
R-DCA-0061-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de enero del dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO AJIMA - SCA en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000090-01 promovida por el 

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL para la “Construcción de caminos en el asentamiento 

finca Puntarenas, Región de Desarrollo Brunca, Oficina de Desarrollo Territorial de Río Claro”, 

acto recaído en favor de la empresa ALCAPRA ACP SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de 

¢261.802.900,00 (doscientos sesenta y un millones ochocientos dos mil novecientos colones 

exactos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de noviembre del dos mil dieciocho, el Consorcio AJIMA - SCA presentó ante 

este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

abreviada No. 2018LA-000090-01 promovida por el Instituto de Desarrollo Rural. -------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas con trece minutos del dieciséis de noviembre del dos 

mil dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida; 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante los oficios No. PI-2043-2018 del 

veinte de noviembre del dos mil dieciocho. ---------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las siete horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de 

noviembre del dos mil dieciocho, este órgano contralor confirió audiencia inicial por el plazo de 

cinco días hábiles a la Administración y a la empresa adjudicataria para que manifestaran por 

escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que 

ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación. ---------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas con treinta y ocho minutos del seis de diciembre del 

dos mil dieciocho, este órgano contralor confirió audiencia especial al Consorcio apelante para 

que en el plazo improrrogable de tres días hábiles se refiriera a las argumentaciones que realizó 

la Administración y la adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación. ----------------- 
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V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo del concurso, remitido por la Administración en oficio No. PI-2043-

2018 del veinte de noviembre del dos mil dieciocho, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Instituto de Desarrollo Rural promovió una licitación abreviada para 

la construcción de caminos en el Asentamiento Finca Puntarenas, Región de Desarrollo Brunca, 

Oficina de Desarrollo Territorial de Río Claro y cursó invitación a participar el cinco de setiembre 

del dos mil dieciocho, mediante publicación en La Gaceta No. 162. (Folio 000085 del Tomo I del 

expediente administrativo). 2) Que a la licitación se presentaron cinco ofertas, dentro de las cuales 

se encuentra la oferta del Consorcio Ajima - SCA, por un monto total de ¢297.530.189,29. (Folio 

000102 y 000103 del Tomo I del expediente administrativo). 3) Que el Consorcio Ajima - SCA aportó 

con su oferta la siguiente documentación: i) Hoja de Cotización en la que se indica, entre otras 

cosas, lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Cantidad Unidad PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

43 Construcción de 
pasos de 
alcantarilla 

Relleno para 
tubería 

728.00 m
3 

¢18.783,00 ¢13.674.024,00 

(Folio 000817 del Tomo II del expediente administrativo). ii) Memoria de cálculo para el relleno de 

tubería que indica como “Material - Compra”, entre otras cosas, lo siguiente: -------------------------- 

Longitud 

acarreo 

(km) 

Descripción Unidad Rendimiento 

total 

Unidad 

medida 

rendimiento 

Cantidad Costo 
unitario 

Monto 

37.00 Material 
granular 

m3 1.00 m3 1.00 ¢2,500.00 ¢2,500.00 

Indicando además como precio subtotal y total unitario para esa descripción, el siguiente: -------- 
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Subtotal ¢15,652.71 

Subtotal precio unitario ¢15,652.71 

Imprevistos ¢156.53 

Administración ¢1,408.74 

Utilidad ¢1,565.27 

Precio Unitario ¢18,783.00 

(Folio 000827 del Tomo II del expediente administrativo). iii) Memoria de cálculo para “Lastre o grava 

tipo A (material 3”)” que indica como “Material - Compra”, entre otras cosas, lo siguiente: --------- 

Longitud 

acarreo 

(km) 

Descripción Unidad Rendimient

o total 

Unidad medida 

rendimiento 

Cantidad Costo 
unitario 

Monto 

37.00 Material 
granular 

m3 1.00 m3 1.00 ¢2,500.00 ¢2,500.00 

Indicando además como precio subtotal y total unitario para esa descripción, el siguiente: -------- 

Subtotal ¢8,649.42 

Factor 0.80 ¢2,162.36 

Subtotal precio unitario ¢10,811.78 

Imprevistos ¢108.12 

Administración ¢973,06 

Utilidad ¢1,081.18 

Precio Unitario ¢12,974.00 

(Folio 000085 del Tomo I del expediente administrativo). iv) Anexo 6 - CARGA UTIL FLOTILLA DE 

ACARREO, que indica como carga útil de la flotilla de acarreo, de acuerdo a la Tarjeta de 

Control de Pesos y Dimensiones del MOPT lo siguiente: ---------------------------------------------------- 

Equipo de acarreo Placa Carga afectada por el Peso unitario del material 
(m3)  

VAGONETA C153373 9.66 

Además se indicó lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Parámetros Unidad Cantidad 

a. Peso del material Ton / m3 1.569 

b. Jornada de trabajo Horas / día 10 

c. Cantidad diaria de acarreo m3 491 

d. Rendimiento de flotilla de acarreo m3 / hora 49.1 

(Folios 000836 y 000837 del Tomo II del expediente administrativo). v) Que la fuente de los materiales 

a utilizar serán obtenidos de la Concesión 2-2002 a favor de Manfred de la Sera Santamaría. 

(Folio 001011 del Tomo II del expediente administrativo). vi) Que las actividades correspondientes a 

relleno para tubería, concreto para cabezales, concreto zampeado y lastre o grava tipo A de 

1,5” y 3”, son las actividades para las cuales será utilizada la fuente de materiales pétreos 

propuesta. (Folio 001011 del Tomo II del expediente administrativo). vii) Que el Laboratorio de 

Ingeniería de Materiales y Pavimentos S.A. emitió un informe de resultado de los ensayos 

solicitados, indicando que la Fuente de Tajo Manfred, Río Claro lo siguiente: ------------------------- 

PESO UNITARIO COMPACTADO (kg/m
3
) PESO UNITARIO SUELTO (kg/m

3
) 

HUMEDO(S.S.S) SECO HUMEDO(S.S.S) SECO 

1881 1799 1641 1569 

(Folio 001019 del Tomo II del expediente administrativo). 4) Que el veinticinco de octubre del dos mil 

dieciocho, en oficio No. SD-PIR-1262-2018 se efectuó por parte del Departamento de 

Infraestructura Rural del Instituto de Desarrollo Rural el informe técnico final del estudio de la 

licitación abreviada No. 2018LA-000090-01, dentro del cual se indicó que la oferta presentada 

por el Consorcio Ajima - SCA contenía un error en la memoria de cálculo de la actividad Relleno 

para tubería, debido a que no contempló el factor 0,80 en los metros cúbicos de material de 

relleno, señalando que llegar a esa conclusión se analizó: “(...) la memoria de cálculo del oferente y 

se observa que utiliza 1 vagoneta con un rendimiento de 38 m3 en una jornada laboral de 10 horas, 

mismo cantidad para el Personal donde indica 1 operador de vagoneta con mismo rendimiento y misma 

jornada laboral. / Para poder realizar la interpretación del cálculo realizado por el oferente toma del Anexo 

N°6 el rendimiento de flotilla de acarreo (85.9 m3/hora) y lo divide entre la totalidad de las vagonetas (9) 

cuyo resultado da el promedio de acarreo de una vagoneta (3.8 m3/hr) seguidamente lo multiplica por la 

jornada laboral (10 horas) cuyo promedio de acarreo de una vagoneta es de 38 m3, sin embargo el 

oferente no contempla que los 38 m3 es el material suelto, por lo que debe afectar esa cantidad por el 
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factor 0.80 para considerar la totalidad del material debidamente compactado, continuación se presenta 

cuadro con la explicación realizada.”. Indicó además que en la memoria de cálculo para el lastrado 

material de 3" y 1.5", sí contempló el factor 0.80; y por lo tanto concluyó que la oferta no 

cumplía técnicamente por presentar una cotización incompleta. (Folios 001442 al 001456 del Tomo 

III del expediente administrativo). 5) Que el dos de noviembre del dos mil dieciocho, se efectuó una 

reunión de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, suscribiendo la Minuta No. 31-

2018, por medio de la cual se efectuó un análisis y recomendación de la adjudicación de la 

licitación abreviada No. 2018LA-000090-01, tomándose el acuerdo No. 2 por medio del cual se 

recomendó adjudicar la licitación a favor de la empresa ALCAPRA ACP S.A. por un monto total 

de ¢261.802.900,00 y un plazo de ejecución de 60 días. (Folios 001467 al 001469 del Tomo III del 

expediente administrativo). 6) Que el cinco de noviembre del dos mil dieciocho, en oficio No. GG-

1535-2018, la Gerencia General del Instituto de Desarrollo Rural le comunicó a la Proveeduría 

Institucional adjudicar la licitación abreviada No. 2018LA-000090-01 a la empresa ALCAPRA 

ACP S.A. por un monto total de ¢261.802.900,00. (Folios 001489 al 001490 del Tomo III del 

expediente administrativo). 7) Que en La Gaceta No. 206 del siete de noviembre del dos mil 

dieciocho se comunicó a los interesados la adjudicación de la licitación abreviada No. 2018LA-

000090-01 a la empresa ALCAPRA ACP S.A. por un monto total de ¢261.802.900,00. (Folio 

001494 del Tomo III del expediente administrativo). ----------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE. El Consorcio apelante señaló en su 

recurso que su oferta fue excluida de manera ilegítima a raíz de una interpretación errónea de 

las memorias de cálculo realizada en el estudio técnico de las ofertas emitido en oficio No. CD-

PIR-1262-2018. Al respecto, indicó que no existe error alguno en el renglón de pago de Relleno 

de Tubería y que el precio señalado incluye todo lo requerido en el pliego de condiciones; 

refiriéndose a que sí contempló el factor 0.80 en el material de relleno debido a que “(...) el 

rendimiento indicado esta (sic) dado con material efectivamente colocado y compactado por lo que el 

factor ya está implícito en todos los cálculos” indicando que se puede desarrollar la actividad 

conforme a lo requerido en el cartel. Señaló además que en la memoria de cálculo se indicó 

que no se va a usar la flotilla completa sino únicamente una vagoneta, de manera que resulta 

incorrecto utilizar el promedio de la flotilla. Específicamente indicó que la Administración está 

interpretando incorrectamente la memoria de cálculo al señalar que la flotilla de acarreo es de 

491 metros cúbicos diarios, o 49.1 metros cúbicos por hora, ello según el Anexo 6 de su oferta; 
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debido a que ese Anexo está considerando en total 13 vagonetas que conforman la flotilla total 

de acarreo, cuando en su memoria de cálculo indicaron que se ofrece una única vagoneta y no 

la flotilla completa de acarreo. Detalló que en su oferta solamente consideran un acarreo al día, 

la cual corresponde a la placa C153373, que tiene una carga útil de 9.66 metros cúbicos, 

aspecto que señala se desprende en el Anexo 6 de su oferta. De acuerdo con ello señaló que 

tomando en cuenta el Formulario 8 del cartel estiman una cantidad de 4 viajes de acarreo por 

día, de manera que obtendrían un rendimiento total de 38 metros cúbicos y con base en ello se 

consideró su rendimiento según lo indicado en la memoria de cálculo. Además, con el fin de 

aclarar que sí consideró el factor de 0.80 en el material de relleno, aportó la cotización del 

proveedor del material, en la que considera se muestra que sí se toma en cuenta el factor del 

0.80 por cuanto el precio del metro cúbico del material es de ¢2.000,00, mientras que lo 

cobrado en la oferta es de ¢2.500,00, siendo que, al multiplicar el monto total cobrado por el 

0.80 se obtiene ¢2.000,00. Concluyendo que el factor 0.80 se puede incluir en la memoria de 

cálculo como material suelto más un 25%, o bien, contemplarlo dentro de la estructura; 

señalando que en este último supuesto, que corresponde al de su oferta, se debe establecer un 

rendimiento menor a un 25% y el precio del material un 25% menos. Finalmente, indicó que la 

sola aceptación de la oferta da por aceptados todos los términos cartelarios. Mientras, que, al 

atender la audiencia especial, el apelante se refirió a que el material presenta diferentes 

densidades en cada fase, según se trate del material en estado natural, cuando es procesado, 

durante el acarreo y finalmente, una vez compactado. Ahora bien, señala que lo indicado por la 

Administración es que la medida del material se tomará durante el procesado, siendo a este al 

que se le aplicará el factor 0.80 para obtener la fase de compactado; no obstante, señala que 

en el caso de tomar el material en estado natural y colocado y compactado, se obtendría el 

mismo resultado. Así las cosas, señaló que el factor 0.80 es equivalente a un 25% de factor de 

compactación. Además indicó que el cartel no especifica en que parte de la memoria de cálculo 

debe ser incluido el factor 0.80, siendo que en la memoria de cálculo aportada en su oferta, el 

factor 0.80 se considera en el cálculo del rendimiento. Señaló que para aplicar el factor 0.80 el 

oferente podría aplicar las siguientes consideraciones: “1. Rendimiento de metro cúbico de material 

suelto más un 25% por unidad de tiempo (hr, día, etc.) / 2. Rendimiento de metro cúbico de material 

compactado por unidad de tiempo (hr, día, etc.) / 3. Rendimiento de kilogramo de material compactado 

por unidad de tiempo (hr, día, etc.)”. Indicando al respecto, que esos rendimientos aunque se 
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expresen de manera diferente resultan equivalentes; de manera que los rendimientos pueden 

ser calculados de distinta manera pero llegar al mismo resultado. Continuó indicando que según 

la memoria de cálculo aportada en la oferta de la adjudicataria, se puede apreciar que el 

rendimiento usado es con material suelto, mientras que, el de su oferta es colocado en sitio; 

concluyendo que ambos cálculos devienen en correctos y que obtienen un mismo resultado. 

Además indicó que respecto a las demás memorias de cálculo sobre las restantes líneas y que 

presentan un formato diferente se debe a que existen numerosas formas para realizar el 

cálculo. Concluyó indicando que los cálculos efectuados por la Administración al momento de 

contestar la audiencia inicial es necesario que se conozca el valor de la densidad del material, 

aspecto que como no fue solicitado en el pliego de condiciones, ni a través de solicitud alguna, 

no es posible referirse, siendo improcedente. Al atender la audiencia inicial la Administración 

indicó que para el ítem de relleno de tubería el cartel requería la colocación lateralmente, en 

capas de máximo 15 centímetros de espesor y compactado con compactadores de bota (sapo 

brincones); siendo que, señala que la apelante únicamente ofreció un back hoe con su 

operador, una vagoneta con su operador y un compactador manual con su operador. Indica que 

en su oferta, la apelante ofreció en su memoria de cálculo para el relleno de tubería, un 

rendimiento de 38 metros cúbicos para una jornada de 10 horas, pero señala que el material 

ofrecido es suelto debido a que llega en la góndola de la vagoneta y porque el cartel requiere en 

el inciso c) Pagos de la cláusula 42.3 Rellenos para tubería que: “El material de lastre para los 

rellenos se cuantificará por volumen mediante la cubicación de góndolas, bateas o cualquier contenedor 

de los equipos, camiones o vagonetas utilizadas en el transporte, afectando tal volumen por un factor 

multiplicador de 0.80”, lo que implica que si se afecta ese material a una jornada de 10 horas, lo 

que realmente acarrearía al día el recurrente serían 30.4 metros cúbicos, faltando 7.6 metros 

cúbicos de material, esto según la información contenida en su memoria; señalando que para 

lograr cubrir el rendimiento señalado, necesitaría más horas vagoneta y horas operador, de 

manera que considera su memoria incumple técnicamente. La Administración sustenta además 

su posición indicando que en la memoria de cálculo de Lastre o grava tipo A (material 3”) y 

Lastre o grava tipo A (material 1.5”), el apelante si aplica el factor 0.80 a todas las actividades 

que las componen, según lo requerido en la cláusula 42.5 y 42.3 inciso c) del cartel. Agregó que 

para que su memoria estuviera correcta, necesitaría una jornada de 10 horas, una vagoneta 

con carga útil, según pesos y dimensiones, de 12.075 metros cúbicos, para que en 4 viajes, que 
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es su ciclo en una distancia de 37 km al proyecto, acarree un total de 48.3 metros cúbicos, que 

según el factor 0.80 le daría los 38.64 metros cúbicos de su memoria. Finalmente, indicó que la 

vagoneta propuesta tiene una capacidad según reglamento de 9.66 metros cúbicos, por lo tanto 

su memoria incumple con el Decreto Ejecutivo No. 31363-MOPT y sus reformas. Al respecto, la 

adjudicataria señaló que el inciso c) del punto 43 del cartel de la licitación requiere la aplicación 

del factor 0.80 a toda la línea; además indicó que para la memoria de cálculo del Lastre o grava 

tipo A (material 3”) el apelante indicó claramente la aplicación del factor 0.80 al material, 

aspecto que no se visualiza en la memoria de cálculo para Relleno de tubería. De manera que 

de aplicar el factor 0.80 a su oferta, el apelante estaría modificando automáticamente el precio 

de su oferta lo cual no puede efectuar en virtud de que el precio debe ser firme y definitivo. 

Además señaló que lo indicado por el apelante respecto de lo aportado en los anexos 6 y 8 de 

su oferta resulta indistinto de si se aplica o no el factor 0.8 al material de relleno, puesto que, el 

objetivo de tales anexos es demostrar que se respeta el Decreto Ejecutivo No. 31363-MOPT; de 

manera que el consorcio apelante no aplicó el factor 0.8 al material de relleno. Criterio de la 

División: El Instituto de Desarrollo Rural (en adelante INDER) promovió la tramitación de una 

licitación abreviada con el fin de contratar la construcción de caminos en el Asentamiento Finca 

Puntarenas en la Región de Desarrollo Brunca (hecho probado 1); siendo que al requerimiento 

de la Administración se presentaron cinco ofertas, dentro de las cuales se encuentra la plica del 

Consorcio apelante, quien ofertó un monto total de ¢297.530.189,29 (hecho probado 2). De 

acuerdo con ello y según el análisis técnico de las ofertas, elaborado por el Departamento de 

Infraestructura Rural del INDER, se concluyó que la oferta presentada por el apelante 

presentaba un error en su memoria de cálculo para la actividad Relleno de Tubería que hacía 

inelegible su oferta al no cumplir técnicamente lo requerido, por presentar una cotización 

incompleta (hecho probado 4); aspecto que se vio reflejado en el acuerdo de la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones del INDER, que recomendó la adjudicación de la licitación a 

favor de la empresa ALCAPRA ACP S.A. por un monto total de ¢261.802.900,00 y un plazo de 

ejecución de 60 días (hecho probado 5). Así las cosas, teniendo en cuenta la recomendación de 

esa Comisión, así como el análisis técnico de las ofertas, la Gerencia General del INDER 

procedió a adjudicar la licitación a la empresa ALCAPRA ACP S.A. (hecho probado 6); aspecto 

que fue comunicado mediante publicación en La Gaceta No. 206 del 7 de noviembre del 2018 

(hecho probado 7). Ahora bien, el Consorcio apelante pretende, como parte del ejercicio para 
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acreditar su legitimación, demostrar la elegibilidad de su oferta, de manera que resulta 

necesario conocer cuál es el incumplimiento que se alega en contra de la apelante. Para ello se 

debe partir por indicar que el cartel señala que la contratación se va a ejecutar mediante siete 

líneas que corresponden a las siguientes: ----------------------------------------------------------------------- 

Descripción Cantidad Unidad 

Apertura de 2. 78 km de camino 267 Horas 

Mejoramiento de 4.30 km de camino 95 Horas 

Limpieza de canales existentes 50 Horas 

Construcción de pasos de alcantarilla 8 Pasos 

Construcción de cabezales de concreto 16 Cabezales 

Lastrado de 2. 78 km de camino 5560 m3 

Relastrado de 4.30 km de camino 4730 m3 

(folio 000050 del expediente administrativo). Ahora bien, en lo que respecta a la Construcción de 

pasos de alcantarilla, la Administración la dividió en tres actividades: 1) Excavación para 

tubería, 2) Suministro y colocación de tuberías y 3) Rellenos para tuberías, siendo sobre esta 

última que recae la discusión sobre la elegibilidad de la oferta del apelante. El cartel de la 

licitación contempla en el punto 43.3 de Rellenos para tuberías ubicado dentro de los términos 

de referencia técnicos que: “El relleno se colocará lateralmente a lo largo de la tubería en capas que 

no excedan los 15 cm de espesor (medido en el material suelto) y será cuidadosamente compactado con 

compactadores de bota (sapos brincones) de manera que a cada lado de la tubería se formen banquetas 

compactadas…” (folio 000075 del expediente administrativo); y agregó que para efectos del pago: “El 

material de lastre para los rellenos se cuantificara por volumen mediante la cubicación de góndolas, 

bateas o cualquier contenedor de los equipos, camiones o vagonetas utilizadas en el transporte, 

afectando tal volumen por un factor multiplicador de 0.80. / El relleno para alcantarillas se pagará al 

CONTRATISTA al precio unitario fijado en la hoja de cotización. La unidad de medida para el pago será 

el metro cúbico transportado, colocado y compactado con aproximación a un decimal…” (folio 000075 del 

expediente administrativo). De acuerdo con ello, se tiene entonces que el material a colocar como 

parte del relleno de tubería debe ser compactado, aspecto que resulta no controvertido en el 

tanto todas las partes aceptan que el material requerido por la Administración para esta línea 

debe ser compactado; además se tiene que según lo indicado por el INDER, la cuantificación 
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del material se realizará según el volumen de las góndolas o contenedores en que se transporte 

el material, al cual se le aplicará el factor del 0.80 señalado por la Administración, aspecto que 

tampoco resulta cuestionado por el recurrente. Ahora bien, el INDER determinó en el estudio 

técnico de las ofertas que el error en la memoria de cálculo del Relleno para tubería del 

Consorcio apelante se debe a que no contempló el factor 0.80 en los metros cúbicos de 

material de relleno cotizado (hecho probado 4). En este caso, la Administración le achacó al 

Consorcio que en su memoria de cálculo se señala un rendimiento de 38m3 en una jornada de 

10 horas y el uso de una vagoneta, no obstante indica que al considerar que el material 

colocado en la vagoneta es suelto, el recurrente no contempló el factor 0.80 solicitado; además 

le achaca la Administración que para las  memorias de cálculo para el lastrado material de 3" y 

1.5", si contempló expresamente el factor 0.80 (hecho probado 4). Ahora bien, el Consorcio 

recurrente pretende defender su elegibilidad con base en tres argumentos: 1) Señala en su 

recurso que el precio contemplado dentro de la memoria de cálculo para el relleno de tubería 

incluye el factor 0.80 porque la compactación del material ya está considerada dentro de los 

cálculos señalados; para ello, el apelante aportó con su escrito la copia de una factura proforma 

del Quebrador Manfred Guillermo, cuyo propietario es el señor Manfred de la Sera Santamaría, 

en la que se indica que el precio unitario por metro cúbico de material de relleno es de 

¢2.000,00 (ver folio 000014 del expediente de apelación), por lo que, indica que al multiplicar el 

precio por metro cúbico por el factor 0.80 se obtiene que la diferencia entre lo cobrado en la 

memoria de cálculo y el precio por metro cúbico del proveedor, se logra desprender que en su 

oferta sí contempló el precio del material con el factor incluido; concluyendo que existen 

diferentes formas de contemplar el factor dentro de una memoria de cálculo, siendo que en la 

suya contempló el factor dentro de los cálculos ofrecidos en la memoria. 2) Además, el 

recurrente agregó en su recurso que como en su memoria de cálculo se puede observar, va a 

utilizar únicamente una vagoneta, la cual corresponde a la placa No. C153373 que tiene una 

carga útil de 9.66 metros cúbicos, según se desprende del Anexo 6 de su oferta, también indicó 

que va a realizar 4 viajes de acarreo por día, por lo que obtendría el rendimiento de 38 metros 

cúbicos señalados en su memoria de cálculo. 3) Finalmente, según el reproche efectuado por la 

Administración tanto en el estudio técnico como en la contestación de la audiencia inicial 

conferida, y por la misma adjudicataria en su respuesta a la audiencia inicial, respecto de que 

para las memorias de cálculo para el lastrado material de 3" y 1.5", si contempló expresamente 
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el factor 0.80; el recurrente indicó las demás memorias de cálculo presentan un formato 

diferente porque existen numerosas formas para realizar el cálculo. De acuerdo con estos tres 

argumentos, este órgano contralor considera que no se logra desprender de la oferta del 

recurrente una manifestación expresa de que el material para la memoria de cálculo de Relleno 

para tubería se encuentra compactado, siendo hasta la presentación de su recurso que se tiene 

conocimiento de tal información. No obstante lo anterior, aun y cuando se realice una lectura 

que pretenda la conservación de su oferta, con base en los propios argumentos del recurrente y 

de su oferta, sobre si efectivamente contempló el factor 0.80 dentro de su memoria de cálculo, 

este órgano contralor considera que el Consorcio apelante no fundamentó sus argumentos 

respecto del cumplimiento del punto en discusión, en el tanto no logró demostrar que su oferta 

sí contempla en la memoria de cálculo del Relleno para tubería el factor 0.80 solicitado, lo 

anterior según se procede a detallar. En primer lugar se tiene que el Consorcio recurrente 

señaló en su oferta, y lo reiteró con su recurso, que para el acarreo de la actividad Relleno para 

tubería se contemplaba únicamente una vagoneta, la cual señaló en su recurso que 

corresponde a la placa C153373; pero además de ello, según indicó el apelante en su oferta y 

reiteró en su recurso, esa vagoneta tiene una capacidad de 9.66 metros cúbicos, según la 

Tarjeta de Control de Pesos y Dimensiones del MOPT (ver anexo 6 según hecho probado 3. iv). 

Ahora bien, el apelante señala en su recurso que realizará cuatro viajes de acarreo diarios en 

esa vagoneta, lo cual implica que 4 viajes de 9.66 metros cúbicos de material cada uno, 

conlleven a un total de acarreo de material de 38.64 metros cúbicos diarios, la cual señala el 

recurrente que corresponde a material compactado. No obstante lo anterior, este órgano 

contralor observa inconsistencias en dicho señalamiento por cuanto según los cálculos 

realizados y ofrecidos por el propio Consorcio en su recurso y oferta, son considerados según el 

material suelto y no compactado como se afirma. Dicha conclusión se observa teniendo en 

cuenta el Anexo 6 de la oferta que señala no solamente que la carga máxima de la vagoneta es 

de 9.66 metros cúbicos, sino que indica que el peso del material es de 1.569 ton/m3 (hecho 

probado 3. iv). Si a esto se contrapone que el informe de resultados de los ensayos, efectuado 

por el Laboratorio de Ingeniería de Materiales y Pavimentos S.A. (requerido por el cartel en la 

cláusula 4.2.3 que señala “El oferente deberá presentar documentación que respalde que el laboratorio 

propuesto para la realización de los muestreos, ensayos y pruebas de laboratorio se encuentra 

debidamente acreditado ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), según lo establece la Ley No. 
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8279.”), en donde se indicaron los siguientes resultados del ensayo de la Fuente de Tajo 

Manfred, Río Claro: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PESO UNITARIO COMPACTADO (kg/m
3
) PESO UNITARIO SUELTO (kg/m

3
) 

HUMEDO(S.S.S) SECO HUMEDO(S.S.S) SECO 

1881 1799 1641 1569 

(hecho probado 3. vii). Es decir, que el peso del material señalado en el Anexo 6 de la oferta del 

Consorcio recurrente, es considerada con base en el peso unitario suelto y no compactado del 

material; por lo que, se entiende que el acarreo de 9.66 metros cúbicos de material granular no 

es compactado, aspecto que tampoco fue desvirtuado por el recurrente, quien no acreditó de 

qué manera el material acarreado en la vagoneta placa C153373 es compactado. Finalmente 

sobre este punto, debe tenerse presente que según la propia oferta del apelante, las 

actividades correspondientes a relleno para tubería, serán obtenidos de la Concesión 2-2002 a 

favor de Manfred de la Sera Santamaría (hechos probados 3. v y 3. iv). Así las cosas, los 

cálculos del recurrente son considerados teniendo en cuenta el material compactado, sin 

embargo, no logró acreditar ante este órgano contralor, con base en su propia oferta y recurso, 

de qué manera el material contemplado en la memoria de cálculo para Relleno para tubería 

considera el material ya compactado y de qué forma contempla el factor 0.80 requerido en el 

cartel del concurso. A mayor abundamiento se tiene que como bien cuestiona la Administración, 

tampoco el recurrente ha explicado por qué en sus propias memorias de cálculo el Consorcio 

señaló dentro de la hoja de cotización de su oferta, que para el Relleno para tubería ofreció un 

precio unitario de ¢18.783,00 y un total de ¢13.674.024,00 (hecho probado 3. i); el cual se 

detalla dentro de la memoria de cálculo para Relleno para tubería en la que indicó, en términos 

generales lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Subtotal ¢15,652.71 

Subtotal precio unitario ¢15,652.71 

Imprevistos ¢156.53 

Administración ¢1,408.74 

Utilidad ¢1,565.27 

Precio Unitario ¢18,783.00 
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Señalando, en lo que respecta al material de relleno, indicó que el metro cúbico de material 

granular tenía un costo de ¢2.500,00 (hecho probado 3. ii); precio que según pretende acreditar 

el recurrente, contempla el material compactado en virtud de que su proveedor le vende el 

metro cúbico de material a ¢2.000,00, de manera que si se aplica el factor 0.80 al precio 

ofrecido por metro cúbico y el que finalmente le pagará a su proveedor, se entiende que este 

contempla el factor 0.80. Al respecto, se debe tener presente que el recurrente manifestó en su 

oferta que la fuente de los materiales a utilizar serán obtenidos de la Concesión 2-2002 a favor 

de Manfred de la Sera Santamaría (hecho probado 3.v); aspecto coincidente con la copia de 

factura aportada con su recurso (ver folio 000014 del expediente de apelación). No obstante, el 

recurrente en el mismo escenario pero en una línea diferente, sí contempló expresamente el 

factor del 0.80, específicamente en la memoria de cálculo para Lastre o grava tipo A (material 

3”) que indica como “Material - Compra” lo siguiente: --------------------------------------------------------- 

Longitud 

acarreo 

(km) 

Descripción Unidad Rendimiento 

total 

Unidad 

medida 

rendimiento 

Cantidad Costo 

unitario 

Monto 

37.00 Material 

granular 

m3 1.00 m3 1.00 ¢2,500.00 ¢2,500.00 

Es decir, que el apelante al cotizar también material granular y obteniéndolo de una misma 

fuente la cual es el mismo tajo perteneciente al señor Manfred de la Sera Santamaría (ver 

hecho probado 3. vi), ofreció un precio por metro cúbico de ¢2.500,00, es decir, igual que en la 

memoria de cálculo para relleno de tubería; no obstante, el Consorcio recurrente sí contempla 

dentro de la memoria de cálculo para Lastre o grava tipo A (material 3”) el factor 0.80 adicional 

en el precio, por cuanto indicó lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 

Subtotal ¢8,649.42 

Factor 0.80 ¢2,162.36 

Subtotal precio unitario ¢10,811.78 

Imprevistos ¢108.12 

Administración ¢973,06 

Utilidad ¢1,081.18 
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Precio Unitario ¢12,974.00 

(ver hecho probado 3. iii). Al respecto nótese como, según lo indicado por el Consorcio en su 

oferta, la fuente de los materiales tanto para Relleno para tubería como para Lastre o grava tipo 

A (material 3”) es la misma, es decir, el Tajo Manfred, perteneciente al señor Manfred de la Sera 

Santamaría (ver hecho probado 3. vi). De esta manera se tiene entonces que el Consorcio 

recurrente se contradice en el tanto en el mismo escenario, cotizando material granular y 

obteniéndolo de la misma fuente, ofreció un precio por metro cúbico de ¢2.500,00 para ambas 

actividades, no obstante, tratándose Lastre o grava tipo A (material 3”); el recurrente sí 

contempló adicionalmente el factor 0.80. Dicha contradicción no fue desvirtuado por el propio 

apelante, quien al atender la audiencia especial conferida, únicamente indicó que existen 

numerosas formas para realizar el cálculo, sin brindar mayor explicación y detalle sobre las 

inconsistencias señaladas por la Administración y la empresa adjudicataria. De manera que, se 

reafirma la falta de fundamentación del recurrente de frente a los incumplimientos imputados en 

los términos que se ha venido exponiendo. De conformidad con las anteriores consideraciones, 

se tiene que los tres argumentos con base en los cuales el Consorcio apelante pretende tener 

por acreditada la elegibilidad de su oferta y con ello su legitimación, no lograron ser 

demostrados ante este órgano contralor, de manera que lo procedente es declarar sin lugar el 

recurso de apelación. Finalmente, al amparo del artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que indica: “La Contraloría General de la República emitirá su fallo 

confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas las 

articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo.”, se omite 

pronunciamiento sobre los restantes incumplimientos alegados por el Consorcio apelante en 

contra de la empresa adjudicataria; debido a que la condición de inelegibilidad señalada no 

variará según el análisis de los restantes aparentes incumplimientos, de manera que en 

atención a los principios de economía procesal y celeridad, deviene en innecesario referirse en 

todos los puntos del recurso del Consorcio apelante. --------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 

183, 186, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 
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1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO AJIMA - 

SCA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000090-

01 promovida por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL para la “Construcción de caminos 

en el asentamiento finca Puntarenas, Región de Desarrollo Brunca, Oficina de Desarrollo 

Territorial de Río Claro”, acto recaído en favor de la empresa ALCAPRA ACP SOCIEDAD 

ANÓNIMA por un monto de ¢261.802.900,00 (doscientos sesenta y un millones ochocientos 

dos mil novecientos colones exactos), acto el cual se confirma. 2) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ---- 

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