
R-DCA-0706-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas veinte minutos del veintidós de julio de dos 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA JR AJIMA 

DE OCCIDENTE S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2018LN-000006-0012400001 promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 

TRANSPORTES (MOPT) para el mejoramiento de obras de drenaje y de la superficie 

de ruedo de los siguientes tramos seleccionados de las rutas nacionales: RN 906: Del 

Piave (RN.150) a Barrio San Martín (RN.929) RN:929: De Barrio San Martín (RN.906) a 

Cañal”, recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS S.R.L., por 

un monto de ¢1.484.088.866,36.-------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día diecisiete de mayo del dos mil diecinueve, la empresa Constructora JR 

AJIMA de Occidente S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública N° 2018LN-

000006-0012400001 promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

recaído a favor de la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L. -------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas y nueve minutos del veintinueve de mayo del 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a 

la empresa adjudicataria con el objeto que manifestaran por escrito lo que a bien 

tuvieran con respecto a los alegatos formulados por la empresa 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 cincuenta minutos del veinticinco de junio del 

dos mil diecinueve, este Despacho otorgó audiencia especial a la empresa apelante, a 

efectos que se refiriera a los alegatos señalados en su contra por parte de la empresa 

adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito incorporado al expediente de apelación.------------------------------------------ 

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

a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de 

carácter facultativa, por lo que siendo que en el presente caso se cuenta con los 

elementos suficientes para resolver, se prescinde de otorgarla dicha audiencia, aspecto 

que se señala a las partes.---------------------------------------------------------------------------------- 
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V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO  

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

el expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras 

Electrónicas Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de expediente electrónico e ingresando 

el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica 

consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Consta en la 

oferta presentada por la empresa Constructora Hernán Solís SRL el siguiente Diagrama 

Gantt: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ver expediente digital / 3. Apertura de ofertas / consultar / resultado de la apertura / 

oferta 1 Constructora Hernán Solís SRL / documento adjunto / Detalle documentos 

adjuntos a la oferta / N° 11 / nombre de documento / 12- Programa de trabajo). 2) 

Consta en el recurso de apelación de la empresa JR AJIMA de Occidente S.A., así 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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como en el criterio técnico aportado con el recurso, el siguiente cronograma de trabajo 

en Diagrama Gantt: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ver disco compacto que se ubica a folio 0002 del expediente de apelación levantado al 

efecto por esta División en el que se encuentra en formato digital el NI 12995 y sus 

documentos adjuntos). 3) Que mediante solicitud de aclaración planteada por la 

Administración se requirió de la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L. la siguiente 

información: “1.- Se requiere la presentación de la memoria de cálculo para los 

renglones de pago CR.204.06, CR.209.01, CR.604.03 (1-e) y CR.604.03 (2-d), donde se 

presente el detalle de materiales para dichas actividades”, respecto a lo cual la 

adjudicataria aporta las memorias de cálculo requeridas:------------------------------------------- 
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(ver expediente digital / 2. Información del cartel / resultado de solicitud de información / 

consultar / listado de solicitudes de información / número de solicitud 158075 / solicitud 

de aclaración y subsane (0682019000200001) / detalles de la solicitud de información / 

estado de la verificación / resuelto / respuesta a la solicitud de información 

(7052019000000004)/ N° 5 memorias / memorias de cálculo subsane). 4) Consta 
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formulario 9 Maquinaria y Equipo a incorporar al Proyecto, incorporado en la oferta 

presentada por Constructora Hernán Solís SRL, de la siguiente manera:---------------------- 
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(ver expediente digital / 3. Apertura de ofertas / consultar / resultado de la apertura / 

oferta 1 Constructora Hernán Solís SRL / documento adjunto / Detalle documentos 

adjuntos a la oferta / N° 10 / nombre de documento / 11 Formulario 9 Equipo a 

incorporar al proyecto). 5) Constan las memorias de cálculo aportadas por la empresa 
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JR Ajima de Occidente S. A. para el Renglón.209.01, con ocasión del requerimiento de 

la Administración: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ver expediente digital / 2. Información del cartel / resultado de solicitud de información / 

consultar / listado de solicitudes de información / número de solicitud 158078 / solicitud 

de aclaración y subsane (0682019000200004) / detalles de la solicitud de información / 

estado de la verificación / resuelto / respuesta a la solicitud de información /Número de 

documento de respuesta a la solicitud de información 7052019000000003 N° 1 JRA-

006-2019 /00 JRA-006-2019 unido.pdf/ página 10). 6) Consta criterio técnico del 12 de 

julio de 2019, emitido por el Ingeniero Civil Oscar Julio Méndez Soto, Código CFIA-IC-

2057, aportado por la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L, el cual indica entre 

otros aspectos: “en la verificación de calidad que hará la Administración, no se 

especifica el método de compactación y el acabado que deberá desarrollar el contratista 

para la obtención de los resultados. Es aquí donde juega un papel importante, la 

capacidad de equipo que se tiene previsto para la construcción del renglón, así como la 

calidad de los materiales estimados a excavar. Por consiguiente, omite la Apelante el 

detallar los medios de compactación que podrían existir y que dada ciertas condiciones 

se pueden realizar./ Uno de estos métodos es el denominado: compactación por 

apisonado/ Este método consiste en compactar la capa final de la excavación por 

medio de la repetición de golpes aplicados con un pisón o bien con un equipo con la 

capacidad de transmitir la suficiente energía para eliminar los vacíos en el suelo 

excavado. Este sistema se usa generalmente en suelos o materiales cohesivos de poco 

espesor, con mucha superficie horizontal y de consistencia seca/Ahora, si exportamos 

esta técnica a los trabajos de excavación de estructura, se puede constatar en las 

memorias de cálculos que la Apelante hace referencia, la existencia del siguiente 

equipo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fuente: memoria de cálculo CHS/se puede acreditar que la empresa CHS bajo el equipo 

propuesto para la ejecución de la actividad prevé un excavador con alta capacidad de 
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empuje, con el cual se puede evidenciar los medios para compactar la superficie 

producto de la excavación. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una vez se llega al nivel terminado de excavación, los equipos como la excavadora 

mostrada tiene la capacidad de apisonar la superficie resultante de forma tal que se 

puede obtener la suficiente energía que permita obtener la mayor densidad posible de la 

capa piso donde se situará la fundación o bien la estructura a construir/----------------------- 

 

a criterio del profesional que firma el presente dictamen, es falso que CHS no pueda 

acabar ni compactar sus excavaciones, esto dado que, cuenta con el equipo suficiente 

que le permite transmitir la energía necesaria que permita consolidar y densificar los 

terrenos o suelos producto de las excavaciones” (ver documento denominado Dictamen 
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Técnico.pdf, incluido en disco compacto, visible a folio 42 del expediente de apelación). 

7) Consta en la oferta presentada por Constructora Hernán Solís S.R.L que el plazo de 

ejecución propuesto es de: “… (60) (sesenta) días calendario (no incluye días no 

Laborales por concepto de lluvia). El plazo para cada uno de los caminos es el 

siguiente: RN 929 el plazo es de (60) (sesenta) días calendario RN 906 el plazo es de 

(60) (sesenta) días calendario Nota: Ambas rutas serán construidas en forma 

simultánea, por lo que el plazo total de la ejecución del proyecto es de 60 días 

calendario.” (ver expediente digital / 3. Apertura de ofertas / consultar / resultado de la 

apertura / oferta 1 Constructora Hernán Solís SRL / documento adjunto / Detalle 

documentos adjuntos a la oferta / N° 2 / nombre de documento / 1 Carta oferta / 

Formulario N° 1 Carta de presentación). ---------------------------------------------------------------  

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: A) En cuanto a la maquinaria, equipo y 

plazo de entrega ofertado: Señala la apelante que el plazo de entrega ofertado por la 

adjudicataria (60 días naturales) es el menor permitido por el cartel y el menor ofertado, 

lo cual es de imposible cumplimiento debido a que no hay concordancia entre el plazo 

ofertado, la metodología de trabajo según el programa de trabajo y el equipo 

ofrecido. Se cita el apartado 1.2.3 del cartel referido a Equipo Mínimo a incorporar en el 

proyecto (acorde con el programa de trabajo que requiere llenar el formulario 9), 

renglones de pago de la contratación y sus especificaciones técnicas (Manual de 

Construcción de caminos, carreteras y puentes (CR-2010) según apartado 1.2 del 

cartel), ítems de pago referentes a actividades de colocación de materiales granulares 

para pavimento (renglón de pago: CR.204.10,CR.301.02 y CR.301.01). Señala que 

según el Manual de especificaciones generales citado en sección 204.10, la ejecución 

de estos renglones requiere el extendido, humectación y compactación de materiales 

granulares en capas uniformes para la construcción de la estructura de pavimento 

solicitada, trabajos que conforme al conocimiento, las sanas prácticas constructivas y la 

norma técnica requieren los siguientes equipos: Motoniveladora, tractor de orugas o 

retroexcavador, tanque de agua y compactadora de suelos. En cuanto a los renglones: 

CR.303.01 y CR.303.01 (a) referentes a reacondicionamiento de subrasante, según el 

CR-2010, sección 303.05, incluye remover todo el material orgánico deletéreo o con un 

tamaño mayor de 150 mm y excarificar hasta una profundidad de 150 mm para remover 

irregularidades, requiriendo equipo especializado similar al de colocación de materiales 

granulares tales como Motoniveladora, tractor, retroexcavadora, tanque de agua y 
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compactadora de suelos. Para la conformación de cunetas la sección 303 del CR-2010, 

indica que se debe remover el material desprendido, sedimentos, vegetación y otros 

desechos, lo cual debe realizarse como mínimo con una motoniveladora, además la 

sección 303, CR-2010 indica que ejecutadas las labores de sobrante, espaldones y 

cunetas se debe desechar la basura y material sobrante de acuerdo con subsección 

204.14 para lo cual se requiere retroexcavador o excavadora o similar para la carga de 

los desechos, condiciones a cumplir de acuerdo con las reglas de la 

contratación. Además, actividades relacionadas con colocación de dos tipos de tuberías 

de concreto CR.602.01 (b) y CR.651.02 (d) requieren maquinaria para su manipulación 

y colocación tal como retroexcavadora o excavadora, con lo cual dentro del equipo 

mínimo se requiere retroexcavadora, una motoniveladora y una 

compactadora. Respecto a la maquinaria requerida, la empresa apelante cita la 

maquinaria ofrecida por el adjudicatario en el formulario 9: tanque de agua H20, 

Compactador de suelos 3520, Niveladora 140K y Retroexcavadora 416F, señalando que 

cumple con el equipo mínimo requerido, pero haciendo ver que este equipo no es 

acorde con el plazo contractual ofrecido y la correcta técnica descrita en el Manual de 

Especificaciones Generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes CR-

2010, en tanto que resulta insuficiente para la realización de los trabajos en los plazos 

ofertados. Para demostrar su decir, la empresa recurrente acude al programa de trabajo 

de la empresa Hernán Solís SRL y a su metodología conforme el Diagrama Gantt, 

indicando secuencia, duración y dependencia de actividades, señalando que del 

programa de trabajo propuesto se extraen las siguientes actividades: tubería de 

concreto sin refuerzo de 600 mm, tubería de concreto clase III de 800 mm, 

reacondicionamiento de subrasante y espaldones, excavación de préstamo para 

acabado, sub base granular graduación B, Base granular graduación C y re 

acondicionamiento de cunetas. Al respecto indica que para poder cumplir con el plan de 

trabajo, debía incluir al menos tres motoniveladoras, retroexcavadoras o tractores, 

además de los operarios, costo que no está incluido en la oferta adjudicada. Señala 

inconsistencia entre la maquinaria ofrecida y el programa de trabajo, cumpliendo con el 

mínimo solicitado en el cartel, pero que según el cronograma de trabajo propuesto es 

insuficiente para cumplir con el plazo ofrecido, para lo cual debió incluir en el formulario 

9 la siguiente cantidad de equipo: 3 tanques de agua, 4 motoniveladoras, 3 

compactadoras de suelos y 3 retroexcavadoras, con lo cual, al incorporar de cada 
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equipo únicamente una unidad, no hay suficientes recursos para cumplir las obras en el 

tiempo señalado, siendo que incorporar más recursos implica mayores costos directos e 

indirectos, lo cual es improcedente. Señala que adjudicar una obra con una cantidad de 

recursos insuficiente, habilita al contratista a tener derecho sobre futuros reclamos 

relacionados con sobrecostos por la incorporación adicional de recursos, además que 

pondría a los demás oferentes que ofrecieron plazos razonables y coincidentes con la 

maquinaria ofrecida en desigualdad de condiciones, indicando que Constructora 

TRABESA S.A. ofrece un plazo de 200 días naturales e incorpora dos grupos de 

máquinas (motoniveladora, compactadora de suelos y tanque de agua) para la 

colocación materiales granulares (base y subbase), Constructora AJIMA ofrece tres 

grupos de máquinas para la colocación materiales granulares y un plazo de 90 días 

naturales, mientras que Constructora Hernán Solís ofertó un plazo de 60 días naturales 

y solo un grupo de máquinas para la colocación de materiales granulares, ofreciendo el 

menor plazo y la menor cantidad de equipos. Además Constructora Hernán Solís está 

en ventaja ya que el plazo de ejecución es parte del criterio de evaluación, no obstante 

que su plazo es prácticamente irrealizable con la cantidad de equipo ofrecido. Aporta 

tabla con las fechas de ejecución de cada actividad y en las columnas se consigan para 

cada actividad la cantidad de equipos necesarios para ejecutarlas, siendo que en las 4 

columnas finales, se puede observar los equipos que se necesitan por día para cumplir 

con el programa de trabajo de Hernán Solís, siendo que para la mayoría de los días 

Constructora Hernán Solís necesitaría más de una motoniveladora, más de una 

compactadora, más de un tanque de agua y más de una retroexcavadora, siendo el día 

14 de enero el día más crítico, en ese sentido también aporta unos gráficos 

relacionados. Considera que la cantidad de maquinaria ofrecida por Constructora 

Hernán Solís no es consistente con el programa de trabajo y hace ver la imposibilidad 

de reacomodar la estructura de precios presentada, siendo que se pretende suplir 

alguna diferencia en los salarios mínimos legales de las cargas sociales, con los rubros 

de gastos administrativos y de imprevistos y ello no es permitido (cita resolución No. R-

DCA-654-2013 del 16 de octubre del 2013). Además, cita el punto 1.2.3 del cartel en 

cuanto a que: “La cantidad y tipo de maquinaria deberá ser razonable y coincidente con 

el programa de trabajo, de no ser así, su oferta será excluida del proceso de 

evaluación”, por lo que hay un incumplimiento de Constructora Hernán Solís al ofrecer 

equipo insuficiente para la ejecución de las obras en el plazo ofrecido por lo que debe 
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ser excluida. Señala que el plazo de entrega es un aspecto esencial, ante lo cual si no 

es real, cierto y veraz la oferta sería inelegible, lo anterior considerando que el plazo es 

irreal de frente al equipo ofrecido. Además señala que incluso de no variar el plazo de 

entrega, sería necesario incluir equipo no cotizado, lo cual modificaría la oferta y 

generaría una ventaja al adjudicado e incluso modificaría otro elemento esencial 

referente al precio, contrario al artículo 25 del RLCA que dispone que los precios deben 

ser ciertos y definitivos. Indica la adjudicataria que el estudio del recurrente no solo debe 

considerar las cláusulas 1.2.3 del equipo mínimo a incorporar (formulario 9 de 

Maquinaria y equipo) sino también su estructura de costos, memorias de cálculo y la 

cláusula 1.3 del precio, la información del formulario F13 Estructura de proyecto y 

formulario F14 Memoria de cálculo, donde se demuestra la inclusión de la totalidad de 

los costos de maquinaria y equipos necesarios para cumplir con el programa de trabajo 

en el plazo ofertado, por lo cual el análisis de la apelante resulta incompleto y sesgado. 

Considera necesario un análisis integral del equipo ofrecido con sus escenarios de 

eficiencia y eficacia (rendimiento) así como del programa de trabajo y las memorias de 

cálculo. Estima que la apelante (en sus dos informes) no analiza el contenido de los 

costos realmente incorporados en su oferta, siendo que únicamente compara el 

formulario 9 sobre la maquinaria mínima, omitiendo un análisis integral y detallado de 

las memorias de costos de cada uno de los renglones de pago involucrados en las 

actividades sobre las que se acusa incumplimientos, con lo cual la prueba técnica tiene 

vicios de fundamentación al plantear un análisis parcial. Señala que aporta un criterio 

técnico que analiza integralmente el contenido de su oferta al considerar el formulario 9, 

el programa de trabajo, las memorias de cálculo relacionadas con los tres renglones de 

pago en cuestión (CR.301.01, CR.303.01 y CR.303.01 (a). Expresa, que al revisar el 

renglón de pago CR.204.10 se presupuesta equipo y maquinaria correspondientes al 

alcance de los trabajos, y al analizar el renglón de pago CR.301.02 se acredita de las 

memorias de cálculo que también se consideró el equipo necesario para ejecutar el 

proyecto. El criterio técnico aportado respecto a los renglones de pago CR.301.01 y 

CR.303.01 son congruentes con cada uno de los renglones de pago, con lo cual, a partir 

de las memorias de cálculo de Constructora Hernán Solís SRL es evidente que 

consideró todo el equipo necesario para la ejecución. Se aporta una tabla con el equipo 

considerado en las memorias de cálculo, según la asignación de horas de la 

adjudicataria y a partir de la cual se tiene que no hay ruinosidad ni es susceptible de 
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cambios en su costo general. Señala que incluyó dentro de su precio todo el equipo, 

maquinaria y recursos para ejecutar las obras en el plazo ofertado con lo cual el precio 

es razonable. Que Constructora Hernán Solís SRL incluyó en sus memorias de cálculo 

los costos de equipos necesarios para ejecutar el programa de trabajo en los términos 

ofertados, y no existe prueba que demuestre lo contrario dado que se evidencia la 

existencia de presupuesto de las brigadas de equipo y maquinaria. Señala que todos los 

costos directos como indirectos fueron considerados en el cálculo de cada renglón de 

pago. En cuanto a los rendimientos, horarios de trabajo y asignación del equipo y 

maquinaria, señala la adjudicataria que el dictamen técnico aportado realiza el análisis 

integral conforme al formulario 9, el programa de trabajo relacionado con rendimientos, 

horario de trabajo, asignación de equipo y maquinaria, optimización de equipo y 

maquinaria señalando que el equipo a utilizar es propio o se encuentra a disposición 

plena, además que la fuente de material es cercana al proyecto, por otra parte 

Constructora Hernán Solís SRL se encuentra en la zona desde hace 5 años, respecto a 

lo cual indica que no se tiene prueba en contrario. En cuanto al horario de trabajo 

utilizado respecto a la programación de las actividades, señala que la misma fue 

definida en 11 horas diarias donde cada equipo tendrá una participación total o parcial, 

dependiendo del rendimiento estimado por Constructora Hernán Solís SRL de acuerdo 

con su pericia, refiriéndose al uso del equipo en escenarios como todo el plazo estimado 

de la tarea con una participación menor a la jornada diaria, durante uno o más días del 

plazo estimado de la tareas por el total de horas de la jornada laboral, y una 

combinación de los anteriores, supuestos bajo los cuales se programa la obra en apego 

a las horas detalladas en las memorias de cálculo, haciendo su asignación a lo largo del 

plazo específico de cada tarea bajo el principio de eficiencia y eficacia. Señala que es 

evidente que la proyección presentada por la apelante ignora métodos alternativos 

técnicamente, careciendo de todo criterio de optimización de recursos, lo cual lleva la 

lleva a asignar equipo como la niveladora como única maquinaria que puede distribuir 

los agregados del proyecto, sin embargo dado el plazo ofrecido y los rendimientos 

estimados en las actividades críticas (préstamo, sub base y base), dadas las 

especificaciones de los materiales y su accesibilidad respecto con el tamaño máximo 

nominal se presta para la colocación con acabadora o bien pavimentadora como lo 

estima Constructora Hernán Solís SRL. Señala que según el programa de trabajo de 

Constructora Hernán Solís SRL, con el equipo indicado en las memorias y en el 
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formulario 9 determina que el proyecto se ejecuta en el plazo ofertado. Además se 

construye un escenario de verificación de la programación de la adjudicataria con una 

jornada diaria de 11 horas, y se crea una hoja con la disponibilidad de recursos respecto 

a cada actividad asignada según la memoria de cálculo, y para efectos de programación 

se utiliza un programa de trabajo que representa la ruta crítica del proyecto. Se le asigna 

los recursos de las actividades que conforman la ruta crítica, graficando el uso del 

equipo según la asignación hecha en el programa de trabajo, y verificando que las horas 

asignadas puedan ser programadas de manera que no se sobrepase la cantidad de 

horas diarias, verificando que la cantidad de horas programadas sea sustancialmente 

coherente con la cantidad de horas indicadas en cada una de las memorias. Dando 

como resultado, pequeñas variaciones entre horas programadas y horas 

presupuestadas que tienen su origen en diferencia conceptual entre la metodología de 

cálculo y metodología de programación, con lo cual se obtiene el uso de los activos, y 

en ese sentido presenta una tabla con el uso de los recursos del formulario 9, de 

manera que el proyecto es ejecutable con el equipo citado en dicho formulario, además 

de la posibilidad de optimización del equipo siguiendo los parámetros establecidos en el 

formulario manteniendo un margen de reacción ante imprevistos bajo un mismo costo 

de horario y la posibilidad de ejecutar horarios extendidos o bien doble jornada de 8 

horas, sin que esto sea incompatible con el costo horario o unitario considerado en las 

memorias de cálculo. Manifestando que se podría mantener los costos ponderados bajo 

esquemas de doble jornada de 8 horas o bien una jornada de 8 horas y otra de menor 

cantidad. Señala que las memorias de cálculo son el equivalente de horas necesarias 

para la realización de actividades bajo una serie de supuestos, por lo que si los 

supuestos se mantienen, la cantidad de horas pueden ser aumentadas bajo la lupa del 

día calendario, reduciendo con ello la duración total media en días calendario que no 

precisamente se debe de equiparar o no siempre se equipara con las jornadas que se 

llevan a cabo. El análisis de la apelante indica, omite considerar el establecimiento de 

varios turnos de trabajo, diferenciación de actividades por turno de trabajo, optimización 

en el uso de los recursos, con lo cual dos días de ejecución de 10 horas cada uno sería 

convertido en un día de 20 horas de trabajo. La Administración, mediante oficio N° 

DVOP-DI-CV-2019-24, hace ver inconsistencias del recurrente por ejemplo en la página 

11, indica incorpora un extracto del programa de trabajo de la adjudicataria en el que la 

apelante muestra que las actividades de excavación de préstamo para acabado, sub 
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base granular, graduación B y base granular, graduación C son actividades de ruta 

crítica (en rojo), sea que son actividades que no presentan holguras (días posibles de 

atraso sin afectar la fecha de finalización), sin embargo, el programa de trabajo 

presentado por Hernán Solís muestra que la actividad “sub base granular, graduación B 

no es parte de la ruta crítica del proyecto (franja color azul) y que por lo tanto tiene 

holgura para trasladar su fecha de inicio y finalización. Para este punto identifica la 

recurrente un listado de maquinaria para realizar actividades solicitadas por la 

Administración, según página 10 de su oficio y que corresponde al cuadro de 

actividades de la página 9, respecto a lo cual señala que al verificar las actividades 

indicadas por el recurrente y compararlas con la maquinaria propuesta por la 

adjudicataria, contenida en el formulario correspondiente al apartado 1.2.3 Equipo 

mínimo a incorporar en el proyecto, se identifica que el recurrente excluye de dicho 

listado una excavadora CATERPILLAR 349D2L, maquinaria que puede atender 

perfectamente las actividades correspondientes a las tuberías de concreto. Además en 

la página N° 12 el recurrente indica que para poder cumplir con este plan de trabajo se 

debe incluir al menos 3 motoniveladoras, retroexcavadoras o tractores, además de los 

operarios necesarios para dicho equipo, costos que no estarían incluidos en la oferta 

adjudicada y que no podrían agregarse a la plica pues conllevaría modificar otro 

elemento esencial de la contratación -el precio-, generando una ventaja indebida al 

adjudicado, sin embargo, en la página N° 13 de su recurso se brinda un cuadro 

comparativo entre la maquinaria que el mismo considera necesaria para realizar las 

actividades y la ofrecida por Hernán Solís de lo cual se evidencia una inconsistencia en 

los argumentos del recurrente ya que hay una variación entre la cantidad de maquinaria 

que este considera necesaria, señalando como ejemplo el caso de las motoniveladoras, 

de donde se puede inferir que del análisis que realiza sobre los equipos y actividades 

requeridos, se identifican errores que podrían variar los resultados obtenidos. Expresa 

que el cartel otorga la potestad de definir el plazo de entrega de las obras, por lo que la 

Administración definió una corroboración de equipo mínimo a ser incorporado, tal y 

como se establece en el apartado 1.2.3 “Equipo Mínimo a Incorporar en el Proyecto”, 

asimismo se solicita un listado de maquinaria (Formulario N° 9) para verificar el equipo 

mínimo solicitado y que dicha maquinaria cumpla razonablemente con las 

características de equipo necesario para realizar cada una las actividades, mismas que 

deber ser coincidentes con el programa de trabajo, requiriendo verificar el plazo ofertado 
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y asegurarse que el equipo propuesto cumpla razonablemente con las características de 

equipo necesario para realizar cada una de las obras. Sin embargo, dichos aspectos 

son de responsabilidad exclusiva del oferente, siendo conocedor de su propuesta y de 

su entorno comercial, adicionalmente, el contratista está comprometido a cumplir con los 

plazos de entrega pactados independientemente de cualquier situación (salvo fuerza 

mayor o caso fortuito), máxime considerando el cobro de cláusulas penales y el hecho 

que el contratista no podrá reclamar aumentos en los precios por variaciones previsibles 

al momento de formular su propuesta, debiendo asumir la responsabilidad objetiva por 

la ejecución del contrato, siendo clara la responsabilidad de cumplir con el plazo 

ofertado por parte de la adjudicataria. El cartel no impide al contratista incorporar una 

mayor cantidad de equipo al proyecto en caso que sea necesario, siempre y cuando se 

cuente con el respectivo aval y registro de la Ingeniería de Proyecto. Se cita oficio N° 

DVOP-DI-CV- 2018-59, en donde la Administración aclara que el programa de trabajo y 

flujo de caja son documentos que deben ser aportados en la oferta y con la finalidad de 

corroborar los plazos de ejecución de las obras y análisis de razonabilidad de precios 

respectivamente, por lo que en ningún momento se advierte sobre una valoración 

detallada, en donde se certifique una correspondencia de las cantidades de maquinaria 

propuesta con respecto al programa de trabajo. Es claro que si el Contratista requiere 

incorporar recursos, materiales o maquinaria, por razones previsibles al momento de 

confeccionar su oferta, éste deberá asumir la responsabilidad de dichos sobrecostos, y 

por lo tanto la Administración no está obligada a resarcir suma alguna por dicho error. 

Se aclara que el precio ofertado se basa en renglones de pago (actividades de obra) 

que tienen un costo unitario asignado, de forma tal que dichos precios ya tienen sus 

respectivos costos directos e indirectos establecidos bajo una unidad de medida de 

obra, por lo que el asignar uno o varios frentes de trabajo, con la misma configuración 

de maquinaria, no podría representar una variación de los costos calculados para dicha 

actividad, un ejemplo de ello son los múltiples frentes de trabajo que se reflejan en 

proyectos de mayor envergadura, en donde el precio unitario para cada actividad es el 

mismo, indistintamente del frente en que se realice. Criterio de la División: En los 

términos descritos en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), el recurso de apelación requiere de una adecuada 

fundamentación, en el entendido que todo argumento que sea presentado debe 

proveerse del respectivo análisis claro y desarrollado, junto con la prueba idónea que 
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permita acreditar aquél, en particular, en aquellos casos en que se discrepe de los 

estudios técnicos que motivan el acto de adjudicación, para lo cual deben aportarse los 

estudios o dictámenes que permitan entender el análisis planteado y la veracidad de su 

razonamiento. A partir de lo expuesto es claro que sobre el recurrente recae la carga de 

la prueba, sea aquel ejercicio de fundamentación que permita tener por ciertos los 

alegatos expuestos con ocasión de su recurso de apelación, tal y como se indicó 

mediante resolución R-DCA-088-2010 del 26 de octubre del 2010, citada en la 

resolución N° R-DCA-0190-2018 del 23 de febrero del dos mil 2018 mediante el cual 

este órgano contralor indicó: “(…) es pertinente señalar que en otras oportunidades esta 

Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la 

reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la 

parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende 

desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y ajustado al ordenamiento. 

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

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

prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda 

probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos 

como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” 

(Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). (...) 

–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.” En igual sentido, este Despacho ha considerado que el 

cumplimiento de la carga de la prueba no basta con la mera presentación de la 

documentación emitida por parte de un experto o técnico en la materia, sino que por el 

contrario la misma debe considerar un ejercicio que permita comprender la tesis 

defendida así como una base técnica, lógica, fundamentada y consecuente que permita 
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tener por cierto el ejercicio desarrollado en los términos que ya han sido descritos por 

este Despacho al señalar lo siguiente: “..., prueba que además debe partir de una 

análisis razonado y lógico que permita a este Despacho entender como reales las 

razones expuestas, tal como se ha dispuesto en otras oportunidades: " (...) Con base en 

lo anterior, se vuelve totalmente necesaria la aportación de la prueba que resulte 

pertinente a efectos convertir una mera presunción en un hecho cierto sobre el cual 

resolver. No obstante lo anterior, es oportuno señalar que la presentación de un criterio 

técnico, por sí solo, no implica atender la imposición de la carga de la prueba que pesa 

sobre el recurrente, sino que por el contrario, es necesario que además de ser emitido 

por un profesional competente en la materia, resulta fundamental que sea idóneo para 

acreditar lo que se pretende demostrar, sea por ejemplo que demuestre las razones 

técnicas de un incumplimiento que se pretende acreditar, o desvirtúe por ejemplo el 

cumplimiento técnico o económico de una oferta con base en los parámetros cotizados 

por esa oferta o partiendo de los supuestos ahí cotizados." (ver resolución R-DCA-627-

2011 del 08 de diciembre del 2011 citada en la resolución N° R-DCA-972-2016 del 05 de 

diciembre del 2016). Así las cosas, la procedencia de un recurso de apelación 

dependerá plenamente del ejercicio de fundamentación del apelante, a efectos de 

acreditar de forma indubitable la veracidad de su argumentación, en especial en 

atención de la condición de presunción de validez que ostenta el acto administrativo. De 

conformidad con lo expuesto y para el caso particular, la empresa Constructora JR 

Ajima de Occidente S.A. acusa a la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L. de no 

contar con los equipos necesarios para cumplir el plazo de 60 días naturales de 

construcción indicado en su oferta (ver hecho probado N° 7), lo anterior a partir de entre 

otros elementos, el programa de trabajo establecido a través del Diagrama Gantt y 

aportado con su oferta por parte del adjudicatario (ver hecho probado N° 1), gráfico que 

adquiere gran relevancia en el desarrollo de su argumentación y fundamentación en 

cuanto a la improcedencia del plazo ofertado (hecho probado N° 7). En este orden, a 

partir de la revisión de la información aportada con el recurso de apelación presentado 

por la apelante, se evidencia una desatención técnica en el desarrollo de su ejercicio 

recursivo al incorporar en el programa de trabajo, una serie de actividades (excavación 

de préstamo para acabado, sub base granular, graduación B y base granular, 

graduación C) dentro de la ruta crítica de las obras, las cuales se disponen con color 

rojo bajo el entendido que no pueden ser sujetas de ningún retraso en su 
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implementación, en el tanto que afectarían la fecha establecida para la finalización de 

las obras (ver hecho probado N° 2). No obstante con vista en la ruta crítica presentada 

por la empresa adjudicataria con su oferta (ver hecho probado N° 1), se desprende que 

dichas actividades difieren de lo señalado por la apelante, en tanto que el programa de 

trabajo presentado por Constructora Hernán Solís SRL muestra que la actividad “sub 

base granular, graduación B” no es parte de la ruta crítica del proyecto (incluso se 

identifica un color azul) y por lo tanto cuenta con la posibilidad de trasladar su fecha de 

inicio y finalización (holgura) (ver hecho probado N° 1). Así las cosas, se tiene que 

existe una incongruencia entre el diagrama de Gantt aportado por la empresa 

adjudicataria con respecto al ejercicio desarrollado por el apelante, en el tanto que con 

claridad se aprecia que de las actividades 10, 11 y 12 (excavación de préstamo para 

acabado, sub base granular, graduación B y base granular, graduación C) solo las 

líneas 10 y 12 resultan parte de la ruta crítica, en tanto que la línea 11 permite holgura al 

ser identificada con el color azul (ver hecho probado N° 1), siendo que por el contrario, 

en el extracto del Programa de Trabajo de la firma adjudicataria, traído a estudio con el 

recurso y prueba técnica de la empresa apelante, se desprende que la excavación de 

préstamo para acabado, sub base granular, graduación B y base granular, graduación C 

son identificadas con el color rojo propio de actividades de ruta crítica (ver hecho 

probado N° 2) con lo cual se tiene que se incluye como ruta crítica la sub base granular, 

graduación B, que originalmente no lo era, lo cual evidencia una distorsión en el análisis 

implementado a partir de información que no corresponde con la brindada originalmente 

por la empresa adjudicataria con su oferta y que evidentemente perjudica técnicamente 

el análisis realizado y la conclusión a la que llega la empresa apelante. A partir de lo 

expuesto, nos encontramos ante una circunstancia que por sí sola vicia la prueba 

aportada y el argumento referido por la empresa apelante y su razonamiento, en tanto 

que no permite considerar con plena certeza que efectivamente el flujo de actividades 

señalado por la empresa adjudicataria podrían afectar el plazo de entrega ofrecido (ver 

hecho probado N° 7), ejercicio de fundamentación que como se ha indicado resulta de la 

absoluta responsabilidad de la empresa apelante, sin que al respecto pueda pretender 

delegar dicha responsabilidad en este órgano contralor, según los términos señalados 

en el artículo 185 del RLCA. Aunado a lo anterior, considerando el deber de cuidado y 

consistencia del análisis de la empresa recurrente así como la importancia o 

trascendencia que esto tiene para la determinación de las conclusiones a las que llega 
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su estudio, se evidencia otra inconsistencia con relación al equipo analizado, siendo que 

en el desarrollo de su recurso por un lado indica que para el cumplimiento del plan de 

trabajo presentado por la adjudicataria se necesita al menos tres motoniveladoras, 

retroexcavadoras o tractores (ver folio 14 de su recurso) pero más adelante establece la 

necesidad de 4 motoniveladoras (ver folio 15), con lo cual se evidencia una ausencia en 

el deber de cuidado en la elaboración de su análisis que evidencia falta de rigurosidad 

técnica y permite cuestionar la objetividad del planteamiento. Por otra parte, y siempre 

dentro del análisis desarrollado por la empresa apelante, y solo a manera de evidenciar 

la inconsistencia del ejercicio, llama la atención de este Despacho que en su recurso de 

apelación, Constructora JR AJIMA de Occidente S.A. indica que Constructora Hernán 

Solís S.R.L. únicamente cuenta con 1 motoniveladora, 1 compactadora, 1 

retroexcavadora y 1 tanque de agua, y que dicha cantidad de equipo resulta insuficiente 

para llevar a cabo el cumplimiento del plazo de contratación ofertado (ver folio 13 y 16 

de su recurso). Sin embargo, con vista en el formulario 9 aportado por la empresa 

adjudicataria, la adjudicataria incluye 3 tipos de compactadoras (EE034931, EE33818, 

EE037757), 1 excavadora (EE037416), 1 retroexcavadora (EE037274) (ver hecho 

probado N° 4), lo cual evidencia una desatención elemental en el análisis de la apelante 

que bien puede afectar las conclusiones a las que llega y con ello se cuestiona, 

nuevamente, la veracidad en cuanto a la imposibilidad real de la empresa adjudicataria 

para el cumplimiento de las obras de la presente contratación dentro del plazo por ésta 

indicado. Así las cosas, no encuentra este Despacho como debidamente desacreditado 

el plazo de 60 días naturales ofrecido por la adjudicataria, en vista que el argumento 

sobre el cual trata de probar la insuficiencia de dicho plazo, descansa sobre bases 

sesgadas y con algunas imprecisiones –ya advertidas- con lo cual estima este 

Despacho, no puede concluirse el incumplimiento advertido. En otro orden, pero 

siempre en los términos de la indebida fundamentación del recurrente, llama la atención 

de este Despacho que el ejercicio que realiza la empresa apelante a efectos de 

evidenciar la imposibilidad de cumplimiento del plazo ofrecido por la adjudicataria, omite 

considerar la integralidad de la oferta presentada por la empresa Constructora Hernán 

Solís, sea por ejemplo la información incluida en las memorias de cálculo presentadas 

con ocasión de la solicitud de subsanación requerida por la Administración (ver hecho 

probado N° 3), así como las particularidades constructivas relacionadas con una mayor 

eficiencia en el uso de los recursos disponibles (rendimiento), aspectos que 
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necesariamente debían ser considerados en el análisis de razonabilidad del plazo 

ofertado (hecho probado N° 7), y sin los cuales este Despacho se encuentra impedido 

para resolver con plena certeza y según la pretensión de la recurrente. Al respecto, en 

cuanto a las memorias de cálculo, según el cartel, bien podían ser presentadas con 

posterioridad al acto de apertura -ver el apartado 1.3 “Del Precio” en el inciso de 

“Estructura de Costos”, que al respecto establece: “El oferente deberá mantener en su 

poder las memorias de cálculo de estos presupuestos, las cuales podrán ser solicitadas 

en el momento que la Administración considere conveniente o necesario. Estas 

memorias de cálculo deberán ser presentadas en el momento que así lo requiera la 

Administración, en el formato indicado en el Formulario N° 14 – “Memoria de Cálculo”.) 

(ver expediente electrónico de la contratación que consta en SICOP, al cual se accede 

por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de expediente 

electrónico e ingresando el número de procedimiento, 2. Información del cartel / número 

de procedimiento 2018LN-000006-0012400001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / 

[ F. Documento del cartel ] / archivo adjunto / Especificaciones Técnicas y Condiciones 

Generales Adicionales.pdf (2.63 MB). Se aprecia que el ejercicio de la apelante obvia la 

integralidad de la oferta y por ende el análisis de las memorias de cálculo, siendo que de 

estas se desprende información relevante en cuanto a la forma en que la adjudicataria 

ha concebido el desarrollo de las diversas actividades, al permitir constatar aspectos 

tales como el tipo de equipo a utilizar, el costo de los equipos, su cantidad, rendimiento 

y horas a utilizar (ver hecho probado N° 3), todo lo cual permite un análisis más 

completo y preciso de las condiciones de la oferta de la adjudicataria, máxime 

considerando que el diagrama Gantt, por sí solo, no permite concluir con certeza 

absoluta la forma en que son utilizados los equipos, en tanto que del mismo solamente 

se desprenden actividades diarias pero sin permitir un análisis relacionado con la 

disponibilidad horaria de cada día. Por último, en razón de la materia en análisis, debe 

entenderse que cada oferente de acuerdo a sus recursos, conocimiento y experiencia, 

lleva adelante el desarrollo de su propuesta de acuerdo a su criterio, lo anterior en vista 

que no existe una única forma de llevar a cabo el proyecto, circunstancia que no se 

desprende sea considerado por la apelante en la elaboración de su estudio siendo que 

únicamente parte de la información aportada con el formulario 9 (equipos mínimos) así 

como del cronograma de ejecución, con lo cual queda abierta la posibilidad de que la 

empresa adjudicataria implemente una serie de ejercicios para alcanzar mejores 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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rendimientos y con ello proceder con el cumplimiento del plazo establecido para el 

objeto contractual, sea por ejemplo el uso de diversos horarios de trabajo, entre otros, 

debiendo haber demostrado el recurrente de qué forma con la integridad de la 

información de oferta no resultaba posible el cumplimiento. De conformidad con lo 

expuesto y las consideraciones desarrolladas por las partes con ocasión del presente 

recurso de apelación, se tiene que no se cuenta con la debida fundamentación para este 

punto que le permita a este Despacho concluir la insuficiencia del plazo alegado por la 

recurrente, por lo que se impone declarar sin lugar este aspecto del recurso. B) 

Respecto a la falta de maquinaria en el cálculo de precios unitarios. La apelante 

cuestiona que mediante solicitud de aclaración a la oferta, la Administración solicita a 

Constructora Hernán Solís la memoria de cálculo del precio unitario ofertado para el 

renglón de pago CR.209.01 “Excavación para otras estructuras, alcantarillas y obras de 

arte”, la cual fue aportada y consta en el expediente de la contratación. Expresa que la 

especificación de este renglón de pago CR.209.01 del “Manual de especificaciones 

generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes”, en su modificación 

según decreto 40333-MOPT, indica: “Se compactará la superficie para la fundación”. 

Considera la apelante evidente que dentro de sus costos no incluyó ningún tipo de 

herramienta o equipo para la compactación de la superficie de fundación, mostrando la 

memoria de cálculo de la empresa adjudicataria para el renglón de pago CR-209.01 y 

los equipos incluidos. Por lo anterior, señala que aceptar la oferta de Constructora 

Hernán Solís como admisible le concede una ventaja indebida ante los demás oferentes 

que como en su caso, sí tomaron en cuenta los recursos necesarios para la 

construcción de las obras según las especificaciones técnicas del cartel, incluyendo 

dentro de sus costos la incorporación de herramientas menores necesarias para realizar 

la compactación del suelo de fundación de las estructuras, mostrando para ello un 

extracto de su memoria de cálculo para el renglón de pago mencionado. La apelante 

acusa improcedente que mediante aclaración o subsanación, se incluya equipo que no 

fue cotizado en la memoria de cálculo por considerarlo una ventaja indebida a favor de 

la adjudicataria, quien ha incorporado en su memoria de cálculo, la totalidad de costos a 

considerar para las labores a realizar en el renglón de pago CR.209.01 del “Manual de 

especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes”. 

Expresa que la Administración solicitó como aclaración, la presentación de la memoria 

de cálculo para el renglón de pago CR.209.01, entre otros, donde se presenta el detalle 
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de materiales para dichas actividades. Se señala que la apelante responde adjuntando 

las memorias de cálculo requeridas incluyendo el desglose de materiales solicitado, 

pero cuestionándose que la Administración en ningún momento solicitó aclarar o 

subsanar el faltante de maquinaria o equipo advertido en este punto de la apelación, 

quizás por cuanto cursar prevención al respecto sería improcedente al concederse una 

ventaja indebida. Aduce la apelante que el artículo 26 de RLCA permite la subsanación 

de la estructura de costos, pero ésta no opera en los casos de ventaja indebida, esto es, 

en donde el oferente pretenda incluir algún aspecto ausente originalmente en su oferta. 

Considera también que si no se cotizó un equipo determinado, ese costo no se puede 

cargar a otro, o bien manipular o modificar la memoria de cálculo para ubicar estos 

costos no cotizados como si fueran parte, o estén subsumidos en otros costos de su 

oferta y por ende el precio cotizado, pues ello conllevaría en una modificación del precio 

en clara violación de lo dispuesto en el artículo 25 RLCA. La adjudicataria manifiesta 

que la apelante pretende beneficiarse de un supuesto incumplimiento, el cual según la 

primera no existe, por cuanto con los supuestos y equipos ofertados está en condición 

de cumplir la totalidad de las actividades y acabados requeridos en el proyecto incluidos 

los del renglón 209.01 “Excavación para otras estructuras, alcantarillas y obras de arte”. 

Expone la adjudicataria que en su caso, sí se encuentra incluido en la oferta el equipo 

requerido y resulta suficiente para garantizar un efectivo cumplimiento de la totalidad del 

objeto contratado. Para justificar su punto, la empresa adjudicataria explica que la 

mayoría de las excavaciones a realizar bajo este renglón 209.01, se hacen en estratos 

geológicos que en su mayoría se encuentran constituidos por materiales denominados 

suelos, esto significa que se trata de materiales con bajos niveles de capacidad de 

soporte sobre los cuales habitualmente se colocan materiales de sustitución (relleno de 

fundación) o bien, en caso de contar con condiciones aceptables, se procederá a 

nivelar, acabar y compactar respecto al protocolo estándar. Señala que en la verificación 

de calidad que hará la Administración, no se especifica el método de compactación y el 

acabado que deberá desarrollar el contratista para la obtención de los resultados y 

resulta entonces importante, la capacidad de equipo que se tiene prevista por parte de 

la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L. Expresa la adjudicataria que la empresa 

recurrente, omite detallar los medios de compactación que podrían existir y dadas 

ciertas condiciones se pueden realizar; uno de estos métodos es el denominado 

“compactación por apisonado”. La adjudicataria indica que si exporta dicha técnica a los 
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trabajos de excavación de estructura, se puede constatar en las memorias de cálculo de 

su oferta, y sobre las cuales la apelante hace referencia, la existencia del siguiente 

equipo: “CAMION BRIGADA VAGONETA RETROEXCAVADOR EXCAVADOR” 

tratándose del equipo previsto por la adjudicataria para realizar labores de excavación. 

Resalta la existencia de un excavador con alta capacidad de empuje, con el cual se 

puede evidenciar los medios para compactar la superficie producto de la excavación. 

Aduce que los equipos como la excavadora propuesta, tiene la capacidad de apisonar la 

superficie y con esto, es evidente la inexistencia de evidencia alguna con la cual se 

permita concluir que CHS no consideró forma o medio alguno para ejecutar la 

compactación del renglón “Excavación para otra estructuras, alcantarillas y obras de 

arte”. Con lo anterior concluye que se evidencia de nuevo la improcedencia del supuesto 

incumplimiento acusado por la apelante. La Administración considera que la apelante 

deja de lado que la especificación del CR-2010 lo que requiere es que la superficie final 

de la excavación presente una densidad uniforme y firme, en concordancia con la 

sección 208.04, misma que se encuentra referida en la sección 209.04 ambas del CR-

2010, la cual establece: “Se excavarán trincheras o fundaciones, en el ancho y longitud 

requeridos para preparar el espacio necesario para el trabajo/ La fundación deberá ser 

firme y contar con una densidad uniforme, en toda el área definida”. Por otro lado, en el 

apartado de muestreo y ensayo para la verificación de la calidad de la sección 208 del 

CR-2010 (ya que la sección 209 no tiene este apartado), no se solicita al material de la 

superficie de excavación algún ensayo de laboratorio o visual para verificar su 

aceptación. Con lo expresado, se recalca que el trabajo de compactación solicitado no 

conlleva un requisito de porcentaje de compactación y no solicita ensayos de calidad a 

dicha superficie; únicamente solicita que el acabado presente una densidad uniforme y 

firme en toda el área, con lo cual dicho trabajo puede ser realizado con otra maquinaria 

distinta a un compactador. Con lo referido, la adjudicataria podría utilizar la misma 

maquinaria propuesta (balde de excavador y retroexcavador) y personal para alcanzar el 

acabado requerido en cuanto a densidad y firmeza de la superficie, señalando la 

existencia de esos equipos en el renglón de pago de la oferta de Constructora Hernán 

Solís S.R.L. En cuanto a la improcedencia de la aclaración o subsanación solicitada a la 

empresa Constructora Hernán Solís S.R.L. y vicios de inelegibilidad de dicha oferta, el 

MOPT manifiesta que el cartel en su Punto 1.3 “Del Precio” en el inciso de “Estructura 

de Costos”, establece el deber de las oferentes de mantener en su poder las memorias 
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de cálculo de estos presupuestos, pues las mismas podrán ser solicitadas en el 

momento que la Administración considere conveniente o necesario y en tal caso, 

deberán ser presentadas, en el formato indicado en el Formulario N° 14 “Memoria de 

Cálculo”; tal petición de presentación de memorias, es la que se realiza mediante la 

solicitud de aclaración cuestionada por la recurrente y concluye el MOPT, que es claro 

que los oferentes no estaban en la obligación de aportar las memorias de cálculo junto a 

su oferta y que la Administración tiene la potestad de solicitarlas si así lo considera 

necesario, como de hecho ocurrió, resaltando que en realidad dicha solicitud de 

memorias de cálculo fue realizada a las empresas que no realizaron entrega de las 

memorias de cálculo en su oferta, entre ellas la misma recurrente y cuya finalidad era el 

revisar la estructura del precio unitario para ciertos renglones de pago, en aras de 

realizar el estudio de razonabilidad de precios. Criterio de la División. Indica la 

apelante que la oferta de la adjudicataria no cumple con lo establecido en el referido 

Renglón 209.01 “Excavación para otras estructuras, alcantarillas y obras de arte” que se 

regula por el “Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, 

caminos y puentes” (CR 2010) del MOPT. Al respecto es importante señalar que los 

argumentos expuestos por la empresa apelante, buscan cuestionar que con los equipos 

incluidos en la memoria de cálculo para el renglón descrito, no es posible realizar las 

labores de compactación que demanda la especificación técnica. Al respecto, la 

disposición técnica citada (209.01), adjuntada incluso como anexo por la misma 

apelante indica en lo de interés lo siguiente: “209.01 Descripción. Este trabajo consiste 

en la excavación de material para la construcción de todos los tipos de estructuras, 

excepto los indicados en la Sección 208. El trabajo incluye la preservación de canales, 

la construcción de arriostramientos y apuntalamientos, el sellado de fundaciones, la 

evacuación de aguas, la excavación, la preparación de fundaciones y la conformación 

de superficie para la fundación y el relleno/ 209.03 Preparación para excavación de 

superficie. Se eliminará la vegetación en el área de trabajo, así como las obstrucciones, 

de acuerdo con las Secciones 201 y 203./ 209.04 General. Se excavarán trincheras o 

fundaciones de acuerdo con la Subsección 208.04. Se excavará al nivel de fundación 

sin dañar las trincheras o las superficies de fundación. El nivel de fundación es el fondo 

de la capa de soporte para instalar la estructura. Se compactará la superficie para la 

fundación” (subrayado no es del original). Expuesta la disposición técnica, se entiende 

que el cuestionamiento de la empresa recurrente pasa por la actividad del Punto 209.04 
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relacionada con la necesidad de compactar la superficie para la fundación dentro de los 

trabajos de dicha actividad. Para la empresa JR Ajima de Occidente S. A., la memoria 

de cálculo de la adjudicataria para el Renglón 209.01, denota la ausencia de un equipo 

compactador, con lo cual sería imposible cumplir el requerimiento cartelario. Ahora bien, 

dicho argumento meramente señala la ausencia de la maquinaria que considera 

correcta para ello, como lo es una compactadora; no obstante este criterio omite 

analizar la posibilidad de que la tarea se pueda cumplir de otra manera. Es importante 

en este punto, señalar lo que el MOPT indicó en su contestación de audiencia inicial, en 

el sentido de que las labores de compactación requeridas en este caso por la 

disposición 209.04, se asocian a su vez con la 208.04, la cual establece: “Se excavarán 

trincheras o fundaciones en el ancho y longitud requeridos para preparar el espacio 

necesario para el trabajo. Cuando se complete la excavación se requerirá la aprobación 

del material de relleno por parte del Contratante. La fundación deberá ser firme y contar 

con una densidad uniforme en toda el área definida”. Ahora bien, la Administración 

señala que en el apartado de muestreo y ensayo para la verificación de la calidad de la 

sección 208 del CR, (Sección 209 no tiene este apartado), no se solicita practicar algún 

ensayo de laboratorio o visual aplicable al material de la superficie de excavación para 

verificar su aceptación, siendo solo necesario que la superficie resulte uniforme. Dicho 

esto, se deja claro que para el tipo de labores de compactación incluidas en la Sección 

209, no se requeriría necesariamente una compactadora, pues lo que se pretende es 

que la superficie se encuentre debidamente compactada, lo cual si bien es cierto puede 

implicar el uso de este tipo de equipo, no excluye a su vez otras técnicas adecuadas 

para lograr ese mismo cometido. Así pues el adjudicatario ha indicado para esta 

actividad que cuenta con los equipos incluidos en la memoria de cálculo 

correspondientes a Camión Brigada, Vagoneta, Excavador y Retroexcavador (ver hecho 

probado 3), siendo que tanto esa empresa como la Administración sostienen que la 

labor de compactado puede ser realizada por los dos últimos equipos. En este sentido, 

la empresa adjudicataria, presenta dictamen técnico en el cual no solamente explica la 

técnica que puede ser aplicada en este caso para cumplir la tarea requerida 

(compactación por apisonado), sino que demuestra cómo puede lograr tales labores con 

su equipo ofertado en la memoria del Renglón 209.01 (ver hecho probado 6). A partir de 

lo expuesto, existe para este Despacho evidencia suficiente de que la empresa 

adjudicataria Constructora Hernán Solís S.R.L. puede realizar las labores requeridas en 
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la especificación técnica en la sección 209 con los equipos que incluyó en su memoria 

de cálculo; mientras que por el contrario la apelante, no logra demostrar que para las 

labores requeridas sea indispensable específicamente una compactadora, ni que los 

equipos ofrecidos por la adjudicataria de excavadora y retroexcavadora sean incapaces 

de realizar las tareas. Así las cosas, se observa una clara ausencia de fundamentación 

por parte de la recurrente en este aspecto, al no demostrarse que con los equipos 

ofrecidos desde oferta por la adjudicataria, se impidiera efectuar la labor de 

compactación requerida o bien en sentido inverso, por qué solo con un equipo 

compactador era posible realizar esta actividad conforme el nivel que era requerido, 

motivo por el cual procede declarar sin lugar este punto del recurso. Finalmente para el 

abordaje de este punto, JR Ajima de Occidente S.A., considera que a la adjudicataria se 

le otorgó una ventaja indebida por el hecho de que la Administración le haya pedido 

subsanar la presentación de las memorias de cálculo de varios renglones de pago, 

incluyendo el cuestionado en esta oportunidad (Renglón 209.01). Se alega que la 

Administración habría permitido presentar información a la adjudicataria asociada con la 

Memoria de Cálculo del Renglón 209.01, poniendo a la primera en una situación de 

ventaja indebida frente a otras oferentes. Al respecto, este Despacho no considera de 

recibo tal argumentación, pues el cartel fue claro en indicar en su Punto 1.3 “Del Precio” 

en el inciso de “Estructura de Costos”, que: “El oferente deberá mantener en su poder 

las memorias de cálculo de estos presupuestos, las cuales podrán ser solicitadas en el 

momento que la Administración considere conveniente o necesario. Estas memorias de 

cálculo deberán ser presentadas en el momento que así lo requiera la Administración, 

en el formato indicado en el Formulario N° 14 – “Memoria de Cálculo”) (ver expediente 

electrónico de la contratación que consta en SICOP, al cual se accede por medio del 

sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de expediente electrónico e 

ingresando el número de procedimiento, 2. Información del cartel / número de 

procedimiento 2018LN-000006-0012400001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [ 

F. Documento del cartel ] / archivo adjunto / Especificaciones Técnicas y Condiciones 

Generales Adicionales.pdf (2.63 MB). En consecuencia, para este caso, no solo es 

incorrecto afirmar que haya existido un proceder inadecuado por parte de la 

Administración al pedir vía subsane la información indicada en el cartel (la cual fue 

debidamente contestada por la adjudicataria) (ver hecho probado 3), sino que además, 

no debe perder de vista que tal requerimiento fue solicitado también a la misma 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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recurrente, quien también remitió entre otra información lo relacionado con el Renglón 

de pago 209.01 (ver hecho probado 5). En todo caso, la subsanación de memorias de 

cálculo ha sido aceptada por este Despacho como subsanable en tanto no se evidencie 

una ventaja indebida, así en la resolución R-DCA-375-2016 del 6 de mayo del 2016, 

citada en la resolución R-DCA-0321-2017 del 22 de mayo del 2017 se indicó en lo de 

interés: “(…) De conformidad con lo explicado anteriormente, se tiene por establecido que el 

desglose de la estructura del precio es un aspecto que puede ser subsanado siempre y cuando 

no se ocasione una ventaja indebida a quien realiza la subsanación.” (ver resolución R-DCA-867-

2015 del 27 de octubre del 2015). De lo anterior deriva que a las memorias de cálculo se le 

puede dar un trato similar, por lo que esta División considera que las memorias de cálculo 

también subsanables siempre y cuando no generen una ventaja indebida para el oferente, dicha 

posición tiene su fundamento en el artículo 81, inciso j) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa el cual permite la subsanación de “cualquier otro extremo que solicitado como un 

requisito de admisibilidad sea requerido por la Administración para una cabal valoración de la 

propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a los restantes oferentes (…)”. Siendo así 

las cosas, la recurrente alega la existencia de una ventaja indebida por dicha 

subsanación, sin embargo desconoce este Despacho en dónde radica puntualmente 

esa ventaja que alega, pues no evidencia con claridad alteración de precios de oferta o 

bien de otros elementos de esta al momento de atender la subsanación, por lo que este 

argumento debe igualmente se declarado sin lugar. C) Sobre el precio global de la 

oferta. La apelante realiza un cuestionamiento al precio global de la oferta, 

considerando que de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 RLCA y el monto 

presupuestario asignado por el MOPT a la contratación, al aplicar un análisis 

comparativo de precios, dice observar que la empresa adjudicada, cotizó un precio con 

casi un 24% por debajo del presupuesto, siendo evidente que se trata de un precio 

ruinoso o no remunerativo. Expresa que Consejos adscritos al Ministerio de Obras 

Públicas consideran un precio de ±15% de diferencia en el precio con relación a la 

estimación inicial como excesiva o ruinosa, según se indica en el CÓDIGO 03.02.01-03 

V3 Análisis de razonabilidad de precios del CONAVI. Señala que el MOPT, de forma 

apresurada, emitió criterio sin realizar las revisiones de las prácticas de precios ruinosos 

o excesivos como la ley lo ordena y el mismo pliego de condiciones lo establece. Señala 

que en los informes en los cuales se basaron para dictar el acto de adjudicación, no se 

realiza referencia a los costos ofertados, limitándose a aspectos legales y técnicos y 

financieros. Manifiesta que es evidente, la ausencia del análisis de costos por parte del 
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MOPT pues las memorias de cálculo no fueron presentadas. El único factor visible en la 

oferta es que el oferente cotizó 23.6% por debajo del presupuesto, teniendo que con 

solo este porcentaje se establece como precio ruinoso no remunerativo, ocasionando 

que de mantenerse el acto de adjudicación la empresa no podrá cubrir los costos que se 

originen por las labores a realizar. Por el contrario, la apelante considera que su oferta 

cumple todo lo solicitado y el monto cotizado es inferior en casi un 7% del presupuesto, 

considerándose un precio aceptable. La adjudicataria no se refirió a este punto. Para la 

Administración el recurrente utiliza como precio de referencia para su análisis el monto 

consignado en el cartel de la licitación, el cual corresponde a ¢1.944.318.350,00, sin 

embargo dicho monto es incorrecto para este caso, ya que el mismo contempla una 

estimación para el pago de reajustes de precios, la cual corresponde a 

¢138.838.396,24, por lo que al realizar los ajustes correspondientes y aplicar la misma 

metodología que aplica el recurrente, los resultados serían distintos, aclarándose que la 

diferencia de la oferta de la Constructora Hernán Solís S.R.L. con respecto al 

presupuesto de la Administración realmente representa un 17.8%, y no un 24% como lo 

indica el recurrente. En este mismo orden de ideas, se indica que la recurrente basa sus 

alegatos en unas bandas del ± 15% definidas por el CONAVI en un procedimiento de 

revisión de ofertas, en donde aquella establece que el precio es excesivo o ruinoso si se 

exceden dichas bandas. Sin embargo, olvida la apelante que dichas bandas únicamente 

sirven como referencia para el CONAVI para identificar renglones de pago o precios los 

cuales deben ser indagados a fondo, con la finalidad de corroborar si dicho precio es 

ruinoso o excesivo. Pero dicha metodología indica no puede servir como único 

fundamento para aceptar o descalificar una oferta en cuanto a su precio. Asimismo, 

señala el MOPT que los estudios de la Administración en cuanto al precio de las ofertas, 

debe contemplar el mercado y no solo en el presupuesto de la Administración, de esta 

manera, en el mismo concurso se tiene un precio adicional de referencia el cual no fue 

analizado por el recurrente y técnicamente fue avalado, como lo es el caso de la oferta 

de la empresa Constructora MECO S.A., donde el presupuesto es muy cercano al de la 

oferta cuestionada, lo que lleva a preguntarse si dos empresas reconocidas, de amplia 

trayectoria, experiencia y conocimiento del mercado, presentarían ofertas de precios 

ruinosos para el mismo proyecto. Finalmente, se destaca que la recurrente no presenta 

evidencia o análisis sustantivos que lleven a demostrar que el análisis de la 

Administración fue errado y el precio de la oferta de Constructora Hernán Solís S.R.L. es 
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ruinoso, pues lo único aportado es un análisis general de bandas con respecto a un 

monto global de la Administración que para el caso no es el correcto, y no brinda 

sustento suficiente para realizar una afirmación de precio ruinoso. Criterio de la 

División: Respecto a este último punto, este Despacho acusa la ausencia de 

fundamentación y prueba por parte de la apelante para buscar sustentar lo afirmado en 

la argumentación de su recurso, pues únicamente se limita a indicar que el precio de la 

adjudicataria es ruinoso basado en un sistema de bandas de aplicación de CONAVI 

para sus concursos, pero sin acreditar de acuerdo con un análisis detallado de la oferta 

cuestionada, por qué razón es que su precio se estima de esa forma. Sin que el 

apelante acredite además, por qué el rango aplicado por CONAVI debería replicarse 

para el caso del MOPT y para este concurso, al tratarse de un mecanismo de 

verificación de la razonabilidad aplicado por un órgano diferente. En este orden de 

ideas, no bastaba tampoco que la apelante se limitara a indicar un precio 

porcentualmente inferior respecto del presupuesto para el concurso para señalar la 

ruinosidad del precio, sino que como se indicó, era de esperar de su parte un análisis 

detallado de los componentes de la oferta de la adjudicataria, para probar con el 

respectivo ejercicio matemático, las razones del por qué en relación con el mercado, 

dicho costo global o por actividades, resulta abiertamente inferior, o inclusive, 

demostrando insuficiencia en su estructura de costos, que hicieran posible una oferta 

eventualmente inelegible, sin embargo estos aspectos no son desarrollados por la 

recurrente. En todo caso, véase que la misma Administración ha señalado que la 

comparación del precio de la adjudicataria con el presupuesto institucional en la forma 

en que ha sido realizado resulta incorrecto, por cuanto la suma de ¢1.944.318.350,00 no 

corresponde en su totalidad para la obra como tal sino además ha contemplado una 

reserva para reajustes, lo cual sesga el planteamiento de la recurrente sobre este 

aspecto. Así las cosas, y dada la ausencia de fundamentación por parte de la 

recurrente, respecto a demostrar de manera indubitable la ruinosidad del precio de la 

oferta de la adjudicataria, procede declarar sin lugar el recurso en este extremo. Sin 

perjuicio de lo expuesto vale señalar, que al atender la audiencia especial concedida, la 

empresa apelante señaló otros incumplimientos contra la oferta adjudicataria, los cuales 

deben ser rechazados por resultar precluidos al no formar parte del recurso presentado 

inicialmente. En vista de lo resuelto, de conformidad con lo indicado en el artículo 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede omitir pronunciamiento 
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sobre otros argumentos traídos a conocimiento al proceso, en virtud de lo que será 

resuelto en la parte dispositiva de la presente resolución, en especial los 

incumplimientos atribuidos a la apelante por la adjudicataria, al momento de atender la 

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

POR TANTO 

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

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

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

apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA JR AJIMA DE OCCIDENTE 

S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000006-

0012400001 promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

(MOPT) para el mejoramiento de obras de drenaje y de la superficie de ruedo de los 

siguientes tramos seleccionados de las rutas nacionales: RN 906: Del Piave (RN.150) a 

Barrio San Martín (RN.929) RN:929: De Barrio San Martín (RN.906) a Cañal”, recaído a 

favor de la empresa CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS S.R.L., por un monto de 

¢1.484.088.866,36. 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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