
R-DCA-0651-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas veintiocho minutos del cinco de julio del dos 

mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ALSO FRUTALES S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No.2019LA-000001-01 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE ABANGARES para el “Mejoramiento del camino 5-07-002 

MATAPALO- SAN JUAN CHIQUITO, recaído a favor de CONSTRUCTORA ARMHER 

S.A., por un monto de ¢145.770.300,00.---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el  trece de mayo del dos mil diecinueve, la empresa Also Frutales S.A., presentó 

ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación abreviada No.2019LA-000001-01 promovida por la 

Municipalidad de Abangares.------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas con veinticinco minutos del veinticuatro de 

mayo de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración 

licitante y al adjudicatario con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien 

tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran 

las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante 

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

III. Que mediante auto de las diez horas con ocho minutos del seis de junio del dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la apelante para que se 

manifestara respecto a los alegatos que en contra de su oferta indicaron la 

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

audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.  ------ 

IV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar 

audiencia final a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían 

todos los elementos necesarios para su resolución.-------------------------------------------------- 

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

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS. Para efectos de la presente resolución se tienen como hechos 

probados los siguientes: 1) Que Also Frutales S.A. presentó en su oferta: 1.1) Cuadro 

con el sumario de cantidades: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

(Folio 521 del expediente administrativo) 1.2) Cronograma del plazo de ejecución 

ofrecido:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(Folio 353 del expediente administrativo). 2) Que la apelante Also Frutales S.A., al 

atender la audiencia especial conferida, aportó junto con su escrito recursivo, el 

siguiente cuadro: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Folio 78 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA RECURRENTE.  El numeral 184 del Reglamento 

a la Ley Contratación Administrativa (RLCA), en lo que resulta de interés dispone que: 

“Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo”, situación que impone el análisis referente a la 

legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no del estudio de 

los argumentos en que el apelante fundamenta su recurso. Siendo que la legitimación 

de la recurrente ha sido cuestionada, se debe verificar dicho aspecto a efectos de 
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determinar si resulta procedente conocer los alegatos de fondo interpuestos por la parte 

recurrente. 1) Sobre la presentación del desglose del precio y el presupuesto 

detallado. La adjudicataria al atender la audiencia inicial, alega en contra de la apelante 

que la misma no presentó el desglose del precio ni el presupuesto detallado con su 

oferta, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 26 del  Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.  Al respecto, señala que la estructura del precio y su 

presupuesto detallado, es el mecanismo con el cual la Administración puede validar la 

razonabilidad de los precios y la integridad de la oferta como es el plazo, siendo que en 

el presupuesto y la estructura se lograría apreciar la cantidad de equipos ofrecidos, 

rendimiento, personal dispuesto a la obra, materiales, imprevistos, administración y la 

utilidad devengada por el oferente, en este caso al no existir dicha documentación, no 

se podría validar si los precios ofertados son firmes y definitivos.  Además, señala que al 

no existir la estructura de desglose del precio, ante un eventual reajuste de precios, la 

Administración quedará en indefensión por la falta de porcentajes para basar el reajuste. 

La Administración sobre este aspecto no indicó nada en la audiencia inicial. La apelante 

al atender la audiencia especial conferida, se limitó a indicar que en cumplimiento al 

artículo 26 de la RLCA adjunta la estructura de desglose de precios. Criterio de la 

División: Visto el incumplimiento señalado en contra de la apelante, es preciso referirse 

a lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), que establece: “El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del 

precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 

componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra 

pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo 

exija el cartel”.  De la norma transcrita, se desprende que tanto para el caso de 

contratos de servicios como en contrataciones de obra pública -como es el caso 

particular-, el oferente está en la obligación de aportar el desglose de la estructura del 

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

éste, como el detalle de los diferentes rubros incluidos en cada uno de los elementos 

que componen el precio. Considerando lo anterior, resulta relevante tener claridad sobre 

los alcances del concepto de  presupuesto detallado, que fue desarrollado en la 

resolución número R-DCA-1112-2017 de las catorce horas diez minutos del diecinueve 

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

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

la obligación que impone cumplir el artículo 26 antes citado, sobre lo cual el Reglamento 
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a la Ley de Contratación Administrativa no contiene ninguna definición. De esa forma, 

para atender este concepto técnico se debe echar mano de las reglas de la técnica y en 

consecuencia de las regulaciones que al respecto existen en nuestro medio, como es 

precisamente el ―Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones 

(Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT), emitido por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos y que pese a referirse a un arancel, contiene elementos técnicos propios de 

esa área técnica para su respectiva aplicación. Así entonces, dentro de las definiciones 

contenidas en el artículo 4 de la normativa referida, se tiene en primero término que se 

dispone que un presupuesto detallado es: ―- Presupuesto detallado Es el cálculo 

desglosado por componentes de cada una de las unidades de obra del proceso de 

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

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

considerados y, en general, todos los aspectos relacionados con costos de la obra. El 

cálculo de las cantidades de obra se hará con base en los planos de construcción, 

tomándose en cuenta los rendimientos normales de todos los componentes 

incorporados al proceso de construcción.‖ (El subrayado no es original). De la anterior 

definición, se tiene que un presupuesto detallado será entonces aquel en el cual cada 

una de las unidades de obra del proceso de construcción que ahí se indican serán 

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

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

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

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

Contratación Administrativa a los oferentes, al requerir como obligatorio un presupuesto 

detallado es la de presentar cada una de las unidades de obra del proceso de 

construcción desglosadas en cada uno de los componentes que las conforman.” Lo 

anterior, aplicaría al caso concreto pues es precisamente ese nivel de detalle el que se 

requiere sea presentado en este caso. Así las cosas, en primera instancia la oferta del 

apelante estaría incumpliendo la obligación que el artículo 26 del RLCA impone en 

cuanto a que todo oferente en el caso de los procedimientos para contratar obra pública, 

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

detallado y completo con todos los elementos que lo componen; siendo que únicamente 

presentó la tabla del sumario de cantidades (Hecho probado 1.1.), sin que se denote 

algún otro apartado de la oferta con referencia a cantidades y precios.  Ahora bien,  

cabe señalar que esta Contraloría General respecto a la presentación del desglose del 
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precio junto con el presupuesto detallado, ha indicado que la finalidad de dicho 

requerimiento es que la Administración determine la razonabilidad del precio, tal como 

ha sido expuesto por esta Contraloría General, a saber: “(…) considerando lo estipulado 

en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que se 

concluye que en los procedimientos para la contratación de servicios y de obra, todo 

potencial oferente debe necesariamente presentar el desglose de la estructura del 

precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 

componen. Ahora bien, debe tenerse presente que la presentación del desglose del 

precio con la oferta tiene su razón de ser, pues con dicho desglose del precio, la 

Administración puede analizar la razonabilidad del precio y con ello saber la 

economicidad del objeto contractual, así como además, con dicho desglose puede 

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

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

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

fondo los verdaderos alcances de cada propuesta económica. Bajo ese contexto no 

puede limitarse el ámbito de actuación -de la Administración- a un mero conocimiento 

general del precio sin que pueda indagarse sobre los verdaderos componentes de una 

propuesta.” (Resolución No. RDCA-413-2015 de las diez horas con cincuenta y tres 

minutos del tres de junio de dos mil quince). Asimismo, se ha indicado que ambos 

elementos constituyen aspectos subsanables en el tanto no se genere una ventaja 

indebida, tal como se indicó mediante resolución No. R-DCA-413-2015 de las diez horas 

con cincuenta y tres minutos del tres de junio de dos mil quince, al señalar: “(…) la 

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

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

establece la posibilidad de que este aspecto sea subsanado, indicando lo siguiente 

“Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si 

ello no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente…”, es decir, ante la 

casuística de cada caso se permite la subsanación de dicho desglose dentro del 

procedimiento, mientras no genere una ventaja sobre los demás oferentes (…).” 

Precisamente derivado de lo anterior, es que esta División le otorgó oportunidad 

procesal a la apelante, brindándole audiencia especial para que se refiriera 

expresamente a los cuestionamientos que sobre su oferta estaban realizando tanto la 

Administración como la adjudicataria, por lo que debe precisarse que, dado que el 

incumplimiento fue atribuido en esta etapa recursiva con las respuestas a las audiencias 
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iniciales, entonces al momento de atender la audiencia especial debió haber 

enmendado el recurrente cada uno de los cuestionamientos y omisiones que se le 

imputaron a su oferta, incluyendo la presentación del desglose de la estructura del 

precio y el presupuesto detallado, siendo que la apelante únicamente subsana 

presentando el desglose de la estructura del precio y no el presupuesto detallado 

(Hecho probado 2), lo cual tiene como consecuencia que su oferta deba ser excluida del 

concurso, al no subsanarse ambos elementos. Así las cosas, de lo que viene dicho por 

esta Contraloría General, se tiene entonces que la presentación tanto del desglose de la 

estructura del precio como el presupuesto detallado resultan aspectos que pueden ser 

subsanados por el oferente de frente al artículo 26 del RLCA, siempre y cuando con ello 

no se genere una ventaja indebida -lo cual se analiza en cada caso concreto-, de previo 

a la exclusión de la oferta. Por lo que resulta indispensable que este ejercicio de 

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

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

le requiera o cuando procedimentalmente corresponda, su oferta será excluida del 

concurso. En el caso particular, a pesar de que se otorgó la respectiva audiencia 

especial al apelante mediante auto de las  diez horas con ocho minutos del seis de junio 

del dos mil diecinueve, para que éste procediera a atender todos los cuestionamientos 

realizados en contra de su oferta y subsanara la presentación del desglose del precio y 

el presupuesto detallado, éste no aportó el presupuesto detallado del precio o la 

memoria de cálculo en la que se desagregaran los rubros o componentes de su precio, 

como fue explicado anteriormente. Así las cosas, se estima que la adjudicataria lleva 

razón en cuanto a que la oferta de la apelante incumple las disposiciones del artículo 26 

del RLCA y en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del 

RLCA, que dispone que serán declaradas fuera del concurso las ofertas que “(…) 

incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente 

disconformes con el ordenamiento jurídico”; se concluye que la oferta de la apelante 

resulta inelegible y por ende no ostenta la posibilidad de resultar readjudicataria, 

circunstancia que indudablemente le resta legitimación para impugnar el acto final 

dictado en el presente concurso. 2) Sobre el plazo de ejecución ofrecido por la 

apelante.  La Administración al atender la audiencia inicial, indica que el cartel de 

contratación requirió el aporte de un cronograma que a manera de ejemplo dispuso que 

el plazo prudencial para la elaboración de la obra es de 23 días, sin embargo señala que 

la apelante, mediante el aporte de un cronograma, sin haber hecho una manifestación 
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clara y contundente dentro de su oferta formal, indica que el plazo de la obra ofertada es 

de 15 días. Asimismo, sostiene que la apelante obvia la presentación de una 

metodología de trabajo que le permita verificar cuál es el método constructivo a 

implementar, y que le permita la economía de casi 8 días en el plazo de ejecución, lo 

cual estima le da una ventaja competitiva desmedida con respecto a las demás ofertas, 

ya que las otras dos ofertas presentadas exponen un plazo más cercano y objetivo 

respecto al aportado por la Administración, con diferencia de hasta 3 días naturales, lo 

cual es comprensible y esperable. El inconveniente de haber considerado un plazo tan 

bajo, según la Administración,  radica en el hecho que de acuerdo a los términos de 

referencia expresos en el cartel, hay tiempos prudenciales que se deben de considerar 

para cada actividad que compone el objeto contractual, con tal de garantizar la calidad 

de obra deseada. En ese sentido señala, que tal es el caso de la base estabilizada que 

requiere de 7 días mínimo (de fraguado) previo a la colocación de mezcla asfáltica para 

evitar esfuerzos prematuros que puedan poner en riesgo la integridad estructural de la 

capa material estabilizado, sin embargo en el cronograma de obra aportado por la 

empresa ALSO FRUTALES, S.A., indica que es evidente el traslape desmesurado sin 

cierta lógica constructiva de las actividades que componen el objeto contractual, por lo 

que señala que así como  tiene la obligación de determinar si una oferta económica es 

ruinosa o excesiva bajo los criterios que así mismo la Administración considere 

pertinentes, debe de revisar los demás documentos que componen la oferta y que 

eventualmente justifiquen la descalificación de la misma por el incumplimiento de los 

términos de referencia, tal como indica, es caso del cronograma de obra y consecuente 

plazo de ejecución, que según estima, no hay expresión clara y contundente del mismo, 

y se deja a la interpretación extrapolando la información de un cronograma de obra, que 

no considera los tiempos prudenciales expresados en los términos de referencia, ni los 

requeridos por la Administración para la aceptación de los mismos. En igual sentido, 

manifiesta que tampoco se expone por parte de la apelante, alguna lógica constructiva 

que permita comprender el método de trabajo a implementar, tal es el caso que según 

este cronograma hay siete actividades arrancando de forma simultánea, siendo que al 

menos dos de ellas requieren una presencia clara. Al respecto, precisa que la actividad 

de subexcavación precede la colocación del material granular a nivel de sustitución o 

bien las capas granulares respectivas según lo requiera el objeto contractual, estas tres 

actividades inician prácticamente juntas a diferencia de la base que contempla un lapso, 

pero la subexcavación al parecer concluye posterior a la colocación de la base granular, 
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hecho que estima no puede considerarse como razonable y en desapego a la lógica 

constructiva expresada en el cartel. Además señala, que simultáneamente a estas tres 

actividades también se considera la excavación para alcantarillas, la colocación de las 

mismas y el relleno consiguiente, siendo que su fecha propuesta para cierre de la 

actividad es posterior a la colocación de las capas de material granular. Frente a lo cual, 

estima que nuevamente se encuentra en un punto en el que al parecer no se sigue 

ningún patrón lógico constructivo, que permita esclarecer en qué momento la 

administración toma la aprobación de la aceptación de las obras, en función de su 

calidad para continuar con las actividades que claramente según se manifestó en el 

cronograma adjunto al cartel, respetan cierto orden y evidencian la necesidad de 

monitorear y auscultar según lo indican los términos de referencia. Agrega, en igual 

sentido que la construcción de cuneta revestida, la cual no podrá darse hasta con una 

superficie adecuada y conformada con los sistemas de desagüe mínimos colocados, 

que permitan explicar la funcionalidad de la cuneta como tal en los tramos que la 

administración considera convenientes, en caso de arrancar la construcción de cunetas 

revestidas sin antes haber conformado, colocado al menos las capas de material que 

conforman la estructura de pavimento propuesta y así no contar con los pasos de 

alcantarilla requeridos, pone en riesgo la integridad de la actividad provocando que la 

Administración incurra en un error en la aceptación de las obras según su avance sin 

tener aún todos los elementos necesarios para garantizar la calidad de los mismos. Al 

respecto, recalca que no es la primera vez que una cuneta queda mal construida, no es 

lógico construir la cuneta y ajustar el camino a esa cuneta que hacer el asfaltado y 

finalizar con una cuneta que permita realizar su labor eficientemente ajustada al camino 

ya construido, es un aspecto técnico y lógico. Por lo anterior, la Administración señala 

que en total apego a los principios de buena fe, de legalidad, de transparencia, de 

seguridad jurídica, formalismo de los procedimientos licitatorios, mutabilidad de los 

contratos, de intangibilidad patrimonial y al de igualdad, considera la exclusión del 

cronograma de obra aportado por la empresa ALSO FRUTALES S.A. por violentar de 

manera sistemática la lógica constructiva expuesta en el cartel de licitación, y así mismo 

por no respetar los tiempos prudenciales requeridos para la aceptación de la calidad de 

la obra y la revisión de la misma, provocando que la Administración incurra en error al 

aceptar actividades inconclusas para el inicio de otras que las preceden. La 

adjudicataria argumenta que la apelante considera que se puede realizar las obras u 

actividades de forma paralela o simultánea, las cuales a todas luces estima son 



10 
 
consecuentes unas de otras y no paralelas o al menos con lo aportado en la oferta no se 

podría. Asimismo, señala que la apelante omite considerar en su plazo de entrega, una 

condición de ejecución que absolutamente ningún contratista puede omitir, como lo es el 

periodo de cura de la base estabilizada, situación que señala se norma y regula en el 

CR-2010 y está claramente establecida en el cartel. Ahora bien, la adjudicataria señala 

que la apelante considera que puede ejecutar la subexcavación de forma paralela a la 

excavación de cunetas y zanjas, también el relleno de estructuras, alcantarillas tuberías 

de concreto y la construcción de las cunetas de concreto. Respecto de lo cual, cuestiona 

que logre la realización en 16 días de las actividades con tan solo 02 back hoe y 01 

Excavadora y 10 vagonetas.  Además, la adjudicataria aporta como prueba criterio 

vertido por el Ingeniero Civil Gustavo Adolfo Alpízar Quirós, mediante el cual busca 

fundamentar que la apelante no podría hacer frente a los términos del objeto 

contractual, con el equipo y maquinaria ofrecido en su oferta, ya que en su cronograma 

de ejecución presenta tareas paralelas y de ejecución simultánea, las cuales se vuelven 

no ejecutables teniendo tan poco equipo ofrecido, sin dejar de lado que las tareas a 

ejecutar, estima son improbables de poder ejecutarse de forma simultánea y en el 

periodo en el cual recaen las mismas. Por otra parte, la adjudicataria manifiesta que el 

cartel dispuso la actividad “CR 304.04 Base Estabilizada con Cemento Portland”, 

indicando que dicha actividad conlleva como primera parte y previo a la ejecución de un 

diseño, el cual debe ser avalado por laboratorio certificado y acreditado, informe en el 

cual se valida el tipo de material granular y su lugar de proveniencia, así como la 

dosificación y contenido de cemento a aplicar para poder cumplir con las 

especificaciones cartelarias. Agrega, que el cartel estableció para ese informe un plazo 

de 10 días previo a la ejecución de dicha actividad, sin embargo, sostiene que la 

apelante no consideró ese plazo en su oferta, a sabiendas de que en 16 días naturales 

pretende ejecutar una obra en la cual se solicita previo al suministro y colocación de la 

base estabilizada 10 días para poder suministrar el informe que avale el diseño de 

mezcla.  Asimismo, señala que la apelante no incluyó el período de cura de la base 

estabilizada de 7 días como exige el cartel. Al respecto, señala que aún y cuando la 

apelante pudiera alegar que la cura se traslapa desde el día 01 hasta el día 11, según 

así se indica en su cronograma, cuestiona qué ocurre en el caso del material que se 

coloca en el día 11, ya que 7 días después según lo establecido por el cartel y las 

normativas vigentes de 07 días de cura, prácticamente la actividad siguiente se termina 

en menos de 7 días, es decir; de forma evidente y en apego a su mismo cronograma, no 
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estaría cumpliendo con las normativas constructivas vigentes, ya que estaría colocando 

el material asfáltico sin haber cumplido con el mínimo establecido para el periodo de 

cura de 7 días del material estabilizado, lo que es contraproducente y una muy mala 

práctica constructiva. En vista de lo indicado, la adjudicataria señala que la apelante 

ofrece un plazo irreal, y que haciéndolo de la forma correcta, el plazo de la apelante en 

vez de 16 días naturales serían 23 días naturales. La apelante, al atender la audiencia 

especial conferida, señala que con respecto a lo planteado por la Municipalidad de 

Abangares, es importante recalcar que la descalificación a su representada, fue por no 

firmar la oferta, y estima que no es válido que hagan mención a otros aspectos o 

valoración de motivos de exclusión, ya que eso sería falso. Ahora bien, manifiesta que el 

cronograma aportado por su  representada en su oferta formal, cumple con lo solicitado 

y no es correcto alegar que la metodología presentada no permite la verificación del 

método constructivo, ya que lo único solicitado como parte de la oferta fue el diagrama 

Gantt, el cual no lleva vínculos y no es la vía correcta para determinar la lógica 

constructiva de la que habla la Administración, ya que no existe forma de hacer la 

correlación, y su  oferta considera los plazos y lapsos de trabajo establecidos y cuenta 

con el tiempo para ejecutar el acto de manera satisfactoria. Por su parte, en lo relativo al 

Tiempo de Fragua en la Actividad de la Colocación de la Base Estabilizada, señala que 

el cartel pedía un tiempo de 7 días. Indica que la Municipalidad señala que su plazo 

ofrecido es de 15 días lo cual es errado. Agrega que nunca en la etapa de valoración de 

las ofertas y sin ningún estudio técnico de respaldo, se le imputa que podría haber 

alguna superposición e inconveniencia en su esquema de trabajo y de ejecución en 

cuanto a algunas de las actividades a desplegarse en la ejecución del proyecto. Lo cual 

estima no presenta fundamento alguno y no es real y señala que no hay falta alguna. 

Explica que realizaría las labores o actividades de excavación de cunetas y de 

colocación de la base al mismo tiempo. Ante lo cual, aclara que estas actividades se 

pueden hacer simultáneamente y en forma paralela. Además indica que las mismas no 

pertenecen a la ruta crítica del proyecto, por lo que se pueden traslapar en diferentes 

momentos. Por su parte, respecto a lo indicado por la adjudicataria, la apelante señala 

que el documento presentado por el  Ing. Gustavo Adolfo Alpízar no es un informe o 

documento pericial, sino la posición de un profesional cuya experiencia no se demuestra 

y que ha sido encargado por la interesada. En ese sentido, señala que desconoce el 

análisis técnico realizado por el señor Alpízar Quirós, ya que el mismo se encuentra 

viciado de errores de conceptos básicos necesarios para lo que es un análisis de un 
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programa de trabajo, como lo son términos como ruta crítica, actividades y holguras.  

Agrega que con respecto a lo que indica el profesional al relleno para estructuras y 

colocación de tubería se denota la mala fe; ya que ninguna de las dos actividades es 

crítica, y pueden fluctuar en el tiempo, lo cierto es que en el programa de trabajo de  su 

representada se consideran paralelas. Además, indica que dentro del estudio aportado 

se incorpora un diagrama a su conveniencia tratando de confundir la fundamentación 

práctica del original presentado en su oferta, haciendo creer que sus actividades no son 

paralelas como lo menciona en primera instancia, sino más bien consecutivas alargando 

los días. Lo que sí es claro de su diagrama es que la actividad que contempla la ruta 

crítica es el cordón y cunetas de concreto de cemento hidráulico.  Finalmente, respecto 

al tiempo de fragua y periodo de cura de la base estabilizada, el mismo se incluye en la 

totalidad de los once días, ya que en realidad mil cien metros cúbicos de base 

estabilizada su representada los ejecuta en cuatro medios días a un volumen de 275 

metros cúbicos por día. Y el resto del tiempo señalado en el diagrama corresponde a la 

fragua. Dejando claro que la operación de estabilización se lleva a cabo en las primeras 

horas del día y ya comienza a efectuar el proceso de cura. Ahora bien, señala que si 

realmente se entiende qué es un programa de trabajo, fácilmente se puede ver que esta 

actividad de base estabilizada tiene una holgura de hasta 4 días adicionales antes de 

volverse crítica. Agrega que en dicho informe técnico, se observa que el cuadro 

presentado denota la mala fe y la intención de inducir a la Administración a error, ya que 

es falso y pierde de vista que a partir del octavo día, se podría estar trabajando en 

actividades paralelas si se quiere como es el caso de la mezcla asfáltica, pero el 

profesional confunde e intenta hacer creer que se requieren hasta 18 días para 

comenzar a colocar la carpeta asfáltica. Criterio de la División: Visto el alegato de la 

Administración y la adjudicataria en cuanto a que el plazo ofrecido por la apelante es 

irreal, resulta necesario referirse a lo dispuesto en el pliego de condiciones en cuanto al 

plazo de ejecución. Al respecto, se tiene que el cartel en la cláusula “1.17 Plazo de 

entrega.” dispuso: “El plazo de entrega deberá establecerse en números y letras 

coincidentes en días naturales. El plazo máximo aceptable será de veintitrés (23) días 

naturales a partir de la orden de inicio.” (Folio 72 del expediente administrativo). De 

dicha cláusula se desprende que los oferentes debían indicar el plazo de ejecución de 

las obras y que el mismo no podía ser mayor a 23 días naturales. Ahora bien, la 

Administración estableció en el cartel, el plazo de ejecución como un factor de 

evaluación de las ofertas. Al respecto, en el apartado “2. VALORACIÓN DE LAS 
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OFERTAS” punto “2.2 Plazo ofrecido de entrega en días naturales (20 puntos)” dispuso 

“El plazo ofrecido deberá establecerse en números y letras coincidentes y de acuerdo 

con el cronograma (Diagrama de Gantt) que deberá ser presentado. La oferta que 

proponga el plazo de entrega de menor tiempo será calificada como la oferta base 

asignándosele el mayor puntaje establecido. El resto de las ofertas recibirán puntajes 

decrecientes, calculados de modo inversamente proporcional, en relación con el plazo 

de la oferta; A mayor plazo puntaje. Para tales efectos se aplicará la siguiente ecuación 

(...)” (Folio 74 del expediente administrativo). Aunado a lo anterior, se tiene que el plazo 

de ejecución es un elemento esencial de la oferta y además, en el caso en estudio, la 

Administración lo dispuso como un elemento sobre el cual otorgaría puntaje, por lo que 

la certeza y realidad del plazo ofrecido resulta ser un aspecto altamente relevante, a fin 

de evitar que oferentes dispongan un plazo irreal con la única finalidad de aventajarse 

respecto de los otros oferentes. En ese sentido, respecto a la importancia del plazo 

como elemento esencial, esta División ha indicado: “(…) Sobre el plazo de entrega 

resulta necesario resaltar, que es aquel dentro del cual el oferente se compromete a 

cumplir con el objeto contractual, por lo que es un elemento esencial y relevante dentro 

de la contratación. En vista de lo cual, el plazo de entrega debe ser un elemento definido 

con precisión, debe ser real, cierto y ejecutable, pues de lo contrario el oferente como 

futuro contratista, se podría estar colocando desde un inicio en una situación de 

incumplimiento contractual y como tal, contrariando las reglas de la buena fe negocial. 

Así, si bien el plazo de entrega que dispone un oferente lo es con base en su 

conocimiento y experticia del negocio, el mismo debe permitir cumplir de forma real, 

cierta y definitiva con las obligaciones del cartel. Lo cual implica que de frente al tipo de 

bien y condiciones cartelarias, el oferente debe poder demostrar el cumplimiento de 

cada uno de los requerimientos cartelarios establecidos por la Administración para la 

entrega del bien, en el plazo ofrecido, situación que este órgano contralor precisamente 

echa de menos por parte de la adjudicataria (…) (Resolución No. R-DCA-1195-2018 de 

las diez horas treinta y seis minutos del catorce de diciembre de dos mil dieciocho). 

Como puede verse de la citada resolución, es claro que el plazo de entrega debe ser 

real, cierto y definitivo pues de este depende el cumplimiento del objeto del concurso, 

motivo por el cual ante cualquier duda debe el oferente demostrar cómo con el plazo de 

ejecución o de entrega ofrecido, puede realmente cumplir con el objeto contractual a 

entera satisfacción de la Administración. En el caso de marras el plazo de 16 días 

ofrecido por la apelante le generó duda a la Administración respecto de la posibilidad 
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real de que la totalidad de las obras se pudieran realizar en ese lapso, situación que la 

Municipalidad señaló al momento de atender la audiencia inicial, por lo que esta División 

otorgó audiencia especial a la recurrente con el fin de que la propia apelante explicara y 

acreditara la posibilidad real de cumplir en el plazo propuesto. En vista de ello, no 

resulta una defensa aceptable que la apelante indique que dichos incumplimientos no 

fueron cuestionados previamente por la Administración, ya que es válido que tanto la 

Administración como la adjudicataria aleguen incumplimientos a fin de restarle 

legitimación a la apelante. Frente a ello, es que precisamente se otorga la audiencia 

especial, para poner en conocimiento al apelante y pueda referirse y presentar la prueba 

oportuna frente a los incumplimientos señalados. Al respecto, se tiene que la apelante 

aportó el cronograma requerido por la Administración (Hecho probado 1.2.), sin 

embargo, es con base en dicho cronograma que la Administración, e incluso la 

adjudicataria, cuestionaron la forma en la que la apelante dispuso la realización de las 

actividades, aludiendo que la misma no era posible. Puntualmente la Administración 

cuestionó que la actividad de subexcavación precede la colocación del material granular 

a nivel de sustitución o bien las capas granulares respectivas según lo requiera el objeto 

contractual, estas tres actividades inician prácticamente juntas a diferencia de la base 

que contempla un lapso, pero la subexcavación al parecer concluye posterior a la 

colocación de la base granular, hecho que estima no puede considerarse como 

razonable y en desapego a la lógica constructiva expresada en el cartel; sin que la 

recurrente explicara de qué forma realizaría dichas actividades en la manera dispuesta 

en el cronograma según su metodología constructiva, pues se limitó a indicar que el 

cronograma no es el instrumento para determinar la metodología constructiva. En igual 

sentido, la Administración cuestionó la lógica constructiva que permita comprender el 

método de trabajo a implementar por parte del recurrente que le hizo ofertar el plazo de 

ejecución ofrecido; sin que la apelante una vez más en el momento procesal oportuno, a 

saber la audiencia especial conferida por este órgano contralor, explicara su lógica 

constructiva y presentara la prueba mediante la cual acreditara que el plazo ofrecido es 

real. Asimismo, la recurrente tampoco se refiere a las dudas de la Administración en 

cuanto a que simultáneamente en las actividades antes indicadas también se considera 

la excavación para alcantarillas, la colocación de las mismas y el relleno consiguiente, 

siendo que su fecha propuesta para cierre de la actividad es posterior a la colocación de 

las capas de material granular; lo cual tampoco para la Administración tiene una lógica 

constructiva. Asimismo, se echa de menos por parte de este órgano contralor, la 
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explicación por parte de la apelante en cuanto a la construcción de cuneta revestida, 

mediante la cual acredite que la forma en la que ideó su construcción, considerando las 

demás actividades, permita su funcionalidad y no pone en riesgo la integridad del 

proyecto. La apelante se limita a indicar que las actividades no son ruta crítica, sin que 

ello por sí solo resulte suficiente para acreditar que su plazo es real. Además, la única 

explicación que brinda la recurrente es respecto al plazo de cura de la base estabilizada, 

echando de menos la explicación respecto al resto de actividades a realizar. Cabe 

resaltar que si bien el cartel no exige ningún requisito adicional al cronograma, la 

Administración posee amplias posibilidades de verificación del contenido de las ofertas, 

de ahí la facultad de manera justificada de cuestionar la información aportada en el 

cronograma, frente a lo cual, el oferente debió de aclarar las dudas y acreditar que su 

plazo es cierto y real, ya que es quien se encuentra en la mejor posición para 

demostrarlo, siendo este quien conoce su negocio y la metodología constructiva que 

ofrece, la maquinaria con la que cuenta, el personal a su cargo, entre otros elementos.  

Así las cosas, se tiene que la apelante no acreditó que el plazo de ejecución ofrecido 

resulte real, y que por tanto no resulta un plazo irreal ofrecido con el único fin de obtener 

un mayor puntaje y con ello generar una ventaja respecto a los demás oferentes. Por lo 

que su oferta se torna inelegible, por la incerteza del plazo de ejecución ofrecido. En 

vista de los incumplimientos antes señalados, la falta de presupuesto detallado y falta de 

acreditación del plazo de ejecución ofrecido en contra de la oferta de la apelante, esta 

resulta inelegible y en consecuencia carente de legitimación de impugnar en esta vía al 

no poder resultar readjudicataria del concurso, motivo por el cual procede declarar sin 

lugar el recurso de apelación presentado. Finalmente, no obstante lo resuelto en el 

presente apartado, no pierde de vista esta División que la apelante al atender la 

audiencia especial ha alegado incumplimientos contra la oferta adjudicada, respecto de 

los cuales resulta necesario indicar que los mismos se encuentran precluidos, por 

cuanto la apelante debió presentarlos con su escrito recursivo y no aprovecharse de la 

audiencia especial para alegarlos. En ese sentido, aún y cuando la recurrente insinúa en 

su recurso que indicó incumplimientos en contra de la adjudicataria, lo cierto es que no 

lo hizo, por el contrario la apelante para demostrar su legitimación lo que indicó 

expresamente fue: “...al entrar en juego nuestra Oferta, como es debido, el Puntaje de 

dicha Adjudicataria Variaría hacia abajo, debido a que, no obstante obtendría los 80 

puntos por menor precio, dado que Nuestro Plazo de Oferta es mucho mejor, llegaría 

solo a 15 puntos por Plazo y su Calificación Total sumaría 95.24 Puntos. Mientras que la 
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oferta de mi representada obtendría 78,73 puntos por Precio y 20 puntos por menor 

Plazo, lo cual nos redita una Calificación Mejor de 98,73 Puntos.” (Folio 03 del 

expediente de apelación). De lo cual se deriva claramente, que la voluntad de la 

apelante era refutar su inelegibilidad por el incumplimiento señalado por la 

Administración respecto a la carencia de firma en su oferta y ganar el concurso por 

aplicación del sistema de evaluación, y no por la inelegibilidad de la oferta adjudicataria. 

En vista de lo cual, se rechazan por precluidos, los alegatos señalados por la apelante 

en contra de la adjudicataria al atender la audiencia especial.------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 26, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por ALSO FRUTALES S.A. en contra del acto de adjudicación de 

la LICITACIÓN ABREVIADA No.2019LA-000001-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES para el “Mejoramiento del camino 5-07-002 

MATAPALO- SAN JUAN CHIQUITO, recaída a favor de CONSTRUCTORA ARMHER 

S.A., por un monto de ¢145.770.300,00. 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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