
R-DCA-0256-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y tres minutos del catorce de marzo del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO DENN-HG en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000003-0019100001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS para el “Mantenimiento de varios caminos en el cantón de 

Coto Brus”, recaído a favor del CONSORCIO ALGRASA S.A. y CONSTRUCTORA 

ALTAMIRANO BATISTA S.A., por un monto de ¢183.322.800,04 (ciento ochenta y tres 

millones trescientos veintidós mil ochocientos colones con cero cuatro céntimos).------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que en fecha veinte de diciembre del dos mil dieciocho, el Consorcio DENN-HG, interpuso 

ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

licitación pública No. 2018LN-000003-0019100001, promovida por la Municipalidad de Coto 

Brus.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Que mediante auto de las trece horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de diciembre 

del dos mil dieciocho, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente 

administrativo del concurso. Requerimiento atendido según escrito agregado al expediente de 

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

III.-Que mediante auto de las nueve horas con cinco minutos del diecisiete de enero del dos mil 

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

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. Audiencia que fue atendida según escritos agregados al expediente de apelación.---- 

IV.-Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta minutos del siete de febrero del dos 

mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial al Consorcio recurrente, sobre las 

manifestaciones de Administración licitante y el Consorcio adjudicatario, esbozados en la 

audiencia inicial. Audiencia que fue atendida según escritos agregados al expediente de 

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

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 que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 caso, a partir de la documentación 

que consta en el expediente administrativo tramitado en la plataforma electrónica Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tiene por acreditado lo siguiente: 1) Que la 

Municipalidad de Coto Brus promovió la Licitación Pública No. 2018LN-000003-0019100001, 

para la contratación del “Mantenimiento de varios caminos en el cantón de Coto Brus” , el cual 

consta de tres partidas y once líneas (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2. Información 

de Cartel]/Detalles del Concurso/ [F. Documento del cartel ]). 2) Que el día treinta y uno de 

octubre del dos mil dieciocho, fue la Apertura del Concurso y para las tres partidas objeto de la 

contratación, se presentaron las siguientes ofertas: Constructora y Consultora DENN SRL y el 

Consorcio Algrasa y Constructora Albasa S.A. (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[3. 

Apertura de ofertas]/Partida 1/Apertura Finalizada/Partida 2/Apertura Finalizada/Partida 3/ 

Apertura Finalizada/ ). 3) Que de conformidad con el Acto de Adjudicación, resultó adjudicatario 

del concurso el Consorcio Algrasa S.A. y Constructora Albasa, por un monto de 

¢183.322.800,04 (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[4. Información de Adjudicación]/Acto 

de Adjudicación). 4) Que el Consorcio Constructora y Consultora DENN SRL., presentó en su 

oferta la siguiente cotización:  
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(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[3. Apertura de ofertas]/Partida 1/Apertura 

Finalizada/oferta 1/Partida 2/ Apertura Finalizada/ oferta 2/ Partida 3/ Apertura Finalizada/oferta 

2).  5) Que el Consorcio Algrasa S.A. y Constructora Altamirano Batista S.A., presentó -entre 

otros detalles- la siguiente memoria de cálculo para el Renglón 1:  
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(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[3. Apertura de ofertas]/Partida 1/Apertura 

Finalizada/oferta 2 / Partida 2/ /Apertura Finalizada/ oferta 1/ Partida 3/ Apertura 

Finalizada/oferta 1).  6) Que la Municipalidad de Coto Brus, mediante solicitud de subsanación 

No. 150381 de fecha 8 de noviembre del 2018, le consultó al oferente Consorcio Algrasa S.A. y 

Constructora Altamirano Batista S.A., lo siguiente: “Se solicita informar la razón por la cual no se 

incluyó en la  memoria de cálculo de la actividad de Conformación de superficie de ruedo y 

compactación, el tanque del agua ni el agua. /Se solicita informar la razón por la cual no se 

incluyó en la  memoria de cálculo de la actividad de Colocación y compactación de préstamo de 

3" el agua.” (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2. Información de Cartel]/Resultado de la 

solicitud de información/Nro. de solicitud/ 150381). 7) Que el Consorcio Algrasa S.A. y 

Constructora Altamirano Batista S.A., respondió la solicitud de información mediante documento 

denominado “ACLARACIÓN. Pdf (0.53MB) de fecha 12 de noviembre del 2018, en el cual se 

indicó textualmente lo siguiente: “a) En referencia a la primer consulta realizada por la 

administración en lo referente a “la razón por la cual no se incluyó el tanque del agua en la 

memoria de cálculo de la actividad de conformación de ruedo y compactación”, argumentamos 

lo siguiente: Según las especificaciones técnicas de dicho concurso, indica en el punto 4 los 

trabajos a realizar en cada una de las líneas. En el caso de la actividad de “limpieza y 

conformación de cunetas, y conformación y compactación de superficie de ruedo” especifica 

claramente que se desea realizar la conformación y compactación de la superficie de ruedo 
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para minimizar las irregularidades en el camino y dejar la superficie en condiciones para colocar 

el material de préstamo, dejando de lado en la descripción el suministro de agua para obtener la 

humedad óptima. Situación que si ocurre claramente, en la descripción de “acarreo, colocación 

y compactación de préstamo” donde indica que la compactación se debe se realizar con la 

humedad apta. Fundamentados en este criterio y en que las especificaciones especiales del 

cartel, si en este se indican, está por encima de las especificaciones generales, basados en lo 

anterior se respalda lo ofertado. Además, mediante la experiencia que tiene nuestro consorcio 

de trabajar en la zona (por más de 8 años), se ha visto que usualmente no ha sido necesario 

adicionar agua durante esta fase de mantenimiento de caminos. Sin embargo, si la 

administración y el contratista determinan durante la ejecución del proyecto que es necesario la 

utilización del riego de agua en la calzada para llevar a cabo la actividad de compactación de 

superficie de ruedo con el fin de garantizar la calidad de los trabajos; nuestro consorcio 

mediante su estructura de costos establece que por medio del rubro de “imprevistos” se puede 

llevar a cabo dicha actividad sin generar un desequilibrio económico en la oferta. Para la 

actividad de “conformación de la superficie de ruedo y compactación” dicha estructura de costos 

establece el monto de ₡ 21 276,16 para imprevistos como lo muestra la siguiente 

imagen.(...)Para respaldar esta situación se presenta la siguiente memoria de cálculo, para 

demostrar la viabilidad de este escenario. (...) / En referencia a la segunda consulta realizada 

por la administración “la razón por la cual no se incluyó el agua en la memoria de cálculo” 

argumentamos lo siguiente: En el caso del suministro del agua para llevar a cabo la 

compactación en las lineas donde es requerida, el costo del agua se encuentra incluido en el 

costo por hora del camión tanque de agua y por lo tanto no se presentó como un “material” en 

la estructura de costos.” (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2. Información de 

Cartel]/Resultado de la solicitud de información/Nro. de solicitud/ 150381). 8) Que el Consorcio 

Algrasa S.A. y Constructora Altamirano Batista S.A., presentó la siguiente memoria de cálculo 

para el Renglón No. 2:  
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(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[3. Apertura de ofertas]/Partida 1/Apertura 

Finalizada/oferta 2 / Partida 2/ /Apertura Finalizada/ oferta 2/ Partida 3/ Apertura 

Finalizada/oferta 2). 9) Que el Consorcio Algrasa S.A. y Constructora Altamirano Batista S.A., 

presentó -entre otros detalles- la siguiente memoria de cálculo para el Renglón No. 4 y 5:  
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(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[3. Apertura de ofertas]/Partida 1/Apertura 

Finalizada/oferta 2 / Partida 2/ /Apertura Finalizada/ oferta 1/ Partida 3/ Apertura 

Finalizada/oferta 2).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II.-SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE CONSORCIO DENN-HG. a) Sobre la 

presentación del presupuesto detallado o memoria de cálculo. En el presente caso, se 

tiene que la Administración licitante al momento de contestar la audiencia inicial otorgada para 

que se refiriera a los argumentos expuestos por el recurrente en el recurso de apelación 

planteado, manifestó que el Consorcio recurrente incumple la obligación legal contenida en el 

artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), pues no presentó el 

presupuesto detallado de cada uno de los elementos que componen cada actividad de la hoja 

de cotización, actividades relacionadas a cada uno de los caminos objeto de la contratación. De 

esta manera reconoce que, si bien presentó la estructura de costos general, no presentó la 

memoria de cálculo con el desglose del precio por actividad, a un nivel de detalle como lo hizo 

el Consorcio adjudicatario, razón por la cual solicita que el recurso se rechace de plano por 

improcedencia manifiesta. En igual sentido, se tiene que el Consorcio adjudicatario, al 

momento de contestar la audiencia inicial otorgada para que se refiriera a los argumentos 

expuestos por el recurrente en el recurso de apelación planteado, manifestó que la quejosa no 

aportó las memorias de cálculo requeridas para este tipo de obras en el numeral 26 del RLCA. 

Por su parte el Consorcio recurrente, en respuesta a la audiencia especial otorgada para que 

se refiriera expresamente a los incumplimientos achacados contra su oferta, no se refirió 

puntualmente a este aspecto de orden legal y tampoco presentó la información que se extraña. 

Criterio de la División. En el presente caso, se tiene que la Municipalidad de Coto Brus, 

promovió la presente licitación pública, con el objetivo de contratar una empresa que lleve a 

cabo las labores de “Mantenimiento de varios caminos en el cantón de Coto Brus”, (hecho 

probado 1). De la revisión del expediente, se tiene por acreditado que tanto el Consorcio DENN-

HG-, como el Consorcio Algrasa S.A. y Constructora Altamirano Batista S.A., presentaron oferta 

dentro del concurso (hechos probados 2 y 3). Tal como inicialmente se indicó, tanto la 

Administración licitante como el Consorcio adjudicatario al momento de contestar la audiencia 

inicial otorgada en razón del recurso de apelación presentado, señalaron una serie de 

incumplimientos contra la oferta del recurrente, entre ellos, primordialmente se destaca, el 

incumplimiento del numeral 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

pues ambas partes señalaron que el Consorcio DENN-HG, no presentó el presupuesto 

detallado. En razón de los argumentos expuestos y para resolver el presente tema, como punto 

de partida resulta necesario recalcar lo que el artículo 26 del Reglamento a la Ley de 

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

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

que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra 
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pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el 

cartel”.  Se desprende de la normativa que, tanto para el caso de contratos de servicios como 

en contrataciones de obra pública -como el caso particular-, el oferente está en la obligación de  

aportar el presupuesto detallado de los elementos que componen su precio, entendido éste, 

como el detalle de los diferentes rubros incluidos en cada uno de los elementos que componen 

el precio. De frente al citado artículo 26, el cartel de la presente contratación dispuso: “El precio 

debe incluir el costo del equipo y maquinaria y los respectivos traslados hacia y dentro del 

proyecto, así como el suministro de todos los materiales necesarios, además de la mano de 

obra y personal calificado requeridos para la ejecución total de las obras (incluyendo cargas 

sociales, seguros, pólizas). Lo anterior se refiere al desglose de la estructura de precio, junto 

con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Tal y como 

se indica en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” (lo 

subrayado no es del original, www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2. Información de 

Cartel]/Detalles del Concurso/ [F. Documento del cartel ]/Documento 4/Condiciones Generales).  

De esta forma, se está en presencia de una obligación reglamentaria, que se reitera -además- 

en las bases de la contratación. También, es de interés señalar, que tanto el desglose de la 

estructura del precio como el presupuesto detallado, corresponden a aspectos diferentes que se 

complementan entre sí, de tal forma que ambos definen el alcance del precio cotizado y por 

ende, el límite mismo de cada uno de sus componentes del precio. Tal como lo ha señalado 

esta Contraloría General, en la resolución número R-DCA-316-2015 de las quince horas con 

veintisiete minutos del veinticuatro de abril del dos mil quince: “Sobre el particular, debemos 

indicar que el concepto de presupuesto detallado, se regula junto al desglose de la estructura 

del precio en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; pero 

ciertamente se trata de aspectos diferentes que se complementan entre sí. En el caso de la 

estructura de precio, no es otra cosa que el detalle de los principales componentes que 

contempla el precio atendiendo a la naturaleza del objeto contractual (obra, servicio o 

suministro), siendo los señalados usualmente: costos directos (p.ej mano de obra, insumos, etc)  

e indirectos (p.ej gastos administrativos), la utilidad y los imprevistos, según sea el caso, todo lo 

cual se expresa ordinariamente en porcentajes del precio total que indican la participación 

relativa de cada uno de los componentes que  conforman el precio total, cabe señalar que 

igualmente dicha estructura puede expresarse en términos absolutos. Conviene precisar que 

esta estructura del precio se deriva del presupuesto detallado que cada oferente elabora para 

determinar el precio cotizado, en el cual cada uno de esos grandes componentes del precio se 

desagrega en los diferentes rubros que lo integran. Para efectos ilustrativos, considérese la 
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mano de obra requerida para brindar un servicio, en ese caso uno de los componentes de la 

estructura del precio es el elemento Mano de Obra, sin embargo, en el presupuesto detallado el 

costo de ese elemento del precio se desagrega en los diferentes rubros que lo componen: 

salarios, horas extra, cargas sociales, para citar algunos. Así las cosas, como ya se indicó, se 

trata de dos documentos que se refieren al precio cotizado que difieren entre sí en cuanto a la 

información y grado de detalle que contienen, por lo que resultan complementarios. Como 

puede verse, es mediante estos documentos que se define el alcance del precio y por ende, el 

límite mismo de cada uno de sus componentes, sin perjuicio del mayor o menor nivel de detalle 

que se tenga, sea que se trate del presupuesto detallado o del desglose del precio 

respectivamente. Así las cosas, en el caso que nos ocupa, se tiene que el presupuesto 

detallado, que fue aportado en el recurso de apelación, no podría superar o alterar la estructura 

del precio presentada con la oferta, siendo que en este caso dicha estructura es la que define el 

límite de cada rubro, de tal forma, que el presupuesto debería coincidir sin mayores 

inconvenientes con los componentes definidos en la estructura del precio y los elementos que lo 

conforman.” (lo subrayado no es del original). Como se puede observar, la estructura del precio 

es el detalle de los principales rubros o componentes del precio total de la oferta (costos 

directos, costos indirectos, insumos, utilidad, entre otros), el cual se deriva del presupuesto 

detallado que elabora el oferente para definir el precio total de la oferta, en el que se 

desagregan los diferentes rubros o componentes del precio, es así como se puede concluir que 

uno es complemento del otro y ambos dan sustento a la cotización formulada. Lo anterior, 

resulta de interés por cuanto se le achaca al Consorcio recurrente la no presentación del 

presupuesto detallado o memoria de cálculo, con el detalle o descripción de los rubros que 

componen el precio en cada una de las líneas cotizadas, lo que hace necesario que se examine 

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

de cotización u “Hoja de Cotización” para cada una de las partidas que conforman el objeto 

contractual, de la siguiente manera: “2. Hoja de cotización: / Se detalla a continuación cada uno 

de los caminos a intervenir. Cabe aclarar que la Municipalidad suministrará y cargará en las 

vagonetas el material a colocar. En total son 3 partidas a saber: Partida 1: caminos de Sabalito. 

/ Partida 2: caminos de Gutiérrez Braun y Pittier. / Partida 3: caminos de Agua Buena y San 

Vito.” Y de acuerdo al siguiente formato: “Partida 1 
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Partida 2 
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Partida 3 

 

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

Concurso/ [F. Documento del cartel ]/Documento 5/Especificaciones Técnicas). Según lo 

anterior, el oferente debía cotizar la Partida 1 que corresponde a los caminos de Sabalito, la 

Partida 2 que corresponde a los caminos de Gutiérrez Braun y Pittier y la Partida 3 que 

corresponde a los caminos de Agua Buena y San Vito. También tenía que cotizar por línea, las 

cuales corresponden a cada uno de los caminos que conforman la partida y por ítem o actividad 
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para lo cual, se establecieron entre 4 y 5 ítems o actividades, en cada una de las líneas, 

correspondientes a las labores de mantenimiento, entre ellas: limpieza y conformación de 

cunetas y espaldones; conformación de la superficie de ruedo y compactación; suministro y 

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

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

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

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

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

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

cotizado, para cada una de las actividades, ítems o renglones de pago -limpieza y conformación 

de cunetas y espaldones; conformación de la superficie de ruedo y compactación, suministro y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tiene en primero término que se dispone que un presupuesto detallado es: “Presupuesto 
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detallado Es el cálculo desglosado por componentes de cada una de las unidades de obra del 

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

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

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

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

normales de todos los componentes incorporados al proceso de construcción.” (El subrayado 

no es original). De la anterior definición, se tiene que un presupuesto detallado será entonces 

aquel en el cual cada una de las unidades de obra del proceso de construcción que ahí se 

indican serán desglosadas, de manera pormenorizada y con precisión, en los componentes que 

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

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

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

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

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

componentes que las conforman.” Lo anterior, aplicaría al caso concreto pues es precisamente 

ese nivel de detalle el que se requiere sea presentado en este caso. Así las cosas, en primera 

instancia la oferta del apelante estaría incumpliendo la obligación que el artículo 26 del RLCA 

impone en cuanto a que todo oferente en el caso de los procedimientos para contratar servicios 

u obra pública, debe presentar el desglose del “(…) presupuesto detallado y completo con todos 

los elementos que lo componen.” No obstante lo anterior, no debe perderse de vista que la 

presentación del desglose del precio junto con el presupuesto detallado, tiene un fin 

determinado y es permitir que la Administración determine la razonabilidad del precio, tal como 

ha sido expuesto por esta Contraloría General: “(…) considerando lo estipulado en el artículo 26 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que se concluye que en los 

procedimientos para la contratación de servicios y de obra, todo potencial oferente debe 

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

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

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

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

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

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

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

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

verdaderos alcances de cada propuesta económica. Bajo ese contexto no puede limitarse el 
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ámbito de actuación -de la Administración- a un mero conocimiento general del precio sin que 

pueda indagarse sobre los verdaderos componentes de una propuesta.” (Resolución No. R-

DCA-413-2015 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del tres de junio de dos mil 

quince). Así como también se ha indicado que, ambos elementos constituyen aspectos 

subsanables en el tanto no se genere una ventaja indebida, tal como se indicó: “(…) la 

presentación del desglose del precio efectivamente debe darse con la oferta. No obstante 

tampoco obvia este Despacho que el citado numeral 26 del Reglamento, establece la 

posibilidad de que este aspecto sea subsanado, indicando lo siguiente “Podrá subsanarse la 

omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja 

indebida para el oferente incumpliente…”, es decir, ante la casuística de cada caso se permite 

la subsanación de dicho desglose dentro del procedimiento, mientras no genere una ventaja 

sobre los demás oferentes.” (Resolución No. R-DCA-413-2015 de las diez horas con cincuenta 

y tres minutos del tres de junio de dos mil quince). Precisamente derivado de lo anterior, es que 

esta División le otorgó oportunidad procesal al Consorcio recurrente, brindándole audiencia 

especial para que se refiriera expresamente a los cuestionamientos que sobre su oferta, 

estaban realizando tanto la Administración como el Consorcio adjudicatario, por lo que debe 

precisarse que, dado que el incumplimiento fue achacado en esta etapa recursiva, al momento 

de atender la audiencia especial debió haber enmendado el recurrente, cada uno de los 

cuestionamientos y omisiones que se le imputaron a su oferta, incluyendo la presentación del 

presupuesto detallado, pero este aspecto no fue subsanado por el Consorcio recurrente, lo cual 

tiene como consecuencia que su oferta deba ser excluida del concurso.  En este sentido, este 

órgano contralor ha dispuesto también sobre el ejercicio  de la subsanación que: “(…) no se 

logra hallar en la oferta un presupuesto detallado que contenga la información que se ha dicho, 

ni se ha presentado en la etapa de apelación el referido presupuesto –esto bajo el supuesto que 

procediera la subsanación-, con lo cual se concluye que la oferta de la adjudicataria incumple la 

disposición del numeral 26 del RLCA al que el recurrente hace referencia. Al respecto, en la 

resolución R-DCA-185-2012 de  las diez horas del dieciocho de abril de dos mil doce, se dijo: 

“No obstante, en razón del instituto de la subsanación, derivado del principio de eficiencia que 

orienta a la conservación de ofertas, de previo a una descalificación, debe verificarse si el 

oferente a quien se alega dicho incumplimiento procedió a realizar los pagos debidos, sea 

ponerse al día en sus obligaciones tributarias, en el momento procesal oportuno. (…)   Así las 

cosas, siendo que se ha acreditado que dichas empresas efectivamente se encontraban 

morosas en el pago de impuestos y que al atender la audiencia que les fue concedida con 

ocasión del recurso de apelación ninguna de esas empresas acreditó haber realizado el pago 
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correspondiente, este Despacho es del criterio que esta situación genera la exclusión de las 

propuestas. (…)  toda vez que omitió aportar la prueba correspondiente a partir de la cual se 

pudiese acreditar y demostrar dicha situación, por el contrario, la recurrente sí acreditó la 

morosidad respectiva.” (El destacado no es  original). Así las cosas, no se ha llegado a acreditar 

que la adjudicataria haya presentado el presupuesto detallado según lo indicado líneas atrás, lo 

que de frente a lo dispuesto en el numeral 26 del RLCA, genera la exclusión de tal propuesta”. 

Como puede verse, de lo que viene dicho por esta Contraloría General, se tiene entonces que 

la presentación tanto del desglose de la estructura del precio como el presupuesto detallado 

resultan aspectos que pueden ser subsanados por el oferente, de frente al artículo 26 del 

RLCA, siempre y cuando con ello no se genere una ventaja indebida -lo cual se analiza en cada 

caso concreto-, de previo a la exclusión de la oferta. Por lo que resulta indispensable que, este 

ejercicio de subsanación deba darse en el momento procesal oportuno, con la consecuencia de 

que si el oferente no acredita el cumplimiento de la obligación, ya sea en el momento que se le 

requiera o cuando procedimentalmente corresponda, su oferta será excluida del concurso.  En 

el caso particular, a pesar de que se otorgó la respectiva audiencia especial al apelante 

mediante auto de las nueve horas con cincuenta minutos del siete de febrero del dos mil 

diecinueve, para que éste procediera a atender todos los cuestionamientos realizados en contra 

de su oferta y subsanara la presentación del presupuesto detallado, éste no aportó el 

presupuesto detallado del precio o la memoria de cálculo en la que se desagregaran los rubros 

o componentes de su precio, como fue explicado anteriormente. Así las cosas, se estima que 

tanto la Administración como el Consorcio adjudicatario llevan razón en cuanto a que la oferta 

de la apelante incumple las disposiciones del artículo 26 del RLCA y en consecuencia, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 83 del RLCA, que dispone que serán declaradas 

fuera del concurso las ofertas que “(…) incumplan aspectos esenciales de las bases de la 

licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico”; se concluye que 

la oferta del Consorcio apelante resulta inelegible y por ende no ostenta la posibilidad de 

resultar readjudicataria, circunstancia que indudablemente le resta legitimación para impugnar 

el acto final dictado en el presente concurso y por lo que procede declarar sin lugar el recurso. 

Finalmente, no obstante lo resuelto en el presente apartado, no pierde de vista esta División 

que se han alegado incumplimientos contra la oferta adjudicada, los cuales serán atendidos por 

esta Contraloría General, en el siguiente apartado.------------------------------------------------------------ 

III-SOBRE LA ELEGIBILIDAD DEL CONSORCIO ADJUDICATARIO CONSORCIO ALGRASA 

S.A. Y CONSTRUCTORA ALTAMIRANO BATISTA S.A. a) Sobre la cotización del Ítem No. 

2. Conformación de la superficie de ruedo y compactación. Alega el Consorcio recurrente 
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que el Consorcio adjudicatario debió considerar dentro de sus memorias de cálculo un tanque 

de agua para las labores propias de compactación, tal y como lo solicita el cartel de licitación en 

las Especificaciones Técnicas en su apartado 4 -Trabajos a realizar, al final del párrafo de la 

segunda viñeta; en la cual dice textualmente “El contratista deberá tener disponible un tanque 

de agua para efectos de usarse durante la compactación de los caminos.” Al respecto, observa 

dentro de los cálculos del adjudicatario que, no incluye el costo del Tanque de Agua, equipo 

indispensable para suministrarle la humedad necesaria a la superficie a ser compactada, para 

que esta logre el porcentaje de compactación óptimo. Ver memoria de cálculo del Renglón No. 

2, en la cual observa que no solo no consideró el tanque de agua solicitado para la 

compactación, sino tampoco el operador, ni el salario mínimo de ley, las respectivas cargas 

sociales ni prestaciones de ley, por lo que su oferta resulta inelegible. Además considera que, al 

omitir estos rubros, sus costos de operación disminuyen considerablemente, permitiéndole 

obtener un menor precio y por lo consiguiente una ventaja indebida al frente de los demás 

oferentes. En este mismo sentido alega también que el Consorcio adjudicatario no cotizó en las 

memorias de cálculo el agua como material indispensable para las labores propias de 

compactación, de conformidad con el Manual de Especificaciones Generales para la 

Construcción de carreteras, caminos y puentes (CR-2010). La Administración, manifestó que 

mediante solicitud de subsanación 150381 le solicitó al Consorcio adjudicatario que informara la 

razón por la cual no se incluyó en la memoria de cálculo de la actividad Conformación de 

superficie de ruedo y compactación, el tanque de agua ni el agua. Al respecto, menciona que el 

adjudicatario aclaró que en caso de que se requiriera el uso del tanque y el agua para esta 

actividad, tomará el rubro de imprevistos que presentó en la memoria de cálculo de la oferta 

económica, para lo cual, según los cálculos suministrados, considera la Administración que el 

monto reflejado es suficiente para solucionar la actividad señalada. Por lo tanto, esa 

Administración consideró adecuado, en dado caso de solicitar el tanque de agua y el agua para 

esta actividad, que el Consorcio proceda conforme lo señalado en la subsanación, además que 

ha manifestado estar en la mayor disposición de considerarlo, siendo así que va a poder 

solventar económicamente este aspecto con el rubro de imprevistos. Por otro lado, indica que 

no es cierto que los costos de operación disminuyeran considerablemente al omitir dichos 

rubros, pues como quedó demostrado, que esa Municipalidad pidió la aclaración 

correspondiente, ante lo cual el adjudicatario manifestó que dichos gastos serian cubiertos por 

el rubro de imprevistos, así las cosas, los costos de operación no variarían y por lo tanto no 

existe ninguna ventaja indebida por parte del adjudicatario respecto a los demás oferentes. El 

Consorcio adjudicatario, indicó que tal como lo manifestó mediante la respuesta del subsane 
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que le hiciera la Administración (sobre los cuales mantiene los términos expresados), se dejó 

claro la utilización de un tanque de agua para las labores de compactación; igualmente en el 

listado de maquinaria a incorporar en el proyecto se indica el vehículo placa C17679 que es un 

tanque de agua que será utilizado en el proyecto. Criterio del División. Para resolver el 

presente alegato, se tiene que el cartel del concurso dispuso para cada una de las tres partidas 

y en cada una de las líneas de estas partidas, el Ítem No. 2 denominado “Conformación de la 

superficie de ruedo y compactación” (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/ [2. Información 

de Cartel]/Detalles del Concurso/ [F. Documento del cartel]/Documento 5/Especificaciones 

Técnicas). Al respecto, reclama el recurrente que el Consorcio adjudicatario no incluyó en la 

memoria de cálculo respectiva a este ítem, los costos asociados al uso del tanque de agua, el 

operador del equipo (con su salario mínimo y cargas sociales), ni el agua, que es el material 

indispensable para las labores de compactación de conformidad con el Manual CR-2010. Al 

respecto, se tiene que la Municipalidad le consultó al oferente Consorcio Algrasa S.A. y 

Constructora Altamirano Batista S.A., mediante solicitud de subsanación, que indicara para el 

caso de este ítem:  “informar la razón por la cual no se incluyó en la memoria de cálculo de la 

actividad de Conformación de superficie de ruedo y compactación, el tanque de agua ni el 

agua” (hecho probado 6), razón por la cual esta División en parte del hecho que la 

Administración tiene claro que tanto el tanque de agua, como el agua (material), debían 

contemplarse en los costos relativos a este renglón según fue requerido en el pliego de 

condiciones, motivo por el cual le solicitó al oferente que aclarara dónde contempló estos 

costos, en la oferta. Ahora bien, en respuesta a dicha solicitud de información el Consorcio 

adjudicatario, le indicó a la Administración específicamente para esta actividad que, las 

especificaciones técnicas contenidas en el cartel, dejaron de lado en la descripción de la 

actividad el suministro del agua para obtener la humedad óptima, lo que si se estableció 

claramente para el ítem de acarreo, colocación y compactación de préstamo, donde claramente 

se indica que la compactación se debe realizar con la humedad apta. Además explicó el 

oferente, que según su experiencia, usualmente no ha sido necesario adicionar agua en fase de 

mantenimiento de caminos, pero que, si la Administración y el contratista determinan en fase de 

ejecución necesario la utilización de riego en la calzada para llevar a cabo la compactación de 

superficie de ruedo, el Consorcio puede utilizar el rubro de “imprevistos” que contempló en la 

oferta, para llevar a cabo dicha actividad sin generar un desequilibrio económico en la oferta, 

pues en este rubro reservó la suma de ¢21.276,16 para imprevistos y presentó una memoria de 

cálculo donde se muestra el costo por Maquinaria (Tanqueta de agua) ¢12.071,84, Personal 

(Chofer de tanqueta) ¢4.425,00, Material (agua) ¢1.000,00, Imprevistos ¢647,38, Administración 
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(overhead) ¢524,91, Administración (mano de obra) ¢857,35, Utilidad ¢1.749,68, Precio Total 

¢21.276,16 (hecho probado 7). Sobre lo expuesto considera esta División que el cartel 

estableció como parte de los trabajos a realizar, lo siguiente: “Limpieza y conformación de 

cunetas y conformación y compactación de superficie de ruedo: en la conformación de cunetas 

se debe remover todo el material desprendido, sedimentos, vegetación y otros desechos de las 

cunetas existentes y de las entradas y salidas de las alcantarillas. Se deben reconformar las 

cunetas y las entradas y salidas de las alcantarillas para lograr un drenaje efectivo y un ancho, 

profundidad y pendiente uniformes en la cuneta, la tierra producto de la limpieza deberá 

disponerse en un sitio adecuado, el mismo será brindado por la Municipalidad de Coto Brus. La 

conformación y compactación de la superficie de ruedo consiste minimizar las irregularidades 

en el camino y dejar la superficie en una condición adecuado para l colocación del material de 

préstamo y demás capas granulares. Se debe tratar en la medida de lo posible no contaminar la 

superficie de ruedo con la tierra de la limpieza de cunetas. Se deberá realizar la limpieza de los 

canales de salida de los pasos de alcantarilla existentes como los nuevos por colocar.” 

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

Documento del cartel ]/Documento 5/Especificaciones Técnicas). De lo citado, se  puede 

observar,  tal como lo indica el Consorcio adjudicatario, que no se especificó puntualmente que 

se debía utilizar el tanque de agua y por ende el agua en esta actividad. Sin embargo, este 

órgano contralor considera que no debe desconocerse que de frente al Manual de 

Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, caminos y puentes (CR-2010), 

vinculado obligatoriamente a proyectos de obra pública mediante el Decreto Ejecutivo No. 

36388-MOPT, que como regla técnica oficializa su uso como instrumento de aplicación y 

observancia técnico/jurídico en el desarrollo y ejecución de las obras públicas mediante los 

procedimientos de contratación administrativa, es que precisamente se está cuestionando el 

uso del material “agua” en las actividades en relacionadas al reacondicionamiento de calzada, 

como un insumo indispensable para estas labores, lo que considera esta División aplica al caso 

pues se relaciona con el objeto a contratar y que el Consorcio no contempló en su oferta. Al 

respecto dicha norma técnica indica en lo que resulta de interés que: “Sección 303.) 

REACONDICIONAMIENTO DE CALZADA / 303.01 Descripción. Este trabajo consiste en el 

reacondicionamiento de las cunetas, espaldones, subrasante y superficies de agregados. 

303.02 Materiales. Deben estar conformes con la siguiente Subsección: Agua 725.01” (lo 

subrayado no es del original). Es por ello que, considera esta División, que le correspondía al 

Consorcio adjudicatario al amparo de estas regulaciones, desvirtuar técnicamente que no es 

necesario para las actividades a desarrollar en este ítem, la utilización de agua, sea porque las 
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técnicas que emplea eliminan ese factor pese a la regla técnica o porque el tipo de obra no se 

enmarca dentro de los supuestos de norma técnica citada. De esa manera, no se tiene por 

demostrado a a partir de sus manifestaciones que, técnicamente para las actividades de este 

ítem, no se requiera el material “agua” y por esa razón tampoco el equipo que suministre este 

material a la hora de realizar las labores atinentes a esta actividad. Es por ello que, esta 

División es del criterio que tales costos debían reflejarse en la oferta, omisión que pretende el 

Consorcio adjudicatario subsanar mediante la utilización del rubro de Imprevistos que 

contempló en la oferta (hecho probado 7). Este último aspecto, es el que toma relevancia en el 

caso, pues se tiene por demostrado que el Consorcio adjudicatario en la memoria de cálculo 

relativa a esta actividad, no contempló costos asociados a la tanque de agua, su operador ni el 

agua (hecho probado 8), omisión que pretende a todas luces cubrir disponiendo del monto 

cotizado en el rubro de imprevistos, variando su estructura inicial de costos para suplir esta 

carencia de la oferta (hecho probado 7), lo que considera esta División no resulta válido 

jurídicamente, pues este rubro es una reserva para ser utilizada por el contratista en fase de 

ejecución por si se presentan circunstancias no previsibles o posibles riesgos en la ejecución 

(como retrasos en el suministro de materiales, mano de obra y equipos, accidentes, extravíos 

escasez de materiales o de mano de obra o equipos, entre otros), de manera que no se podría 

modificar en esta fase procedimental el rubro de imprevistos para ajustar omisiones, errores o 

inconsistencias de otros rubros de la oferta y así cumplir con determinadas condiciones 

cartelarias, aceptando que desde la oferta ya se deje prácticamente comprometido o consumido 

los recursos económicos destinados para estos fines, a los que ciertamente, no deben ser 

destinados. Bajo esta lectura,  el disponer en este momento del rubro de imprevistos para 

complementar de alguna manera los términos de la oferta, si representa un riesgo para la fase 

de ejecución, pues ya no se dispondría de este rubro de imprevistos, para la atención de 

situaciones imprevisibles que se pudieran presentar, poniendo en riesgo la satisfacción del 

interés público.  En este sentido, este órgano contralor ha indicado: “Ahora bien, según la tesis 

de la Administración ese faltante podría ser cubierto con los montos cotizados en los rubros de 

imprevistos y utilidad, posición que no comparte este órgano contralor por las razones que de 

seguido se dirán. En cuanto a la posibilidad de utilizar el rubro de utilidad para cubrir otros 

rubros del precio, este órgano contralor ha señalado que, de conformidad con el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es obligación del oferente presentar el 

desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos 

los elementos que lo componen; pero la estructura del precio no se puede manipular o modificar 

con posterioridad a la apertura de ofertas para que se cubran rubros insuficientes con otros en 



27 

 

aras de alcanzar el cumplimiento de requisitos legales (por ejemplo salarios mínimos) o 

desajustes y errores en la estructuración de la oferta. (…) Es por ello que una vez declarada por 

parte del oferente su estructura de precios, ésta no podría modificarse si ello genera una 

ventaja indebida, como sería la posibilidad de reforzar una partida, para cumplir con mínimos 

legales, en detrimento de la utilidad consignada en la oferta...”.  Como puede verse, no es 

posible modificar el rubro de utilidad para complementar otros rubros que no resultan suficientes 

según sus costos reales. De ahí entonces que, no resulta factible tomar de la utilidad como 

pretende la Administración para cubrir la diferencia en el acarreo de materiales que fue mal 

estimado por el oferente. /  De esa forma, si bien se puede considerar que la presupuestación 

del rubro de imprevistos tiene una naturaleza inherente a la lectura de riesgo que hace el 

oferente y por ende por él disponible en caso de que sea requerido, como sería precisamente el 

caso de cubrir la diferencia del acarreo; ello no implica dejar de lado la naturaleza de su 

utilización en la fase de ejecución contractual. Desde esa lectura, este órgano contralor 

considera que si bien los imprevistos resultan relevantes para cubrir errores de estimación o 

cualquier eventualidad, no puede desconocerse que esto se refiere al proceso constructivo del 

proyecto durante la fase de ejecución. Ciertamente el presupuesto es una aproximación que 

puede tener errores en fase de ejecución, pero no es posible que desde la propia oferta se 

comprometa el monto reservado a imprevistos; pues ello implicaría aceptar que se llegue al 

extremo de que se vacíe el rubro para atender cualesquiera otros mal estimados. Aceptar este 

tipo de modificaciones no solo implica que el monto del ítem cotizado resulte impreciso o 

incierto, sino que se ponga en riesgo la ejecución contractual; pues el oferente y luego 

contratista ya ha consumido los rubros respectivos y no tendría margen alguno de acción 

durante la fase de ejecución, pese a que los contratos de obra pública resultan contratos 

complejos que están sujetos a vicisitudes y requieren precisamente de este tipo de medidas. 

(…) Como se desprende de lo expuesto, no resulta tampoco factible que se tome del rubro de 

imprevistos la diferencia para cubrir el error en el cálculo de acarreo, en tanto su naturaleza 

supone cubrir  al contratista pero en fase de ejecución y podría colocar en riesgo la ejecución 

contractual que es compleja en los contratos de obra pública. Por lo demás, pareciera que la 

relevancia de este renglón no puede dejarse librada a la consideración del contratista, quién 

luego puede considerar que es un rubro por entero disponible, desvirtuando su propia 

naturaleza.(...)” (resolución número R-DCA-654-2013 de las catorce horas del dieciséis de 

octubre del dos mil trece, lo subrayado no es del original). De conformidad con todo lo 

expuesto, no puede esta Contraloría General aceptar bajo ningún fundamento, la tesis del 

Consorcio adjudicatario, en el sentido de que si fuere necesario cubrir los costos del uso del 
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tanque de agua y el agua para las labores requeridas en la actividad “Conformación de 

superficie de ruedo y compactación”, con los recursos destinados o reservados al rubro de 

imprevistos, a la luz de tales argumentaciones se tiene por acreditado que dichos costos no 

fueron estimados en la oferta al momento de su formulación, lo que convierte la plica en 

inelegible y no resulta susceptible de readjudicarse bajo estos términos.  Así las cosas, esta 

División de manera oficiosa procede a anular el acto de adjudicación dictado en el presente 

concurso. Al respecto, considera necesario esta Contraloría General indicar que, no obstante y 

la acción recursiva fue declarada sin lugar, la anulación del acto de adjudicación procede al 

amparo de la competencia contenida en el artículo 28 de su Ley Orgánica, el cual dispone: “La 

Contraloría, siguiendo los procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de 

oficio la nulidad de un acto o de un contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados 

por el recurrente, solo cuando la nulidad sea absoluta.” (lo subrayado no es del original), por 

cuanto ha quedado en evidencia que  la oferta adjudicada presenta una falencia en la 

estimación de los costos para atender los alcances del proyecto. En este sentido, se demostró 

que la empresa dejó de cotizar un elemento que técnicamente resulta indispensable para las 

labores a realizar en la contratación, como lo es el agua, aspecto que no fue desvirtuado 

técnicamente por la empresa, en el sentido  que no se requiriera en las labores a realizar y por 

ende no pudo demostrar que los costos asociados a este elemento no tuvieran que 

contemplarse en la oferta, sobre lo cual considera esta Contraloría General, si tenían que 

estimarse en la cotización. De esta forma, esta División considera que ciertamente se pone en 

riesgo la ejecución de la contratación misma y la satisfacción del interés público inmerso en este 

proyecto, no viéndose atendido de manera satisfactoria el mantenimiento de los caminos, en los 

términos requeridos en las condiciones cartelarias, de esta manera la oferta adjudicada no 

resulta idónea para atender las necesidades de la contratación, no se puede considerar elegible 

y no es susceptible de una posible readjudicación en estos términos. Consecuencia de lo 

anterior, las falencias apuntadas sobre la oferta adjudicada constituyen vicios de nulidad 

absoluta, que indudablemente afectan el acto final dictado en este caso, el cual procede 

anular. b) Sobre la cotización de los Ítems Nos. 4 y 5 de las diversas partidas. Colocación 

y compactación de préstamo de 3”. Alega el Consorcio recurrente que el adjudicatario no 

cotizó en las memorias de cálculo el agua como material indispensable para las labores propias 

de compactación, de conformidad con el Manual de Especificaciones Generales para la 

Construcción de carreteras, caminos y puentes (CR-2010).  En otras palabras, no incluyó dentro 

de sus cálculos el costo del agua, material que es indispensable para suministrarle la humedad 

necesaria a la superficie a ser compactada, para que esta logre el porcentaje de compactación 
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óptimo. Ver memorias de cálculo de los renglones 4 y 5, en las que claramente, no consideró el 

agua como material solicitado por el Manual de Especificaciones Generales para la 

Construcción de carreteras, caminos y puentes (CR2010), por lo que su oferta resulta inelegible. 

Además, que, al omitir este material, sus costos de operación disminuyen, permitiéndole 

obtener un menor precio y por lo consiguiente una ventaja indebida al frente de los demás 

oferentes. La Administración, manifestó que mediante solicitud de subsanación 150381 le 

solicitó al Consorcio adjudicatario que informara la razón por la cual no se incluyó en la memoria 

de cálculo de la actividad Colocación y compactación de préstamo de 3”, el agua. Al respecto, 

reitera que el Consorcio adjudicatario, solventará la situación con el tema de imprevistos de la 

actividad “Conformación de superficie de ruedo y compactación”. En igual sentido al hecho 

supra citado, menciona que no es cierto que los costos de operación disminuyeran 

considerablemente al omitir dichos rubros, pues como quedó demostrado, esa Municipalidad 

pidió la aclaración correspondiente, ante lo cual la adjudicataria manifestó que dichos gastos 

serian cubiertos por el rubro de imprevistos, así las cosas los costos de operación no variarían y 

por lo tanto no existe ninguna ventaja indebida por parte del adjudicatario respecto a los demás 

oferentes, pues el mismo estaría asumiendo el costo con el rubro de imprevistos, no 

significando costo adicional. El Consorcio adjudicatario, indicó que mantiene los términos de 

la aclaración que presentó ante la Administración. Además, manifiesta que en este aspecto es 

importante indicar que el presente proyecto no es contratado bajo la modalidad de llave en 

mano, ya que la Administración aporta el material lastre y el agua, siendo lo contratado el 

equipo y mano obra para la ejecución de la presente licitación, razón por la cual no se debe 

incluir ningún costo por agua, al no encontrarse incluso en el cartel, donde la administración 

haya solicitado “X” cantidad de litros de agua a suministrar para las actividades, en las que se 

requiere agua; por lo que es menester hacer ver que más bien la quejosa, esta, de acuerdo con 

sus reclamos, incluyendo costos adicionales a la administración. Cabe mencionar que la 

administración será la responsable de indicar las fuentes de extracción de material (lastre y 

agua).  Criterio de la División. En este punto, al igual que en el anterior, se tiene que la 

Municipalidad le consultó al Consorcio adjudicatario, las razones por las cuales no incluyó el 

agua en la memoria de cálculo de la actividad “Colocación y compactación de préstamo de 3”, 

(hecho probado 6). Lo cual da base a esta División para concluir que  la Administración 

consideró que para estos ítems también había que incluir costos relativos al material agua.  

Para resolver lo planteado, el cartel de la contratación -en este caso- si especificó la obligación 

del contratista de tener disponible para esta actividad un tanque de agua el cual se deberá usar 

durante la compactación de los caminos, al respecto puntualmente se indicó: “Acarreo, 
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colocación y compactación de préstamo: el contratista deberá colocar material de préstamo el 

cual deberá compactarse adecuadamente, sin quedar expuesto en la calzada ni acordonado en 

las cunetas. Por tanto, en la medida de lo posible se deberá realizar la selección del material 

para cumplir con este requisito. Todo el material será inspeccionado por los encargados de la 

obra por parte de la Municipalidad de Coto Brus antes de autorizarse su colocación en el 

camino. Para la compactación se deberá realizar dos aplicaciones con rodillo vibratorio y dos 

aplicaciones sin vibración, manteniendo en todo momento una humedad apta para alcanzar la 

compactación óptima. El contratista deberá tener disponible un tanque de agua para efectos de 

usarse durante la compactación de los caminos.” (lo subrayado no es del cartel, 

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

Documento del cartel ]/Documento 5/Especificaciones Técnicas). Al respecto, se tiene que el 

Consorcio adjudicado, en la respuesta a la solicitud formulada por la Administración y sobre la 

cual mantiene los términos vigentes ante esta instancia, manifestó que para estos ítems o 

actividades el costo del agua, se encuentra incluido en el costo por hora del camión tanque de 

agua y por lo tanto no se presentó como un material en la estructura de costos (hecho probado 

7), respuesta con la que la Administración se vio por satisfecha. Sin embargo, cuando el 

Consorcio atendió la audiencia inicial conferida, manifestó que la Administración aportará el 

material lastre y el agua, razón por la cual no se debía incluir ningún costo por agua, así como 

tampoco se solicitó “X” cantidad de litros de agua a suministrar para las actividades, en las que 

se requiere agua.(hecho probado 7). Sobre los argumentos expuestos por el Consorcio, esta 

Contraloría General considera que no son de recibo, en primera instancia porque no demostró 

el recurrente a la luz de las especificaciones técnicas, que el material “agua” lo vaya aportar la 

Municipalidad, pues de una lectura integral del pliego de condiciones no se encontró regulación 

alguna que apoye dicha afirmación, la cual por cierto contrasta con lo señalado por la propia 

Municipalidad en sentido contrario, ya que se tiene por acreditado que le consultó puntualmente 

al oferente dónde había contemplado tales costos (hecho probado 6). En segundo lugar, el 

planteamiento de la empresa no solo no se demuestra cuando indica que los costos relativos al 

“agua” los incluyó en la oferta, en la memoria de cálculo de estos renglones, propiamente en las 

horas camión (camión tanque de agua); sino que, por otro lado asegura que este material va a 

ser aportado por la Administración, lo que de aceptarse significaría que se están contemplando 

costos que no debieran ser cobrados a la misma Municipalidad. No obstante lo anterior, el 

hecho es que el Consorcio adjudicado sostiene que los costos del material “agua”, 

específicamente para estos renglones los contempló en la memoria de cálculo, en las horas del 

camión. Así las cosas, esta División tiene por acreditado que en la  memoria de cálculo para los 
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renglones 4 o 5,  de la Actividad de Colocación y Compactación de Material de Préstamo de 3”, 

partidas 1, 2 y 3 , el oferente consignó costos relativos a maquinaria y personal, pero no de 

materiales,  tal como se muestra:  

 

 

 

(hecho probado 9). Tal como se puede observar, efectivamente el Consorcio adjudicatario no 

incluyó costos en el apartado “Material”, lo cual él mismo reconoce, sino que, según su criterio, 

en el costo de hora del camión tanque de agua o camión tanque de agua, es donde se 

contemplaron los costos del agua:  

 

 

 

Del anterior extracto, se visualiza que el oferente contempló costos relativos a 1 camión tanque 

de agua, cuyo costo por hora corresponde a la suma de ¢14.000,00 (hecho probado 9), sobre lo 
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cual considera esta División que no ha explicado el adjudicatario, que en esa suma se 

encuentran incluidos costos por agua, pues no detalló con exactitud -partiendo de los 

¢14.000,00-, que suma y porcentaje corresponde a costos de agua y cuáles al costo de la hora 

camión y así demostrar fehacientemente que los costos del material “agua”, si se encuentran 

incluidos en dicha suma, así como tampoco aportó algún documento que probara que los 

costos del agua van incluidos en el costo hora camión que se cotizó. En razón de lo anterior, 

considera esta División que el argumento del Consorcio adjudicatario no resulta suficiente para 

demostrar que los costos del material “agua”, si están incluidos en su oferta, pues desde la 

misma memoria de cálculo es una circunstancia que a simple vista no es palpable, sino que se 

requiere la explicación y el detalle con exactitud, de dónde se puede desprender lo indicado. 

Por esta razón, no pudo demostrar el adjudicatario que si incluyó estos costos, por lo que se 

concluye que no fueron contemplados en la oferta, lo que convierte la plica en inelegible y no 

resulta susceptible de readjudicarse bajo estos términos.  Así las cosas, esta División de 

manera oficiosa procede a anular el acto de adjudicación dictado en el presente concurso. En 

este apartado, también es necesario advertir que, no obstante y la acción recursiva fue 

declarada sin lugar, la anulación del acto de adjudicación procede al amparo de la competencia 

contenida en el artículo 28 de su Ley Orgánica, el cual dispone: “La Contraloría, siguiendo los 

procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o 

de un contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, solo cuando 

la nulidad sea absoluta.” (lo subrayado no es del original), por cuanto ha quedado en evidencia 

que  la oferta adjudicada presenta una falencia en la estimación de los costos para atender los 

alcances del proyecto. En este sentido, en este apartado también se demostró que la empresa 

dejó de cotizar un elemento que técnicamente resulta indispensable para las labores a realizar 

en la contratación, como lo es el agua, pues no obstante indicó que si contempló estos costos, 

no le fue posible demostrar desde la oferta misma, dónde se encuentran incluidos o 

contemplados estos costos, los cuales estima esta Contraloría General, si tenían que 

contemplarse en la cotización. Por esta razón, esta División considera que ciertamente se pone 

en riesgo la ejecución de la contratación misma y la satisfacción del interés público inmerso en 

este proyecto, no viéndose atendido de manera satisfactoria el mantenimiento de los caminos, 

en los términos requeridos en las condiciones cartelarias, de esta manera la oferta adjudicada 

no resulta idónea para atender las necesidades de la contratación, no se puede considerar 

elegible y no es susceptible de una posible readjudicación en estos términos. Consecuencia de 

lo anterior, las falencias apuntadas sobre la oferta adjudicada constituyen vicios de nulidad 

absoluta, que indudablemente afectan el acto final dictado en este caso, el cual procede 
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anular. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), esta División omite pronunciamiento sobre cualquier otro aspecto 

alegado, por carecer de efectos prácticos de lo resuelto en la parte dispositiva de la presente 

resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos; 84 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa y 178 

y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. SE RESUELVE: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO DENN-HG 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000003-

0019100001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS para el “Mantenimiento de 

varios caminos en el cantón de Coto Brus”, recaído a favor del CONSORCIO ALGRASA S.A. y 

CONSTRUCTORA ALTAMIRANO BATISTA S.A., por un monto de ¢183.322.800,04 (ciento 

ochenta y tres millones trescientos veintidós mil ochocientos colones con cero cuatro céntimos), 

acto el cual se ANULA. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. -------------------------------------

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