
R-DCA-0424-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas del nueve de mayo del dos mil dieciocho.-------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA S. A., en 

contra del acto de adjudicación del concurso promovido por la Fundación Costa Rica Canadá, 

para la construcción de obras faltantes de infraestructura en espacios públicos de Tierra 

Prometida, San Isidro de Pérez Zeledón, San José, recaído a favor de Consorcio Grupo 

Condeco.₵2.260.000.000,00.----------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de marzo de dos mil dieciocho, Quebradores del Sur de Costa Rica S. A., 

interpuso recurso de apelación en contra del acto final del referido concurso promovido por la 

Fundación Costa Rica Canadá. ------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del ocho de marzo del dos 

mil dieciocho, se requirió a la Fundación el expediente administrativo, el cual fue ampliado por 

auto de las quince horas nueve minutos del trece de marzo del dos mil dieciocho, lo anterior fue 

atendido mediante oficios No. FVR-GG-037-2018 y FVR-GG-038-2018.-------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas dieciséis minutos del diecinueve de marzo de dos mil 

dieciocho, se otorgó audiencia inicial a la Fundación y al adjudicatario. Esta audiencia fue 

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

IV. Que mediante auto de las doce horas cuatro minutos del dieciséis de abril de dos mil 

dieciocho, se otorgó audiencia especial al apelante y al adjudicatario en los términos dispuestos 

en esta audiencia. Esta audiencia fue atendida de conformidad con los términos de los escritos 

agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

V. Que la Fundación remitió información mediante oficio No. FVR-GG-065-2018 del dieciséis de 

abril del presente año.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta minutos del dieciséis de abril de dos mil 

dieciocho, se otorgó audiencia a las partes par que se refirieran a la información aportada por la 

Fundación mediante el oficio FVR-GG-065-2018. -------------------------------------------------------------- 

VII. 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 

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.---------------------- 
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VIII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos: 1) Que Consorcio Grupo Condeco, presentó oferta en los siguientes términos: 1.1) Que 

indicó: “Monto Total de la Oferta: ¢ 2 260 000 000.00 (…) El monto de la oferta es por la 

totalidad del proyecto” (folios 369 y 376 del tomo identificado con el número 2 del expediente 

administrativo). 1.2) Que en el documento denominado ANEXO 2 “Tabla de Oferta Cantidades y 

Precios Unitarios”, en lo que resulta de interés consignó: 

 

(…) 

(folio 

431 del tomo identificado con el número 2 del expediente administrativo). 2) Que Quebradores 

del Sur de Costa Rica S. A., en el anexo 5 de su oferta, presentó un “SUMARIO DE 

CANTIDADES”, en el cual, en lo que resulta de interés, consignó: 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

 

(folios 128 a 133 del tomo identificado con el número 1 del expediente administrativo). 3) Que el 

Banco Hipotecario de la Vivienda, declaró la no objeción a la adjudicación del Consorcio Grupo 

Condeco (folio 01 a 04 del expediente administrativo del apartado “Acuerdo de NO objeción 

BANHVI”).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN. 1. Sobre el renglón 410.13 de la oferta apelante. El 

adjudicatario indica que para el renglón 410.13, el apelante ofertó costo directo unitario de 

¢37.340,00 por tonelada para un total de ¢71.061.004,88 correspondiente a 1.903,08 toneladas. 

Indica que respecto al costo de los materiales del apelante en el referido costo directo de dicho 

renglón, el monto asciende ¢49.969.169,93. Expone que esto quiere decir que el precio de 

adquisición de la mezcla asfáltica en planta considerado por la apelante para la formulación de 

su oferta es de ¢26.257,00 por tonelada, ello al realizar la siguiente operación aritmética: 

¢49.969.169,93/1.903,08 toneladas. Señala que el apelante oferta precios desproporcionados 

para este reglón 410.13, con respecto a las ofertas presentadas por otros oferentes. Expone 

que en fechas cercanas a la presentación de ofertas, solicitó proformas a dos proveedores 

diferentes; la primera a CBZ Asfaltos el cual cotizó un precio de ¢49.720,00 por tonelada según 

proforma adjunta y otra a CONANSA, con un precio de ¢41.000,00 por tonelada. Indica que 

para el análisis tomó el precio más bajo y estableció que el precio en el mercado de la mezcla 

asfáltica en caliente en planta estaba a ¢41.000 por tonelada. Aporta un cuadro en el cual 

compara los precios que indica cotiza CONANSA por tonelada con el precio que indica cotiza el 

apelante, dándole una diferencia negativa ¢17.743, lo cual para la columna precio total indica 

que implica una diferencia negativa de ¢28.057.110,07. Expone que de ese modo el monto de 

costos de material cotizado por Quebradores del Sur para el renglón 410.13 ni siquiera es 

suficiente para cubrir el precio de adquisición de la mezcla asfáltica en caliente en planta, ya 

que si se considera el precio de ¢41.000 por tonelada de CONANSA, la compra de 1.903,08 

toneladas representaría un monto total de ¢78.026.280,00 y no el monto incluido en la oferta de 

Quebradores del Sur de ¢49.969.169,93, e incluso ni con el monto total ofertado para esta línea 

de ¢71.061.004,88 (que incluye, mano de obra, equipo, maquinaria) podría cubrir el monto para 

hacer frente a la compra de los materiales. Indica que en los costos de los materiales del 

renglón 410.13 es de ¢28.057.110,07. Expone que dicho déficit representa el 1,51% del precio 

total cotizado por Quebradores del Sur. En consecuencia, señala que los costos directos 

ofertados por dicha empresa para el renglón 410.13 son insuficientes y tienen un efecto 

deficitario significativo con respecto al precio cotizado para esta línea en específico y para el 

proyecto total. El apelante indica que el adjudicatario alude a un costo de adquisición de mezcla 

siendo lo correcto en su caso un costo de producción, ya que es productor de agregados y 

mezcla asfáltica en caliente. Señala que en una adecuada comparación de la oferta de 

CONANSA y CBZ Asfaltos, se le debe restar el monto correspondiente al costo de AC-30 
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(según cuadro de precios de venta de RECOPE publicado en La Gaceta No. 205 alcance 261 

de fecha 31 de octubre de 2017, el cual indica que adjunta como ANEXO 1), debido a que en el 

sumario de cantidades se establece como un reglón de pago aparte. Explica que para un precio 

de AC-30 / Litro de ¢240,35 para 62 Litros/Tonelada, daría un costo total de AC-30 por tonelada 

de ¢14.902. Señala que el precio total sin el AC-30 de CONANSA sería de ¢26.098 y de CBZ 

Asfaltos de ¢34.818, y que el costo de los materiales directos del renglón 410.13 de su oferta es 

de ¢26.257,00 por tonelada, quedando muy similar al precio cotizado por CONANSA, sin la 

inclusión del AC-30, el cual es el contemplado en el renglón 410.14 y remite a un anexo de su 

escrito en el cual indica consta un estudio técnico de razonabilidad de precio emitido por un 

contador público autorizado. Agrega que cuenta con una distancia de acarreo de 7.7 km hasta 

el sitio de proyecto y que la distancia de acarreo de CONANSA es de 134 km. Además, señala 

que los precios ofertados por CONANSA y CBZ Asfaltos en la licitación 2017LA-000018-

0003300001 promovida por la Municipalidad de Moravia, según información que indica consta 

en La Gaceta y SICOP, así como en las licitaciones que consigna en un cuadro que aporta, 

considerando el acarreo y condiciones similares a las que Quebradores del Sur tiene en cuanto 

a logística, distancia de acarreo, producción y colocación, ofertaron precios de ¢47.938,51, 

¢56.332,00, ¢47.900,00, ¢46.500,48, ¢53.303,00. Indica que sus precios se ajustan a las 

condiciones del mercado y de seguido señala: - 410.13. capa de concreto asfáltico preparado 

en planta central en caliente diseñado por metodología Marshall: ¢37.340.00. - 410.14. cemento 

asfáltico no modificado AC-30: ¢320.00 por litro, con lo cual el precio ofertado por tonelada de 

mezcla asfáltica de Quebradores del Sur, sería: ¢57.180,00 (precio del agregado (¢ 37.340.00) 

+ precio del AC-30 (62*¢320,00). Indica que Condeco, al no ser productor, se ve obligado a 

comprar la mezcla asfáltica a los precios que le propongan -o le impongan- sus proveedores. 

Criterio de la División: En relación con alegato formulado, en el escrito de respuesta a la 

audiencia especial, el apelante indicó: “Para que sea una adecuada comparación, a la oferta de 

CONANSA (…) se le debe restar el monto correspondiente al costo AC-30 (…) debido a que el 

sumario de cantidades se establece como un renglón aparte (…) el precio ofertado por tonelada 

de mezcla asfáltica de Quebradores del Sur, sería: ¢57.180 (precio del Agregado (¢ 37.340.00) 

+ precio del AC-30 (62*¢320,00))” (folios 218 y 220 del expediente del recurso de apelación). 

Considerando lo expuesto, denota este órgano contralor que en el pliego de condiciones, 

propiamente en su Anexo 2, se estableció la “Tabla de Oferta por Cantidades y Precios 

Unitarios”, en la cual se consignó: 
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(…) 

 

(folio 194 del expediente del recurso de apelación). Al respecto, en cuanto a estos renglones, el 

apelante en su plica consignó: 

(…) 

 

(…) 

      

(hecho probado 2). Tomando en consideración que el apelante entiende que al existir un 

renglón aparte para el AC-30, como lo es el 410.14 la cotización del AC-30 debía hacerse por 

separado del 410.13, y que parece que el adjudicatario (hecho probado 3) lo entiende de modo 

diferente, se hace necesario que la Fundación, considerando el contenido del pliego de 

condiciones, muy especialmente la razón por la cual requirió 117.990,96 lts de AC-30 en el 

renglón 410.14, de forma motivada determine si se da o no la ruinosidad en el renglón de pago 

410.13 ofertado. Como parte de este análisis, la Fundación deberá verificar que en vista de los 

requerimientos que respecto de los renglones 410.13 y 410.14 dispuso el cartel, no se esté 

dando un doble cobro por parte de los oferentes, dicho de otra forma, que no se esté 

considerando el AC-30 del concreto asfáltico, tanto en el renglón 410.13 como en el 410.14, y 

que la valoración de ofertas tenga lugar en condiciones de igualdad. En vista de lo que viene 

dicho, se declara parcialmente con lugar el alegato del adjudicatario. Sin embargo, de frente a 

lo resuelto siendo que la Administración debe valorar lo aquí resuelto, tal argumento no le resta 

legitimación al apelante. 2. Sobre los renglones 510.20, 510.21, 510.22, 510.23 de la oferta 

apelante. El adjudicatario en el escrito de respuesta a la audiencia inicial respecto de la oferta 

apelante, refiere a los costos de los materiales que cotizó el apelante para los renglones 

510.20, 510.21, 510.22, 510.23 e indica que el costo del renglón 510.20 comparado con las 

ofertas presentadas por los demás oferentes es desproporcionado. Aporta tres proformas (TST 

Tubo Sistemas y Tecnologías de Centroamérica, Mexichen Costa Rica S.A (AMANCO), 

Durman). Expone que para realizar sus cálculos utiliza propiamente una proforma que responde 
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que según indica, corresponde a TST, la cual indica es la única que cumple con las 

características técnicas solicitadas en planos y diseño y además que es la más económica de 

las tres alternativas. Señala que los costos unitarios de los materiales cotizados por el apelante 

resultan extrañamente bajos en comparación con los precios de mercado de las tuberías ADS o 

similar al momento de presentación de las ofertas, lo cual se demuestra con la cotización que 

obtuvo de TST. Agrega que los precios unitarios que obtuvo de TST para los referidos 

renglones al compararlos con los ofertados por el apelante, se obtienen diferencias. Indica que 

con los resultados, los costos de los materiales para los renglones de mérito que cotizó el 

apelante no son pertinentes ni válidos para este concurso, pues son insuficientes para cubrir los 

precios de la compra de tubería. Indica que el déficit que implica lo anterior es de 

¢28.054.325,80. Aporta un estudio técnico de razonabilidad el precio emitido por un contador 

público autorizado. El apelante indica que en su caso cuenta con una cotización de la empresa 

Mexichem Costa Rica S. A. (AMANCO) obtenida, según indica, en fecha 22 de noviembre de 

2017, antes de la presentación de la oferta, a diferencia de la cotización que aporta el 

adjudicatario de esta misma empresa que según señala, es del 20 de marzo del 2018, muy 

posterior a la presentación de las ofertas, con un precio mayor al que él obtuvo con antelación a 

la presentación de las propuestas. Agrega que la tubería cotizada por Mexichem Costa Rica S. 

A. (AMANCO) cumple con lo solicitado cartelariamente, para lo cual indica que aporta las fichas 

técnicas certificadas del producto en las cuales se pueden verificar las características. Agrega 

que el argumento de supuesta inconsistencia de precios presentados por Quebradores del Sur, 

se basa en una cotización de mercado que le dio un único proveedor al adjudicatario, 

señalando a TST. Criterio de la División: Del escrito de respuesta a la audiencia inicial del 

adjudicatario y del estudio técnico de razonabilidad de precio emitido por un contador público 

autorizado que el adjudicatario anexa a su escrito, se desprende que el adjudicatario formula 

alegatos de insuficiencia en contra de los precios cotizados por el apelante para los renglones 

510.20, 510.21, 510.22 y 510.23 (hecho probado 2), y determina la existencia de un déficit en 

estos renglones por la suma de ¢28.054.325,80. Tales alegatos se realizan con sustento en una 

de las proformas que el adjudicatario y el contador indican se obtuvieron, a saber, la proforma 

emitida por TST (folios 121 a 124 y 176 a 182 del expediente del recurso de apelación). Sin 

embargo, vista tal proforma, se denota que el adjudicatario no acredita que la proforma de TST 

responda a los precios que esa empresa hubiera ofrecido al apelante para formular su oferta, 

ello considerando el posicionamiento que tenga el apelante en el mercado y las relaciones 
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comerciales que pueda tener TST con el apelante. En este sentido, se echa de menos por parte 

del adjudicatario la acreditación de que los precios consignados en la proforma de TST que 

constan en su escrito de respuesta a la audiencia inicial, en el criterio emitido por el contador 

público que anexa a ese escrito y la proforma que también anexa a dicho escrito, responda a 

los precios que TST hubiera cotizado al apelante de previo a la apertura de ofertas; incurriendo 

así el adjudicatario en falta de fundamentación a efectos de acreditar sus alegatos. Lo mismo 

sucede respecto de las proformas de Mexichem Costa Rica S. A. y Durman comprendidas en la 

audiencia inicial del adjudicatario. De frente a lo anterior, no debe perderse de vista que el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), dispone: “Cuando se discrepe de los 

estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá 

rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados.”. Y que el espíritu de esta disposición normativa 

se hace extensivo a la parte que formula un alegato, en virtud del principio “onus probandi”, que 

dispone que el deber de fundamentación corre a cargo de quien alega, con lo cual, el deber de 

fundamentación cobija también al adjudicatario cuando formula un alegato. En este sentido, 

este órgano contralor, en la resolución No. R-DCA-758-2016 de las diez horas cuarenta y cinco 

minutos del doce de setiembre del dos mil dieciséis, señaló: “(…) queda claro que en virtud del 

principio “onus probandi”, no resulta de recibo que el adjudicatario se limite a realizar una 

afirmación genérica como sucede en el presente caso, sin un desarrollo argumentativo y 

probatorio suficiente y claro (…)”. En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso 

incoado en el presente extremo. Dado que el apelante cuenta con legitimación para apelar, de 

seguido se entrará a conocer por el fondo el recurso interpuesto.------------------------------------------ 

III.- SOBRE EL FONDO: Sobre el renglón 410.12 de la oferta adjudicataria. El apelante 

alega que el renglón 410.12 de la oferta de la adjudicataria es ruinoso, desarrollando en su 

recurso las razones por las cuales estima que dicha situación tiene lugar y aporta, entre otros, 

un estudio técnico de razonabilidad de precio emitido por un contador público autorizado. El 

adjudicatario manifiesta que su renglón 410.12 no es ruinoso, desarrolla las razones por las 

cuales estima que dicha situación no tiene lugar y adjunto a su escrito de respuesta a la 

audiencia inicial, entre otros aporta un documento que identifica como “Presupuesto renglón 

410.12”, cotizaciones de base granular, un estudio de razonabilidad de precio emitido por un 

contador público autorizado en el cual se determina que su precio es razonable. La Fundación 

indica que realiza varios ejercicios y señala que como primer ejercicio toma el precio más alto 
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de todas las ofertas presentadas para el ítem 410.12, que fue el cotizado por la empresa Ajip 

Ingeniería Ltda. y lo sustituye por el ofrecido dentro del presupuesto del Consorcio Grupo 

Condeco, todo ello con el propósito de constatar la afectación e incidencia que se genera. 

Indica que aplicando el costo unitario más alto ofertado por Ajip Ingeniería Ltda., se obtiene un 

total de ¢66.194.084,80 para dicho ítem, contra los ¢22.836.959,26 de la oferta ganadora. 

Señala que lo anterior implica lo siguiente: 

 

Señala que del cuadro anterior se desprende que el valor del ítem 410.12, con el precio más 

alto recibido en el concurso, no estaría teniendo un impacto significativo en el costo global de la 

oferta ganadora, con lo cual se puede deducir que no se estaría generando una desproporción 

tal que comprometa la ejecución total de la obra. Además, aporta un cuadro en el cual se indica: 

 

Expone que lo anterior significa que el costo del ítem 410.12 representa solo el 1,01 % del 

monto total ofertado por el consorcio ganador y agrega que aplicando el costo más alto recibido 

en el concurso para ese mismo ítem, el mismo representaría el 2,86% del total de la oferta, 

según los supuestos aplicados para el ejercicio, con lo cual igualmente se puede concluir que el 

impacto obtenido no constituye una diferencia sustancial, a pesar de estarse realizando un 

escenario extremo al utilizar el costo más alto recibido en el concurso para dicho ítem, el cual 

incluso es mayor que el cotizado por la empresa apelante. Indica que realizando la sustitución 

de costos, utilizando los ¢20.000,00 por metro cúbico (costo más alto de las ofertas 
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presentadas), el Consorcio ganador obtiene una calificación en dicho ítem de 69.77% y 

aplicando los demás criterios del sistema de evaluación obtiene lo siguiente: 

 

 

La Fundación indica que se logra acreditar que la condición de supuesta ruinosidad de uno solo 

de los ítemes no está comprometiendo la ejecución total del proyecto, según las variaciones 

porcentuales ya expuestas y el bajo impacto que de las mismas se desprende. Agrega que no 

se ha demostrado que exista una afectación sustancial para la construcción de las obras y para 

el fin público que se persigue con las mismas. Expone que tomando en cuenta los escenarios 

expuestos, con las variables aplicadas, el Consorcio Grupo Condeco mantiene su condición de 

ganador, una vez aplicados los criterios de calificación establecidos para el concurso por lo que, 

basados en el principio de conservación de ofertas y en los argumentos expuestos, la 

Fundación solicita se declare sin lugar el recurso de apelación presentado. Criterio de la 

División: De frente a los alegatos del recurrente, se observa que al atender la audiencia inicial, 

la Fundación se limita a sustituir el monto total ofertado por el adjudicatario para el renglón 

410.12 por el monto que indica fue el más caro que se presentó para este renglón; saca 

porcentajes respecto de montos que identifica como “Total de costos directos”; y también 

calcula porcentajes del ítem respecto de los costos globales en relación con el costo original y 

con el costo que identifica como “Costo evaluado más caro” (hecho probado 1.2 y folio 107 del 

expediente del recurso de apelación). Además, conviene señalar lo externado por la Fundación 

al exponer:“(…) la Fundación realiza la verificación de los costos corregidos utilizando el más 

alto en la evaluación de las ofertas. En este supuesto, los resultados muestran que en la 

evaluación original realizada al Consorcio Grupo Condeco se obtiene una calificación de un 
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70% en el rubro de costo, obteniendo una calificación total de 99.2% y realizando la sustitución 

de costos, utilizando los ¢ 20.000,00 por metro cúbico ya citados (costo más alto de las ofertas 

presentadas), el Consorcio ganador obtiene una calificación en dicho Ítem de 69.77% en el 

rubro de precio, siendo superado de forma no significativa por la empresa Quebradores del Sur, 

en cerca de dos millones de colones. Sin embargo, al aplicar los demás criterios de evaluación 

establecidos para el presente concurso (plazo y experiencia), el Consorcio adjudicatario obtiene 

una calificación total de 98.97%, manteniendo siempre su condición de ganador (…) En este 

supuesto se comparan las ofertas del adjudicatario y de la empresa apelante, utilizando el 

precio más alto ofertado para el Ítem 410.12 (20.000,00 por m3), contra los criterios de 

calificación establecidos para el presente concurso. En este supuesto el adjudicatario mantiene 

su condición de ganador obteniendo un 98,97% sobre un 95,64% del apelante” (folio 108 del 

expediente del recurso de apelación). Así las cosas, a pesar del alegato de ruinosidad que el 

recurrente formuló en su acción recursiva en contra del monto ofertado por el adjudicatario para 

el renglón 410.12 y la prueba del contador público que el apelante aportó a efectos de 

fundamentar sus alegatos, al atender la audiencia inicial la Fundación no realizó ejercicio 

alguno para acreditar que el monto ofertado por el adjudicatario para el renglón de mérito sea o 

no ruinoso; análisis que como promovente del concurso, en resguardo al buen uso de los 

fondos públicos y en atención al principio de eficiencia, debió haber realizado durante el estudio 

de ofertas. En este sentido, el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, en lo 

pertinente, dispone: “Principios de eficacia y eficiencia. Todos los actos relativos a la 

actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, 

las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva 

satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales”. 

Consecuentemente, resulta de vital importancia que la entidad promovente de un concurso 

donde se utilizan fondos públicos, el cual es el caso de mérito (folio 87 del expediente del 

recurso de apelación), durante el estudio de ofertas determine la suficiencia o no de los precios 

ofertados, para que así la necesidad pública por la cual fue promovido el concurso pueda ser 

efectivamente satisfecha, a partir del uso eficiente de los fondos públicos. Con sustento en lo 

que viene dicho, la Fundación deberá realizar el estudio del monto ofertado por el adjudicatario 

para el renglón 410.12, requerido en el Anexo 2 “Tabla de Oferta por Cantidades y Precios 

Unitarios” del cartel (folio 194 del expediente del recurso de apelación), considerando la 

memoria de cálculo que el adjudicatario presentó para este renglón con el escrito de respuesta 
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a la audiencia inicial (folio 154 del expediente de apelación), para así determinar la suficiencia o 

no de dicho renglón del adjudicatario. Como parte de este análisis la Fundación deberá 

considerar en lo pertinente, la información que consta en el expediente de apelación. Además, 

la Fundación debe tener presente el principio de igualdad regulado en el artículo 2 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que establece: “En un mismo 

concurso los participantes deben ser tratados y examinados bajo reglas similares”; principio 

desarrollado por la Sala Constitucional en el voto No. 998 de las once horas treinta minutos del 

dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho. Por otra parte, ha de tenerse presente 

que una vez presentadas las plicas a concurso, todo precio debe ser firme y definitivo, lo cual 

responde a los principios de igualdad, seguridad y transparencia, ya que de lo contrario podrían 

adecuarse las ofertas a efectos de cumplir y el oferente que adecue su plica obtendría una 

ventaja indebida de frente a los otros participantes. Por ende, no resultan procedentes los 

“ejercicios” que la Fundación realizó al atender la audiencia inicial en virtud de los cuales 

aumentó el monto total ofertado por el adjudicatario a la suma de ¢2.314.361.164,00 (folio 108 

del expediente de solicitud), ni tampoco resulta procedente la manifestación que el adjudicatario 

realizó al atender la audiencia inicial, en cuanto a que: “(…) en el supuesto que llevara razón el 

apelante (lo cual no lo es), acerca de que el costo directo unitario del renglón 410.12 de 

Condeco debería ser igual al promedio de costos de ¢18.481,54 por m3 presentado en el 

recurso, en cuyo caso señala el apelante que el precio de Condeco sería ¢2.308.059.924,25 en 

lugar del ofertado de ¢2.260.000.000,00, tampoco logra demostrar Quebradores cómo 

obtendría el primer lugar en la evaluación de las ofertas; pues como se mostrará a continuación, 

aún en ese escenario hipotético del costo directo del renglón 410.12, la oferta de Condeco 

mantendría su primer lugar en la evaluación y el apelante el segundo lugar” (folio 141 del 

expediente del recurso de apelación). En vista de lo anterior, el monto total cotizado por el 

adjudicatario, a saber los ¢ 2.260.000.000,00 (hecho probado 1.1), no podría modificarse. Con 

sustento en lo que viene dicho se declara parcialmente con lugar el recurso incoado. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre 

otros aspectos del recurso por carecer de interés práctico.-------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 4, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 2, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar 
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PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por QUEBRADORES DEL 

SUR DE COSTA RICA S. A., en contra del acto de adjudicación del concurso promovido por la 

Fundación Costa Rica Canadá, para la construcción de obras faltantes de infraestructura de 

espacios públicos de Tierra Prometida, San Isidro de Pérez Zeledón, San José, acto recaído a 

favor de Consorcio Grupo Condeco, acto que se anula. 2) Se da por agotada la vía 

administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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