
R-DCA-0252-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

Recursos de apelación interpuestos por AJIP INGENIERÍA S. A., por QUEBRADORES DEL 

SUR DE COSTA RICA S. A., y por SERVICIOS CONSTRUCTIVOS GRUPO HIMALAYA S. A., 

en contra del acto de readjudicación del concurso promovido por la FUNDACIÓN COSTA 

RICA-CANADÁ, para la construcción de obras faltantes de infraestructura de espacios públicos 

de Tierra Prometida, San Isidro de Pérez Zeledón, recaído a favor del Consorcio GRUPO 

CONDECO, por la suma de ₡2.260.000.000.-------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, Ajip Ingeniería S. A., Quebradores del Sur 

de Costa Rica S. A. y Servicios Constructivos Grupo Himalaya S. A., interpusieron recursos de 

apelación en contra del acto de readjudicación del concurso promovido por la Fundación Costa 

Rica-Canadá, para la construcción de obras faltantes de infraestructura de espacios públicos de 

Tierra Prometida, San Isidro de Pérez Zeledón, San José.--------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas veintiocho minutos del siete de enero del dos mil 

diecinueve se requirió el expediente del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio No. FVR-

GG-001-2019 del ocho de enero del presente año.------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas treinta y cuatro minutos del diecisiete de enero de 

dos mil diecinueve, se otorgó audiencia inicial a la Fundación, al adjudicatario, a Quebradores 

del Sur de Costa Rica S. A. y a Servicios Constructivos Grupo Himalaya S. A., la cual fue 

atendida de conformidad con los términos de los escritos que constan agregados al expediente 

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

IV. Que mediante auto de quince horas cinco minutos del catorce de febrero de dos mil 

diecinueve, se otorgó audiencia especial a las apelantes y el adjudicatario en los términos 

indicados en el referido auto. Esta audiencia fue atendida de conformidad con los términos de 

los escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y ocho minutos del veinticinco de febrero de 

dos mil diecinueve, se otorgó a audiencia especial a Quebradores del Sur de Costa Rica S. A., 

en los términos contenidos en dicha audiencia, la cual fue atendida de conformidad con el 

escrito agregado al expediente de apelación.-------------------------------------------------------------------- 
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VI. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y ocho minutos del veintiocho de febrero de 

dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial a Ajip Ingeniería S. A., a Servicios 

Constructivos Grupo Himalaya S. A., al Consorcio Grupo Condeco y a la Fundación Costa Rica-

Canadá, en los términos contenidos en dicha audiencia. Este requerimiento fue atendido según 

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

VII. Que mediante auto de las once horas treinta y cinco minutos del veintiocho de febrero de 

dos mil diecinueve, se prorrogó el plazo para resolver los recursos de apelación.--------------------- 

VIII. Que mediante auto de las once horas cuarenta y siete minutos del once de marzo del dos 

mil diecinueve, se rechazó la solicitud de prueba requerida por Ajip Ingeniería S. A.----------------- 

IX. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

con los documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto----------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución de los recursos presentados, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de ofertas del concurso se 

llevó a cabo el 29 de noviembre del 2017, y se presentaron las siguientes ofertas: Ajip 

Ingeniería S. A., Quebradores del Sur de Costa Rica S. A., Servicios Constructivos Grupo 

Himalaya, Consorcio Grupo Condeco (folios 01 y 02 del documento denominado Acta de 

Análisis y Recomendación del Comité Técnico, del tomo 1 del expediente administrativo). 2) 

Que Servicios Constructivos Grupo Himalaya S. A., en su oferta consignó: 2.1) En el “ANEXO 3” 

denominado “TABLA RESUMEN DE EXPERIENCIA CONSTRUCTIVA DE LA EMPRESA”, consignó lo 

siguiente: 

Ítem Actividad constructiva Unidad Cantidad total 

1 Colocación de tubería pluvial ADS de 

al menos 600 mm de diámetro.  
m 14.826 

(…) 

4 Muros de concreto estructural de al 

menos 2m de altura 
m2 2.350,00 

 

 



3 
 

 
 

(folio 735 del expediente que corresponde a la oferta de Servicios Constructivos Grupo 

Himalaya S. A., del expediente administrativo). 2.2) Aportó el oficio No. MA-PPCI-0228-2015 

emitido por la Municipalidad de Alajuela el 19 de mayo de 2015, en el cual en lo que resulta de 

interés, se consigna: 

 

(folio 744 y 745 del expediente que corresponde a la oferta de Servicios Constructivos Grupo 

Himalaya S. A., del expediente administrativo). 3) Que Consorcio Grupo Condeco, en el anexo 2 

de su oferta denominado “Tabla de Oferta por Cantidades y Precios Unitarios”, para el renglón 

410.12, consignó: 

Renglón Descripción Cantidad Unidad Costo 

Unitario 

Subtotal 

(…) 

410.12 Estabilización de agregados 

(Base estabilizada 20 cm de 

espesor) 

3309.70 m3 6,900.00 22,836,959.26 
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(folio 431 del expediente que corresponde a la oferta de Consorcio Grupo Condeco, del 

expediente administrativo). 4) Que la empresa Quebradores del Sur de Costa Rica S. A., con su 

oferta: 4.1) Aportó un documento denominado “SUMARIO DE CANTIDADES”, en el cual entre 

otros, se consigna: 

 

(...) 

 

(...) 

 

(folios 132 y 133 del expediente que corresponde a la oferta de Quebradores del Sur de Costa 

Rica S. A., del expediente administrativo). 4.2) Aportó un documento denominado “CÁLCULO 

ESTRUCTURA DE COSTOS POR RENGLONES DE PAGO”, en el cual en lo que resulta de 

interés se consigna: 

 

(...) 

 

(folio 146 del expediente que corresponde a la oferta de Quebradores del Sur de Costa Rica S. 

A., del expediente administrativo). 5) Que mediante oficio No. FVR-GG-109-2018 del 20 de junio 

de 2018, la Fundación requirió a SC Grupo Himalaya S. A., lo siguiente: 
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(folio 18 del tomo 2 del expediente administrativo). 6) Que Servicios Constructivos Grupo 

Himalaya S. A., mediante oficio No. SCGH-0217-2018 del 21 de junio del 2018, indica “(...) 

respondemos (...) el oficio FVR-GG-109-2018 (...) adjuntamos el oficio MA-PPCI-0286-2018 del 20 de 

junio de 2018 donde aclara y certifica las longitudes reales de la clase y diámetros de las tuberías 

instaladas en dicho proyecto (...)”, y adjunto consta copia del oficio No. MA-PPCI-0286-2018 

emitido por la Municipalidad de Alajuela fechado 20 de junio de 2018, en el cual se indica: 

 

(folios 39 a 41 del tomo 2 del expediente administrativo). 7) Que mediante documento fechado 

23 de julio de 2018, la Fundación requirió: 
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(folio 75 del tomo 2 del expediente administrativo). 8) Que Servicios Constructivos Grupo 

Himalaya S. A., presentó documento, donde se consigna: 

  

(folio 83 del tomo 2 del expediente administrativo). 9) Que en relación con Grupo Condeco, en 

el expediente administrativo consta un documento donde se consigna: 
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(folios 89 y 90 del tomo 2 del expediente administrativo). 10) Que en documento fechado 20 de 

abril del 2018, suscrito por Isbeth Mena Soto, se indica: 
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(folio 45 del tomo 2 del expediente administrativo). 11) Que en el “ACTA DE ANÁLISIS Y 

RECOMENDACIÓN / COMITÉ TÉCNICO”, emitido el 15 diciembre de 2017, la Fundación consignó: 
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(folios 07 a 14 del tomo 1 del expediente administrativo). 12) Que en el “ACTA DE ANÁLISIS Y 

RECOMENDACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO PARA LA READJUDICACIÓN DEL CONCURSO 

DENOMINADO: CONTRUCCIÓN (sic) DE OBRAS FALTANTES DE INFRAESTRUCTURA EN 

ESPACIOS PÚBLICOS DE TIERRA PROMETIDA EN SAN ISIDRO DE PÉREZ ZELEDÓN”, emitida el 

03 de julio de 2018, se indica: “2.2Cotizaciones utilizadas para respaldar los precios. (…) El 21 de 

junio de 2018, al ser las 14:40 horas, la Fundación procedió a realizar llamadas telefónicas a los 

proveedores de materiales Tajo La Palma y Pedregal, con el fin de verificar el precio unitario de la base 

granular necesaria para realizar la actividad descrita en el anexo 2 del pliego de condiciones bajo la 

descripción: 410.12 Estabilización de agregados (Base estabilizada 20cm de espesor).Según se acredita 

en el acta de llamada telefónica adjunta, los representantes de las empresas consultadas indicaron que 

para Consorcio Grupo Condeco los precios son de 3.800 colones por metro cúbico en el caso de Tajo La 

Palma y de 4.200 colones por metro cúbico en el caso de la empresa Pedregal, información que es 

concordante con lo indicado por la empresa adjudicataria en las audiencias atendidas y aclaraciones 

dadas ante las consultas de la Fundación./ La Fundación no puede cuestionar la veracidad de la 

información que aporta cada una de las empresas en las cotizaciones suministradas como pruebas de 

descargo en las audiencias conferidas en la fase de apelación y, por lo tanto, basados en el principio de 

buena fe, la Fundación las utiliza como insumo para el análisis de precios unitarios. / 2.3Análisis de la 

memoria de cálculo del adjudicatario en el renglón de pago 410.12. / Según instrucción girada por la 

Contraloría General de la República en la resolución R-DCA-0424-2018 (…) A fin de atender lo solicitado, 

la Fundación procede a realizar el estudio de la memoria de cálculo presentada por el Consorcio Grupo 

Condeco según se detalla: Mediante el oficio FVR GG 104-2018 del 14 de junio de 2018, la Fundación 

solicita al Consorcio Grupo Condeco, entre otras cosas, las memorias de cálculo de las líneas de la tabla 

de pagos 410.12 (…) Mediante oficio sin número del 18 de junio de 2018, el Consorcio Grupo Condeco 

anexa lo solicitado y en lo relevante para el análisis del renglón de pago 410.12, indica que para el 

acarreo se tomó una distancia de 6.8 km desde la fuente de material al proyecto, producto de lo cual se 

obtuvo un rendimiento de 1440 m3/día, valor usado en la memoria de cálculo aportada. (…) En la 
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información aportada en la audiencia inicial el 3 de abril de 2018, el Consorcio Grupo Condeco acredita 

en su memoria de cálculo, una longitud de acarreo de 24 km. /• Dicha empresa propone como brigada de 

maquinaria, los siguientes equipos para la construcción de la actividad del renglón de pago 410.12 (…) 

Además, esta empresa propone como recurso humano la siguiente cuadrilla para la construcción de la 

actividad establecida en el renglón de pago 410.12 (…) Por otra parte, la empresa de referencia propone 

como detalle para el suministro del material para la construcción de la actividad del renglón de pago 

410.12 (…) Analizando de manera integral la información aportada, se logra encontrar lo siguiente: /• La 

duración estimada por la empresa dicha para ejecutar la actividad descrita el renglón de pago 410.12 es 

de 12 días naturales, según es posible evidenciar en el cronograma propuesto del proyecto, visto en el 

folio 0392 del expediente de las ofertas. /• De la aplicación de los rendimientos indicados para el volumen 

de material que corresponde a la actividad 410.12, las duraciones estimadas en días laborables para la 

brigada de equipos se enlistan a continuación (…) 

 

• Haciendo un ejercicio de aplicación práctica de la información suministrada y con el objetivo de poner a 

prueba la razonabilidad de la información aportada por la empresa, se muestra a continuación una 

estimación del plazo del renglón de pago 410.12, tomando en cuenta los siguientes supuestos: / o La 

jornada diaria se ha establecido en 8 horas. / o Se toma en cuenta en el análisis la cantidad efectiva de 

material a colocar (3309 m3). / o Una de las niveladoras se encarga de realizar la distribución del material 

trasladado al sitio del proyecto directamente en las calles. / o De forma paralela, el tanque de agua y el 

compactador realizan el trabajo de lograr la humedad óptima en el material transportado y la distribución, 

para posteriormente realizar la compactación al espesor de diseño. o Posterior al proceso anterior, se 

realiza la adición del cemento y agua y se ejecuta el proceso de homogenización del agregado colocado 

con el cemento. / o De forma simultánea, otra niveladora debe realizar la reconformación del espesor del 

material estabilizado, paralelamente al proceso de compactación. / o No se han supuesto ni incluido en el 

análisis, tiempos muertos en los macroprocesos, períodos no laborables por condiciones fuera de control 

del constructor, períodos de mantenimiento de equipos (combustible, lubricación, reparaciones menores). 

/ o El suministro de cemento en el proceso se realiza de forma paralela al trabajo que realiza la 

recuperadora de caminos. /• Aplicando la secuencia de actividades descrita y sus duraciones, estimadas 

con base a la información aportada por el Grupo Condeco, es posible construir un cronograma para 

analizar la razonabilidad de la información técnica aportada. Vale aclarar que, para esta estimación de 
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plazos, también se ha tomado en cuenta un 15% de transporte adicional de agregados, según lo indica la 

empresa en su memoria de cálculo, al indicar como 1.15, la cantidad unitaria de transporte. (…) El 

resultado de este ejercicio es una duración estimada es de 6.16 días. / • De lo mostrado es posible 

determinar que el plazo propuesto por la empresa para esta actividad es mayor a lo estimado de acuerdo 

con los rendimientos de la memoria de cálculo. / • Como un aspecto relevante, es importante indicar que 

en este análisis del proceso constructivo de la actividad del renglón de pago 410.12, no se ha incluido la 

incidencia en el plazo de la actividad 410.15 Cemento Portland para Base Estabilizada, así como 

tampoco se han contabilizado otros elementos relacionados con los procesos de cura de la capa de 

agregados estabilizados, mantenimiento de equipo, carga de combustibles, lubricación, entre otros, sin 

embargo, dicha contabilización obedece a la lógica constructiva, así como el estado mecánico de los 

equipos que cada oferente propone en escenarios ideales. / 2.4 En cuanto al peso de la línea 410.12 en 

el costo total del proyecto. /Una vez expuesto el estudio y análisis sobre el tema de la ruinosidad de la 

línea 410.12, para efectos de poder acreditar la suficiencia del monto total ofertado por el Consorcio 

adjudicatario para ejecución de la totalidad del proyecto, la Fundación desea insistir en los análisis 

elaborados en su oportunidad, por medio de los cuales logra acreditar que la incidencia del costo de esta 

sola línea o renglón en un proyecto de más de 2 mil millones de colones no es significativa. En términos 

generales la actividad o renglón cuestionado representa el 1.70% del costo total del proyecto y por lo 

tanto la ejecución de forma integral de este proyecto no está en riesgo y se puede cumplir con el fin que 

motivó la aprobación de este. / Según se indicó en su oportunidad, la Fundación toma el precio más alto 

de todas las ofertas presentadas para el ítem 410.12, que fue el cotizado por la empresa AJIP Ingeniería 

Ltda. y lo sustituye por el ofrecido dentro del presupuesto del Consorcio Grupo Condeco, todo ello con el 

propósito de constatar la afectación e incidencia que se genera, obteniéndose el siguiente resultado 

(…)Como consecuencia de lo anterior, se obtiene que aplicando el costo unitario más alto ofertado por 

una de las empresas participantes (AJIP Ingeniería Ltda.), resulta un total de ¢66.194.084,80 para dicho 

ítem, contra los ¢22.836.959,26 de la oferta ganadora. Lo anterior implicaría lo siguiente: 

 

Del cuadro anterior se desprende que el valor del ítem 410.12, con el precio más alto recibido en el 

concurso, no estaría teniendo un impacto significativo en el costo global de la oferta ganadora, con lo cual 

se puede deducir que no se estaría generando una desproporción tal que comprometa la ejecución total 

de la obra. 
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Lo anterior significa que e l costo del Ítem 410.12 representa solo el 1,01% del monto total ofertado por el 

Consorcio ganador. A su vez, aplicando el costo más alto recibido en el concurso para ese mismo Ítem, el 

mismo representaría el 2,86% del total de la oferta, según los supuestos aplicados para el presente 

ejercicio, con lo cual igualmente se puede concluir que el impacto obtenido no constituye una diferencia 

sustancial, a pesar de estarse realizando un escenario extremo al utilizar el costo más alto recibido en el 

concurso para dicho ítem, el cual incluso es mayor que el cotizado por la empresa apelante ./ A manera 

de conclusión de esta etapa del análisis, la Fundación manifiesta lo siguiente: / - La empresa apelante 

sustenta su reclamo únicamente en uno de los rubros o ítems ofertado por el Consorcio ganador, 

tratando de demostrar que el mismo resulta ruinoso, sin embargo, una vez realizados los ejercicios 

anteriores se logra demostrar que no se está colocando al adjudicatario en una posición de ventaja con 

respecto a la empresa apelante como producto de la cotización realizada para el ítem 410.12, siendo así 

que el Consorcio ganador estaría manteniendo su condición de adjudicatario. En tal sentido ya la 

Contraloría General ha manifestado en su momento que no toda oferta que no cotice alguna línea debe 

ser excluida, siendo necesario valorar su impacto en el resultado final del concurso. / - La oferta total 

presentada por el Consorcio Grupo Condeco es ¢46.677.390,76 más baja que la oferta de la empresa 

apelante. / - De los ejercicios realizados y ofrecidos por la Fundación se logra acreditar que la condición 

de supuesta ruinosidad de uno solo de los ítems no está comprometiendo la ejecución total del proyecto, 

según las variaciones porcentuales ya expuestas y el bajo impacto que de las mismas se desprende. No 

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

público que se persigue con las mismas. / - Con base a la información planteada anteriormente, la 

Fundación no encuentra elementos suficientes que acrediten de forma categórica que los precios 

cotizados por el Consorcio Grupo Condeco no le permitan afrontar la construcción de las actividades 

constructivas contenidas en el renglón de pago 410.12. En lo referente al análisis del plazo planteado por 

la Fundación no se logra encontrar elementos que le permitan concluir que la brigada de maquinaria y 

equipos propuesta sean insuficientes para realizar los trabajos en el plazo indicado por ellos mismos, ya 

que en un ejercicio conservador, aplicando los mismos rendimientos utilizados por el Consorcio Grupo 

Condeco, el plazo de duración podría ser menor al estimado en el cronograma de trabajo utilizado para 

estimar la duración del proyecto en el renglón de pago 410.12. Para este caso particular, podría indicarse 
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que la diferencia entre el plazo indicado entre dicho cronograma de obra y el ejercicio de análisis 

realizado por la Fundación, permiten evidenciar una holgura en el plazo de ejecución de las actividades 

relacionadas con el renglón 410.12. / 2.5 Acerca del tipo de tubería solicitado para los renglones de 

pago 510.20 al 510.23. (…) la Fundación Costa Rica Canadá remitió las consultas respectivas mediante 

los oficios FVR-GG-103-2018 a la empresa AJIP Ingeniería Limitada, FVR-GG-104-2018 al Consorcio 

Grupo Condeco, FVR-GG-105-2018 a la empresa Servicios Constructivos Grupo Himalaya y el oficio 

FVR-GG-106-2018 a la empresa Quebradores del Sur. Dichos oficios en general solicitaron, en lo 

relevante al análisis de este apartado del acta de readjudicación, las memorias de cálculo con las cuales 

se obtuvieron los precios de los renglones de pago 510.20, 510.21, 510.22 y 510.23, así como la ficha 

técnica del material cotizado. / De acuerdo con las respuestas recibidas en tiempo y forma, se obtuvo lo 

siguiente: • La empresa AJIP Limitada mediante oficio sin número del 18 de junio de 2018, aporta la 

información de la memoria de cálculo de los renglones de pago solicitados, adicionalmente adjunta 

proforma No 06-093-V1 de la empresa MEXICHEM COSTA RICA de fecha 18 de junio de 2018, en la 

cual de manera expresa indica los precios unitarios de la tubería que ellos usarían, siendo esta en 

material PVC NOVAFORT. • El Consorcio Grupo Condeco mediante oficio sin número del 18 de junio de 

2018, aporta la información solicitada, anexando Ficha de Producto la especificación para tubería ADS de 

polietileno de Alta Densidad. Complementario a lo anterior, en el expediente de la apelación ante la 

Contraloría General de la República, este oferente indica en el folio de consecutivo 177 del expediente de 

la apelación, mediante cotización de la empresa Tubo Sistemas y Tecnología, información de precios de 

tubería PEAD corrugada, misma que corresponde a Polietileno de Alta Densidad. • La empresa Servicios 

Constructivos Grupo Himalaya, mediante oficio sin número de fecha 15 de junio de 2018, y recibido en la 

Fundación el 19 de junio de 2018, anexa las memorias de cálculo para los renglones solicitados y anexa 

especificación técnica de tubería corrugada de polietileno de alta densidad, de la empresa TODODREN. • 

Por su parte, la empresa Quebradores del Sur, ofrece como respuesta oficio 2018-001 (Tierra 

Prometida)-QS-CR_CA. En dicho documento se anexan las memorias solicitadas y anexan El Manual de 

Diseño de la empresa AMANCO NOVAFORT y NOVALOC. La información anteriormente referenciada, 

se encuentra en el expediente del proyecto. Con base a lo indicado anteriormente, tomando como base 

de forma integral la información aportada por las empresas en los diferentes momentos del proceso que 

nos ocupa, es posible indicar que las ofertas del Consorcio Grupo Condeco y Servicios Constructivos 

Grupo Himalaya cotizaron tuberías de Polietileno de Alta Densidad. Por su parte, las empresas AJIP 

Ingeniería y Quebradores del Sur acreditan en su documentación, información expresa que pone de 

manifiesto que dichas empresas cotizaron como insumos para la construcción de los renglones de pago 

del 510.20 al 510.23, tubería NOVAFORT, incumpliendo los requerimientos técnicos del pliego de 

condiciones. (…) Para este proyecto el consultor contratado ha recomendado y especificado el polietileno 

de alta densidad por ser un material que cuenta con protección contra rayos ultravioleta. Asimismo, el 

polietileno de alta densidad presenta un mejor desempeño ante la abrasión, mayor capacidad de 
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conducción al tener mayor diámetro nominal, valores sobre los cuales, fueron realizados los diseños de 

las tuberías propuestas para el proyecto. Otra ventaja que tiene este tipo de tubería es que tiene 

capacidad de rellenos mínimos de 0.4m y máximos de 9.0m para una condición de peso H-25, aspecto 

que lo hace muy versátil para el tipo de intervención que se pretende en la comunidad de Tierra 

Prometida, objeto de esta contratación. Por su composición, es un material más flexible, lo que lo hace 

menos propenso fracturarse, garantizando con ello hermeticidad del sistema./ Con base a lo indicado 

anteriormente, al haberse ampliado el análisis realizado en el Acta de Comité Técnico del pasado 15 de 

diciembre de 2017 con nuevos elementos que fueron puestos de manifiesto en el proceso de la 

resolución de la apelación presentada, este Comité Técnico indica que las ofertas presentadas por los 

oferentes AJIP Ingeniería y Quebradores del Sur no pueden ser elegibles, al cotizar materiales diferentes 

a los solicitados en el pliego de condiciones y planos constructivos del proyecto, ya que se violenta con 

ello, la igualdad de trato y genera una distorsión en el análisis al presentar un material que implica una 

logística de importación, transporte y construcción diferentes. Por otra parte, dicho material no puede ser 

considerado como equivalente con respecto al NOVAFORT, ya que técnicamente presenta un 

desempeño diferente en cuanto a la abrasión, capacidad para las mismas dimensiones nominales y en 

cuanto a su colocación, ya que según es posible ver de las mismas especificaciones técnicas 

presentadas, se requiere la colocación de un material de soporte, no previsto desde el inicio en el pliego 

de condiciones” (folio 01 a 18 del tomo 2 del expediente administrativo). 13) Que en el “Addendum 

a Acta de Comité Técnico”, de fecha 20 de agosto de 2018, se consigna: “Con motivo del análisis de 

la documentación aportada como consecuencia de las denuncias presentadas tanto por Servicios 

Constructivos Grupo Himalaya S.A. como por el Consorcio Grupo Condeco, relacionadas con la 

acreditación de aspectos relacionados con la experiencia solicitada en el pliego de condiciones del 

presente concurso, este Comité Técnico considera necesario remitirse a instancias previas del análisis 

técnico de las ofertas, para efectos de incorporar los análisis realizados con base en nuevas pruebas a 

las que la Fundación ha podido tener acceso y verificar el efecto en la calificación de este concurso, 

considerando que a la fecha el acto de readjudicación adoptado en su momento no ha sido enviado al 

Banco Hipotecario de la Vivienda para efectos de no objeción. Los aspectos que requieren ser revisados 

a la luz de las nuevas evidencias son los siguientes: / a.- En cuanto a la experiencia aportada por 

Servicios Constructivos Grupo Himalaya S.A. en muro de concreto estructural: (…) la empresa 

Servicios Constructivos Grupo Himalaya S.A. no cumple de manera efectiva el requerimiento planteado 

en el pliego de condiciones, por lo que, no le permite cuantificar la experiencia mínima solicitada para 

resultar elegible en el presente concurso. / La experiencia aportada por la empresa dicha empresa se 

refiere a construcciones realizadas en bloques de mampostería que no pueden ser consideradas como 

similares a las requeridas como experiencia del pliego de condiciones, ya que analizando de forma 

integral la documentación del pliego de condiciones, la experiencia que debe acreditarse debe 

corresponder a muros de concreto estructural de al menos 2m de altura, lo que, de acuerdo a los planos 
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constructivos del proyecto corresponde a los muros estructurales de retención que es necesario construir 

en el proyecto para efectos de garantizar la estabilidad de las terrazas en los diversos puntos del 

proyecto donde se requiere. / Así las cosas y en virtud de lo indicado anteriormente, este comité técnico, 

basados en los diferentes informes y prueba que ha servido de base para el trámite de las denuncias 

citadas, recomienda a la Junta Administrativa de la Fundación se declare la inelegibilidad de la empresa 

Servicios Constructivos Grupo Himalaya S.A. por no cumplir con la experiencia mínima requerida para la 

construcción de muros de concreto estructural de al menos 2 metros de altura. Consecuente con lo 

anterior, se acuerda modificar el acta de análisis y recomendación emitida el día 15 de diciembre de 

2017, siendo el resultado final de calificación del concurso como sigue: / 1-Las ofertas presentadas por 

las empresas Quebradores del Sur, AJIP Ingeniería Ltda y Servicios Constructivos Grupo Himalaya S.A. 

no cumplen con aspectos esenciales solicitados en el pliego de condiciones, por lo que deben quedar 

excluidas del proceso de análisis y recomendación. / 2. La única oferta elegible que cumple los 

requerimientos técnicos establecidos en el pliego de condiciones corresponde a la presentada por el 

Consorcio Grupo Condeco, con una calificación como se detalla a continuación (…)” (folio 40 a 42 del 

tomo 2 del expediente administrativo). 14) Que sesión de la Junta Directiva del Banco 

Hipotecario la Vivienda, número 73-2018, acuerdo No. 5, artículo 6, se acordó: “1. Otorgar la no 

objeción del BANHVI a la readjudicación al Consorcio Grupo Concedo, como adjudicatario del Proyecto 

“Construcción de Obras Faltantes de infraestructura en Espacios Públicos de Tierra Prometida en San 

Isidro de Pérez Zeledón, San José” (...)” (folios 25 a 27 del tomo 2 del expediente administrativo).--- 

II. SOBRE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. A) RECURSO INTERPUESTO POR AJIP 

INGENIERÍA LTDA. I. Sobre la legitimación. 1. Sobre el mejor derecho. El adjudicatario 

indica que el recurso debe rechazarse dado que el apelante no acredita cómo ganaría de 

acuerdo a la metodología de evaluación, y agrega que el apelante ofertó el mayor precio entre 

los cuatro oferentes. Criterio de la División: De frente a lo alegado por el adjudicatario, resulta 

de interés señalar que en el “ACTA DE ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO 

PARA LA READJUDICACIÓN DEL CONCURSO DENOMINADO: CONTRUCCIÓN DE OBRAS 

FALTANTES DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS DE TIERRA PROMETIDA EN SAN 

ISIDRO DE PÉREZ ZELEDÓN”, se establece que las ofertas presentadas por Ajip Ingeniería S. 

A., y Quebradores del Sur, fueron determinadas como inelegibles (hecho probado 12). Además, 

debe señalarse que la entidad licitante al atender la audiencia inicial, expuso “(…) la Fundación 

tuvo por acreditado en su oportunidad que la empresa Servicios Constructivos Grupo Himalaya no 

cumplió con la experiencia solicitada en el pliego de condiciones razón por la cual fue declarada 

inelegible en su oportunidad. / El análisis respectivo consta en el adendurn al Acta de Análisis y 

Recomendación de Reajudicación del Concurso, (Ampo número 2, folios 40 y 41)” (folio 160 del 
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expediente de apelación). En este sentido, en el “Addendum a Acta de Comité Técnico”, del 20 

de agosto de 2018, se consigna: “1- Las ofertas presentadas por las empresas Quebradores del 

Sur, AJIP Ingeniería Ltda y Servicios Constructivos Grupo Himalaya S.A. no cumplen con 

aspectos esenciales solicitados en el pliego de condiciones, por lo que deben quedar excluidas 

del proceso de análisis y recomendación. / 2. La única oferta elegible que cumple los 

requerimientos técnicos establecidos en el pliego de condiciones corresponde a la presentada 

por el Consorcio Grupo Condeco, con una calificación como se detalla a continuación (…)” 

(hecho probado 13), resultando re adjudicatario Consorcio Grupo Condeco (hecho probado 14). 

En consecuencia, dado que la Fundación determinó que de las cuatro ofertas presentadas a 

concurso, la oferta readjudicataria era la única elegible (hechos probados 1, 12, 13, 14), se 

estima que la argumentación que el recurrente formula en su apelación a efectos de demostrar 

la elegibilidad de su plica y la inelegibilidad de la oferta readjudicataria, resulta suficiente a 

efectos de acreditar un eventual mejor derecho a la readjudicación, resultando innecesario 

ejercicio alguno frente al sistema de evaluación. En vista de lo anterior, se estima que no lleva 

razón el adjudicatario en cuanto a este alegato. II Sobre el fondo. 1. Sobre la tubería de los 

renglones 510.20 a 510.23. El apelante indica que la Fundación irrespetó la preclusión 

procesal e insistió en pretendidas motivaciones que ya habían sido desechadas en la ronda 

anterior de apelación. Indica que se excluyó su oferta de manera indebida, por cuanto acudió a 

criterios ajenos al cartel para descalificarla. Manifiesta que para la tubería en los renglones de 

pago 510.20 a 510.23 la Fundación exigió material ADS o similar y que al admitir material 

similar, queda claro que no era requisito indispensable trabajar con tubería ADS. Señala que si 

se pretendía admitir sólo tubería ADS, debió omitirse la palabra similar, que no es sinónimo de 

igual. Refiere a una resolución que identifica como No. R-DCA-1188-2018 e indica que al acudir 

el cartel a la expresión similar, deben aplicarse los principios de eficiencia y de conservación de 

ofertas, y hace ver que el razonamiento de la Fundación en el acta de análisis y recomendación 

fue contrario a los parámetros de interpretación. Expone que es falso que el cartel especifique 

polietileno de alta densidad como único material admitido, ya que en el cartel se admiten otros 

materiales similares, pero el análisis se hizo como si el cartel admitiera un único tipo de 

material. Indica que en su caso ofertó NOVAFORT que es similar al polietileno de alta densidad, 

tal y como acredita con la prueba que adjunta. Señala que la lectura de la Fundación es 

contraria a los principios de legalidad, seguridad jurídica, eficiencia y conservación de ofertas. 

Agrega que cuando se habla de similar el material indicado es una mera referencia o guía, 

nunca algo imprescindible. Señala que si la intención de la Fundación era únicamente PEAD 
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debió advertirlo en el cartel y agrega que no importa cuántas veces se haya indicado en la 

lámina 7 “ADS”, si en las notas generales de la misma lámina se incluye la advertencia de 

material similar. La lámina 7 incluye la aclaración del diseñador de que se puede trabajar con 

PEAD o similar, por lo que no hay rediseño que hacer, ni tramitar nuevos visado, ni modificar 

listas de precios ni cantidades. Expone que el rediseño de la red obedece a la capacidad 

hidráulica –que se alcanza con el diámetro de la tubería-capacidad que se puede alcanzar con 

uno u otro tubo de material, de lo contrario no existiría la aclaración del diseñador en las notas 

generales de la lámina 7 y por ello, tampoco hay ventaja indebida. Expone que no es válida la 

posición del adjudicatario en el sentido que podía escogerse sólo entre distintas marcas 

comerciales de idéntico material (ADS), ya que en realidad podía escogerse entre distintos 

materiales (ADS o PEAD, que son sinónimos, y también PVC). El adjudicatario señala que el 

apelante, al igual que Quebradores del Sur, quedó excluida del concurso al ofertar una tubería 

distinta a la solicitada en el cartel, tema que según indica, trata en la respuesta al recurso 

interpuesto por Quebradores del Sur S. A., y señala que aporta un informe técnico en el anexo 

1. Expone que AJIP quiere hacer creer que cotizó lo indicado en el cartel, ya que éste lo dejó 

abierto al indicar similar, sin embargo no es así, ya que el cartel es claro al requerir que la 

tubería debía ser ADS o similar, por los que las tuberías similares a esa marca corresponde a 

las marcas Duromax, Prisco, Tododren, todas las fabricadas con el mismo material (polietileno 

de alta densidad), lo cual las hace ser similares. Indica que al ofertar la empresa AJIP tubería 

Novafort, lo que ofertó fue una tubería de PVC, la cual es similar a las marcas Ribloc, Aliaxis y 

TIGRE. Expone que al indicar la palabra similar, la Fundación no dejó abierta la utilización de la 

tubería que el oferente decidiera, ya que no se puede indicar que las tuberías de PVC, las 

tuberías de concreto y las tuberías de polietileno, son similares entre sí. Indica que la Fundación 

no limitó la utilización de una única tubería, pero sí limitó una similar, ya que la empresa que 

diseñó el proyecto, realizó los mismos con una tubería de polietileno de alta densidad y no 

tendría justificación alguna utilizar tuberías de concreto o de PVC, ya que se estaría 

incumpliendo con lo solicitado y pondría en peligro el diseño al utilizar materiales con otras 

características y propiedades. Así las cosas, al no cumplir técnicamente, la oferta de la empresa 

AJIP no puede resultar adjudicada y por ello no cuenta con la legitimación suficiente para la 

interposición del recurso. Servicios Constructivos Grupo Himalaya S. A., en la audiencia inicial 

expone que el apelante para en su propuesta incluyó tubería Novafort para el sistema pluvial. 

Señala que el cartel para los renglones 510.19 a 510.23 indica “Tubería ADS o similar”, lo cual 

no es consecuente con la experiencia y planos constructivos emitidos por la Fundación. Indica 
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que ADS es una empresa estadounidense manufacturera de tubería corrugada de polietileno de 

alta densidad y hace ver que el apelante interpreta similar a su conveniencia, al no cumplir con 

un principio de admisibilidad por incluir en su oferta tubería no solicitada. Expone que la tubería 

PEAD era la de oferta y la indicación de la Administración de similar, refiere a la empresa ADS 

como ADS Méxicana, Todoren, Tigres, entre otras, lo cual se refuerza con la experiencia que se 

solicita en el cartel y el tipo de tubería especificada en planos. Agrega que no es posible aplicar 

la lectura abierta y flexible que indica AJIP, cuando la Administración fue clara en utilizar el tipo 

de tubería. Indica que en el acta de análisis y recomendación la Fundación reafirma la 

utilización de tubería PEAD similar a ADS según planos y libro de especificaciones técnicas y 

refiere a la página 6 del cartel. Indica que es falso el argumento de interpretar materiales 

similares cuando en ninguna parte del cartel se utiliza esa afirmación. Expone que la tubería 

PVC ofrecida por AJIP a todas luces no cumple con dicha resistencia a los rayos ultravioleta tal 

y como lo indica el Manual de Diseño de Novafort y Novaloc de la empresa Mexichem, en su 

página 27, el cual indica que adjunta. La Fundación señala que el cartel es claro en cuanto al 

tipo de material, por cuanto en la sección concurso construcción, folio 30, en la información 

digital enviada se encuentra el punto 1 Anexos del pliego de condiciones, 1.2 Planos 

Constructivos, 07 Red Pluvial, lámina 7 red vial, planos suministrados a todos los oferentes en 

igualdad de condiciones y que consta que el profesional responsable del diseño del proyectos 

ha solicitado tubería de polietileno de alta densidad, lo cual incide en el precio cotizado por cada 

empresa. Señala que no es factible considerar que al señalar el cartel “similar” fuera posible 

cotizar otro tipo de tubería diferente a la expresamente indicada por el diseñador. Indica que 

textualmente se estableció que las alcantarillas serán de polietileno de alta densidad (PEAD), o 

similar aprobado por la inspección del proyecto y hace ver que se indica que serán de 

polietileno de alta densidad, no que podrán ser de polietileno, lo cual cierra la posibilidad de 

ofertas alcantarillas de otro material que no sea el indicado. Señala que lo anterior significa que 

se podrá admitir como similar otro tipo de alcantarilla, pero debe ser de polietileno de alta 

densidad, no siendo de recibo otro tipo que no sea ése. Estima que no sería factible una lectura 

abierta o flexible al existir evidencia que permite acreditar cuál es el único tipo de material 

expresamente solicitado. Indica que en la lámina 7 se citan más de 30 veces que la tubería a 

utilizar es ADS (polietileno de alta de densidad) y en esas veces no se utiliza el término similar. 

Se trata de una condición esencial establecida en el cartel como en los planos que forman parte 

integral del mismo. Expone que el ADS y Novafoart no son elaboradas del mismo material y 

señala que las primeras permiten una instalación a profundidades menores presentando el ADS 
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un mejor comportamiento ante cargas de tráfico. Señala que entre ambos tipos de tubería 

existe una diferencia en longitudes cobertura por diseño, resistencia abrasiva, el coeficiente de 

rigurosidad es diferente lo cual implica diseños diferentes. Expone que utilizar una tubería 

diferente al politileno de alta densidad implica el rediseño de los planos pluviales y tramitar 

nuevamente el visado ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la modificación 

del anexo 2 del cartel (lista de cantidades y precios unitarios). Además, indica que implicaría 

agregar materiales y procesos constructivos que a ese momento no está comprendidos en el 

concurso, requiriendo incorporar costos extras no previstos. Señala que permitir cotizar una 

tubería diferente estaría otorgando a las empresas que así lo hicieron una ventaja indebida en 

términos de precio, ya que es conocido en la industria que Novafort es más barato que ADS. 

Criterio de la División: Con ocasión de la anterior ronda de apelación, resuelta mediante 

resolución No. R-DCA-0424-2018 de las catorce horas del nueve de mayo de dos mil dieciocho, 

respecto de los renglones 510.20 a 510.23, este órgano contralor declaró sin lugar, por falta de 

fundamentación, los alegatos de insuficiencia del precio que Consorcio Grupo Condeco formuló 

en contra de la oferta de Quebradores del Sur de Costa Rica S. A. (folio 241 a 243 del 

expediente que corresponde a la resolución No. R-DCA-0424-2018). Ahora bien, la Fundación 

con posterioridad a la emisión de la referida resolución No. R-DCA-0424-2018, requirió a todos 

los oferentes información sobre el material cotizado para los renglones 510.20 a 510.23 (hecho 

probado 12). De lo anterior, se entendería que de la información aportada por todos los 

oferentes en sus plicas, la Fundación no tuvo certeza sobre el tema en discusión. Recibida 

dicha información, la entidad promotora del concurso determinó que Ajip Ingeniería y 

Quebradores del Sur ofertaron tubería Novafort, tipo de tubería que la Fundación considera que 

incumple con el pliego de condiciones, determinado la inelegibilidad de sus ofertas (hechos 

probados 12 y 13). Realizada la anterior precisión resulta de interés señalar que en el cartel, en 

la cláusula “1.2) OBRAS A REALIZAR” se indica: “Los trabajos objeto del presente concurso consisten 

en la construcción de las siguientes obras (…) B. Construcción de Red de Evacuación de Aguas 

Pluviales / Es precisa la intervención de la red de aguas pluviales debido a la inexistencia de la misma o 

a su mala condición, e incluye las siguientes obras: (…) • Construcción y colocación de tuberías según 

planos constructivos y libro de especificaciones técnicas” (folio 06 del tomo 1 del expediente 

administrativo). De lo anterior merece destacarse que el cartel señaló la construcción y 

colocación de tuberías “según planos constructivos”. Además, resulta de interés señalar que el 

cartel en la cláusula “2) CONDICIONES GENERALES / 2.1) GENERALIDADES”, indicó: “Los 

planos constructivos de cada una de las obras mencionadas anteriormente, así como los documentos de 
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especificaciones técnicas, se encuentran adjuntas a este pliego de condiciones y será responsabilidad 

del oferente estudiar y entender integralmente todos los elementos descritos para la presentación de su 

oferta técnica-económica” (subrayado agregado) (folio 09 del tomo 1 del expediente 

administrativo). Asimismo, el pliego cartelario en la cláusula “9) PRESENTACION DE LAS 

OFERTAS”, consigna que los planos constructivos son parte integrante del pliego de 

condiciones y en la cláusula 16.1 se consigna que constituyen anexos al pliego de condiciones, 

el “Anexo 2 Formulario para Oferta por costos y precios unitarios” y los planos constructivos (folios 

15, 16 y 29 del tomo 1 del expediente administrativo). Así las cosas, si bien en el referido anexo 

2, se establece que los renglones 510.20 a 510.23, corresponden a la siguiente tubería:  

 

(disco compacto que consta a folio 30 del tomo 1 del expediente administrativo), se tiene que en 

las “NOTAS GENERALES” de la lámina “07 Red Pluvial” de los planos de la contratación, se 

estableció: 

 

(disco compacto que consta a folio 30 del tomo 1 del expediente administrativo). Así las cosas, 

en los planos de forma expresa se dispuso que el material de las alcantarillas de la red pluvial 

serán de polietileno de alta densidad o similar. En vista de lo anterior, no puede desconocerse 

que en los planos, al consignarse de manera expresa la palabra “similar”, da lugar a una 

apertura de diferentes materiales para la tubería de referencia. Ante tal escenario, siendo que la 

letra del cartel referenciaba a la construcción y colocación de tuberías “según planos 

constructivos” y que en los planos se indicó que las alcantarillas para la red pluvial serán de 

polietileno de alta densidad o similar, la integración de lo dispuesto en el pliego de condiciones 

ha de ser bajo la orientación que da el principio de eficiencia, el cual orienta a la conservación 

de ofertas. En este sentido, en cuanto al principio de eficiencia el artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), dispone: “Todos los actos relativos a la actividad de contratación 

administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la 

administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir 

de un uso eficiente de los recursos institucionales. /Las disposiciones que regulan la actividad de 

contratación administrativa, deberán ser interpretadas de la manera que más favorezca la 
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consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior. (…) 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. (…) En caso de duda, siempre se favorecerá la 

conservación de la oferta (…) Las regulaciones de los procedimientos deberán desarrollarse a partir de 

los enunciados de los párrafos anteriores” (destacado agregado). Aunado a lo anterior, resulta de 

aplicación el principio de seguridad, sobre el cual, en el voto 998-98 del 16 de febrero de 1998, 

la Sala Constitucional indicó: “(…) al sujetarse los procedimientos de la contratación administrativa 

a las reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes de 

su participación” (destacado agregado). En vista de lo anterior, el estudio de ofertas debe 

respetar las disposiciones cartelarias, y éstas deben ser interpretadas de manera amplia de 

forma que favorezca la conservación de ofertas. No puede perderse de vista que la tarea de 

elaborar un cartel ha de ser realizada de manera cuidadosa a fin de tener certeza que con lo 

plasmado en el pliego de condiciones se satisfagan las necesidades de quien promueve el 

concurso, ya que de no ser así, un cartel inadecuado podría no reflejar tales necesidades y no 

llevar el concurso a un acto de adjudicación. Asimismo, en el tanto la Fundación indica que 

aceptar otro material implicaría agregar materiales y procesos constructivos que a ese momento 

no están comprendidos en el concurso, requiriendo incorporar costos extras no previstos, no 

debe perderse de vista que este órgano contralor con anterioridad ha expuesto: “Como punto de 

partida debe tomarse en consideración que el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), 

establece: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los 

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

forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados”. En cuanto al deber de fundamentación del adjudicatario, este órgano contralor 

ha expuesto: “Este deber de fundamentación se hace extensivo al adjudicatario cuando presenta 

argumentos en contra de la oferta de la recurrente, ya que aplica el principio de que quien alega debe 

probar “onus probandi”. (Resolución No. R-DCA-718-2015 de las quince horas con treinta minutos del 

dieciséis de setiembre del dos mil quince). En vista de lo expuesto, queda claro que en virtud del 

principio “onus probandi”, no resulta de recibo que las partes que intervienen en la fase recursiva, 

se limiten a realizar afirmaciones sin mayor desarrollo o probanza, sino que lo procedente es que 

realicen un desarrollo argumentativo suficiente y claro que, con soporte en la prueba que aporten 

al efecto, se tenga por comprobado que su afirmación tiene lugar. No obstante, en el presente caso 

(…) la Administración se han limitado a afirmar que la solución del apelante debió contemplar UCS 

Director, pero de frente al contenido de la solución ofertada por el apelante y las disposiciones del 
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cartel, no han realizado de forma puntual un desarrollo argumentativo que lleve a comprobar su 

dicho (…)” (negrita agregada) (Resolución No. R-DCA-591-2016 de las ocho horas del catorce 

de julio de dos mil dieciséis). Así, se estima que la Fundación incurre en falta de 

fundamentación, por cuanto se ha limitado a realizar manifestaciones sin comprobar que la 

oferta apelante, de frente al material de tubería cotizado para los renglones en discusión, no 

hubiera contemplado todo lo necesario para la satisfacción de la necesidad perseguida con el 

concurso. En este sentido, por ejemplo, se echa de menos el análisis de suficiencia o no del 

precio consignado por el apelante en las memorias de cálculo que corresponden a los 

renglones 510.20 a 510.23. En vista de lo que viene dicho y en atención a la necesidad pública 

que se pretende satisfacer, se impone que la Fundación realice un análisis de la oferta de AJIP 

Ingeniería. Al realizar dicho análisis, la Fundación debe tener presente que al incluir la palabra 

“similar”, no implica que los materiales deban ser iguales. Con sustento en lo expuesto, se 

declara parcialmente con lugar el este extremo del recurso. Por último, se rechazan de plano las 

nuevas argumentaciones que sobre el particular realizó el adjudicatario al atender la audiencia 

especial otorgada mediante auto de las quince horas cinco minutos del catorce de febrero de 

dos mil diecinueve, por cuanto la misma no fue otorgada al efecto. 2.- Sobre la inelegibilidad 

del adjudicatario en virtud del renglón 410.12. El apelante refiere a la resolución No. R-DCA-

0424-2018 mediante la cual indica se anuló la primera adjudicación e indica que sin embargo, la 

Fundación lo que hizo fue realizar varias llamadas telefónicas y con ello pretendió desvirtuar la 

prueba del contador público autorizado que ya constaba en el expediente de apelación anterior, 

que por principio de mancomunidad de la prueba hace suya. Manifiesta que no entiende cómo 

unas llamadas desvirtúan prueba emitida por un CPA y agrega que el proceder de la Fundación 

sigue quebrantando la igualdad de trato, pese a la orden de la Contraloría General de la 

República. Indica que los demás oferentes no pueden rebatir las llamadas, no hay respeto al 

contradictorio, ni oportunidad procesal para referirse a las llamadas, dado que las 

conversaciones no se hicieron en presencia de las partes, no se pudo preguntar a quienes 

atendieron las llamadas. Se intenta dotar de una presunción de verdad las manifestaciones de 

particulares que no estuvieron a disposición de los interesados. Agrega que la Fundación 

irrespeta la preclusión procesal y se olvida que en la resolución No. R-DCA-0424-2018 se dio 

por agotada la vía administrativa, e insiste en el acta de análisis y recomendación en 

argumentos que ya han sido analizados y desechados por la Contraloría General como la 

sustitución del precio del consorcio adjudicatario por otro más alto, la supuesta ausencia de 

incidencia del renglón específico frente al precio global de la oferta. Concluye que la Fundación 
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omitió la motivación que el ordenamiento exige sobre la razonabilidad del precio cotizado por el 

adjudicatario. Agrega que la presunción de validez de la adjudicación dictada ya había sido 

descartada por la Contraloría General y por ello, correspondía a la Fundación convencer de 

manera motivada que sí estaba ante un precio razonable, lo cual no logró y entonces debe 

declararse la inelegibilidad del consorcio. En la audiencia especial indica que la resolución No. 

R-DCA-0424-2018 se dictó teniendo a la vista la información de las cotizaciones o proformas 

que ya constaban en el expediente administrativo, los documento con el resto de documentos 

que tuvo a al vista fueron a analizados por la Contraloría General en la primera resolución. En 

cuanto al modelo o cualquier ejercicio aritmético a cargo de la Fundación indica que deviene en 

estéril dado que la misma entidad admite que la oferta adjudicataria no establece una estrategia 

definida por ellos a fin de entender la logística operativa durante la construcción. El 

adjudicatario indica que el recurrente no aporta prueba sobre la insuficiencia del renglón, por lo 

que el recurso carece de adecuada fundamentación. Señala que desconoce AJIP que el estudio 

de Quebradores del Sur en contra de su oferta durante la primera ronda no demostró la 

ruinosidad de su precio, sino que se llega a conclusiones erróneas y se indica que da margen 

para creer que el precio es ruinoso, pero no se demuestra fehacientemente. El estudio también 

indicaba que la oferta no era suficiente para cubrir el costo del material, lo cual se desmiente 

con prueba como lo son la las proformas válidas y con fecha cierta que se presentaron. Indica 

que el apelante no se refiere al estudio de razonabilidad del precio que presentó con la 

audiencia inicial el 03 de abril de 2018, donde demostró que el precio ofertado era suficiente 

para cumplir con lo solicitado, y no debatió la memoria de calculo de dicha línea. Señala que de 

conformidad con el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, cuando se discrepe de 

lo estudios que sirvieron de motivo para adoptar la decisión deberá rebatir en forma razonada 

tales estudios, aportando dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la 

materia que se impugna, lo cual queda demostrado no se realizó y sólo se rebatió el precio con 

suposiciones infundadas. Indica que en cuanto a las llamadas, el recurrente no se refiere a las 

11 páginas donde se analiza el precio ofertado y se olvida de debatir en forma razonada los 

estudios, limitándose a realizar suposiciones infundadas. Expone que la empresa Ajip, tampoco 

aporta la prueba en que se apoyan sus argumentaciones con las que discrepan del estudio de 

razonabilidad del precio realizado por la Fundación en el acta de re adjudicación, mucho menos 

aporta de forma razonada dictamen o estudio alguno, para rebatir lo indicado como 

correspondería. La Fundación expone que el 21 de julio de 2018 a las 14:40 horas realizó 

llamadas telefónicas a los proveedores de materiales granulares que el consorcio referenció en 
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sus documentos aclaratorios del precio ofertado para el renglón de pago 410.12. Expone que 

los representantes de las empresas consultadas indicaron que para el Consorcio Condeco los 

precios ofrecidos son de 3800 colones por metro cúbico en el caso del Tajo La Palma y de 

4.200 colones por metro cúbico en el caso de Pedregal, información consistente con lo 

informado y documentado en su momento a la Fundación y a la Contraloría General. Indica que 

partiendo del principio de buena fe y luego de la comprobación adicional realizada, dio por 

superada la comprobación realizada. Expone que se constata que la información es veraz y 

consistente en lo que respecta al precio de planta del adjudicatario. Expone que ninguno de los 

apelantes hace una investigación que demuestre expresamente que la información no es cierta. 

Señala que con base en su investigación considera como cierto el valor del precio del material 

que los proveedores citados hacen al consorcio adjudicatario, e indica que es de total 

responsabilidad del adjudicatario mantener el precio durante la ejecución del precio. Indica que 

las llamadas fueron un simple ejercicio de comprobación de la información de las cotizaciones o 

proformas que constaban en el expediente administrativo, no se trata de nueva prueba sino de 

la verificación de la existente e indica que se cuestiona la forma y no el fondo, lo que se hubiese 

esperado en caso de detectar irregularidades en las mismas. Indica que lo que confirmó fue el 

precio, el tipo de material y la veracidad del documento. Además, señala que a fin de atender lo 

solicitado por el órgano contralor, preparó un modelo que comprende varios supuestos a partir 

de los cuales se indicó en su oportunidad que no se encontraron elementos suficientes para 

asegurar que existen errores graves en la propuesta de Condeco que no hagan viable y factible 

la construcción de la cantidad de obra del renglón 410.12 el plazo indicado por dicha empresa 

en su cronograma. Indica que producto de la revisión del decreto 40182-MOPT, es posible notar 

que los costos de maquinaria que emplearía Condeco son menores a lo indicado en dicho 

decreto, pero el artículo 1 del mismo hace referencia a precios máximos, con la limitante de que 

el marco de aplicación se circunscribe a las operaciones del MOPT y CONAVI. Agrega que 

realizó una verificación a la memoria del adjudicatario obteniendo: 1. Producto de la división de 

la cantidad efectiva de material a colocar entre el rendimiento indicado para cada uno de los 

equipos se obtiene la cantidad de días de trabajo de cada uno de los equipos y de seguido 

aporta un cuadro con información. 2. Para la estimación de horas de trabajo probables de la 

actividad 410.12 es necesario realizar la multiplicarse de la duración en días por la cantidad de 

horas por día resultado que al multiplicase por el valor de los costos por hora y dividirlo entre la 

cantidad de metros cúbicos de material a colocar en el proyecto, permite obtener el costo por 

metro “cuadrado” de cada uno de los equipos indicados, lo cual indica que consta en un cuadro 
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que aporta. 3. Indica que es posible revisar la estimación del costo del componente de mano de 

obra, el cual según indica, se estima en el cuadro que aporta. Señala que si bien la memoria de 

calculo que presentó el adjudicatario no establece una estrategia definida por ellos a fin de 

entender la logística operativa durante la construcción, en su oferta se establece con claridad el 

plazo para la realización de los trabajos, el cual indica que es de 12 días laborales, por lo que el 

pago de las jornadas que laboren los equipos y la mano de obra, así como cualquier aspecto 

relacionado con la protección de los materiales incorporados al proyecto será de total 

responsabilidad del consorcio. Señala que los análisis y supuesto ofrecidos por Ajip Ingeniería 

S. A., carecen de interés práctico al resultar poco concluyentes. Concluye que el precio no es 

ruinoso dado que el precio del material de la base estabilizada estaría siendo logrado producto 

relación comercial existente entre el adjudicatario con sus proveedores y los precios de los 

equipos se encuentran por debajo de los valores máximos de referencias del sector de 

construcción de infraestructura vial. Criterio de la División: Como punto de partida es de 

interés señalar que en cuanto al renglón 410.12 del adjudicatario, en la anterior ronda de 

apelación resuelta mediante resolución No. R-DCA-0424-2018 del 09 de mayo de 2018, se 

consignó: “La Fundación indica que realiza varios ejercicios y señala que como primer ejercicio toma el 

precio más alto de todas las ofertas presentadas para el ítem 410.12, que fue el cotizado por la empresa 

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

todo ello con el propósito de constatar la afectación e incidencia que se genera. Indica que aplicando el 

costo unitario más alto ofertado por Ajip Ingeniería Ltda., se obtiene un total de ¢66.194.084,80 para 

dicho ítem, contra los ¢22.836.959,26 de la oferta ganadora. Señala que lo anterior implica lo siguiente: 

 

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

en el concurso, no estaría teniendo un impacto significativo en el costo global de la oferta ganadora, con 

lo cual se puede deducir que no se estaría generando una desproporción tal que comprometa la 

ejecución total de la obra. Además, aporta un cuadro en el cual se indica: 
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Expone que lo anterior significa que el costo del ítem 410.12 representa solo el 1,01 % del monto total 

ofertado por el consorcio ganador y agrega que aplicando el costo más alto recibido en el concurso para 

ese mismo ítem, el mismo representaría el 2,86% del total de la oferta, según los supuestos aplicados 

para el ejercicio, con lo cual igualmente se puede concluir que el impacto obtenido no constituye una 

diferencia sustancial, a pesar de estarse realizando un escenario extremo al utilizar el costo más alto 

recibido en el concurso para dicho ítem, el cual incluso es mayor que el cotizado por la empresa 

apelante. Indica que realizando la sustitución de costos, utilizando los ¢20.000,00 por metro cúbico (costo 

más alto de las ofertas presentadas), el Consorcio ganador obtiene una calificación en dicho ítem de 

69.77% y aplicando los demás criterios del sistema de evaluación obtiene lo siguiente (…) La Fundación 

indica que se logra acreditar que la condición de supuesta ruinosidad de uno solo de los ítemes no está 

comprometiendo la ejecución total del proyecto, según las variaciones porcentuales ya expuestas y el 

bajo impacto que de las mismas se desprende. Agrega que no se ha demostrado que exista una 

afectación sustancial para la construcción de las obras y para el fin público que se persigue con las 

mismas. Expone que tomando en cuenta los escenarios expuestos, con las variables aplicadas, el 

Consorcio Grupo Condeco mantiene su condición de ganador, una vez aplicados los criterios de 

calificación establecidos para el concurso por lo que, basados en el principio de conservación de ofertas y 

en los argumentos expuestos, la Fundación solicita se declare sin lugar el recurso de apelación 

presentado. Criterio de la División: De frente a los alegatos del recurrente, se observa que al atender la 

audiencia inicial, la Fundación se limita a sustituir el monto total ofertado por el adjudicatario para el 

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

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

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

identifica como “Costo evaluado más caro” (…) Así las cosas, a pesar del alegato de ruinosidad que el 

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

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

alegatos, al atender la audiencia inicial la Fundación no realizó ejercicio alguno para acreditar que el 

monto ofertado por el adjudicatario para el renglón de mérito sea o no ruinoso; análisis que como 

promovente del concurso, en resguardo al buen uso de los fondos públicos y en atención al principio de 

eficiencia, debió haber realizado durante el estudio de ofertas. (…) Consecuentemente, resulta de vital 
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importancia que la entidad promovente de un concurso donde se utilizan fondos públicos, el cual es el 

caso de mérito (…) durante el estudio de ofertas determine la suficiencia o no de los precios ofertados, 

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

satisfecha, a partir del uso eficiente de los fondos públicos. Con sustento en lo que viene dicho, la 

Fundación deberá realizar el estudio del monto ofertado por el adjudicatario para el renglón 

410.12, requerido en el Anexo 2 “Tabla de Oferta por Cantidades y Precios Unitarios” del cartel (…) 

considerando la memoria de cálculo que el adjudicatario presentó para este renglón con el escrito 

de respuesta a la audiencia inicial (…) para así determinar la suficiencia o no de dicho renglón del 

adjudicatario. Como parte de este análisis la Fundación deberá considerar en lo pertinente, la 

información que consta en el expediente de apelación. Además, la Fundación debe tener presente el 

principio de igualdad regulado en el artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) (…) Por otra parte, ha de tenerse presente que una vez presentadas las plicas a concurso, 

todo precio debe ser firme y definitivo, lo cual responde a los principios de igualdad, seguridad y 

transparencia, ya que de lo contrario podrían adecuarse las ofertas a efectos de cumplir y el 

oferente que adecue su plica obtendría una ventaja indebida de frente a los otros participantes. 

Por ende, no resultan procedentes los “ejercicios” que la Fundación realizó al atender la audiencia 

inicial en virtud de los cuales aumentó el monto total ofertado por el adjudicatario a la suma de 

¢2.314.361.164,00 (…) En vista de lo anterior, el monto total cotizado por el adjudicatario, a saber los ¢ 

2.260.000.000,00 (…) no podría modificarse” (folios 245 a 247 del expediente que corresponde a la 

resolución No. R-DCA-0424-2018). Ahora bien, la Fundación en el “ACTA DE ANÁLISIS Y 

RECOMENDACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO PARA LA READJUDICACIÓN DEL CONCURSO 

DENOMINADO: CONTRUCCIÓN (sic) DE OBRAS FALTANTES DE INFRAESTRUCTURA EN 

ESPACIOS PÚBLICOS DE TIERRA PROMETIDA EN SAN ISIDRO DE PÉREZ ZELEDÓN”, emitida el 

03 de julio de 2018 –documento posterior a la resolución No. R-DCA-0424-2018 que data del 09 

de mayo de 2018-, como parte del análisis del precio ofertado por el adjudicatario para el 

renglón de mérito, vuelve a realizar un análisis similar al que con ocasión la audiencia inicial de 

la ronda anterior aportó ante este órgano contralor. Lo anterior, por cuanto en el acta de 

referencia consigna: “2.4 En cuanto al peso de la línea 410.12 en el costo total del proyecto. / Una 

vez expuesto el estudio y análisis sobre el tema de la ruinosidad de la línea 410.12, para efectos de 

poder acreditar la suficiencia del monto total ofertado por el Consorcio adjudicatario para ejecución de la 

totalidad del proyecto, la Fundación desea insistir en los análisis elaborados en su oportunidad, por medio 

de los cuales logra acreditar que la incidencia del costo de esta sola línea o renglón en un proyecto de 

más de 2 mil millones de colones no es significativa. En términos generales la actividad o renglón 

cuestionado representa el 1.70% del costo total del proyecto y por lo tanto la ejecución de forma integral 

de este proyecto no está en riesgo y se puede cumplir con el fin que motivó la aprobación de este. / 
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Según se indicó en su oportunidad, la Fundación toma el precio más alto de todas las ofertas 

presentadas para el ítem 410.12, que fue el cotizado por la empresa AJIP Ingeniería Ltda. y lo sustituye 

por el ofrecido dentro del presupuesto del Consorcio Grupo Condeco, todo ello con el propósito de 

constatar la afectación e incidencia que se genera, obteniéndose el siguiente resultado (…) Como 

consecuencia de lo anterior, se obtiene que aplicando el costo unitario más alto ofertado por una de las 

empresas participantes (AJIP Ingeniería Ltda.), resulta un total de ¢66.194.084,80 para dicho ítem, contra 

los ¢22.836.959,26 de la oferta ganadora. Lo anterior implicaría lo siguiente: 

 

Del cuadro anterior se desprende que el valor del ítem 410.12, con el precio más alto recibido en el 

concurso, no estaría teniendo un impacto significativo en el costo global de la oferta ganadora, con lo cual 

se puede deducir que no se estaría generando una desproporción tal que comprometa la ejecución total 

de la obra. 

 

Lo anterior significa que e l costo del Ítem 410.12 representa solo el 1,01% del monto total ofertado por el 

Consorcio ganador. A su vez, aplicando el costo más alto recibido en el concurso para ese mismo Ítem, el 

mismo representaría el 2,86% del total de la oferta, según los supuestos aplicados para el presente 

ejercicio, con lo cual igualmente se puede concluir que el impacto obtenido no constituye una diferencia 

sustancial, a pesar de estarse realizando un escenario extremo al utilizar el costo más alto recibido en el 

concurso para dicho ítem, el cual incluso es mayor que el cotizado por la empresa apelante. / A manera 

de conclusión de esta etapa del análisis, la Fundación manifiesta lo siguiente: / - La empresa apelante 

sustenta su reclamo únicamente en uno de los rubros o ítems ofertado por el Consorcio ganador, 

tratando de demostrar que el mismo resulta ruinoso, sin embargo, una vez realizados los ejercicios 

anteriores se logra demostrar que no se está colocando al adjudicatario en una posición de ventaja con 
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respecto a la empresa apelante como producto de la cotización realizada para el ítem 410.12, siendo así 

que el Consorcio ganador estaría manteniendo su condición de adjudicatario. En tal sentido ya la 

Contraloría General ha manifestado en su momento que no toda oferta que no cotice alguna línea debe 

ser excluida, siendo necesario valorar su impacto en el resultado final del concurso.  / - La oferta total 

presentada por el Consorcio Grupo Condeco es ¢46.677.390,76 más baja que la oferta de la empresa 

apelante. / -De los ejercicios realizados y ofrecidos por la Fundación se logra acreditar que la condición 

de supuesta ruinosidad de uno solo de los ítems no está comprometiendo la ejecución total del proyecto, 

según las variaciones porcentuales ya expuestas y el bajo impacto que de las mismas se desprende. No 

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

público que se persigue con las mismas. / - Con base a la información planteada anteriormente, la 

Fundación no encuentra elementos suficientes que acrediten de forma categórica que los precios 

cotizados por el Consorcio Grupo Condeco no le permitan afrontar la construcción de las actividades 

constructivas contenidas en el renglón de pago 410.12.” (hecho probado 12). No obstante, este tipo 

de análisis, tal y como fue expuesto en la resolución No. R-DCA-0424-2018, no resulta 

suficiente para tener por acreditada la razonabilidad o no de dicho precio. Aunado a lo anterior, 

se tiene que la Fundación en el acta en estudio consigna que realizó llamadas a los 

proveedores del material requerido para este renglón a efectos de corroborar el precio ofertado 

por el adjudicatario. No obstante dichas llamadas no asumen relevancia, dado que en el 

expediente que corresponde a la resolución No. R-DCA-0424-2018, consta copia de una 

cotización emitida por Freddy Álvarez Ruiz, en calidad de Gerente General de Tajo La Palma, el 

22 de noviembre de 2017 –fecha que es anterior a la apertura de ofertas del concurso (hecho 

probado 1)-, a Grupo Condeco, en la cual se indica: “Pasamos a brindarle cotización de precios 

de materiales para Proyecto Tierra prometida Pérez Zeledón / - 3,400m3 de Base a ¢ 3,800 

metro cúbico (…)”; monto que coincide con el “Costo unitario” consignado en la memoria de 

cálculo del renglón 410.12 que el adjudicatario aportó con la audiencia inicial de la anterior 

ronda de apelación (folios 154 y 157 del expediente que corresponde a la resolución No. R-

DCA-0424-2018). Y esta cotización no ha sido desvirtuada por el apelante, en tanto no ha 

aportado un documento en el cual el Tajo La Palma de forma expresa indique que el precio 

cotizado específicamente a Grupo Condeco, es diferente al consignado en la referida 

cotización. Aunado a ello, el recurrente tampoco ha acreditado que Tajo La Palma se hubiera 

negado a brindarle información sobre el particular. En este sentido, no debe perderse de vista 

que con sustento en numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa, el apelante ostenta la 

carga de la prueba y por ende, es el llamado a demostrar sus alegatos. Además, resulta de 

interés señalar que la Fundación en la referida acta indica que estudió la memoria de cálculo 
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del adjudicatario y como parte de ello, señala que tomó en cuenta los siguientes supuestos: “o 

La jornada diaria se ha establecido en 8 horas. / o Se toma en cuenta en el análisis la cantidad efectiva 

de material a colocar (3309 m3). o Una de las niveladoras se encarga de realizar la distribución del 

material trasladado al sitio del proyecto directamente en las calles. / o De forma paralela, el tanque de 

agua y el compactador realizan el trabajo de lograr la humedad óptima en el material transportado y la 

distribución, para posteriormente realizar la compactación al espesor de diseño. / o Posterior al proceso 

anterior, se realiza la adición del cemento y agua y se ejecuta el proceso de homogenización del 

agregado colocado con el cemento. / o De forma simultánea, otra niveladora debe realizar la 

reconformación del espesor del material estabilizado, paralelamente al proceso de compactación.  / o No 

se han supuesto ni incluido en el análisis, tiempos muertos en los macroprocesos, períodos no laborables 

por condiciones fuera de control del constructor, períodos de mantenimiento de equipos (combustible, 

lubricación, reparaciones menores). / o El suministro de cemento en el proceso se realiza de forma 

paralela al trabajo que realiza la recuperadora de caminos. / • Aplicando la secuencia de actividades 

descrita y sus duraciones, estimadas con base a la información aportada por el Grupo Condeco, es 

posible construir un cronograma para analizar la razonabilidad de la información técnica aportada (…) En 

lo referente al análisis del plazo planteado por la Fundación no se logra encontrar elementos que le 

permitan concluir que la brigada de maquinaria y equipos propuesta sean insuficientes para realizar los 

trabajos en el plazo indicado por ellos mismos, ya que en un ejercicio conservador, aplicando los mismos 

rendimientos utilizados por el Consorcio Grupo Condeco, el plazo de duración podría ser menor al 

estimado en el cronograma de trabajo utilizado para estimar la duración del proyecto en el renglón de 

pago 410.12. Para este caso particular, podría indicarse que la diferencia entre el plazo indicado entre 

dicho cronograma de obra y el ejercicio de análisis realizado por la Fundación, permiten evidenciar una 

holgura en el plazo de ejecución de las actividades relacionadas con el renglón 410.12.” (hecho 

probado 12). No obstante, es necesario destacar que la Fundación, al atender la audiencia 

inicial de la presente ronda de apelaciones, expone: “Si bien es cierto la memoria de cálculo 

presentada por el consorcio Grupo Condeso no establece una estrategia definida por ellos a fin de 

entender la logística operativa durante la construcción (…)” (folio 157 del expediente de apelación). 

En ese sentido, se tiene que al atender la audiencia inicial, el adjudicatario expone la 

metodología de trabajo que propone para el renglón 410.12 y que incluso tanto el criterio del 

Contador Público Autorizado que el adjudicatario aporta como prueba con su escrito de 

respuesta a la audiencia inicial, así como el criterio del ingeniero en construcción anexo a dicho 

escrito, se sustentan, entre otros, en la metodología de trabajo (folios 188 a 342 del expediente 

de apelación). Lo anterior resulta de relevancia ya que el pliego de condiciones en la cláusula 

“2.2) TODAS LAS OFERTAS DEBERÁN INDICAR”, requirió: “k. Un “Cronograma de Ejecución de las 

Obras” detallado por actividad constructiva según Tabla oferta por cantidades y precios unitarios. El 
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cronograma que cada oferente presente en su oferta deberá aportar y cumplir con los siguientes 

elementos: (…) vi. Adjuntar una metodología descriptiva y lógica de acción que de manera clara y 

concisa sustente lo indicado en el Cronograma de Ejecución de las Obras. Dicha metodología 

debe indicar la cantidad de recursos técnicos que utilizará el oferente para la ejecución del 

proyecto” (destacado agregado) (folios 9 y 10 del tomo 1 del expediente administrativo). Así las 

cosas, en atención a las disposiciones del cartel, la Fundación debe realizar en condiciones de 

igualdad el análisis correspondiente, a fin de poder tener por acreditada o no la ruinosidad de 

las ofertas presentadas a concurso, reiteramos, de frente al cumplimiento de los requerimientos 

cartelarios, entre ellos, la metodología requerida en la cláusula “2.2 TODAS LAS OFERTAS 

DEBERÁN INDICAR”. Este análisis debe ser apegado al principio de igualdad de trato, debe 

comprender en lo pertinente la documentación aportada por las partes en esta sede, debe 

sustentarse en el contenido de las memorias de cálculo sin que resulte procedente que la 

motivación se aparte de lo consignado en estas, valorando la maquinaria y personal ofertados y 

las labores asignadas. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso en el 

presente extremo. 3. Sobre la inelegibilidad de Quebradores del Sur. El apelante indica que 

Quebradores del Sur también cotizó precio ruinoso en lo que refiere al valor de la tubería 

Novafort. Indica que al efecto solicitó a Amanco (Mexichem) el catálogo oficial de precio del 

“presente año”, el cual indica que adjunta como prueba y consultó cuánto fue el porcentaje que 

aumentaron los precios del año 2017 al 2018 para lograr conseguir los precios reales del año 

2017. Indica que de conformidad con Amanco los precios del 2017 aumentaron un 11% para el 

año 2018. Señala que teniendo en cuenta dicha información hizo el cálculo respectivo de 

obtener precios del mercado de las tuberías correspondientes al año 2017 cuyo cálculo se 

demuestra según indica en la siguiente tabla: 

 

Indica que teniendo en cuenta los precios unitarios de tubería según Amanco, procedió a 

comparar los costos unitarios del catálogo versus los precios propuestos por Quebradores del 

Sur, empresa que indica que aportó una cotización sin el membrete de Amanco, ni algún 
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consecutivo que permita darle trazabilidad ni está firmada por nadie que la respalde. Señala 

que es necesario contrastar dicha “cotización” con el documento que él aportó a la Fundación y 

que sí cuenta con consecutivo y con firma de responsable. Indica que al realizar dicho contraste 

el documento de Quebradores del Sur no debe tener ningún valor legal y presenta una tabla 

comparativa con la siguiente información: 

 

Indica que obteniendo los resultados y viendo la gran diferencia, decidió calcular los porcentajes 

de diferencias entre los precios totales obtenidos, para ver si se encuentran los precios en algún 

rango de descuento comercial razonable, aunque indica que la cotización de Quebradores del 

Sur no indica que exista descuento alguno, obteniendo porcentajes muy amplios, los cuales 

señala que no son precios que entren en los rangos de descuento que realiza Amanco y señala 

que de seguido demuestra los porcentajes: 

 

Indica que se denota que los porcentajes no son iguales en cada ítem y que promediando todos 

esos porcentajes finales se obtiene que entre los dos montos totalizados existe una diferencia 

de un 72,30% que claramente sobrepasa los descuentos que realiza AMANCO, por lo que 

entiende que los precios propuestos por Quebradores no pueden realizar las actividades 

cotizadas en su oferta. Solicita valorar la emisión de una petición para que AMANCO 
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(Mexichem) se refiera al documento aportado por Quebradores del Sur. Señala que carece del 

carácter de autoridad pública que sí tiene la Contraloría General. Quebradores del Sur S. A., 

expone que la afirmación de AJIP relativa a que los extremos que refiere en su recurso no están 

precluídos en cuanto a los señalamientos a su oferta, no es cierto. Indica que se trata de un 

tema concluido expresamente en la resolución No. R-DCA-0424-2018, se trata de una 

resolución firme. Expone que en la referida resolución se conoció el alegato de Condeco en 

cuanto a los precios de los renglones 510.20 a 510.23 e indica que estos renglones de pago 

son precisamente en los que cotizó del tipo Novafort. Indica que transcribe lo resuelto por la 

Contraloría General al valorar el alegato de Condeco y concluye que el alegato de AJIP se 

encuentra precluído. Agrega que si bien se cuestionan sus precios, la apelante no llega a 

demostrar la supuesta ruinosidad, pues en esencia el ejercicio se limita a poner en duda la 

legitimidad de la cotización que se obtuvo de Amanco. Señala que su precio tomó en 

consideración una cotización realmente preparada y remitida por Amanco. Aporta un dictamen 

de un contador público y un ingeniero civil que acredita que los precios de sus tuberías Novafort 

contenidos en la oferta y en las respectivas memorias de cálculo, toman como punto de partida 

la cotización de Amanco (Mexichem). La Fundación no se refirió sobre el particular. Criterio de 

la División: De frente a los alegatos formulados, es de interés destacar que el numeral 88 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA), en lo que resulta de interés, dispone: “El recurso de 

apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue 

como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la 

administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos 

antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados”. 

Y que, el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en lo 

pertinente establece: “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”. Sobre el deber de fundamentación, en la resolución No. R-DCA-088-

2010 de las nueve horas del veintiséis de octubre del dos mil diez, este órgano contralor, 

expuso: “[...] como lo indicó esta Contraloría General 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), 
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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 valido y ajustado al 

ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “...la carga de la 

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

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

probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la 

prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 

2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio 

recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, 

sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las 

valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando técnicamente los argumentos de 

índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también 

idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la 

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

los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.‟ [...]”) 

(subrayado agregado). Aplicando lo que viene dicho al presente extremo, se estima que el 

apelante incurre en falta de fundamentación por cuanto al formular sus señalamientos no 

identifica de forma puntual, de frente al cartel, el “número” de los renglones de pago respecto de 

los cuales formula señalamientos. Ahora bien, vista la denominación consignada por el apelante 

en los cuadros que aporta en su recurso, propiamente en la columna ítem, se hace ver al 

apelante que con ocasión de la anterior ronda de apelación, resuelta mediante resolución No. 

R-DCA-0424-2018, se declararon sin lugar por falta de fundamentación, los alegatos de 

insuficiencia del precio que Consorcio Grupo Condeco formuló en contra de los renglones 

510.20 a 510.23 de la oferta de Quebradores del Sur de Costa Rica S. A. (folio 241 a 243 del 

expediente que corresponde a la resolución No. R-DCA-0424-2018). Además, no debe 

perderse de vista que Quebradores del Sur de Costa Rica S. A., con su oferta aportó un 

documento denominado “SUMARIO DE CANTIDADES”, en el cual se consigna: 

 

(...) 

 

(...) 
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(hecho probado 4.1); así como, un documento denominado “CÁLCULO ESTRUCTURA DE 

COSTOS POR RENGLONES DE PAGO”, en el cual en lo que resulta de interés se consigna: 

 

(...) 

(hecho probado 4.2). Así las cosas, el apelante contaba desde la anterior ronda de apelación 

con la información básica para tratar de formular alegatos de ruinosidad en contra de la oferta 

de Quebradores del Sur, tal y como lo hizo Condeco en dicha oportunidad. Este proceder 

hubiera sido el esperado por cuanto el apelante de previo al dictado del acto de adjudicación 

que fue anulado mediante la resolución No. R-DCA-0424-2018, y en esa oportunidad se ubicó 

en el cuarto lugar de la tabla de evaluación y Quebradores del Sur en el segundo lugar (hecho 

probado 11). En todo caso, la prueba que AJIP aporta con la apelación en estudio no resulta 

idónea a efectos de acreditar sus manifestaciones. Lo anterior, por cuanto el catálogo de 

precios que aporta corresponde al año 2018 no al 2017, año en el cual se dio apertura de 

ofertas (hecho probado 1). En este sentido, respecto a los precios del año 2017, el recurrente 

se limita a señalar que realizó consultas y que no tiene noticia, ni tiene por acreditado, que se 

hubiera realizado descuento alguno. Aunado a ello, resulta de interés señalar que en el 

catálogo del año 2018, se indica: “Precio sugerido (…) Precios rigen a partir del 1 de Febrero 

del 2018” (destacado agregado) (folio 18 a 21 del expediente de apelación), debiendo reiterarse 

que la apertura de ofertas fue en el año 2017 (hecho probado 1). Por otra parte, en cuanto a las 

manifestaciones que el apelante realiza respecto de la cotización de Quebradores del Sur, en 

cuanto a que no tiene firma y que no tiene membrete de Amanco, cotización que indica debe 

compararse con la que él aportó a la Fundación, se tiene que el apelante no identifica de forma 

puntual las cotizaciones incurriendo nuevamente en falta de fundamentación. Además, en el 

expediente administrativo consta documento fechado 20 de abril del 2018 con logo de 

Mexichem, donde se indica que ha brindado apoyo en temas de precio a Quebradores del Sur 

(hecho probado 10). Así las cosas, siendo que corresponde a la Fundación valorar las 
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propuestas con los materiales ofertados –según fue resuelto anteriormente-, debe realizar el 

análisis de los precios y proceder con las acreditaciones que estime necesarias. 

Consecuentemente, se declara parcialmente con lugar el recurso en el presente extremo. 4. 

Sobre la inelegibilidad de la oferta de Servicios Constructivos Grupo Himalaya. El 

apelante indica que Servicios Constructivos Grupo Himalaya carece del requisito de 

admisibilidad de experiencia mínima en diámetro de al menos 600 mm exigido en el cartel y 

hace ver que así lo manifestó ante la Fundación el 19 de junio de 2018, lo cual fue ignorado y 

deja reiterado en todos sus extremos. Indica que supuestamente la empresa habría cumplido 

con el requisito mínimo de 10.000 metros de tubería instalada de dicho diámetro, con sustento 

en la documentación visible en el expediente, cuyo detalle señala que expone en el cuadro que 

aporta. Indica que no obstante, revisando los folios 744 y 745 de la oferta de Himalaya se nota 

que se consideraron supuestamente 5.835 metros lineales de tubería de diámetro 600 mm. 

Señala que su total no puede considerarse como si por entero fuese de tubería de diámetro de 

600 mm, por cuanto la descripción del proyecto indica 375 mm y 450 mm, inferiores a 600 mm y 

por lo tanto no computan. Agrega que como no se detalla el desglose de metros por diámetro, 

algo que hace imposible un análisis real y objetivo de la oferta. Señala que partiendo de ese 

dato y que la carga probatoria la tenía su competidora, siguiendo una lógica constructiva muy 

conservadora, puede suponer que cada tragante debe usar mínimo unos 3 metros de tubería de 

375 mm o 450 mm a cada pozo, lo que puede indicar que había 276 metros lineales de tubería 

de menor diámetro al exigido en el cartel que no debe tomarse en cuenta. Indica que al no 

contar con los planos ni el desglose de la experiencia presentada, expone que quiere hacer una 

evaluación simple y sobre todo muy conservadora ya que está estimado que se descuente sólo 

4,7% del total de la tubería presentada en la experiencia de la oferta que se está analizando. 

Expone que los supuestos 5.835 metros lineales derivados de los folios 744 y 745, en realidad 

no pueden considerarse en su totalidad como experiencia válida de admisión y sólo con realizar 

el ajuste respectivo la empresa quedaría fuera. Además, realiza señalamientos en relación con 

la experiencia que indica que consta a folios 746, 751, 752 y concluye que al totalizar los metros 

lineales al menos 1334 metros lineales que no pueden incluirse, que corresponden a los folios 

000744, 000745, 000746, 000751 y además no deben tomarse en cuenta los 1455 ml que 

corresponden al folio 000752. Por ende, debe excluirse la oferta. Servicios Constructivos 

Himalaya indica que el cartel estableció las condiciones técnicas de la experiencia, situación 

que fue cumplida a cabalidad, tanto así que el análisis de la Fundación no objeta de manera 

alguna vicios o inconsistencias en contra de su oferta. Indica que ante el escrito presentado por 
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Ajip, por medio del oficio No. SCGH-0217-2018, contestó comprobando que con ese proyecto 

se sobrepasan los metros lineales solicitados en el cartel, página 26 punto 14.1., requisito 

mínimo de experiencia en colocación en tubería ADS de al menos 600 mm de diámetro. Indica 

que en la nota de la Municipalidad de Alajuela se menciona que la cantidad mínima de tubería 

instalada que cumple con el requerimiento cartelario es de 11.330 metros lineales, lo cual indica 

que complementa con la fotografía del proyecto que expone en su escrito de respuesta a la 

audiencia inicial y de seguido aporta una imagen de un oficio No. SCGH-0217-2018 del 21 de 

junio de 2018, emitido por Grupo Himalaya S. A.. Además, aporta una imagen del oficio No. MA-

PPCI-0286-2018 del 20 de junio de 2018, con membrete de la Municipalidad de Alajuela. Indica 

que Ajip realiza hipótesis con criterios subjetivos y sin fundamentos técnicos al no conocer los 

proyectos que presentó. La Fundación no se refirió expresamente sobre el particular. Criterio 

de la División: El pliego de condiciones en la cláusula 14.1, requirió: “EXPERIENCIA MÍNIMA / • 

La experiencia mínima requerida de la empresa será: (…) 2. Ejecución de al menos la cantidad de obra 

especificada en la Tabla 1. Se tomará como válida la experiencia acreditada con la presentación de las 

constancias indicadas en el punto 2.2, o bien con la declaración jurada protocolizada, Anexos 3 y 8. En el 

caso del Anexo 8, deberá presentarse un formulario por cada proyecto o contrato ejecutado. 

”  

(folio 26 del tomo 1 del expediente administrativo). En este sentido, en la cláusula cartelaria “2.2) 

TODAS LAS OFERTAS DEBERÁN INDICAR”, en el inciso N) se establece la posibilidad de 

acreditar la experiencia mediante constancias emitidas por el propietario del proyecto (folios 09 

y 11 del tomo 1 del expediente administrativo). Por su parte, Servicios Constructivos Himalaya, 

en el “ANEXO 3” denominado “TABLA RESUMEN DE EXPERIENCIA CONSTRUCTIVA DE LA 

EMPRESA”, en lo que resulta de interés, consignó:  

ítem Actividad constructiva Unidad Cantidad total 

1 Colocación de tubería pluvial ADS de 

al menos 600 mm de diámetro.  

M 14.826 

(hecho probado 2.1), y aportó el oficio No. MA-PPCI-0228-2015 emitido por la Municipalidad de 

Alajuela el 19 de mayo de 2015, el cual refiere a la participación de Servicios Constructivos 

Grupo Himalaya S. A., en el proyecto denominado “Cortes Pluviales del Este” (hecho probado 

2.2). Este oficio No. MA-PPCI-0228-2015 de la Municipalidad de Alajuela fue aclarado por la 
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misma Municipalidad mediante el oficio No. MA-PPCI-0286-2018 del 20 de junio de 2018 

(hecho probado 6). Lo anterior, en virtud de la solicitud que al efecto le formuló la Fundación a 

Himalaya el 20 de junio de 2018 (hecho probado 5), durante el estudio de ofertas realizado por 

ésta con posterioridad a la resolución No. R-DCA-0424-2018 de las catorce horas del nueve de 

mayo de dos mil dieciocho. En este sentido, se tiene que en el referido oficio No. MA-PPCI-

0286-2018 de la Municipalidad de Alajuela, se indica: 

 

(hecho probado 6). No obstante, el apelante al presentar su acción recursiva no se refiere al 

oficio No. MA-PPCI-0286-2018, en el cual se consigna la instalación de tubería PEAD-ADS con 

diámetros iguales y superiores a 600 mm por cantidades que superan los 10.000 m, y en el cual 

por ejemplo señala “Tubería PEAD-ADS-de 1500mm son 11,330”. Así las cosas, se estima que 

el recurrente incurre en falta de fundamentación por cuanto no acredita que Himalaya incumpla 

con el requerimiento cartelario de mérito, en el tanto al referirse en su recurso al documento que 

consta en folio 744, a saber el oficio No. MA-PPCI-0228-2015 de la Municipalidad de Alajuela 

(hecho probado 2.2), no desvirtúa lo expuesto por la misma Municipalidad en el oficio No. MA-

PPCI-0286-2018. Así las cosas, a pesar de que los numerales 88 de la LCA y 185 del RLCA, 

imponen al apelante la carga de prueba y por ende, éste es el llamado a acreditar sus alegatos, 

en el presente el apelante se aparta de dicho deber de fundamentación por cuanto no ha 

desvirtuado el contenido del oficio No. MA-PPCI-0286-2018 y por ende, no ha comprobado que 

la plica de Himalaya incurra en el incumplimiento que señala. Así las cosas, se declara sin lugar 

el recurso en el presente extremo. Por último, se rechazan los señalamientos que el apelante 



40 
 

 
 

realizó al atender la audiencia especial otorgada mediante auto quince horas cinco minutos del 

catorce de febrero de dos mil diecinueve, en contra de la oferta presentada por Himalaya. Lo 

anterior, por cuanto esta audiencia no fue otorgada al efecto y las manifestaciones en contra de 

dicha oferta debieron realizarse al interponer el recurso. B) RECURSO INTERPUESTO POR 

QUEBRADORES DEL SUR S. A. I. Sobre la legitimación. 1 Sobre el mejor derecho. El 

adjudicatario al atender la audiencia inicial que le fue conferida, expone que el recurso debe 

rechazarse dado que el apelante no acredita cómo ganaría de acuerdo a la metodología de 

evaluación. Señala que no acredita el mejor derecho sobre su representada y demás oferentes, 

a pesar de que la metodología de evaluación consideraba precio, plazo de entrega y 

experiencia. Criterio de la División: De frente a lo expuesto por el adjudicatario, debe estarse 

a lo resuelto en el punto No. 1 del apartado “Sobre la Legitimación” del recurso interpuesto por 

Ajip Ingeniería Ltda. II. Sobre el fondo. 1.- Sobre el tipo de tubería ofertada por el apelante 

para los renglones 510.20 a 510.23. El apelante indica que inicialmente su oferta era elegible 

pero que con posterioridad a la resolución No. R-DCA-0424-2018, la Fundación le atribuyó un 

incumplimiento que no es tal y por ende su oferta es elegible. Indica que de frente al único 

cuestionamiento derivado del procedimiento anterior, su oferta preserva elegibilidad. Indica que 

las tuberías en cuestión las ha utilizado sin inconvenientes en proyectos anteriores ejecutados 

por la Fundación y añade que si el tema era relevante, es incongruente que la Fundación 

aduzca que no era posible advertir el incumplimiento en el análisis de las ofertas original. 

Agrega que el incumplimiento no existe y hace ver que la lámina 7 claramente expresó que el 

material a utilizar debe ser ADS o similar, de ahí queda claro que no únicamente se podía 

cotizar el material asociado a ADS, sino también alguno similar. Indica que ahora de manera 

sobreviniente y dotando el requerimiento de un alcance que no tiene, la Fundación agrega que 

el requerimiento significa que el material debe ser de polietileno de alta densidad. Señala que si 

así lo hubiera querido, así lo debió especificar en el cartel. Manifiesta que con posterioridad a la 

resolución No. R-DCA-0424-2018, se le solicitó a las cuatro concursantes que aclararan el 

material de la tubería cotizada, haciendo dos de ellas alusión al material polietileno y dos a PVC 

Novafort. Indica que en el pasado, la Fundación no ha cuestionado la utilización de uno u otro 

material y lejos de calificarlos como diferentes, ha permitido que los carteles se le contemple 

como similares. Como prueba, en el anexo 2 presenta copias de las primeras dos páginas de 

las especificaciones del Proyecto Lomas de Cocorí, 302.03 e indica que en las especificaciones 

de ese proyecto se asimilan con apego a las reglas de la técnica, las tuberías ADS y las 

Novafort. Indica que se trata de materiales similares y que no es casualidad que al referirse en 
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el cartel a material ADS de seguido se agregó similar. Indica que la Fundación señala 

supuestas ventajas del polietileno de alta densidad pero en realidad se trata de un producto 

similar al ofertado y no admitirlo como tal es un quebrando al artículo 57 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, al principio de inderogabilidad singular de los actos 

normativos, tutelado en el artículo 131 de la Ley General de la Administración Pública. Expone 

que las supuestas ventajas en realidad resumen una posición subjetiva en la medida en que no 

se sustentan en normativa de carácter técnico que venga a soportar lo afirmado por la 

Fundación. Expone que en el anexo III, aporta documentación emitida por Mexichem Costa 

Rica e indica que uno de dichos documentos fue emitido por Mario Cruz, Gerente de dicha 

compañía donde realiza una explicación sobre las especificaciones de la tubería Novafort, 

sobre cómo se debe realizar su instalación y, en un apartado 3), a partir de una introducción 

que hasta podría sugerir ventajas de la tubería ofrecida respecto de la ADS, se concluye que la 

tubería Novafort es similar a la ADS a nivel de especificaciones técnicas, agregando que la 

Novafort presenta un ancho de zanja menor en virtud de su diámetro externo menor, lo que 

indica puede hasta tomarse como una ventaja a su producto. Agrega que en el segundo de los 

documentos también emitido el señor Cruz y de fecha 20 de diciembre, se realiza un abordaje 

totalmente acorde con las normas de la técnica, con fundamento y con equilibrio, se evidencia 

cómo algunas supuestas ventajas del polietileno de alta resistencia expuestas como tales por la 

Fundación, en realidad no lo son; luego se brinda una explicación que coloca la discusión en un 

plano de objetividad, pudiendo afirmarse que en realidad se está ante productos equivalentes. 

Así, indica que la tubería que ofreció no es de la marca. El adjudicatario indica que en el 

expediente donde se conocieron los recursos en contra del primer acto de adjudicación en 

relación con los renglones 510.20 a 510.23 de Quebradores del Sur S. A., durante la audiencia 

inicial logró demostrar que los costos ofertados por la empresa para la líneas indicadas eran 

insuficientes y por tanto su oferta cotiza un precio ruinoso. Expone que el apelante ante dicha 

situación revela que ofertaba Novafort de PVC, ya que en la tabla de presupuesto indicó ADS o 

similar, en ningún momento dejó plasmado en la oferta que su tubería era Novafort, la cual no 

cumple técnicamente con lo solicitado por lo que se hizo caer a la Fundación en un error. Indica 

que el apelante no realizó aclaraciones al cartel y que no es procedente realizar 

cuestionamientos al cartel para justificar el error. Expone que al haberse dejado que el cartel 

adquiriera firmeza el apelante no puede venir a alegar aspectos propios de una objeción, es una 

etapa precluida. Agrega que no es válido indicar con posterioridad a la apertura que utilizará un 

tipo de tubería diferente a la solicitada, ya que en otras contrataciones se ha utilizado. Aporta 
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una imagen según indica del detalle de costos directos de los renglones 510.20 al 510.23 del 

apelante y señala que aporta un informe técnico de Gestión y Consultoría Integral GCI 

Ingeniería en el cual se concluye que la tubería ADS no es similar a Novafort, en virtud del tipo 

de material de cada uno y sus especificaciones técnicas, ya que al momento del diseño se 

hacen valores de diseño diferentes que toman en cuenta en el diseño mecánico del sistema, 

como lo son la longitud de coberturas, la carga del tránsito, la resistencia química a la abrasión 

y el coeficiente de rugosidad por lo que este criterio técnico coincide con lo expuesto por la 

Fundación en el acta de readjudicación. Indica que existen diferentes tipos de tuberías para 

alcantarillado pluvial todas con diferentes características mecánicas, propiedad y costos 

variables, a saber concreto reforzado, polietileno de alta densidad y policloruro de vinilo PVC. 

Señala al polietileno de alta densidad como PEAD e indica como marca similar para el PEAD la 

ADS y como marca similares a ADS las marcas DUROMAX, PRISCO y TODODREN. Agrega 

que, el policloruro de vinilo es PVC y como marca similar indica Novafort. Señala que el cartel 

no limitaba a una sola marca sino daba la opción de oferta cualquier otra similar pero no daba la 

opción de tubería de concreto o PVC. Expone que de folio 48 a 53 el apelante presenta dos 

oficios emitidos por Mario Cruz representante de Mexichem, quien no tiene conocimiento 

técnico por no ser ingeniero y sin ningún tipo de argumento emite un criterio sobre la tubería 

Novafort respecto de la ADS, omite las ventajas de la ADS tomadas en consideración para 

establecer el diseño que llevó a la Fundación a incluirlas discrecionalmente en el cartel. Indica 

que por ello, contrató a un consultor externo, sin intereses comerciales. Señala que la 

argumentación del apelante relativa a que la Fundación para otras contrataciones ha utilizado 

dicho material es insuficiente, ya que son procesos distintos y por ello, no se puede aceptar 

Lomas de Cocorí y refiere a una resolución que identifica como R-DCA-610-2014. Indica que si 

se compran los precios de las proformas aportadas por el apelante y la aportada por TST, se 

observa una gran diferencia en el precio cotizado dado que la tubería del apelante no cumple 

con las especificaciones técnicas, con lo cual obtuvo una ventaja indebida en cuanto al precio. 

Señala que actuó bien la Fundación porque sino se hubiera afectado el principio de igualdad. 

Además, un argumento importante señalado por la Fundación es que la propuesta del apelante 

requiere de colocación de material de soporte que no fue contemplado en el diseño y por 

consiguiente al momento de la ejecución estaría requiriendo un material no contemplado en 

diseño, no contemplado en planos y no contemplado en la oferta, lo que generaría un costo 

extra. La Fundación se refiere en los términos del recurso interpuesto por Ajip Ingeniería e 

indica que en el caso concreto de Quebradores del Sur, existe reconocimiento expreso en el 
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expediente que evidencia que conocían con claridad el cartel y anexos y remite al anexo VI del 

apartado de la empresa que corresponde a un correo electrónico en el que reconoce que: “En el 

Cartel están pidiendo ADS Pero ellos quieren entrar con Novafort”, e indica que a confesión de 

parte relevo de prueba. Y señala que al respecto debe estarse a lo establecido en el acta de 

análisis y recomendación, folio 12 ampo 2. Criterio de la División: En cuanto al presente 

alegato, ha de estarse a lo resuelto en el punto No. 1, sobre el fondo del recurso interpuesto por 

Ajip Ingeniería Ltda. Consecuentemente, se declara parcialmente con lugar este extremo del 

recurso. 2. Sobre el renglón 410.12 del adjudicatario. El apelante indica que a pesar del 

nuevo estudio de la Fundación, el monto cotizado para el renglón 410.12 es insuficiente y 

ruinoso y refiere a lo ordenado en la resolución No. R-DCA-0424-2018 en relación con el 

renglón 410.12 y la oferta de Condeco. Indica que la Fundación en el acta de análisis y 

recomendación del 3 de julio de 2018, determinó que no existe ruinosidad . Expone que le llama 

la atención que a pesar de que lo que se ordenó fue el estudio de razonabilidad del monto 

ofertado, en realidad lo que realizó la Fundación fue el plazo y el peso porcentual dentro de la 

totalidad del proyecto del renglón de pago. Indica que en la anterior gestión recursiva aportó 

dictámenes de profesional calificado y ahora aporta en el anexo IV un documento de un 

contador público autorizado, quien para preparar un análisis integral –que abarca los 

dictámenes rendidos en el procedimiento recurso anterior y que incluye el análisis realizado 

ahora por la Fundación-, teniendo presente la complejidad y naturaleza del trabajo incorporó a 

un experto en ingeniería civil, concluyendo que el precio es ruinoso e insuficiente para el 

renglón de pago 410.12. Agrega que en el criterio emitido por el profesional en ingeniería civil, 

se analizan las múltiples inconsistencias que presenta la memoria de cálculo aportada por 

Condeco y con base en la cual ha determinado la Fundación la supuesta viabilidad, 

consistencia o aceptabilidad del precio cotizado para el citado renglón de pago 410.12, 

lográndose consecuentemente, con el concurso de este otro dictamen, una contundencia total y 

absoluta, desde la perspectiva probatoria sobre la ruinosidad de la oferta del adjudicatario 

respecto del renglón de mérito. Agrega que al revisar el nuevo análisis preparado por la 

Fundación, al margen de haberse concentrado fundamentalmente en justificar el plazo de 

ejecución propuesto por Condeco (en un contexto donde en la memoria de cálculo, teniendo 

presente el rendimiento que indican, demorarían 2 días y 3 horas, mientras que la Fundación 

indica 6.16 días en su análisis; y por otra parte, en el programa de trabajo el adjudicatario indica 

12 días, sin que quede claro cuál es entonces el plazo), también centraron el esfuerzo en hacer 

ver, nuevamente, cuál es el peso porcentual específico de este renglón 410.12, respecto del 
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costo total del proyecto. Indica que resulta notorio que se trata de un ejercicio y ensayo 

argumentativo que ya habían realizado en el procedimiento recursivo anterior, con lo que se 

aparta la Fundación de lo ordenado expresamente por la Contraloría General que con claridad 

advirtió que no resultaban procedentes los "ejercicios" que la Fundación realizó al atender la 

audiencia inicial. Indica que en el nuevo análisis el estudio del monto está ausente, lo que 

permite afirmar que en esencia se irrespetó el lineamiento del órgano contralor. El adjudicatario 

indica que el estudio del ingeniero Villalta carece de aspectos técnicos esenciales, cálculos 

aritméticos y documentos de respaldo como memorias de cálculo porque no demuestra 

fehacientemente un precio inaceptable. Señala que se trata de criterios infundados, una mala 

interpretación de su memoria. Indica que no se logra demostrar por qué es imposible realizar el 

trabajo con los rendimientos, e indica que considerando que el apelante ingresa una vagoneta 

cada 5.45 minutos, queda demostrado que ambas empresa utilizan rendimientos muy similares 

y totalmente apegado a la realidad. Además, indica que su niveladora entra a trabajar primero 

que la compactadora y que también es falso que la compactadora labora menos horas que la 

niveladora, dado que la primera labora según la memoria 36,48 horas y la niveladora 22.98 y de 

seguido aporta un cuadro. Indica que la brigada está balanceada tanto en maquinaria como 

mano de obra, dado que la compactadora, tanque de agua y recuperadora estabilizan la misma 

cantidad de material, por lo que es falso que se sigue estabilizando sin agua y sin 

compactación. Indica que se le señala que no ofertó los costos de control de calidad pero la 

tabla de presupuestos lo requiere en el ítem 910.13 e indica que así lo realizó. Señala que se 

obvia la libertad de negociación y la relaciones comerciales que mantiene Condeco con sus 

proveedores, pues con la proformas aportadas fueron cotizados los precios de ¢4.200,00 y  

¢3.800,00 del 21 y 22 de noviembre de 2017. Indica que en el segundo informe tratan de 

desacreditar las proformas aportadas sin argumentos ni éxito, y añade que no se aporta lo 

dispuesto en el numeral 185 del RLCA y por ende, el recurso debe ser rechazado de 

conformidad con el artículo 188 del RLCA. Concluye que su costo unitario de 6.900 por m3 está 

fundamentado en precio unitario de material base obtenidos en noviembre de 2017 y costos 

directos para realizar los trabajos de renglón 410.12, respaldados en el informe del Ingeniero 

Jaime Navarro. Señala que el proyecto incluye la colocación de una base según indicaciones 

contenidas en planos constructivos y especificaciones técnicas, los costos directos de la 

construcción están en el ítem o renglón de pago denominado 410.12 y expone que la cantidad 

indicada en el cartel es de 3.309,70 m3 y que los oferentes debían cotizar el costo directo 

unitario por metro cúbico y costo directo total de la construcción de la base. Señala que su 
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costo unitario es 6.900,00 m3 y un total de  ¢ 22.863.959,26 e indica que la determinación del 

costo unitario está basada en la memoria de cálculo, desprendiéndose de ella que el costo de 

los materiales es 4.370,00 m3 de materiales (según cotizaciones de Pedregal e Inmuebles 

Distrito FF Y G LTDA) y  ¢ 2.530,00 de maquinaria, equipo y mano de obra. Señala que con las 

cotizaciones se demuestra que el costo del material granular es suficiente y que va a demostrar 

que los 2.530,00 / m3 correspondiente a maquinaria, equipo y mano de obra es suficiente para 

cumplir con la actividad del renglón 410.12. Expone que además se presenta un estudio de 

factibilidad del precio, realizado por el contador Juan Andrés Bonilla Guillen, donde basado en 

las proformas, la metodología de trabajo aportada, los análisis de rendimientos y los estudios de 

mercado correspondiente, llega a concluir que el costo unitario de  ¢ 6.900,00 por m3 ofertado 

para la línea 410.12, es razonable y suficiente. En cuanto al estudio realizado por la Fundación 

expone que las llamadas realizadas a los proveedores del material, los cuales confirman que 

dichas proformas son concordantes con lo indicado, como consta en acta de llamadas 

telefónica, con lo que se determina que el precio ofertado para el material es cierto y no 

presenta ninguna presunción para creer que puede ser insuficiente. Agrega que la Fundación, 

mediante la herramienta google Earth, verifica que la distancia al tajo propuesto en la proforma 

donde se indicó se compraría el material, se encuentra a una distancia de aproximadamente 

6.8km, con lo cual llega a la conclusión que el rendimiento propuesto en la memoria de cálculo 

para colocación de base de 1440m3/día es completamente factible dada la cercanía de la 

fuente. La Fundación revisa toda la mano de obra propuesta, así como la maquinaria, hace un 

análisis de manera integral y mediante la tabla aritmética de Excel realiza la operación 

matemática correspondiente, para la cual obtiene los resultados (en base a la maquinaria 

propuesta y a cada unos de los rendimientos) para la cantidad de días que demoraría cada 

maquinaria para realizar todo el trabajo propuesto en el ítem 410.12, el cual corresponde a 

3309,70m3 para la estabilización de agregados y remite a la tabla 4 de cálculo en dicha acta. La 

Fundación expone de manera similar a los términos consignados en el recurso de AJIP e indica 

que en la tabla de costos unitarios existen renglones de pago específicos para las actividades 

de control de calidad de los materiales y procesos constructivos específicamente el 910.13, el 

cual expresamente se refiere a pruebas de laboratorio del contratista, por lo que no es 

necesario la inclusión de dichos costos dentro del precio unitario, como ahora indica el 

apelante. Criterio de la División: Respecto de este extremo, debe estarse a lo resuelto en el 

punto No. 2 del apartado II. Sobre el Fondo de la acción recursiva interpuesta por Ajip 

Ingeniería Ltda, en la presente resolución. C. Recurso interpuesto por Servicios 
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Constructivos Himalaya S. A. I. Sobre la legitimación. 1. Sobre la experiencia del 

apelante. El adjudicatario indica que el apelante no tiene legitimación por cuanto en la adenda 

al acta del Comité Técnico de las 10:30 horas del 20 de agosto de 2018, quedó excluida del 

concurso. Señala que el motivo es que no cumplió con la cantidad mínima de experiencia en 

muros de concreto estructural y que la apelante en su recurso no se refiere al por qué su oferta 

debió ser tomada como válida. Indica que el apelante no realiza ejercicio alguno para probar su 

mejor derecho, ni demuestra cómo de acuerdo con la metodología de evaluación podría ser 

adjudicatario. La Fundación indica que tuvo por comprobado que el apelante no cumplió con la 

experiencia solicitada en el cartel, razón por la cual fue declarada inelegible. Señala que el 

análisis respectivo consta en el adendum al acta de análisis y recomendación de 

readjudiciación del concurso, tomo 2 folios 40 y 41. El apelante expone que el cartel requiere 

que las empresas certifiquen muros de concreto estructural, un mínimo de 1800 m2 de dos 

metros de altura. Indica que apoyado en dos cartas de ingenieros estructurales, define el muro 

de concreto estructural como “pared que soporta una carga ya sea de entrepiso, unas vigas 

paredes de segundo nivel techos etc.”, tal y como lo indica la bibliografía existente y refiere al 

Código Sísmico, ACI, Código de Requerimientos para Construcción etc. Indica que se trata de 

un término amplio y estos pueden ser de block con acero de refuerzo, de concreto armado, de 

concreto simple, prefabricados, mixtos, etc. Señala que el Hotel Le Camaleón es una 

construcción con muros de concreto armado en todos los primeros niveles y suma más de 1477 

m2, además de los muros de piscina y planta de tratamiento. Para este proyecto, indica que se 

certifican 800 m2 de muros de concreto estructural de al menos 2 m de altura. Sobre el 

condominio Corona del Mar, de conformidad con la carta de Oscar Villavicencio profesional a 

cargo del diseño y dirección técnica, señala que se construyeron 980 m2 de muros de concreto 

estructural a base de mampostería de concreto y acero de refuerzo, por lo que de acuerdo con 

la definición de muro de concreto estructural, el proyecto cumple con la totalidad de metros 

certificados. Posteriormente indica que para este proyecto se certifican 950 m2 en muros de 

concreto estructural de al menos 2m de altura. En cuanto a Ecatrans, indica que la construcción 

presenta desniveles, calles industriales y andenes de más de 60 ml de largo, los cuales se 

construyeron a base de mampostería de concreto estructural con acero de refuerzo, otros de 

concreto armado colocado en sitio en andenes, muros en desniveles y sócalos de las naves 

industriales. Agrega que para este proyecto se certifican pavimentos asfálticos en caliente 

colocado con finisher con espesor mayor de 5 cm: 2705 m2 y muros de concreto estructural de 

al menos 2m de altura, 600 m2. Además, indica que bajo la fe de juramento toda la información 
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descrita para la corroboración de la experiencia en el documento de audiencia inicial es veraz y 

cumple con el cartel. Criterio de la División: En primer término debe indicarse que en el 

“Addendum a Acta de Comité Técnico”, del 20 de agosto de 2018, se consigna: “(…) se acuerda 

modificar el acta de análisis y recomendación emitida el día 15 de diciembre de 2017 (…)” (hecho 

probado 13) y no así el “ACTA DE ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO PARA LA 

READJUDICACIÓN DEL CONCURSO DENOMINADO: CONTRUCCIÓN (sic) DE OBRAS FALTANTES 

DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS DE TIERRA PROMETIDA EN SAN ISIDRO DE 

PÉREZ ZELEDÓN”, emitida el 03 de julio de 2018 (hecho probado 12). Así las cosas, en el tanto 

el acta de análisis y recomendación emitida el día 15 de diciembre de 2017 (hecho probado 11), 

es previa a la fecha de la resolución No. R-DCA-0424-2018 del 09 de mayo de 2018, mediante 

la cual se anuló el acto de adjudicación de la contratación, se otorgó audiencia inicial al 

apelante. Asentado lo anterior, debe señalarse que la Fundación en el “Addendum a Acta de 

Comité Técnico”, consignó: “En cuanto a la experiencia aportada por Servicios Constructivos 

Grupo Himalaya S.A. en muro de concreto estructural: (…) la empresa Servicios Constructivos Grupo 

Himalaya S.A. no cumple de manera efectiva el requerimiento planteado en el pliego de condiciones, por 

lo que, no le permite cuantificar la experiencia mínima solicitada para resultar elegible en el presente 

concurso. / La experiencia aportada por la empresa dicha empresa se refiere a construcciones realizadas 

en bloques de mampostería que no pueden ser consideradas como similares a las requeridas (…) la 

experiencia que debe acreditarse debe corresponder a muros de concreto estructural (…) Consecuente 

con lo anterior (…) el resultado final de calificación del concurso como sigue: / 1-Las ofertas presentadas 

por (…) Himalaya S.A. no cumplen con aspectos esenciales solicitados en el pliego de condiciones, por lo 

que deben quedar excluidas del proceso de análisis y recomendación” (hecho probado 13). Sobre el 

particular, se tiene que el pliego de condiciones, en la cláusula 14.1, requirió: “EXPERIENCIA 

MÍNIMA / • La experiencia mínima requerida de la empresa será: (…) 2. Ejecución de al menos la 

cantidad de obra especificada en la Tabla 1. Se tomará como válida la experiencia acreditada con la 

presentación de las constancias indicadas en el punto 2.2, o bien con la declaración jurada protocolizada, 

Anexos 3 y 8. En el caso del Anexo 8, deberá presentarse un formulario por cada proyecto o contrato 

ejecutado.” 

Tabla 1. Experiencia requerida 

ACTIVIDAD UNIDAD 
CANTIDAD 

MÍNIMA 

Muros de concreto estructural de al menos 2m de 

altura 
m2 1.800 

(folio 26 del tomo 1 del expediente administrativo). En este sentido, en la cláusula cartelaria “2.2) 

TODAS LAS OFERTAS DEBERÁN INDICAR”, en el inciso N) establece la posibilidad de acreditar 



48 
 

 
 

la experiencia mediante constancias emitidas por el propietario del proyecto y su vez, indica: “La 

presentación de todos los documentos anteriores constituye un requisito de elegibilidad (…) Dicho 

requisito también podrá cumplirse aportando declaraciones juradas protocolizadas que contengan la 

información anteriormente descrita. La Fundación se reserva el derecho de verificar la información que 

cada empresa presente para estos efectos” (folios 09 y 11 del 1 tomo del expediente 

administrativo). Por su parte, Servicios Constructivos Grupo Himalaya S. A., el “ANEXO 3” de su 

oferta, denominado “TABLA RESUMEN DE EXPERIENCIA CONSTRUCTIVA DE LA EMPRESA”, en 

lo que resulta de interés, señaló: 

ítem Actividad constructiva Unidad Cantidad total 

 (…) 

4 Muros de concreto estructural de al 

menos 2m de altura 

m2 2.350,00 

(hecho probado 2.1). Por otra parte, durante el estudio de ofertas realizado con posterioridad a 

la resolución No. R-DCA-0424-2018, la Fundación requirió al apelante lo siguiente: “(…) 

presentar (…) una declaración jurada protocolizada (en escritura pública), por medio de la cual se 

acredite con toda claridad la experiencia aportada por cada una de las siguientes actividades: En el caso 

de Servicios Constructivos Grupo Himalaya S.A., haber realizado 2.350 metros cuadrados de muros de 

concreto estructural de al menos dos metros de altura (…) todo ello en estricto apego a lo solicitado por el 

pliego de condiciones del concurso de referencia. Ambas declaraciones deberán emitirse con las 

advertencias y consecuencias legales en caso de falso testimonio.” (hecho probado 7). Ante lo cual, 

Servicios Constructivos Grupo Himalaya S. A., aporta una declaración jurada en la cual 

consigna: 
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(hecho probado 8). De frente a lo anterior, debe tenerse presente que el Código Notarial, en su 

artículo 30, en lo que resulta de interés, dispone: “Competencia material de la función / La 

persona autorizada para practicar el notariado, en el ejercicio de esta función legitima y autentica los 

actos en los que interviene, con sujeción a las regulaciones del presente código y cualquier otra 

resultante de leyes especiales, para lo cual goza de fe pública”. Y el artículo 31 del mismo cuerpo 

normativo, preceptúa: “Efectos de la fe pública / El notario tiene fe pública cuando deja constancia de 

un hecho, suceso, situación, acto o contrato jurídico, cuya finalidad sea asegurar o hacer constar 

derechos y obligaciones, dentro de los límites que la ley le señala para sus atribuciones y con 

observación de los requisitos de ley. / En virtud de la fe pública, se presumen ciertas las manifestaciones 

del notario que consten en los instrumentos y demás documentos autorizados por él”. Además, el 

artículo 70 del Código Notarial, establece: “Definición / Documento notarial es el expedido o 

autorizado por el notario público o funcionario consular en el ejercicio de funciones notariales, dentro de 

los límites de su competencia y con las formalidades de ley”, disponiendo el artículo 80 del Código 

Notarial: “Clases de documentos /Los documentos notariales son protocolares o extraprotocolares, 

según sus originales se extiendan en el protocolo o fuera de él. / Los documentos protocolares consisten 

en escrituras públicas, actas notariales o protocolizaciones consignadas en el protocolo del notario”. 

Consecuentemente, en el tanto el apelante ha rendido una declaración jurada ante notario 

público donde declara cumplir con la experiencia en discusión, se estima que si la Fundación 

llegara a determinar que el contenido de esta declaración no resulte, ajustado a la realidad 

deberá proceder de conformidad con las disposiciones del ordenamiento jurídico. En 

consecuencia, se estima que no llevan razón la Administración y el adjudicatario en los escritos 

de respuesta a la audiencia inicial en cuanto a que la oferta apelante es inelegible en virtud de 

la adenda al acta del Comité Técnico y se procede a conocer el recurso por el fondo. En 
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relación a los alegatos de Condeco respecto a que el apelante no acredita su mejor derecho, se 

estima que debe estarse a lo resuelto por este órgano contralor en el punto No. 1 del apartado 

“Sobre la legitimación” del recurso interpuesto por Ajip Ingeniería Ltda, y por ende, se rechaza 

el referido alegato del adjudicatario. II. Sobre el fondo. 1. Sobre la experiencia del 

adjudicatario. El apelante indica que el 18 de junio de 2018, mediante oficio No. 252-2018 

denunció que la experiencia el adjudicatario es falsa, ya que según visitas a los principales 

proyectos aportados por ellos como experiencia en ejecución de tuberías de polietileno 

corrugado (PEAD), dichas obras fueron construidas con PVC, Rib Loc o de concreto C-14. 

Indica que este es el caso de al menos tres de los condominios visitados, a saber, condominio 

San Agustín (anexo 1), donde certifican la instalación de 1.550 metros de tubería de al menos 

600 mm PEAD, el cual indica que visitó el 09 de julio de 2018, así como el condominio 

Calzadas Coloniales en Cartago (anexo 2), donde certifican 900 ml de tubería PEAD ADS de al 

menos 600 mm, visitado el 10 de julio de 2018, los cuales se encuentran en sitio tubería PVC y 

de concreto. Además, indica que en condominio Luna Liberiana (anexo 3), certifican 3625 ml de 

tubería ADS, lo cual en sitio refleja tubería de concreto, visita que indica realizó el 10 de julio de 

2018. Indica que la sumatoria de metros lineales de la tubería de los proyectos verificados en 

sitio es un total de 6075 ml, resultado que se le debe restar a los 14692 que presentaron en la 

oferta y sólo tendrían la suma de 8617 metros lineales de tubería ADS, estando por debajo de 

los 10.000 metros requeridos en el cartel. Indica que la declaración jurada del adjudicatario del 

27 de julio de 2018, se hizo sin la clara manifestación de que trata de tuberías de polietileno de 

Alta Densidad ADS, solamente bajo juramento indica que sí construyeron los proyectos 

evadiendo la respuesta concreta. El adjudicatario indica que el apelante no presenta pruebas 

fehacientes y se refiere a hechos que giran en torno a actuaciones conocidas con anterioridad a 

la resolución anulatoria. Además, indica que la empresa no presentó apelación alguna en el 

momento de la adjudicación, por lo que para la re adjudicación presenta etapas precluidas, 

debido a que la discusión sobre aspectos anteriores a la primera resolución que conocían las 

partes debieron ser expuestos desde el primer recurso que se interpuso y en esta etapa sólo se 

deben ver los aspectos de la readjudicación. La Fundación indica que remite al acta de análisis 

y recomendación, por medio de la cual se comprueba que se solicitó al adjudicatario una 

declaración jurada protocolizada, en la cual confirmó que la tubería utilizada en los proyectos 

que narra como experiencia corresponden a tubería de polietileno corrugado ADS. Criterio de 

la División: En primer término debe tomarse en consideración que el cartel, en la cláusula 14.1, 

requirió: “EXPERIENCIA MÍNIMA / • La experiencia mínima requerida de la empresa será: (…) 2. 
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Ejecución de al menos la cantidad de obra especificada en la Tabla 1. Se tomará como válida la 

experiencia acreditada con la presentación de las constancias indicadas en el punto 2.2, o bien con la 

declaración jurada protocolizada, Anexos 3 y 8. En el caso del Anexo 8, deberá presentarse un formulario 

por cada proyecto o contrato ejecutado. 

 

 (…)” (folio 26 del 1 tomo del expediente administrativo). En este sentido, en la cláusula 

cartelaria “2.2) TODAS LAS OFERTAS DEBERÁN INDICAR”, en el inciso N) establece la 

posibilidad de acreditar la experiencia mediante constancias emitidas por el propietario del 

proyecto y su vez, establece: “La presentación de todos los documentos anteriores constituye un 

requisito de elegibilidad (…) Dicho requisito también podrá cumplirse aportando declaraciones juradas 

protocolizadas que contengan la información anteriormente descrita. La Fundación se reserva el derecho 

de verificar la información que cada empresa presente para estos efectos” (folios 09 y 11 del 1 tomo 

del expediente administrativo). Ahora bien, el apelante alega que tres proyectos de Consorcio 

Grupo Condeco no cumplen con la experiencia en instalación de tubería de polietileno 

corrugado ADS y al efecto aporta fotografías. No obstante, se estima que el recurrente se 

aparta del deber de fundamentación que imponen los numerales 88 de la LCA y 185 del RLCA, 

a quien alega. Lo anterior, dado que dichas fotografías no pueden considerarse prueba idónea 

a efectos de acreditar que los tres proyectos en ellas identificados, a saber Condominio San 

Agustín de Heredia, Condominio Calzadas Coloniales, Condominio Luna Liberiana, no fueron 

construidos con tubería ADS. Esto es así, en el tanto dichas fotografías no acreditan de forma 

indubitable que correspondan a dichos proyectos, así como a la totalidad de la tubería de los 

mismos. Aunado a lo anterior, considerando los alegatos del apelante debe señalarse que 

durante el estudio de ofertas realizado con posterioridad a la resolución No. R-DCA-0424-2018, 

la Fundación requirió a Consorcio Grupo Condeco, lo siguiente: “(…) presentar (…) una 

declaración jurada protocolizada (en escritura pública), por medio de la cual se acredite con toda claridad 

la experiencia aportada por cada una de las siguientes actividades (…) En el caso de Consorcio Grupo 

Condeco, haber colocado 12.982 metros de tubería pluvial ADS de al menos 600 mm de diámetro, todo 

ello en estricto apego a lo solicitado por el pliego de condiciones del concurso de referencia. Ambas 

declaraciones deberán emitirse con las advertencias y consecuencias legales en caso de falso 
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testimonio” (hecho probado 7). Así, en el expediente administrativo consta una declaración 

jurada, en la cual el adjudicatario consigna: 
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(hecho probado 9). De frente a lo anterior, se estima que al igual que en el punto resuelto 

anteriormente, deben tenerse presente las disposiciones de los artículos 30, 31, 70 y 80 del 

Código Notarial. En caso de que la Fundación llegara a estimar que el contenido de esta 

declaración no resulta ajustado a la realidad, deberá proceder de conformidad con las 

disposiciones del ordenamiento jurídico. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar el 

recurso en el presente extremo. Por último, se rechazan los argumentos y la prueba aportada 

por el apelante en contra de la oferta de Consorcio Grupo Condeco y de Quebradores del Sur 

de Costa Rica S. A., al atender la audiencia inicial, por cuanto la misma no fue otorgada al 
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efecto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento 

sobre 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, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR los 

recursos de apelación interpuestos por AJIP INGENIERÍA S. A., por QUEBRADORES DEL 

SUR DE COSTA RICA S. A. y por SERVICIOS CONSTRUCTIVOS GRUPO HIMALAYA S. A., 

en contra del acto de readjudicación del concurso promovido por la FUNDACIÓN COSTA 

RICA-CANADÁ, para la construcción de obras faltantes de infraestructura de espacios públicos 

de tierra prometida, San Isidro de Pérez Zeledón, San José, recaído a favor del Consorcio 

GRUPO CONDECO, por el monto de ₡2.559.080.682,61, acto que 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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