
R-DCA-0215-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta minutos del cuatro de marzo del dos mil diecinueve.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA PRESBERE, S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-UTGV, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE, para el proyecto de colocación de mezcla asfáltica 

en varias vías cantonales de Nandayure, recaído a favor de CONSTRUCTORA HERNÁN 

SOLÍS S.R.L. por un monto de ¢263.418.567,07.--------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el trece de diciembre del dos mil dieciocho la empresa CONSTRUCTORA PRESBERE 

S.A., presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la referida licitación pública No. 2018LN-000001-UTGV promovida por 

la Municipalidad de Nandayure.-------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y un minutos del diecisiete de diciembre de 

dos mil dieciocho, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo 

del concurso, lo cual fue atendido mediante el oficio PM 061-2018 del diecinueve de diciembre 

del dos mil dieciocho.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas treinta y dos minutos del diez de enero del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario 

con el objeto de 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 doce horas catorce minutos del veintiuno de febrero del dos mil 

diecinueve se confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a las 

argumentaciones que realizaron la Administración y la adjudicataria al momento de contestar la 

audiencia inicial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. 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.---------------------- 

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

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

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

hechos de interés: 1) Que en el diario oficial La Gaceta N°222 del 29 de noviembre del 2018 

consta la siguiente información: 

 

(ver folio 978 del expediente administrativo). 2) Que la empresa adjudicataria, de acuerdo al 

sumario de cantidades presentado, ofertó la colocación de un total de 3637,5 toneladas de 

mezcla asfáltica a un precio total de ¢263.418.567,07 según la siguiente información: 

 

(ver folio 375 del expediente administrativo). 3) a. Que la empresa Constructora Presbere, S.A., 

de acuerdo al sumario de cantidades detallado en la plica, ofertó la colocación de un total de 
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3637,5 toneladas de mezcla asfáltica a un precio de ¢282.735.252,64 según la siguiente 

información: 

 

(ver folio 886 del expediente administrativo). 3) b. Que la empresa Constructora Presbere, S.A. 

presentó en su oferta un descuento del 5% sobre todos los ítemes cotizados, quedando su 

precio final en ¢268.598.490,01 (ver folio 882 del expediente administrativo y folio 39 del 

expediente del recurso de apelación). 4) a. Que mediante oficio UTGV-MN-01-239-2018 del 12 

de septiembre del 2018, dirigido a la empresa constructora H. Solís, se indica: “En el cuadro de 

sumario de cantidades deberá leerse lo siguiente:  

 

(ver folio 92 del expediente del recurso de apelación). 4) b. Que mediante oficio LCT-2019-

0917-01 del 17 de setiembre del 2018, la empresa adjudicada da respuesta al oficio UTGV-MN-

01-239-2018, donde indica lo siguiente: “Adjuntamos sumario de cantidades corregido […]  

 

(ver folio 94 y 95 del expediente del recurso de apelación).-------------------------------------------------- 
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II. SOBRE EL FONDO. 1. Sobre el sumario de cantidades. El apelante menciona que la 

Administración por un error en la valoración de las ofertas y en consecuencia, en la aplicación 

del sistema de evaluación del concurso, adjudicó a Constructora Hernán Solís. Menciona que 

dicha empresa debió ser descalificada ad portas por no cumplir con los requisitos de 

admisibilidad, siendo que no cumplió con presentar de forma completa la lista del sumario de 

cantidades de la línea que está ofertando establecido en la página 4. Señala que este aspecto 

no sólo lo incumplió la adjudicataria sino también la empresa Asfaltos CBZ, S.A. siendo que 

ambas únicamente ofertaron tres líneas de pago. Indica que al ser el precio el único factor y 

punto clave de la evaluación de ofertas no permite aclaración o subsane, ya que se entraría 

otorgando una ventaja indebida de sus propios errores. Manifiesta que el error se da desde que 

se da la vista de preoferta guiada por el ingeniero Tedy José Núñez Morantes, Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, siendo que sólo acudieron su representada y 

Asfaltos Laboro, S.A. Señala que ahí se visitaron los caminos y se notó que al cuadro de 

cantidades inmerso en el pliego de condiciones, era necesario añadir un ítem adicional para 

cotizar, puesto que carecía del camino 5-09-012, el cual presenta condiciones técnicas 

diferentes a los otros y las cuales deberán ser tomadas en cuenta por los oferentes e incluirlas 

en el precio cotizado. De esa visita surgió la necesidad de que la Administración confeccionara 

y comunicara las observaciones derivadas de la visita de preoferta, lo cual hizo mediante oficio 

UTGV-MN/01-2018, comunicado realizado vía correo electrónico el 22 de agosto del 2018 a 

todas las partes. No obstante, la firma adjudicataria omitió incorporarlo a su plica, tal como se 

desprende del acto de apertura, en donde se toma nota para ratificar y plasmar el 

acontecimiento, acta que fue firmada por todos los presentes. En razón de todo lo expuesto, 

solicita se anule el acto de adjudicación impugnado y se ordene a la Administración adjudicar a 

la oferta de Constructora Presbere S.A., siendo admisible en todos sus extremos y teniendo 

mejor precio ofertado. La adjudicataria señala que el incumplimiento carece de relevancia, al no 

tener afectación sobre el alcance inicial de su oferta, siendo que el aspecto fue debidamente 

subsanado durante la etapa de evaluación de ofertas. Menciona que no genera ninguna 

modificación a los términos iniciales de su oferta y mucho menos genera violación alguna al 

principio de igualdad de trato entre oferentes, por lo que no amerita que su oferta sea 

descalificada. Menciona que la empresa apelante plantea su recurso pretendiendo sacar 

provecho de una violación al principio de igualdad de trato que sufrió su representada durante el 

proceso licitatorio, en beneficio justamente de ella misma, que particularmente fue una de las 

pocas, por no decir la única empresa, que recibió la información relacionada con la reunión de 

pre-oferta, reunión de la cual salió la citada “modificación” al cartel que nunca fue tramitada, ni 
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publicada en La Gaceta como adenda, sino que la misma se envió como “aclaración” a la tabla 

de cantidades. Agrega que el aviso de aclaración únicamente se envió a ciertos oferentes, 

siendo su empresa una de las que extrañamente no recibió el aviso, tal y como lo aceptó la 

propia Municipalidad en el oficio UTGV-MN-01-239-2019 del 12 de setiembre de 2018. Indica 

que considerando que no recibió la información de la aclaración, ese municipio le solicitó 

subsanar el sumario de cantidades según el formato del oficio UTGV-MN/01-218-2018 del 21 

de agosto de 2018, el cual no fue publicado en La Gaceta como modificación al cartel, ni le fue 

notificado como empresa interesada que había retirado el cartel. Agrega que en todo caso, de 

conformidad con el principio de eficiencia y eficacia en la tramitación de los concursos, así como 

el principio de informalismo y conservación de oferta, deja en evidencia que la citada aclaración 

lo que hizo fue restar 360 toneladas del camino 5-09-049 “Calles Urbanas- Carmona centro” y 

se incorporaron 360 toneladas del camino 5-09-012 “Puerto San Pablo” para un total de 3.637,5 

toneladas de mezcla asfáltica. Por lo tanto, la cantidad de toneladas de mezcla asfálticas y 

alcance del objeto contractual no varió con respecto a la cantidad inicial contenida en la versión 

original del cartel y por lo tanto, cumple con todo. La Administración manifiesta que en el 

estudio técnico se observa la revisión de los requisitos contractuales de cada oferta y se 

establece una matriz de cumplimiento de cada una de las variables requeridas en el cartel de la 

licitación. Menciona que durante la tramitación del procedimiento, el proveedor responde a la 

apelante la hora y fecha de la visita pre oferta pero en ningún momento entera a las demás 

empresas interesadas con sus respectivas consecuencias. Señala que mediante oficio UTGV-

MN/01-218-2018 del 21 de agosto del 2018, el Ing. Tedy Núñez Morantes, remitió al proveedor, 

las aclaraciones al cartel, entre otras variables técnicas adjunta un cuadro sumario de 

cantidades donde incorpora la ruta 5-09-012 Puerto San Pablo. Agrega que por algún 

inconveniente técnico, a la Constructora Hernán Solís no le llegó dicha información, lo cual 

conocen, toda vez que el personal de dicha constructora visitó al proveedor municipal y tiene 

evidencia, videos y fotografías que dicho correo no fue remitido al personal encargado de 

licitaciones. Manifiesta que en la apertura de ofertas, el representante de la firma adjudicataria 

indicó que su representada no fue notificada de los cambios del cuadro de sumario de 

cantidades, sin embargo, el objeto contractual de 3.673,5 toneladas de mezcla asfáltica las 

mantuvo íntegras, siendo que sólo rebajó del Camino 5-09-049 y lo incorporó al Camino 5-09-

012. Menciona que en razón de lo sucedido, durante el proceso de evaluación de ofertas, en 

apego al principio de eficiencia, eficacia e igualdad de trato, siendo que el sumario de 

cantidades del objeto contractual se mantuvo íntegro por las 3637,5 toneladas y dado lo 

sucedido con la comunicación de la citada aclaración a varios de los oferentes, mediante oficio 
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UTGV-MN-01-239-2018, el día 12 de setiembre del 2018 le solicitó a la empresa Hernán Solís 

que procediera a corregir el formato del citado sumario de cantidades, entendiendo que con la 

subsanación realizada no se varió el alcance de toneladas y precio inicialmente ofertado por la 

empresa. Señala que siendo que la oferta de Hernán Solís cumplió con la totalidad de requisitos 

exigidos en el cartel desde un inicio y al ser la de menor precio, se le dio la adjudicación, sin 

que en el proceso de valoración de ofertas se haya procedido a favorecer o dar un trato distinto 

a dicha empresa en perjuicio de las demás ofertas. Criterio de División. En el caso particular, 

la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L resultó adjudicataria según se acredita en la 

comunicación del acto de adjudicación, en el cual la Administración señaló: “...por 

recomendación del Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Tedy Núñez Morantes, fue 

adjudicada a la Empresa Constructora Hernán Solís, oferta única que tuvo calificación 100%, 

por el precio de ¢263.418.567,07 (doscientos sesenta y tres millones cuatrocientos dieciocho 

mil quinientos sesenta y siete colones con siete céntimos) por considerar esta Administración 

que se ajusta a las necesidades del municipio de acuerdo a las exigencias solicitadas por el 

cartel.” (hecho probado 1), de donde se entiende que se da la adjudicación por el monto total de 

¢263.418.567,07. En el caso en discusión, la recurrente señala que la adjudicataria cotizó 

únicamente tres caminos, lo cual le otorgó una ventaja indebida toda vez que mediante 

aclaración realizada por el proveedor, se indicó que debían cotizarse cuatro caminos. Ahora 

bien, del expediente del concurso se desprende que el cartel del concurso solicitó la colocación 

de asfalto en tres rutas cantonales, considerando para la ruta “5-09-049 Calles Urbanas-

Carmona centro”, la colocación de 2.557,5 toneladas de asfalto distribuidas en un área de 

21.312,5 m2; para la ruta “5-09-005 Camino al Cacao” dispuso la cantidad de 480 toneladas de 

asfalto distribuidas en un área de 4.000 m2 y para la ruta “5-09-023 Quebrada Grande-San 

Bosco” consignó la cantidad de 600 toneladas de asfalto distribuidas en un área de 5.000 m2 y 

un total de toneladas de 3.637,5 (ver folio 25 del expediente administrativo). Posteriormente, 

mediante oficio UTGV-MN/01-218-2018 fecha del 21 de agosto del 2018, suscrito por 

funcionarios de la Municipalidad de Nandayure, se hace entrega al Proveedor de una serie de 

aclaraciones al cartel correspondientes al proyecto en donde, entre otras, cosas se indicó que el 

cuadro de sumario de cantidades debería indicar que para la ruta “5-09-049 Calles Urbanas-

Carmona centro” se requería colocar 2.197,5 toneladas de asfalto distribuidas en un área de 

18.312,5 m2, para la ruta “5-09-005 Camino al Cacao” la colocación de 480 toneladas 

distribuidas en un área de 4.000 m2, para la ruta “5-09-023 Quebrada Grande-San Bosco” la 

cantidad de 600 toneladas distribuidas en un área de 5000 m2 y para la ruta “5-09-012 Puerto 

San Pablo” la colocación de 360 toneladas distribuidas en un área aproximada de 3.000 m2 (ver 
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folio 37 del expediente administrativo). De acuerdo con la información anterior, se observa que 

la Administración introdujo un camino adicional al sumario de cantidades establecido 

inicialmente en el cartel, pero sin variar la cantidad total de toneladas por colocar, es decir, 

manteniendo las 3.637,5 toneladas, introdujo la ruta “5-09-012 Puerto San Pablo”. Se entiende 

que esto lo hizo restando 360 toneladas de asfalto y disminuyendo en 3000 m2 el área 

aproximada de trabajo para la ruta “5-09-049 Calles Urbanas-Carmona centro”, con el fin de 

añadirlas en la ruta “5-09-012 Puerto San Pablo” según se desprende de lo indicado por la 

Administración, cuando en respuesta a la audiencia inicial, señaló: “…el incumplimiento que se 

acusa en la apelación sobre el sumario de cantidades, realmente no existe o no es relevante, ya 

que el objeto contractual de las 3637,5 toneladas de mezcla asfáltica se mantuvo íntegro, lo 

cual sumado a que la aclaración-modificación realizada al sumario de cantidades por algún 

error no se notificó a todas las empresas interesadas, siendo que dicha modificación se limitó a 

rebajar 360 toneladas del Camino 5-09-049 para incorporarlas al Camino 5-09-012, lo cual 

demuestra que no existió afectación, modificación, o ventaja alguna en beneficio de la empresa 

adjudicada, entendiéndose que desde un inició (sic) dicha empresa ofertó la totalidad de 

toneladas de mezcla asfáltica requeridas para cumplir con el objeto que se quiere contratar…” 

(folio 35 del expediente del recurso de apelación). Asentado lo anterior, se ha de agregar que 

en su oferta, la empresa Hernán Solís S.R.L contempla la colocación de mezcla asfáltica en 3 

rutas cantonales, es decir, “Calles Urbanas-Carmona Centro” “Camino al Cacao” y “Quebrada 

Grande-San Bosco” con total de 3.637,5 toneladas y un monto total de ¢263.418.567,07 (hecho 

probado 2), mientras que, de acuerdo al sumario de cantidades presentado por la empresa 

Constructora Presbere S. A. se observa que ofertó la colocación de mezcla asfáltica en cuatro 

rutas cantonales, es decir, en “Calles Urbanas-Carmona Centro”, “Camino al Cacao”, 

“Quebrada Grande-San Bosco” y “5-09-012” con una cantidad total de toneladas de mezcla 

asfáltica por colocar de 3.637,5 para un monto total de ¢282.735.252,64, y un descuento del 5% 

que aplicado a la cifra total resultó en ¢268.598.490,01 (hechos probados 3 a y 3b). Ahora bien, 

el apelante, en su gestión recursiva, alega: “Es importante mencionar que este groso error de la 

actual adjudicataria, nace desde que se da la visita preoferta guiada por el ingeniero Tedy José 

Nuñez Morantes, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, donde 

responsablemente solo acudimos solo 2 empresas: Asfaltos LABORO y mi mandante 

Constructora Presbere S.A., ahí se visitaron los caminos y se notó que el cuadro de cantidades 

inmerso en el pliego de condiciones, era necesario añadir un ítem adicional para cotizar, puesto 

que carecía del Camino 5-09-012, el cual presenta condiciones técnicas diferentes a los otros y 

las cuales deberán ser tomadas en cuenta por los oferentes e incluirlas en el precio cotizado” 
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(destacado agregado) (folio 05 del expediente del recurso de apelación). Al respecto, conviene 

resaltar que el recurrente menciona que existen condiciones técnicas diferentes en el camino 5-

09-012 respecto a los otros, sin embargo, más allá de tal señalamiento, no hace mayor 

desarrollo para llevar al convencimiento que existe algún impacto económico o técnico, ni 

tampoco detalla a qué especificaciones técnicas diferentes se refiere, faltando así con el deber 

de fundamentación que exige el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), que entre otras cosas, señala:“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.”. 

En cuanto al deber de fundamentación, en 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 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 
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determinada afirmación.” De esta forma, debe tomar en cuenta quien recurre que se requiere la 

adecuada justificación de lo que alega para que la acción recursiva llegue a prosperar, aspecto 

que no se logra acreditar en su recurso. Por otra parte, y como otro aspecto a considerar, 

observa este órgano contralor que el precio total de la oferta adjudicataria no sufrió ninguna 

modificación con el cambio que la entidad licitante solicitó que se hiciera (hechos probados 2, 

4a y 4b). Es decir, el precio total así como las toneladas totales requeridas no cambió con la 

modificación solicitada, manteniéndose el precio en ¢263.418.567,07 y la cantidad de toneladas 

en 3637,5 (hechos probados 2 y 4b). Adicionalmente, de la oferta de la propia apelante, se 

vislumbra que establece que la diferencia entre los caminos uno y cuatro (de los cuales deviene 

la modificación cartelaria), es mínima (hecho probado 3 a), ya que el precio unitario por 

tonelada del camino “5-09-049 Calles Urbanas-Carmona Centro” fue de ¢76.256,85 y en el 

camino “5-09-012 Puerto San Pablo” fue de ¢76.298,15, con lo cual, de la propia propuesta de 

la apelante se desprende que los caminos no presentan tal variación en el precio que haga 

considerar a este órgano contralor que las condiciones técnicas son tan distintas como el 

recurrente quiere hacer creer, siendo que inclusive en su propuesta, la diferencia es de un total 

de ¢41,3 entre las dos rutas cantonales por tonelada a colocar. Por otra parte, el recurrente 

señala: “Es claro, entonces, que el principio de igualdad y libre competencia es fundamental en 

todos los procedimientos de contratación pública y en todos los aspectos de la misma, aspecto 

que no solo fue considerado por la Administración, sino que más bien se incurre en actos 

temerariamente contrarios a derecho como es el tener como elegible una oferta que desde el 

momento de la apertura, se señaló no cumplía como elementos básicos del pliego cartelario y 

establecidos en la legislación como: INSUBSANABLES. (...) Es claro que, en este caso, la 

Administración se separó de la jurisprudencia administrativa, de su propio criterio técnico y del 

sistema de evaluación, adjudicando el concurso a una oferta que debió ser descalificada desde 

el inicio, ya que como se ha indicado y según lo señala el ordenamiento jurídico, la presentación 

completa de la lista del sumario de cantidades de la línea en que está ofertando por lo que su 

presentación incompleta acarreará la exclusión de la oferta” (folios 05 vuelto, 06 y 06 vuelto del 

expediente del recurso de apelación). No obstante, en el presente caso se da la particularidad 

que la Administración reconoce que medió un error de su parte en cuanto al trámite que dio al 

cambio cartelario, de ahí que se debe analizar lo anterior al amparo de los principios de eficacia 

y eficiencia, regulados en el numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa, que 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 
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partir de un uso eficiente de los recursos institucionales. /Las disposiciones que regulan la 

actividad de contratación administrativa, deberán ser interpretadas de la manera que más 

favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior. /En todas las etapas de los 

procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que se 

seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este artículo. 

/Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su 

conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés 

general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de 

duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de 

adjudicación. /Las regulaciones de los procedimientos deberán desarrollarse a partir de los 

enunciados de los párrafos anteriores.” A partir de lo anterior merece destacarse que al 

mantenerse el precio total y el número de toneladas en la oferta adjudicada, tal propuesta 

resulta ser más económica que la propuesta del recurrente, ya que este último –considerando el 

descuento- cotizó un monto de ¢268.598.490,01 (hecho probado 3b), en tanto que la 

adjudicataria ofertó un precio de ¢263.418.567,07 (hechos probados 2 y 4b). Conviene añadir 

que considerando el precio unitario de las toneladas ofertadas tanto por la firma apelante como 

por la adjudicataria, aún en el escenario de aplicarle el precio más alto cotizado por la empresa 

ganadora es decir, un costo unitario por tonelada de ¢76.701,09 correspondiente a la ruta 

“Quebrada Grande-San Bosco” (hechos probados 2 y 4b) al camino incorporado, 5-09-012 

Puerto San Pablo, el monto total de la oferta variaría a ¢265.317.212,78, manteniendo siempre 

la oferta de la adjudicataria un precio inferior que el de la apelante. Por el contrario, si se aplica 

el costo menor de las toneladas ofertadas por la firma apelante (hecho probado 3), es decir, la 

suma de ¢76.256,85 al camino Puerto San Pablo, el monto total que arroja la oferta sería de 

¢268.584.357,46, considerando el 5% de mejora de oferta, con lo cual, se tiene que aun en el 

escenario más gravoso, la firma Hernán Solís mantiene su adjudicación. Por otra parte, y en lo 

que respecta al precio, echa de menos este órgano contralor que la empresa apelante, de 

forma justificada y debidamente acreditada mediante prueba idónea, demuestre que a partir de 

lo inicialmente ofertado por la adjudicataria, y con la inclusión de un nuevo camino, el monto 

total ofrecido por Hernán Solís resulte ruinoso o por el contrario, excesivo y por consiguiente 

deba descalificarse, en los términos del artículo 30 del RLCA. En razón de lo que ha sido 

expuesto al no observarse nulidad alguna de tal gravedad que comporte la exclusión de la 

oferta adjudicataria y atendiendo a las particularidades que presenta el caso, se estima que la 

adjudicación debe mantenerse, todo ello con apego al principio de eficiencia que se constituye 

en principio básico y orientador de la actividad de contratación administrativa. En cuanto al 
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principio de eficiencia, en la exposición de motivos de la Ley de Contratación Administrativa, No. 

7494 (Dictamen unánime afirmativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea 

Legislativa de 7 de febrero de 1995), se dijo: “En primer lugar se destaca, como una reacción a 

la tendencia actual, el principio de eficiencia como objetivo de los procedimientos de 

contratación. Esto significará que la Administración desplegará toda su actividad orientada a 

buscar la mejor alternativa para el interés público, dejando en un segundo plano el 

cumplimiento de requisitos formales. Se consagran por esta vía, como correlato de la eficiencia, 

los principios de conservación e informalismo, de larga aceptación en nuestro ordenamiento 

jurídico desde la promulgación de la Ley General de la Administración Pública.” (Ley de 

Contratación Administrativa, San José, Ediciones SEINJUSA, 1995, p. 8). En virtud de lo 

indicado, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto. De conformidad con lo 

indicado en el artículo 191 del RLCA se omite pronunciamiento de otros aspectos 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, 84 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 CONSTRUCTORA PRESBERE, S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-UTGV, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE, para el proyecto de colocación de 

mezcla asfáltica en varias vías cantonales de Nandayure, recaído a favor de CONSTRUCTORA 

HERNÁN SOLÍS S.R.L. por un monto de ¢263.418.567,07.------------------------------------------------- 

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