciséis de setiembre del dos mil 

quince). En virtud de lo anterior, se impone declarar sin lugar este extremo.---------------------------- 

III.- SOBRE EL FONDO. 1) Sobre la exclusión de la oferta de la empresa apelante. La 

apelante señala que es errado y violatorio el criterio aplicado por la Administración para excluir 

su oferta, por cuanto el criterio técnico emitido afirma que la oferta cumple y es admisible. 

Manifiesta que posteriormente se emite nuevo criterio en el que se indica que la oferta no va a 

ser sometida al sistema de evaluación por haber ofertado un precio global y no haberlo 

presentado en los dos ítemes requeridos. Expone que su oferta es la única que aporta un 

presupuesto detallado y completo de todos los elementos y, además, se encuentra para cada 

una de las actividades. Indica que la Administración tiene la información suficiente para 

determinar los costos independientes de cada una de las actividades e ítemes. Afirma que la 

Administración irrespeta lo establecido en los numerales 80 y 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en donde se establece la posibilidad de solicitar aclaraciones en 

caso de que no generen ninguna ventaja sobre el resto de oferentes y mientras que la atención 

no varíe ningún aspecto esencial de la oferta original presentada. Considera que si la 

Administración no quiso realizar una simple operación aritmética para determinar los valores, 

entonces debió haberlo solicitado al oferente y no llegar al extremo de excluir una plica que 

cumple cartelariamente todos los requisitos legales, técnicos y financieros. Aporta tablas con los 

montos desglosados para aceras y cordón y caño. Expone que da por atendido y subsanado, 

en tiempo y forma, este aspecto, ratificando la elegibilidad de la oferta. El adjudicatario expone 

que la apelante no presentó con su oferta la información básica necesaria para permitir una 

adecuada evaluación, por lo cual fue descalificada acertadamente por la entidad licitante. 

Menciona que incumplió aspectos básicos de las bases de la licitación al no cotizar el precio 

detallado por ítemes, como lo solicita el pliego. Señala que en el cartel, en el ítem 25 de las 

especificaciones técnicas, presenta un cuadro resumen con los dos renglones o líneas a cotizar 

y, en el punto 8 de las condiciones generales, se establece claramente la obligación de 

presentar un presupuesto detallado y completo de todos los elementos que componen el precio, 

ya que de conformidad con esos precios unitarios la Administración cancelará al contratista, sin 

que tenga por qué la Administración calcular o adivinar cómo cancelarle al contratista, sin saber 



18 

el precio firme y definitivo de las líneas. Afirma que en la oferta del recurrente se presentan 

memorias de seis actividades que en ningún ítem del cartel se especifican como renglón de 

pago, por ejemplo, cuadro asfalto rampas 220, aceras tipo 1 área de 2.041 m2, cordón y caño 

5.218 ml, aceras tipo 1 área de 964 m2, reparación de obra mecánica, loseta táctil 964 m2. 

Establece que no se logra entender cómo el apelante pretende que la Administración sea la que 

se ponga a clasificar y calcular, para determinar el costo unitario y poder pagar los metros 

cuadrados de acera o los milímetros de cordón y caño. Adiciona que en la modificación No. 1 se 

solicita que los oferentes sigan la tabla del apartado 25 de las especificaciones técnicas, lo cual 

el recurrente no cumple, al no cotizar con base en los cuadros proporcionados. Considera que 

la apelante no comprendió que cada costo unitario debía considerar todos aquellos elementos 

necesarios para lograr el objetivo o alcance del proyecto. Analiza uno de sus cuadros, el de los 

2.041 m2 de acera, en cuyo caso el requisito de la Administración era 964 m2. La empresa 

Concreto Asfáltico Nacional, S.A. no se refiere a este aspecto. La empresa Constructora Shaan, 

S.A. no contestó la audiencia conferida. La Administración señala que la oferta de la recurrente 

queda debidamente excluida del proceso de evaluación ya que presenta en la página 4 de la 

oferta un precio global de ¢208.734.432,71 sin desglose por línea como se estableció en el 

cartel de la licitación de referencia. Agrega que además procedió a la revisión del desglose de 

precios para así verificar el costo de cada línea. Expone que en las páginas 8, 9, 11, 12 y 13 de 

la oferta de la apelante se presenta un desglose de costos pero deja sin especificar a qué línea 

corresponde cada cuadro presentado. Señala que la recurrente no especifica para qué línea se 

refiere cada desglose de costos ya que se desglosan actividades que pueden ser utilizadas 

para ambas líneas como, por ejemplo, las reparaciones de obras mecánicas o las rampas. 

Añade que el apelante en su recurso, afirma que bastaba una operación aritmética para poder 

diferenciar el precio por ellos cotizado entre las dos líneas, no obstante, a su parecer en ningún 

punto de su escrito demuestra la “simplicidad” de esa operación, lo anterior por cuanto de 

acuerdo a la forma cotizada tanto por los componentes del precio como por los rubros o 

elementos técnicos, no es posible realizar el análisis de los precios ofertados por cada una de 

las líneas que componen la licitación. Menciona que de conformidad con el punto octavo del 

cartel, la manera correcta de ofertar por línea independiente se estableció como requisito de 

admisibilidad, por lo cual su naturaleza no es subsanable. Manifiesta que si bien se adjudicó a 

una misma empresa oferente las dos líneas, perfectamente pudo no haber sido así, dado que el 

cartel no exigía dicha condición. Criterio de la División. En cuanto a este punto, el pliego de 

condiciones, particularmente en la modificación No. 1, dispone lo siguiente: “3. DESGLOSE DE 
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PRECIO / Todo contratista deberá presentar en su oferta un presupuesto detallado y completo 

con todos los elementos que componen su precio, incluyendo un desglose de los precios 

unitarios (como mínimos deberán desglosarse los componentes de mano de obra, insumos, 

gastos administrativos, combustibles y utilidad). Dicho desglose será un insumo imprescindible 

para la eventual aplicación del reajuste de precios y para la valoración de las ofertas, por lo cual 

se constituye en un requisito de admisibilidad de las ofertas. / Para tal efecto deberán al menos 

presentar la siguiente matriz resumen, ya sea por la totalidad de la oferta o por línea (proyecto):/ 

 

/ Además de este se debe presentar el costo de cada proyecto con su debido costo ya que cada 

uno presenta imprevistos diferentes. Para esto deben seguir el (sic) tabla presente en el 

apartado 25. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Esto para valoración únicamente a lo interno 

del municipio. / 25. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. / CAPITULO I /  

” 
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(folios 100 y 101 del expediente administrativo). De acuerdo a las cláusulas transcritas, los 

oferentes debían presentar su esquema de cotización, apegándose a lo ahí requerido por la 

Administración. En el caso de la oferta del recurrente, la Municipalidad estimó que la propuesta 

incumplía al presentar una oferta global o totalizada y no específica por líneas (hechos 

probados 5 y 6) de conformidad con lo cual no se le toma en consideración para la 

recomendación de adjudicación y finalmente se le adjudica a la empresa Inversiones Solano & 

Camacho S.A. (hecho probado 8). Al respecto corresponde hacer varias precisiones. Como 

punto de partida, de la oferta del recurrente se desprende información referente al desglose del 

precio, y se adjuntan seis cuadros diferentes, cuyas denominaciones son: asfalto rampas 220, 

aceras tipo 1 área 2041 m2, cordón y caño 5218 ml, aceras tipo 1 área de 964 m2, reparación 

de obra mecánica y loseta táctil 964 m2 (hecho probado 4.1). En dichos cuadros se observa 

una estructura de precio de los ítemes citados. No obstante lo anterior, la Administración 

consideró que su cotización no era posible de valoración, como se indicó anteriormente. No 

obstante, al interponer el recurso de apelación, el recurrente manifiesta lo siguiente: “Así las 

cosas como a derecho corresponde en este etapa recursiva del proceso procedemos a 

subsanar dicho aspecto y manifestamos lo siguiente:  

 

 

(folio 11 del expediente del recurso de apelación). De conformidad con el anterior detalle, es 

posible desprender la distribución de los ítemes referenciados en la oferta, correspondientes a 

la línea No. 1 y 2. Así, en el caso de la línea referente a construcciones de cordón de caño, el 

recurrente menciona que contempla los ítemes cordón de caño y reparación de tubería y 
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asfalto, por los montos de 158,525,626.93 y 5,207,580.00, respectivamente, los cuales 

coinciden en cuanto a denominación y monto con los ítemes cordón de caño 5218 m2 y 

reparación de obra mecánica, cuyos montos son 158,525,626.93 y 5,207,580.00, 

respectivamente, los cuales desde un primer momento se encontraban adjuntos a su oferta 

(hecho probado 4.1). Siendo así, el monto total de dicha línea es 163.733.206,93, lo cual 

coincide con el monto final citado por el apelante en su recurso -como se puede ver en la tabla 

anteriormente inserta-. En virtud de lo anterior, con el detalle brindado por el recurrente al 

accionar la vía recursiva, es posible dilucidar las cotizaciones independientes de cada una de 

las líneas, con lo cual la Administración obtendría la información requerida en sus 

especificaciones técnicas. Al respecto, debe tomarse en consideración que el numeral 80 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: “Se considerará que 

un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique una 

variación en los elementos esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales 

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

productos, o bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida.” En el 

caso particular, la subsanación efectuada por el apelante en su recurso no implica una variación 

de los elementos esenciales de la oferta, puesto que solamente significa un ejercicio de 

separación de los elementos ya referenciados en su propuesta, sin modificaciones en cuanto a 

montos o elementos sustanciales de la cotización. Asimismo, no implica una concesión de 

ventaja indebida, ya que se parte de información desde oferta a la que tuvo acceso tanto la 

Administración como las partes involucradas en el proceso y esta información no se está 

manipulando para efectos de favorecer el oferente particular. En virtud de lo anterior, se impone 

declarar con lugar este extremo del recurso de apelación. 2) Sobre la incorrecta acreditación 

de la calificación del profesional propuesto por el adjudicatario. El apelante manifiesta que 

el cartel tenía parámetros para evaluar una amplia experiencia por parte del profesional 

responsable propuesto. Expone que extraña, en el expediente administrativo, una tabla o lista 

de las obras que se le consideraron como válidas o admisibles a cada profesional propuesto, 

por el contrario, la Administración otorgó a todos los oferentes la totalidad de los 10 puntos. 

Señala que con dicha actuación se están variando las condiciones evaluativas indicadas 

cartelariamente, aspecto que sin duda favorece a quienes hayan incumplido con este requisito. 

Afirma que la mayoría de los oferentes aportan cuadros y certificaciones de obras de la 

empresa y no del profesional responsable como estaba establecido. Considera que de 

realizarse un análisis más profundo del requisito, es visible que no se presentaron las cartas o 
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certificaciones de las obras para evaluación, además de que las obras aportadas son de 

alcances, áreas y principalmente montos menores. Indica que este defecto conlleva la nulidad 

del acto de adjudicación, por cuanto tiene como sustento criterios y análisis inexactos, 

incompletos y completamente errados. Indica que el profesional responsable propuesto por su 

representada es el ingeniero Gunther Longan Valderrama IC-13020 de quien se aporta en la 

oferta original certificación de obras emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

de Costa Rica. Aporta certificaciones que corroboran las obras ya mencionadas. El adjudicatario 

señala que a su representada se le asignaron 10 puntos en experiencia del profesional 

responsable, por cuanto logró acreditar suficiente experiencia, en ajuste a los requerimientos 

del pliego de condiciones. La empresa Concreto Asfáltico Nacional, S.A. no se refiere a este 

aspecto en particular. La empresa Constructora Shaan, S.A. no contestó la audiencia conferida. 

La Administración señala que tal y como se estableció en el apartado 4 del sistema de 

evaluación de las ofertas, para determinar la experiencia del profesional responsable de la obra, 

se debían detallar los proyectos por parte del oferente y aportar las constancias, cartas y 

certificaciones que respaldan dicha experiencia a efectos de ser corroborados por esa 

Municipalidad. Indica que, por lo tanto, no era requisito que la Administración tuviera que 

elaborar una lista o tabla de obras aprobadas de cada oferente, por lo que quedaba a su 

discreción la elaboración de la misma. Agrega que además la Administración acreditó toda la 

experiencia aprobada a partir de las cartas o certificaciones aportadas por los oferentes. 

Manifiesta que en ese sentido, la adjudicataria presentó cartas de obras de entidades públicas y 

privadas por lo que cumplió con el requisito. Finalmente señala que la Administración acreditó la 

experiencia del profesional de la obra según el criterio de evaluación establecido claramente en 

el pliego cartelario y acreditado por los oferentes según documentos requeridos en el cartel y a 

partir de esa información, demuestra que el acto de adjudicación no se sustenta en criterios y 

análisis inexactos o incompletos. Criterio de la División: El pliego de condiciones estableció 

determinados requisitos para acreditar la experiencia del profesional responsable, los cuales 

fueron transcritos en el punto anterior de esta resolución. En este sentido, en la oferta del 

adjudicatario se observa información referente a la experiencia (hecho probado 1.5 y 1.6). No 

obstante, el recurrente estima que las obras referenciadas por el oferente no cumplen con lo 

solicitado en el pliego de condiciones. Al respecto, indica lo siguiente: “No omitimos manifestar 

nuestra inconformidad con respecto a este señalamiento, más aun que al realizarse un análisis 

más profundo de este aspecto es visible que no se presentaron las cartas o certificaciones de 

las obras a someter a evaluación por parte de los oferentes, además de que una gran mayoría 
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de estas obras aportadas son de alcances, áreas y principalmente montos muchísimo 

menores.” (folio 13 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, estima este órgano 

contralor que el recurrente no hace un ejercicio argumentativo adecuado. En primer lugar, en el 

recurso no se está indicando cuáles de las constancias o cartas aportadas por el oferente no 

cumplen con los criterios fijados en el pliego de condiciones. En segundo lugar, el apelante no 

determina puntualmente las razones por las cuales, cada una de esas referencias, no son aptas 

para obtener la puntuación otorgada por la Administración, de forma que, tanto la 

Administración como el adjudicatario, tuvieran la posibilidad de desvirtuar de forma particular su 

posición. Finalmente, solamente se hace ver que las obras aportadas son de alcances, áreas y 

montos menores, sin explicar, por ejemplo, a qué se refiere con alcances o al menos hacer una 

comparación entre las áreas y los montos requeridos con respecto a los aportados, para 

determinar de manera fehaciente el incumplimiento de la plica adjudicada. Ahora bien, si su 

reclamo es específicamente en cuanto a la forma de la Administración de efectuar el análisis de 

la experiencia, tampoco se desvirtúan los criterios de dicha evaluación, más allá de echar de 

menos una lista de las obras consideradas como válidas. En cuanto al deber de 

fundamentación, debe recordarse que se estima indispensable que al momento de presentar 

una acción recursiva en contra del acto final de un procedimiento de contratación administrativa, 

los apelantes fundamenten en forma debida sus alegatos, toda vez que la fundamentación y 

carga de la prueba corren bajo su responsabilidad. En ese sentido, resulta necesario reiterar 

que el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece la 

obligación en cuanto a que el recurso de apelación debe presentarse debidamente 

fundamentado. En consecuencia, el apelante debe presentar argumentos sólidos y aportar la 

prueba idónea en que apoya sus argumentaciones y cuando discrepe de los estudios que 

sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, 

aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia. 

Aunado a lo anterior, y en lo que respecta al tema de la falta de fundamentación del recurso de 

apelación, mediante la resolución No. R-DCA-088-2010 de las nueve horas del veintiséis de 

octubre de dos mil diez, este órgano contralor indicó: “[…] en resolución R-DCA-334-2007 de 

las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, donde señaló: “… es pertinente señalar 

que en otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso 

antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la 

parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende 
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desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y ajustado al ordenamiento. Sobre 

este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el 

imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad 

adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda probar a través de los 

medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su 

convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la 

Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de 

la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben 

contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; 

o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración 

o simplemente demostrando técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan 

en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar 

los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría 

General con la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con 

los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada 

afirmación.” En virtud de lo anterior, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso. 3) 

Sobre la oferta incompleta del adjudicatario. El apelante expone que el adjudicatario 

presentó un presupuesto detallado y completo de los elementos que componen la obra, sin 

embargo un análisis realizado por un profesional en ingeniería determina que el presupuesto 

presenta errores sustanciales, por cuanto carece de elementos necesarios tales como: asfalto 

para reparación de la vía a intervenir, asfalto para ampliación de la vía, acero estructural para la 

construcción de tragantes y pozos, flanger y tapa para construcción de tragantes y pozos 

materiales para construcción de tragantes, pozos y cajas de registro, tuberías para sistema 

pluvial. Afirma que el adjudicatario ha ofertado un objeto diferente e incompleto, aspecto que 

debía verificar el ente encargado de la licitación. Manifiesta que la diferencia económica de las 

líneas omitidas por el adjudicatario representan económicamente un 9% respecto a su plica, lo 

que coincide con la diferencia global de ambas ofertas y demuestra la ventaja indebida que se 

le ha otorgado al adjudicatario. El adjudicatario indica que su oferta presentó en detalle las 

memorias de cálculo de cada uno de los renglones de pago de acuerdo con lo solicitado en la 

modificación No. 1. Afirma que en su oferta se puede observar el detalle de los renglones 

solicitados en el cartel y debidamente cotizados. Agrega que también se presentó la estructura 

de costos, para efectos de una aplicación eventual de reajustes. Explica que con base en la 

ejecución del proyecto global, el costo unitario se estimó similar para cada renglón de los 
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microproyectos, por lo que se englobaron en un solo renglón, considerando para ello que la 

misma Administración no entregó cantidades de cada una de esas eventualidades. Expone que 

en las disposiciones cartelarias se indica que si se realizan daños en la estructura del asfalto 

debe haber una respuesta del contratista, pero no necesariamente debe considerarse un monto 

establecido, puesto que si se realiza el trabajo de la mejor manera es posible que no se 

requiera reponer asfalto. Indica que estos son los ítemes a los cuales se refiere el apelante, 

indicando que no se consideraron, lo cual es falso, porque se estima un porcentaje de 

imprevistos para elementos que se vayan o no a requerir. La empresa Concreto Asfáltico 

Nacional, S.A. no se refiere a este aspecto del recurso. La empresa Constructora Shaan, S.A. 

no contestó la audiencia conferida. La Administración señala que en la oferta del adjudicatario 

se presenta un desglose y memoria de cálculo de la oferta económica donde se detallan todos 

los rubros necesarios para completar los proyectos. Menciona que de conformidad con el 

artículo 66 del RLCA, debe presumirse que la oferta económica contempla la totalidad de la 

oferta técnica salvo prueba en contrario. Agrega que en caso de adjudicarse, el contratista 

estará obligado a cumplir con el objeto íntegro sin cobrar ninguna suma adicional más allá de 

que proceda alguna revisión o reajuste del precio. Expone que por las razones esbozadas y de 

conformidad con la legislación vigente, el adjudicatario queda obligado a cumplir a cabalidad 

con el objeto de la contratación. Menciona que el recurrente no presenta pruebas técnicas de 

que el adjudicatario presentó una oferta incompleta. Criterio de la División. Tal como se indicó 

anteriormente, al apelante le atañe un deber de fundamentación a la hora de presentar sus 

argumentos, es decir, la carga de la prueba le corresponde y corre bajo su responsabilidad al 

momento de achacar cualquier incumplimiento. En ese escenario, se observa que el apelante 

menciona en su recurso que: “Como es visible en la oferta del Adjudicatario este a diferencia de 

otros oferentes si (sic) aportó un presupuesto detallado y completo de los elementos que 

componen la obra objeto de este contrato, sin embargo un análisis realizado por Profesional en 

Ingenieria (sic) logra determinar que este presupuesto demuestra errores sustanciales por 

cuanto carece o no incluyó muchos de los elementos necesarios establecidos en los alcances 

reales (…)” (folio 14 del expediente del recurso de apelación) y adicionalmente señala que es 

“notorio” que el objeto contractual ofertado por el ganador está incompleto y que existe una 

diferencia económica de un 9% respecto a su oferta. No obstante, más allá de su dicho y de los 

extractos del cartel mencionados, no se aprecia un análisis que evidencie y concretamente 

determine que con los materiales y desglose señalado, así como con el precio ofertado, el 

adjudicatario no puede cumplir con las actividades objeto del concurso. Esto se hace patente 
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cuando menciona que no incluyó muchos de los elementos necesarios establecidos en los 

alcances reales tales como materiales para construcción de tragantes, pozos y cajas de 

registro, pero sin detallar cuáles materiales específicamente se estaba refiriendo y las razones 

por las cuales estos no podían estar incluidos dentro de algún otro aspecto detallado en la 

oferta del adjudicatario. Así, se echa de menos un ejercicio argumentativo y contundente que 

demuestre que lo aportado por la adjudicataria no resultaba suficiente o impedía la realización 

del objeto contractual, siendo que señalar que la diferencia económica coincide con la 

diferencia global de ambas ofertas sin ningún desarrollo matemático, por ejemplo, no resulta 

contundente ni fehaciente para demostrar dicha carencia. En este punto resulta importante 

señalar que el pliego cartelario y la modificación No. 1 al mismo, dispusieron una serie de 

especificaciones técnicas con ilustraciones en las cuales se da el detalle y ubicación de los 

proyectos. Por otra parte, analizada las posiciones de las partes, se denota que la 

Administración brinda razones por las cuales estima que la oferta cumple, al indicar: “(…) es 

importante señalar que en la oferta presentada por la empresa Inversiones Solano y Camacho 

S.A., se presenta un desglose y memoria de cálculo de la oferta económica (visibles a folios 031 

al 036), donde se detallan todos los rubros necesarios para contemplar los proyectos, como por 

ejemplo Imprevistos, distancia de recorrido en acarreo, materiales de construcción, personal 

encargados de la construcción. Debe tenerse claro lo establecido al respecto en el artículo 66 

del reglamento da la Ley de Contratación Administrativa donde indica y cito “Se presume que la 

oferta económica, contempla la totalidad de la oferta técnica, salvo prueba en contrario. En caso 

de adjudicarse, el contratista estará obligado a cumplir con el objeto íntegro (…)” (folio 99 del 

expediente del recurso de apelación). En cuanto a la firma adjudicataria, ésta señala que: “Con 

base en la ejecución del proyecto global, objeto de este contrato, y desglosándolo para cada 

uno de los “microproyectos” y considerando que se posee la experiencia de varios años en el 

mercado ejecutando este tipo de actividades similares para diferentes entes públicos, y por 

criterio de la empresa, el costo unitario se estimó similar para cada renglón de esos 

“microproyectos” y todos aquellos costos de detalles particulares” (folio 81 del expediente del 

recurso de apelación). Además, se observa que con su oferta presenta un detalle de los 

renglones cotizados, la estructura de precios para cada una de las líneas del cartel (hechos 

probados 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2) y además manifiesta: “(…) no necesariamente debe 

considerarse un monto establecido porque si se realiza el trabajo de la mejor manera quizás no 

requiera de reponer asfalto o el requerimiento sea mínimo y esos detalles particulares pueden 

ser o no necesarios” (folio 81 del expediente del recurso de apelación). Esto último, por cuanto 
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el apelante alega que no cotizó lo correspondiente a “asfalto para reparación de vía a 

intervenir”. Por otra parte, asume relevancia lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley de 

Contratación Administrativa que dispone: “Los contratistas están obligados a cumplir, 

cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, 

que hayan aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la formalización del 

contrato.” En virtud de lo anterior, el contratista se obliga a cumplir cabalmente con lo ofrecido 

en su propuesta y a cualquier manifestación formal documentada, por lo que ante lo expresado 

por el adjudicatario, éste asume una obligación de cumplimiento de la totalidad del objeto del 

concurso. En virtud de lo señalado, se declara sin lugar este aspecto del recurso. 4) Sobre el 

plazo de ejecución irreal propuesto por el adjudicatario. El apelante señala que el 

adjudicatario consignó un plazo de entrega de 30 días hábiles, lo cual representa apenas un 

25% del promedio del resto de oferentes, en los cuales el plazo menor ofertado es de 50 días 

hábiles y el mayor de 70 días hábiles. Expone que el adjudicatario omite en la presentación de 

su oferta adjuntar un cronograma de actividades que le permita a la Administración analizar la 

razonabilidad del plazo de ejecución propuesto. Considera importante que la Administración 

emita criterio profesional objetivo y sustentado en estudios del cronograma real y tablas de 

rendimientos, en donde se abarquen todas las actividades y sub-actividades necesarias para la 

ejecución de la obra, incluyendo los plazos de fraguado de los elementos de concreto. Afirma 

que este aspecto, al formar parte del sistema de evaluación, genera una ventaja indebida sobre 

el resto de los oferentes. El adjudicatario manifiesta que el cartel requería que se anotara el 

plazo de entrega en días hábiles, condición que es cumplida en su oferta. Expone que el tiempo 

de 30 días hábiles estimado no es irreal, sino que está basado en la experiencia y rendimientos 

del personal calificado con el que cuenta la empresa, de más de 10 años en el mercado. Sobre 

el argumento del cronograma de actividades, señala que es un requisito para el oferente que 

resulte adjudicatario, por lo que no se otorga ninguna ventaja indebida y lo que pretende el 

recurrente es confundir al órgano contralor. Afirma que el plazo no es irreal porque se utilizan 

varios frentes de trabajo para concluir el proyecto en tiempo y en forma, además en la oferta se 

indicó la cantidad de personal y el equipo a utilizar. La empresa Concreto Asfáltico Nacional, 

S.A. no se refiere a este aspecto en particular. La empresa Constructora Shaan, S.A. no 

contestó la audiencia conferida. La Administración señala que la recurrente no presenta 

evidencia alguna sobre este punto en particular, que no realiza ninguna operación aritmética de 

los tiempos ofertados por cada uno de los oferentes respecto al del adjudicatario para 

evidenciar que no debe ser admitida dicha oferta. Menciona que en la comparación que hace, el 
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oferente no está tomando en cuenta si la empresa posee capacidad para cumplir con lo 

ofertado o la cantidad de personal que dispondrá para cumplir lo establecido en el cartel de 

licitación. Señala que los puntos 18 y 19 del cartel especifican claramente el valor de las multas 

por entrega tardía de los proyectos y multas por atrasos. Manifiesta que en ese sentido, es 

responsabilidad del contratista cumplir con lo ofertado para el proyecto pues en caso contrario 

se procederá a la aplicación de multas. Menciona que la recurrente señala que el adjudicatario 

omite un cronograma de actividades que le permita a la Administración llevar un control 

adecuado de las obras y así determinar si la empresa se atrasa. No obstante, indica que al 

respecto es importante aclarar que el cartel solicita el cronograma al adjudicatario y no a los 

oferentes, con lo cual una vez que la adjudicación adquiera firmeza y de previo del inicio de la 

ejecución contractual, se le solicitará al adjudicatario dicho cronograma. Criterio de la División. 

El apelante en su recurso señala: “Como se desprende la oferta de la oferta (sic) presentada 

por el Adjudicatario este consigno (sic) en su plica un PLAZO DE ENTREGA DE 30 DÍAS 

HÁBILES, dicho plazo representa apenas un 52% del promedio del resto de oferentes, en los 

cuales el plazo menor ofertado es de 50 días hábiles y el mayor de 70 días hábiles” (folio 17 del 

expediente del recurso de apelación). En ese escenario, se observa que la recurrente no 

desarrolla las razones por las que considera que el plazo es irreal. Tal como se señaló en el 

anteriormente, quien alega tiene la carga de la prueba, por lo que correspondía en este caso es 

que la apelante, como conocedora de la actividad, analizara que tal imposibilidad se presentaría 

incluso con diferentes frentes de trabajo, sin embargo, su planteamiento es ayuno a toda 

argumentación y prueba. Así, no resulta suficiente señalar que el plazo propuesto por la 

adjudicataria es insuficiente e indicar que la justificación de la adjudicataria no resulta de recibo, 

sino que correspondía hacer el análisis y comprobar que los plazos eran irreales. 

Adicionalmente, se observa que existe una manifestación de la adjudicataria, que señala: “El 

tiempo de 30 días hábiles ofertado por mi representada no es irreal, ya que está basado en la 

experiencia y rendimientos del personal calificado con el que contamos, con más de 10 años en 

el mercado (…) la empresa es capaz de cumplir con la ejecución del proyecto en el tiempo de 

30 días hábiles (…) / Sobre el plazo, sencillamente no pueden decir que es irreal porque se 

utilizarán varios frentes de trabajo (02 back hoe para la demolición, será en 03 partes: 

demolición y limpieza (8 personas), encofrado (8 personas), colado de concreto (19 personas) y 

premezclado, total de colaboradores: 35) para concluir el proyecto en tiempo y forma, además, 

en la oferta de Inversiones se indicó claramente la cantidad de personal y equipo a utilizar (…)” 

(folios 83 y 84 del expediente del recurso de apelación). Por las razones esbozadas, se estima 
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que no se ha llegado a acreditar que el plazo ofertado sea irreal. Por otra parte, la apelante le 

señala a la ganadora del concurso que junto con su plica no se observa la presentación de un 

cronograma. No obstante, dicho argumento no resulta de recibo, por cuanto el pliego cartelario 

estableció: “d. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. / Quien resultare 

adjudicatario, deberá presentar cronograma de ejecución para cada proyecto, donde debe venir 

en MS Proyect, identificando claramente las cantidades de materiales de cada proyecto, tiempo 

de ejecución, fecha de inicio probable, fecha de entrega y demás datos necesarios para la 

verificación en lo que respecta al tiempo de entrega. El contratista adjudicado deberá presentar 

dicho cronograma tanto digital como físico, para valorar su correcto proceder durante la 

ejecución del proyecto” (folio 55 del expediente administrativo). De ahí que la presentación del 

cronograma le correspondía al adjudicatario del concurso y no a los oferentes, por lo que en 

ese sentido, no estaría incumpliendo la firma ganadora. En virtud de lo señalado, se declara sin 

lugar este aspecto del recurso. 5) Sobre el precio ruinoso del adjudicatario. El apelante 

indica que el adjudicatario no incluyó en su presupuesto detallado y por ende en su oferta, 

algunos elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual, lo que además de ser un 

incumplimiento que compromete la admisibilidad de tal propuesta, conlleva a un defecto 

adicional referente al precio ofertado, esto por cuanto el mismo se enmarca dentro de lo 

establecido en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto a 

precio inaceptable por demostrarse insuficiente o ruinoso. Manifiesta que si bien la carga de la 

prueba corresponde a quien pretende recurrir, tampoco puede la Administración licitante 

simplemente evadir sus obligaciones respecto a los criterios profesionales que debe de emitir 

para justificar un acto de adjudicación, de manera ligera e irresponsable. Señala que ni tan 

siquiera es necesario realizar un presupuesto detallado ni adjuntar cotizaciones de precios 

reales de mercado, ya que quedó demostrado que el adjudicatario no ofertó varios de los 

materiales necesarios para la ejecución, lo que hace imposible que logre cubrir los costos. 

Concluye que si un material o actividad no se encuentra debidamente incluido en la oferta, 

tampoco se encuentra su costo, lo que sin duda implica un precio incierto. Agrega que no es de 

recibo argumentación alguna que pretenda justificar esa ausencia o que pretenda cubrirla con el 

monto asignado a los imprevistos, ya que los aspectos omitidos estaban debidamente 

establecidos en el cartel de licitación así como en los planos, por lo cual bajo ningún término se 

podrían considerar como imprevisibles. El adjudicatario manifiesta que la carga de la prueba 

corre por cuenta de quien alegue el precio ruinoso. Establece que en su oferta sí se incluyó el 

presupuesto detallado y completo de todos los elementos que componen el precio, por lo que 
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se puede verificar el margen de utilidad esperada, sin que exista un precio ruinoso. La empresa 

Concreto Asfáltico Nacional, S.A. no se refiere a este aspecto. La empresa Constructora Shaan, 

S.A. no contestó la audiencia conferida. La Administración señala que los precios ofertados por 

la empresa adjudicataria, son precios de mercado, lo cual se desprende de la comparación con 

los precios de la Licitación Pública No. 2017LN-000001-01, en la cual se solicitaron los mismos 

requerimientos y especificaciones de la licitación actual y el costo por metro lineal de cordón de 

caño tipo pecho paloma C-2 fue de 24.029,35, siendo que la oferta del adjudicatario para la 

presente licitación fue de 26.480,00. Adicionalmente, indica que en el análisis económico 

financiero, oficio No. ADTRIFI-I-MB-0496-2017, no se determinó que la oferta adjudicataria 

tuviera un precio inaceptable, siendo que la variación respecto al estimado por la Administración 

es de -17.25% y -9.01% para el caso de la línea 1 y 2, respectivamente, variaciones que no son 

significativas. Agrega que la empresa recurrente realiza una indicación de presunto precio 

ruinoso de la oferta de la adjudicataria pero explícitamente señala que no aporta presupuesto 

detallado, cotización de precios de mercado detallado, aporte de criterio profesional ni aporte de 

prueba idónea, tal como lo respalda la jurisprudencia de la Contraloría General, referenciada 

por el mismo recurrente. Indica que le corresponde a la apelante la carga de la prueba y como 

él mismo lo señala, no aporta ninguna prueba fundamentada. Criterio de la División. Sobre el 

aspecto en discusión, se observa la siguiente manifestación de la recurrente: “Como ha 

quedado por demostrado anteriormente en el segundo motivo de disconformidad el 

Adjudicatario Inversiones Solano y Camacho no incluyó en su presupuesto detallado y por ende 

en su oferta algunos elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual, lo que 

además de ser un incumplimiento que compromete su Admisibilidad por ofertar un objeto 

contractual diferente y con la trascendencia suficiente para excluir su oferta nos conlleva a un 

defecto adicional referente a el (sic) precio ofertado, esto por cuanto el mismo se enmarca 

dentro de lo establecido en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa respecto a Precio inaceptable por demostrarse insuficiente o RUINOSO. / Si bien 

es cierto la Contraloría General de la Republica (sic) ha establecido la obligación de la carga de 

la prueba a quien pretenda recurrir y señalar la Ruinosidad de otro oferente o en este caso del 

adjudicatario, tampoco puede la administración licitante simplemente evadir sus obligaciones 

respecto a los criterios profesionales que debe de emitir para justificar un acto de adjudicación 

de manera ligera e irresponsable (…)” (folio 18 del expediente del recurso de apelación). Ahora 

bien, como primer aspecto del argumento de este punto, llama la atención que la recurrente 

específicamente indica: “(…) Inversiones Solano y Camacho no incluyó en su presupuesto 
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detallado y por ende en su oferta algunos elementos necesarios para la ejecución del objeto 

contractual” (destacado no es del original). No obstante, en el punto tercero de su recurso, la 

apelante señala: “Como es visible en la oferta del Adjudicatario este a diferencia de otros 

oferentes si (sic) aportó un presupuesto detallado y completo de los elementos que componen 

la obra objeto de este contrato (…)” (destacado no es del original) (folio 14 del expediente del 

recurso de apelación). Por otra parte, tal como se ha señalado, la recurrente tiene que aportar 

la prueba en que apoye sus argumentaciones. Es decir, no basta solo con reprochar el faltante 

en el precio sino que debía realizar el ejercicio demostrativo correspondiente que probara 

fehacientemente que lo cotizado por la adjudicataria resultaba insuficiente y por ende peligraba 

la realización del objeto contractual. Por otra parte, tampoco resulta de recibo indicar que le 

correspondía a la Administración realizar el análisis respectivo pues tal como lo señala la propia 

recurrente, la carga de la prueba le corresponde a quien alega y en caso de precio ruinoso le 

corresponde aportar la prueba respectiva. Ahora bien, puede entenderse que el punto en 

discusión está relacionado con lo dispuesto anteriormente, en el tanto la recurrente señala que 

por haber cotizado la adjudicataria un objeto incompleto, el precio resulta inaceptable por irreal. 

No obstante, como ya se indicó, la recurrente no llega a demostrar que se hubiera cotizado de 

forma incompleta el objeto; de ahí que ese punto fuera declarado sin lugar. Ahora bien, 

adicionalmente a lo señalado, se observa la manifestación del adjudicatario que indica: 

“Inversiones sí presentó el presupuesto detallado y completo de todos los elementos que 

componen el precio, con el cual se puede verificar el margen de UTILIDAD (remuneración) 

esperada, por lo tanto no existe un precio ruinoso (no remunerativo para el oferente) 

(destacado es del original) (folio 85 del expediente del recurso de apelación). Además, la 

Administración manifiesta “(…) en el análisis económico financiero de las ofertas; oficio No. 

ADTRIFI-I-MB-0496-2017 no se determinó que la oferta presentada por la empresa Solano y 

Camacho S.A., tuviera un precio inaceptable respecto a lo dispuesto en el artículo 30 del 

Decreto Ejecutivo No. 33411 (….)” (destacado no es del original) (folio 102 del expediente del 

recurso de apelación). Por lo tanto, siendo que existe un ejercicio de razonabilidad del precio 

ofertado realizado por la Administración y considerando que de conformidad con el artículo 185 

RLCA este aspecto no fue debidamente fundamentado, es que se declara sin lugar este 

extremo del recurso, debiendo estarse a lo señalado anteriormente en esta resolución. 6) Sobre 

el presupuesto detallado. El apelante expone que los oferentes CONANSA, PARK SLOPE y 

SHAAN no aportaron el presupuesto detallado, tal y como se solicitaba en las Condiciones 

Generales del cartel, ítem 8). Afirma que de conformidad con el numeral 26 del Reglamento a la 
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Ley de Contratación Administrativa, este requisito es de presentación obligatoria cuando así lo 

exija el cartel. Señala que no tiene sentido que se establezcan condiciones cartelarias y que las 

mismas no sean aplicadas durante el proceso de selección de la oferta más conveniente. Indica 

que el cartel requería la presentación del presupuesto detallado como requisito de 

admisibilidad. Considera que no puede ser de recibo dar por aceptada la “tabla de actividades” 

de apenas 9 líneas, aportada por el adjudicatario. El adjudicatario manifiesta que no hace 

referencia a este punto por carecer de relevancia para la resolución del recurso. La empresa 

Constructora Shaan, S.A. no contestó la audiencia conferida. La empresa Concreto Asfáltico 

Nacional, S.A. señala que en su propuesta se incorporó la información requerida por la 

Municipalidad, la cual se encuentra visible en los folios 008, 009 y 010 de su oferta, que en 

dichas páginas se encuentra un cuadro con el detalle del rubro, el monto y el porcentaje 

respectivo. Concluye que el señalamiento del apelante sobre su propuesta es erróneo y por 

tanto su petitoria respecto a su exclusión no procede. La Administración menciona que en 

cuanto al presupuesto detallado, en el cartel se indica en el apartado tercero, que todo 

contratista debe presentar en su oferta un presupuesto detallado y completo, para lo cual aporta 

una matriz resumen con los elementos mínimos a ofertar. Expone que luego de revisadas las 

ofertas de CONASA, Constructora Shaan, S.A. y Consorcio Park Slope Development, S.R.L., 

determinó que, contrario a lo que señala el recurrente, sí aportaron el desglose de precios con 

los aspectos mínimos solicitados. Menciona que el Consorcio Park Slope no pudo ser evaluado 

ya que al igual que la recurrente presentó una oferta globalizada y no por línea como era 

requerido por el cartel. Señala que por otro lado, la recurrente hace mención del Decreto No. 

18636-MOPT donde se detalla lo relacionado con el desglose de precios, pero que para esa 

entidad, en ese mismo texto se indica que no es de aplicación obligatoria sea incluido, sino que 

sirve de apoyo. Indica que en la misma línea, la jurisprudencia de la Contraloría General de la 

República ha indicado que no hay una definición conceptual sobre qué es un presupuesto 

detallado, sino que se debe seguir lo que se establezca como mínimo necesario en el cartel. 

Concluye que a partir de lo indicado, se debe seguir lo establecido en el pliego cartelario, punto 

8 sobre desglose de precio, aspecto que las empresas citadas sí cumplieron y solicita 

desestimar en este extremo el recurso. Criterio de la División. Vista la argumentación de la 

apelante, se tiene que su reclamo va direccionado en señalar que en la oferta y documentos 

adjuntos de las empresas CONANSA, Park Slope y Shaan, no se visualiza que aportaran el 

presupuesto detallado según lo indicado en el cartel sobre el desglose del precio. Al respecto, 

resulta de interés señalar que la recurrente en su argumentación no desarrolla de forma 



33 

fundamentada y precisa, cuál es el faltante que le achaca a las empresas antes mencionadas 

respecto a lo que a su parecer debían incluir y respecto a lo señalado en el cartel. Esto es, más 

allá de decir que no se cumple con lo establecido, no hace referencia de la carencia o lo que no 

percibe de lo aportado por dichas empresas en sus ofertas. Adicionalmente, debe recordarse 

que la modificación al pliego cartelario, dispuso:  

 

 

(folio 111 del expediente administrativo) y dentro de las especificaciones técnicas, se indicó 

dentro de la ubicación de proyectos algunos detalles a tomar en cuenta por las empresas, por lo 

que le correspondía a la recurrente señalar en qué grado y de qué forma, las empresas 

señaladas incumplían con lo pedido. Al respecto, llama la atención que si bien la apelante 

presenta en su oferta unas tablas de desglose de materiales (hecho probado 4.1), lo cierto es 

que también aporta una estructura de precio por ítem (hecho probado 4.1) y de forma similar lo 

aportan las empresas CONANSA (hechos probados 3.1 y 3.2) y Constructora Shaan (hecho 

probado 2). En cuanto a la firma Park Slope, se tiene que la ésta fue descalificada por la 

Administración (hecho probado 6). Adicionalmente, resulta importante señalar que este órgano 

contralor otorgó audiencia a las empresas contra las cuales el apelante se refiere en su recurso, 

siendo que sólo la empresa CONANSA contestó, indicando al respecto: “1.2 En nuestra 
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propuesta, se incorporó la información requerida por la Municipalidad de Barva, visible en los 

folios 008, 009 y 010 de nuestra oferta, donde detallamos a cabalidad la información requerida 

(…) / Por tanto; en apego al análisis y condiciones del concurso, concluimos que el 

señalamiento del apelante sobre nuestra propuesta es erróneo y por tanto su petitoria respecto 

a nuestra exclusión no procede” (folios 90 y 91 del expediente del recurso de apelación). 

Tómese en cuenta que, tal como se señaló no existe una diferencia significativa entre lo 

presentado por ambas empresas en sus ofertas, a saber el apelante y Conansa, según lo 

requerido en el pliego cartelario. En virtud de lo señalado, procede declarar sin lugar este 

extremo del recurso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 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 la empresa DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

ALMADA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2017LA-000007-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BARVA, para la construcción de 

cordones de caño, rampas de acceso y cunetas en el cantón de Barva, recaído a favor de la 

empresa INVERSIONES SOLANO & CAMACHO S.A., por un monto de ₡190.801.256,00. Acto 

el cual se confirma. 2) Se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------- 

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

 

  

 

       Allan Ugalde Rojas 
         Gerente de División 
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