
R-DCA-0938-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veintisiete minutos del veinte de setiembre del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS S.R.L. en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000012-0006000001 

promovida por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD para “Trabajos para la Atención de la 

Ruta Nacional No. 728 (en lastre), secciones de control No. 21211 y 21212 Upala (RN4) – Las 

Delicias – México, Zona 2-2, Cañas”, recaído a favor de CONSORCIO AJIMA – SCA S.A, por 

un monto de ¢580.789.937,85 (quinientos ochenta millones setecientos ochenta y nueve mil 

novecientos treinta y siete colones con ochenta y cinco céntimos). ------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el día veintitrés de julio del dos mil diecinueve, la empresa Constructora Hernán Solís 

S.R.L. interpuso ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2018LA-000012-00060000001, 

promovida por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para Trabajos para la Atención de 

la Ruta Nacional No. 728 (en lastre), secciones de control No. 21211 y 21212 Upala (RN4) – 

Las Delicias – México, Zona 2-2, Cañas”, acto recaído a favor de CONSORCIO AJIMA – SCA 

S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y siete minutos del veintiséis de julio de dos 

mil diecinueve, esta División solicitó a CONAVI el expediente administrativo de la mencionada 

licitación a efectos de proceder con el estudio de admisibilidad del recurso. Dicha diligencia 

fue atendida por la Administración mediante oficio N° PRO-08-0550-2019 del veintinueve de 

julio del dos mil diecinueve, presentado ese mismo día ante esta Contraloría General. ---------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas treinta y un minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecinueve (por error material se indicó dos mil dieciocho), esta División admitió para su 

estudio el recurso interpuesto, y otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa 

Adjudicataria para que se refirieran a los alegatos expuestos por la empresa apelante. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.------------------ 

IV. Que mediante auto de las ocho horas treinta y cinco minutos del veintidós de agosto del 

dos mil diecinueve, se concedió audiencia especial a la empresa apelante para que se refiera 

únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron las partes al 
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momento de contestar la audiencia inicial. Diligencia que fue atendida mediante escrito 

agregado al expediente de apelación.--------------------------------------------------------------------------- 

V. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, por lo que a efectos de 

la tramitación del presente recurso es necesario señalar, que este órgano contralor estimó 

innecesario realizar la audiencia de conclusiones, en el tanto que con los documentos que 

constan en el expediente de apelación y en el expediente administrativo, se cuenta con los 

elementos suficientes para resolver el asunto.---------------------------------------------------------------- 

VI. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Integrado de Compras 

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 cuadro denominado: “Formato de presentación Memoria de cálculo oferta 

económica” en cuanto al renglón “Sello no estructural contra erosión”:  ------------------------------ 
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(ver en expediente electrónico punto 3. Apertura de ofertas /Consultar /Resultado de la 

apertura/ CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA/ Documento adjunto/ Detalle documentos adjuntos a la oferta / Nombre del 

documento/ 12. Precio/ carpeta 12- Precio / archivo 12-3 Formulario N° 7 Memmorias (sic) de 

calculo.pdf). 2) Con vista en el expediente electrónico de la contratación, se tiene que con 
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vista en el acápite de estudio técnico de las ofertas se incorpora el siguiente cuadro: ------------ 

 

(ver en expediente electrónico punto 3. Apertura de ofertas / Estudio técnico de las ofertas/ 

Consultar /  Resultado final del estudio de las ofertas / Información de la oferta). 3) Consta 

acta N° 217-2018 de la Comisión de Recomendación de adjudicaciones, transcrita mediante 

oficio N° CRA-055-2018 del 11 de diciembre del 2018 mediante la cual se indica, en lo que 

interesa lo siguiente: “… se procedió a un nuevo análisis legal, contenido en el oficio N° GAJ-

09-18-1283, de fecha 28 de setiembre del 2018. De este documento se desprende que se 

analizaron las tres ofertas menores en precio; a saber: Constructora Trabesa, Ltda.; Heliconia 

Griego, S.A. y Consorcio AJIMA – SCA… Por lo demás, las ofertas estudiadas son elegibles 

desde el punto de vista legal y por lo tanto, son susceptibles de ser adjudicadas. El análisis 

técnico… quedó sin efecto y se generó un nuevo oficio; a saber, el N° DCO-14-18-0837, de 

fecha 30 de noviembre del 2018 y notificado en el SICOP, el día 03 de diciembre del 2018. En 

dicho informe se rescata que las ofertas de Constructora Trabesa, Ltda, Heliconia Griego, 

S.A. Dinajú, S.A. y Consorcio Also Caribe, no fueron analizadas ya que no son admisibles 

según el informe de razonabilidad de precios N° DCVP-21-18-1010. Concluye señalando que 

la oferta del Consorcio Ajima – SCA, es elegible desde el punto de vista técnico y susceptible 

de adjudicación. …; se sometió a una nueva evaluación que da origen al informe final de 

razonabilidad contenido en el oficio N° DCVP-21-18-1010, del 23 de noviembre del 2018, 

donde se indica que la oferta de la empresa Trabesa, Lda. (primera en orden de mérito) … no 

incluyó el material de secado indispensable para la correcta ejecución de la actividad. … Por 

ello, el no incorporar uno de estos materiales en la memoria de cálculo respectiva constituye 

un incumplimiento de las condiciones técnicas establecidas y, por tal motivo, se concluye que 

la oferta de la empresa Trabesa Ltda., no es admisible al no cumplir con este requerimiento. 
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En el caso de la oferta presentada por la empresa por Heliconia Griego S.A. (segunda en 

orden de mérito), se destaca que esta oferta cuenta con una serie de incumplimientos; … Por 

los incumplimientos anteriormente descritos se determina que la oferta de la empresa 

Heliconia Griego S.A., es inelegible. En el caso de la oferta de Consorcio AJIMA- SCA (tercer 

en orden de mérito), se indica que, en el sistema SICOP, ... por lo que el precio ofertado se 

estima razonable…, por lo tanto, la oferta económica es razonable analizándola globalmente 

y, consecuentemente, es susceptible de adjudicación desde el punto de vista de razonabilidad 

de precios” (ver en expediente electrónico punto 3. Apertura de ofertas / Estudio técnicos de 

las ofertas/ Consultar /  Resultado final del estudio de las ofertas / Información de la 

oferta / resultado de verificación / Registrar resultado final del estudio de las ofertas / archivo 

adjunto / 59 OFICIO CRA Y ANEXOS.pdf). 4) Que dentro de la información que consta en el 

expediente de contratación, se tiene cuadro denominado Proceso de Contratación, el cual 

indica entre otras cosas, lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------- 

 

(ver en expediente electrónico punto 3. Apertura de ofertas / Estudio técnico de las ofertas/ 

Consultar /  Resultado final del estudio de las ofertas / Información de la oferta / resultado de 

verificación / Registrar resultado final del estudio de las ofertas / archivo adjunto / 59 OFICIO 

CRA Y ANEXOS.pdf). 5) Consta oficio N° GAJ-09-18-1283 del 28 de setiembre del 2018, de 

la Gerencia de Asuntos Jurídicos del CONAVI, el cual indica, en lo que interesa lo siguiente: 
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“III. ANÁLISIS LEGAL DE LAS OFERTAS: 1. Análisis legal final de la oferta presentada por 

Constructora Trabesa Limitada: … Por lo demás, la oferta estudiada es elegible desde el 

punto de vista legal y por lo tanto, susceptible de ser adjudicada, siempre y cuando se cumpla 

con lo dispuesto en líneas atrás.” 2. Análisis legal de la oferta presentada por la empresa 

Heliconia Griego S.A.: … De forma tal, que el plazo de ejecución consignado por el oferente, 

hace, desde el punto de vista legal, la oferta es inelegible y por lo tanto, ésta no es 

susceptible de ser adjudicada. 3. Análisis legal de la oferta presentada por el Consorcio 

AJIMA –SCA: … Por lo demás, la oferta estudiada es elegible desde el punto de vista legal y 

por lo tanto, susceptible de ser adjudicada, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en 

líneas atrás.” (ver en expediente electrónico punto 3. Apertura de ofertas / Estudio técnicos de 

las ofertas/ Consultar /  Resultado final del estudio de las ofertas / Información de la 

oferta / resultado de verificación / Registrar resultado final del estudio -de las ofertas / archivo 

adjunto / 59 OFICIO CRA Y ANEXOS.pdf). 6) Consta oficio N° DCO-14-18-0837 del 30 de 

noviembre del 2018 de Contratación de Vías y Puentes, mediante el cual se indica lo 

siguiente: “CONCLUSIÓN: En virtud de lo expuesto en los puntos anteriores, de conformidad 

con lo establecido en el pliego de condiciones de esta contratación y en estricto apego a lo 

establecido en la LCA y en RLCA, se concluye que: La oferta presentada por consorcio Ajima 

– SCA cumple lo solicitado en el “Documento de Requerimientos con un monto de 

¢580.789.937,85 … y un plazo de 140 … días naturales. La oferta presentada por 

Constructora Hernán Solís SRL cumple lo solicitado en el “Documentos de Requerimientos”  

con un monto de ¢666.325.907,80… y un plazo de 140 … días naturales. Por lo tanto, la 

Dirección de Contratación de Vías y Puentes considera elegible desde el punto de vista 

técnico y susceptible de adjudicación la oferta presentada por el consorcio Ajima-SCA, primer 

en orden de mérito de las ofertas elegibles,…Así las cosas, se ha emitido el Informe Técnico 

de la evaluación de las ofertas participantes en este concurso como insumo para el análisis y 

recomendación de adjudicación por parte de la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones del CONAVI.” (ver en expediente electrónico punto 3. Apertura de ofertas / 

Estudio técnicos de las ofertas/ Consultar / Resultado final del estudio de las ofertas / 

Información de la oferta / resultado de verificación / Registrar resultado final del estudio -de 

las ofertas / archivo adjunto / 59 OFICIO CRA Y ANEXOS.pdf). 7) Consta oficio N° DCVP-21-

18-1010 del 23 de noviembre del 2018 de la Dirección de Costos de Vías y Puentes de 

CONAVI, mediante el cual se indica, entre otras cosas, lo siguiente: “* Oferta de la empresa 
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Trabesa Ltda. (primer en orden de mérito). … Por ello, el no incorporar uno de estos 

materiales en la memoria de cálculo respectivamente constituye un incumplimiento de las 

condiciones técnicas establecidas y, por tal motivo, se concluye que la oferta de la empresa 

Trabesa Ltda. no es admisible al no cumplir con este requerimiento. * Oferta de la empresa 

Heliconia Griego S.A. (segunda en orden de mérito). … Por los incumplimientos anteriormente 

descritos se determina que la oferta de la empresa Heliconia Griego S.A. es inelegible.” 

*Oferta de Consorcio AJIMA- SCA (tercera en orden de mérito). … Por las razones 

expresadas por la empresa y resaltando el hecho de que el precio ofrecido por el Consorcio 

AJIMA- SCA es cierto y definitivo, la subsanación solicitada por la Administración y 

desarrollada por el oferente es válida y no afecta o varía los precios establecidos en la oferta.” 

(ver en expediente electrónico punto 3. Apertura de ofertas / Estudio técnicos de las ofertas/ 

Consultar /  Resultado final del estudio de las ofertas / Información de la oferta / resultado de 

verificación / Registrar resultado final del estudio -de las ofertas / archivo adjunto / 59 OFICIO 

CRA Y ANEXOS.pdf). 8) Consta Sumario de Cantidades presentado por consorcio AJIMA 

SCA, con los siguientes Renglones de pago: ---------------------------------------------------------------- 
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(ver en expediente electrónico punto 3 apertura de ofertas / consultar / Resultado de la 

apertura / J.R. AJIMA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA / Documento adjunto /  Detalle 

documentos adjuntos a la oferta/ Archivo adjunto / Oferta 01 - 12-2018 - Ruta 728.pdf). 9) 

Consta en la oferta presentada por Consorcio AJIMA SCA memoria de cálculo oferta 

económica del reglón CR.301.01 Subbase de agregados, graduación especial (caso 2), que 

respecto al material – compra, indica lo siguiente: ---------------------------------------------------------- 
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(ver en expediente electrónico punto 3 apertura de ofertas / consultar / Resultado de la 

apertura / J.R. AJIMA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA / Documento adjunto / Detalle 

documentos adjuntos a la oferta/ Archivo adjunto / Oferta 01 - 12-2018 - Ruta 728.pdf). 10) 

Que con ocasión de requerimiento de información planteado por la Administración mediante 

oficio N° DCVP-21-18-0913 del 25 de octubre del 2018 de la Dirección de Costos de Vías y 

Puentes en el que se solicita lo siguiente: “Para los materiales granulares requeridos para el 

proyecto (renglones CR.209.03, CR.209.04, CR301.01), aclarar si contemplan el factor 

volumétrico en la estructura de costos, ya que no se visualiza en la memoria de cálculo”, el 

Consorcio AJIMA SCA indica lo siguiente: “Ahora bien con respecto a los renglones de pago 

CR.209.03 Relleno para fundación, CR.209.04 Relleno para estructuras, y CR.301.01 

Subbase de agregados graduación especial (caso 2), manifestamos que mi representada sí 

está tomando en cuenta el tema correspondiente al hinchamiento del material. Mi 

representada lo está tomando en cuenta en el costo del mismo, ya que tal y como se puede 

observar el precio indicado en nuestra memoria de cálculo es aproximadamente un 25% 

mayor al precio unitario de compra de material más impuestos, porcentaje que estimamos 

como factor de compactación. Adjuntamos factura proforma entregada por nuestro proveedor 

en el cual se puede verificar lo acá indicado, cubriendo así la cantidad de material hinchado 

que se tendría que colocar considerando un 25% de hinchamiento aproximado” y aporta la 

siguiente cotización: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ver en expediente electrónico punto 2. Información del cartel / Resultado de la solicitud de 

Información / Consultar /Listado de solicitudes de información / Nro. de solicitud 147374 / 

Solicitud de aclaración (0212018302300005) / Detalles de la solicitud de información / DCVP-

21-18-0913_Aclaración LA2018-000012_AJIMA.pdf / Resuelto / Respuesta a la solicitud de 

información / 2 Cotización de áridos / 01 Cotizacion ARAYCA - Para Subsane.pdf). 11) Consta 

criterio técnico de la Administración en cuanto al Consorcio AJIMA SCA, sea oficio N° DCVP-

21-18-1010 del 23 de noviembre del 2018 suscrito por la Dirección de Costos de Vías y 

Puentes, mediante el cual se indica lo siguiente: “Se le solicita aclarar si para los renglones de 

pago CR.209.03 “Relleno para fundación, CR.209.04 “Relleno para estructuras” y CR.301.01 

“Subbase de agregados graduación especial (caso 2)”, contemplaron el factor volumétrico 

dentro de las estructuras de costos respectivas. En su alegato (oficio N° JRA-311-2018), 

manifiesta: “(…) que mi representada sí está tomando en cuenta el tema correspondiente al 

hinchamiento del material. Mi representada lo está tomando en cuenta en el costo del mismo, 

ya que tal y como se puede observar el precio indicado en nuestra memoria de cálculo es 

aproximadamente un 25% mayor al precio unitario de compra de material más impuestos, 

porcentaje que estimamos como factor de compactación” Adjunto al oficio, anexan factura 

proforma del proveedor de estos materiales, en la cual se corrobora la diferenciación de los 

precios considerando el 25% (veinticinco, por cierto (sic) del factor volumétrico citado en su 

réplica, razón que es admisible a criterio de este Dependencia. De lo escrito, los argumentos 

presentados por el oferente justifican las discrepancias encontradas en la revisión, siendo la 

subsanación viable en este caso, ya que no ocasionó que se modificaran los elementos 

esenciales de la oferta, ni el objeto, ni los precios unitarios, ni el precio total ofrecido, ni el 

plazo de entrega, ni las garantías ofrecidas, ni se generó, tampoco, alguna ventaja indebida 

frente a los demás oferentes. Por lo tanto, se procedió con el apercibimiento para que el 

oferente aclarara su propuesta económica con la información acorde al proceso licitatorio, sin 

modificar elementos de cálculo del precio unitario (insumos, salarios, entre otros) …” (ver en 

expediente electrónico punto 3. Apertura de ofertas / Estudio técnicos de las ofertas/ 

Consultar / Resultado final del estudio de las ofertas / Información de la oferta / resultado de 

verificación / Registrar resultado final del estudio de las ofertas / archivo adjunto / 59 OFICIO 

CRA Y ANEXOS.pdf). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la legitimación de la empresa recurrente. El conocimiento por el fondo del recurso 

de apelación interpuesto por Constructora Hernán Solís SRL dependerá de acreditar la 
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validez de su oferta y la posibilidad de resultar adjudicataria, de frente a lo señalado en su 

contra por parte de la empresa adjudicataria y la Administración con ocasión de la audiencia 

inicial concedida teniendo en cuenta para ello lo que establece el artículo 188, incisos a) y b) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en tanto que el recurso será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento 

en que se advierta, los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente 

de interés legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque 

aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…). Al 

respecto se tiene que mientras que la empresa adjudicataria señala un supuesto 

incumplimiento en su contra, la Administración cuestiona el mejor derecho de la apelante para 

interponer el presente recurso de apelación, respecto a lo cual, este Despacho procederá a 

referirse a continuación. 1.- Sobre el faltante de horas para cada equipo. Con ocasión de lo 

expuesto, en la atención de la audiencia inicial el consorcio adjudicatario alegó que tras una 

revisión rápida de la oferta del apelante se demuestra que esta incumple con la cantidad de 

horas maquinaria en el ítem “sello no estructural contra la erosión” pues se observa que para 

alcanzar los 90.720 m2 solicitados en el pliego de condiciones a un rendimiento de 10.000 m2 

día, necesita trabajar como mínimo 91 horas y establece el apelante solo 46 horas con un 

faltante de 45 horas para cada equipo, señalando que es importante la afectación que 

produce el no cotizar estas horas, ya que el monto ofertado por el apelante carece de certeza, 

siendo un error cierto y muy visible. Señala la apelante que respecto al supuesto 

incumplimiento en las horas del “Item Sello No Estructural”, se carece de fundamento y se 

parte de un error en el análisis de la memoria de cálculo, dado que la interpretación de 

Consorcio Ajima SCA se basa en un criterio subjetivo de la representación de los costos 

calculados para el ítem en mención. Señala que la memoria de cálculo tiene como fin 

respaldar el costo de ejecución de una tarea con variables inherentes a cada empresa, donde 

se indican la cantidad y costo del equipo, mano de obra e insumos necesarios para ejecutar la 

totalidad de una actividad según el alcance y especificaciones del cartel, siendo de considerar 

la experiencia adquirida en la ejecución de esta misma actividad en contratos anteriores. 

Señala que al analizar un extracto de su memoria de cálculo se puede apreciar que “Hernán 
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Solís” incluyó todo lo solicitado, siendo que para la ejecución de esta actividad adicionalmente 

se incluyeron todas las horas de operadores y equipos que con base en su amplia experiencia 

y estadística de ejecución considera suficiente para la ejecución de las obras de acuerdo al 

rendimiento indicado. Considera que la cantidad de horas que para la adjudicataria se dejó de 

cotizar, corresponde a una mala interpretación de la memoria de cálculo presentada, dado 

que la cantidad de 91 horas corresponden a las horas del encargado y de los banderilleros, 

personal clave en labores previas durante toda la contratación, siendo que los banderilleros 

realizan un manejo de tránsito para poder preparar la zona de trabajo antes de que la misma 

sea intervenida, siendo que además una vez terminada esta actividad se tiene que dar un 

manejo de tránsito adecuado para proteger la zona de trabajo y evitar que los trabajos 

realizados se pierdan, motivo por el cual en la memoria de cálculo se asignan horas 

adicionales al personal de manejo de tránsito y al encargado de la actividad con el fin de 

cubrir los costos que implicarían estos trabajos. Señala que “Ajima SCA” utilizó el mismo 

procedimiento en el cálculo de horas de los equipos que critica como incorrecto, pero 

incluyendo únicamente un total del 50% de las horas indicadas (5 horas diarias), según su 

rendimiento para los siguientes equipos: • Tanque de Agua • Compactador Llanta de Hule • 

Distribuidor de Agregados, a partir de lo cual señala que si se utiliza el mismo razonamiento 

presentado respecto a la memoria de cálculo de Constructora Hernán Solís, sería evidente 

que Ajima- SCA también incumpliría, según lo indicado por ellos mismos, un faltante de 5 

horas diarias por cada uno de los equipos indicados anteriormente. No obstante lo anterior, el 

razonamiento de Consorcio Ajima-SCA es totalmente invalido, dado que los costos y manera 

de calcular la ejecución de cada empresa nunca serán iguales, ya que se involucran gran 

cantidad de variables propias de cada empresa según su experiencia en la planificación y 

ejecución de obras. Además expresa estas acusaciones son infundadas, toda vez que se 

limitó a indicar la supuesta existencia de faltante de horas sin acreditar cuál es el impacto que 

tendría en la integralidad de la oferta o en su defecto, de qué manera dicho tema se traduciría 

en una imposibilidad de cumplimiento del objeto por parte de su representada. Criterio de la 

División: Para el conocimiento de este aspecto en particular resulta oportuno traer a estudio 

lo establecido en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) en cuanto a que con el recurso de apelación, o bien con la contestación de la 

audiencia inicial al señalar argumentos en contra de la apelante, se debe aportar la prueba en 

que la parte que alega apoye sus argumentaciones, siendo que en caso que se discrepe de 
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los estudios que sirven de motivación para el acto administrativo se deben aportar los 

dictámenes emitidos por profesionales calificados. Respecto a la carga de la prueba este 

Despacho ha señalado lo siguiente: "Al respecto, debe tenerse presente que (...) presentó dichos 

argumentos pero no aportó ningún criterio técnico ni prueba alguna con el cual acreditar y sustentar 

cada uno de los supuestos incumplimientos que menciona contra la oferta del consorcio (...), tampoco 

hizo un análisis específico sobre cada uno de los incumplimientos de frente a la documentación que 

consta en la oferta del consorcio.... Así las cosas, no basta con la simple afirmación, o enunciar los 

supuestos incumplimientos, sino que además la parte que alega debe presentar la prueba que permita 

comprobar lo dicho, pues la carga de la prueba recae en quien alega. En el caso bajo análisis, la simple 

referencia a una serie de incumplimientos no es suficiente para tenerlos por acreditados. En 

consecuencia, lo procedente es rechazar de plano por falta de fundamentación dichos argumentos 

contra la oferta del consorcio (...)." (ver resolución R-DCA-268-2015 del 20 de mayo del 2015). 

En igual sentido este Despacho ha indicado: "Entonces, estamos ante una argumentación en el 

cual la parte que alega le traslada a la Contraloría General de la República la tarea de analizar y 

evaluar la oferta cuestionada a fin de determinar si efectivamente existe o no algún incumplimiento de 

frente a lo solicitado en el cartel; en otras palabras, a construir por parte de este órgano contralor la 

justificación y fundamentación a quien alega, lo cual no es procedente. Y es que debe tenerse presente 

que la carga de la prueba recae sobre quien alega, siendo en este caso el adjudicatario quien tenía la 

obligación de fundamentar debidamente sus alegatos y aportar la prueba respectiva con la cual 

respaldara su dicho. (...) Tal obligación aplica en este caso, también para el adjudicatario, en lo que 

respecta a los supuestos incumplimientos que le señaló a la oferta del consorcio apelante. Entonces, 

ante la falta de argumentación y de sustento técnico de dichos alegatos, lo procedente es rechazarlos 

por falta de fundamentación." (ver resolución R-DCA-268-2011 del 1 de junio del 2011). De 

conformidad con lo antes indicado, es responsabilidad de quien alega un incumplimiento 

aportar el ejercicio o la prueba pertinente, sin que sea procedente delegar dicha 

responsabilidad en este órgano contralor. Ahora bien, en el caso en particular se tiene que la 

adjudicataria alega en contra de la apelante un incumplimiento relacionado con un aparente 

faltante de 45 horas para cada equipo en el ítem “sello no estructural contra la erosión”, pues 

señala que para alcanzar los 90.720 m2 solicitados en el cartel a un rendimiento de 10.000 

m2 por día, necesita trabajar como mínimo 91 horas, siendo que solamente se ofrecen 46 

horas. Al respecto, la oferta de la empresa apelante cuenta con un documento denominado 

“Formato de presentación Memoria de cálculo oferta económica” en la que se establece que 

para el renglón “Sello no estructural contra erosión” cuenta con una cantidad de 90720 m2 

con un rendimiento total de 10.000,00 m2 por día para la maquinaria y personal ahí descritos, 
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estableciendo cantidades de horas para cada actividad que va desde 16 hasta 91 horas (ver 

hecho probado N° 1). Ahora bien, de lo antes expuesto podemos concluir que la empresa 

adjudicataria como ella misma lo reconoce, se limita a realizar una revisión rápida –sin un 

adecuado fundamento técnico- que permita tener por cierto que de la información en estudio 

se pueda entender –con absoluta certeza- que existe un faltante de 46 horas, partiendo 

meramente de una presunción o apreciación particular en cuanto a que las horas establecidas 

para el personal Encargado y los Banderilleros/controladores de tránsito son las mismas a 

utilizar respecto al resto de maquinaria o personal señalado en la memoria de cálculo de la 

empresa Hernán Solís SRL para la prestación de los servicios requeridos; cuando en realidad 

la utilización de la cantidad de horas a utilizar dependerá de la forma en que cada oferente 

defina la manera en que procederá con la ejecución del contrato de acuerdo a su propia 

experticia. De conformidad con lo expuesto, resultaba absolutamente necesario que la 

empresa adjudicataria señalara a partir de un ejercicio bien fundamentado, las razones por las 

cuales considera que el resto de horas de los componentes de la memoria de cálculo de 

“Hernán Solís” deben equipararse –desde un punto de vista técnico y constructivo- a las 

líneas relacionadas con el Encargado y los Banderilleros, análisis que no se desprende de su 

manifestación. Aunado a lo anterior, se desprende la ausencia de una debida fundamentación 

del argumento en estudio, en el tanto que la adjudicataria meramente hace referencia a la 

cantidad de 91 horas sin ser tan siquiera explícita en cuanto al nombre de los componentes a 

los que se refiere en su alegato, con lo cual, delega en este Despacho la construcción de su 

argumentación, lo cual resulta contrario al artículo 185 RLCA en el tanto sobre este recae la 

responsabilidad de demostrar el incumplimiento alegado en contra de la empresa apelante. 

En ese orden de ideas se tiene que a partir del ejercicio del consorcio adjudicatario no se 

demuestra de manera alguna, que haya un faltante de horas para la prestación de los 

servicios indicados, siendo que parte de su propia apreciación en cuanto a la manera en que 

se debe desarrollar cada actividad y con ello las horas a requerir, sin demostrar las razones 

para que esto sea así y sin analizar la forma en que la empresa apelante considera que deba 

darse la prestación del servicio, con lo cual se denota que lo pretendido por la adjudicataria es 

tomar la información aportada por el apelante y entenderla bajo su propio supuesto de 

ejecución contractual, desatendiendo del todo la forma a partir de la cual Constructora Hernán 

Solís SRL considera que deba realizarse, siendo que en particular el Encargado y 

Banderillero están concebidos por la apelante para una serie de actividades que demandan 
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un mayor ejercicio de horas que el resto del personal y material incorporado en la Memoria de 

Cálculo, lo cual puede resultar lógico desde un punto de vista constructivo y más allá no ha 

sido desvirtuado por Consorcio AJIMA SCA pese a la responsabilidad que sobre sí pesa con 

ocasión de la carga de la prueba. De conformidad con lo expuesto, se evidencia la falta de 

fundamentación del alegato expuesto por el consorcio adjudicatario en contra de la empresa 

apelante y a partir de ello procede declarar sin lugar su argumentación. De conformidad con 

lo señalado, se tiene que sobre la empresa Constructora Hernán Solís no se ha logrado 

evidenciar por parte del Consorcio Ajima SCA incumplimiento alguno, por lo cual se tiene que 

se encuentra sujeta al respectivo análisis de la Administración a efectos de determinar su 

legitimación, lo anterior en aplicación a lo que de seguido este Despacho resolverá con 

ocasión de la argumentación de la Administración respecto a la falta de legitimación de la 

empresa apelante. 2- Sobre la ausencia de mejor Derecho de la apelante. Señala la 

Administración que Constructora Hernán Solís SRL carece de legitimación al estar ubicada en 

el tercer lugar por orden de precio en relación con la oferta adjudicada. Señala que desde el 

punto vista de razonabilidad de precios (oficio N° DCVP 21-19-0689 del 5 de agosto de 2019), 

la Dirección de Costos de Vías y Puentes únicamente revisó la oferta de la empresa 

adjudicada, más no la oferta presentada por la recurrente. Indica que la oferta que ocupó el 

primer lugar –Consorcio Ajima-SCA- fue declarada elegible por la Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes tanto en la razonabilidad del precio, como en los requerimientos técnicos 

ocupando el primer lugar, en tanto que la oferta de Constructora Hernán Solís ocupa un tercer 

lugar –por razón del precio-, respecto a lo cual pese a que la recurrente expone una serie de 

incumplimientos contra la oferta adjudicataria, no consideró que en caso que prospere su 

recurso la oferta de la empresa recurrente automáticamente ocuparía el segundo lugar en el 

orden de mérito, y no podría ser susceptible de una adjudicación, en el caso que del análisis 

técnico y de razonabilidad del precio de su oferta que realice la Administración lo determine 

de esa manera. Señala que el recurrente indica que “las ofertas de Constructora Trabesa 

Limitada, Heliconia Griego S.A, Dinaju S.A. y Consorcio Also Caribe RESULTARON 

INADMISIBLES, de conformidad con el Informe de Razonabilidad de Precios Oficio No. DCVP 

21-18-1010 de fecha 23 de noviembre de 2018.”; sin embargo dicho informe no hace alusión 

a la elegibilidad de las ofertas presentadas por DINAJU S.A., Constructora Hernán Solís 

S.R.L., y Consorcio Also Caribe, lo cual es una inadvertencia del recurrente, por cuanto no 

desacredita la oferta de la empresa DINAJU S.A., siguiente en orden de mérito. Señala que 
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se deberá realizar la revisión respectiva con el fin de establecer si dicha oferta es susceptible 

a adjudicación. Señala la apelante que la Administración al indicar que únicamente revisó la 

razonabilidad de precio de la empresa adjudicada y no del resto de las ofertas, labor que 

deberá ejecutarse si se declara con lugar el presente recurso, existe una aceptación tácita del 

CONAVI de que en el proceso de revisión de las ofertas no se realizó una evaluación 

completa del resto de oferentes, y que previo a un nuevo acto de adjudicación procede 

realizar la revisión respectiva. Indica que al presentar su recurso analizó las manifestaciones 

contenidas en el criterio técnico que sirvió de fundamento para el acto de adjudicación, a 

partir de lo cual justificó su legitimación y eventual mejor derecho, partiendo del criterio 

técnico del CONAVI que deja entrever que la oferta de “Dinaju Sociedad Anónima” no era 

admisible tal y como se desprende de la ampliación del informe técnico emitido por la 

Dirección de Contratación de Vías y Puentes, en fecha 30 de noviembre de 2018 mediante 

oficio N° DCO 14-18-0837, siendo que se evidencia que la oferta de “Dinaju Sociedad 

Anónima” está identificada con el punto iii, cuyo significado en las notas al pie es definido 

como “No es admisible según el informe de razonabilidad de precios, oficio No. DCVP 21-18-

1010 de fecha 23 de noviembre de 2018”, a partir de lo cual Hernán Solís junto con la 

adjudicataria eran las únicas “ofertas admisibles” conforme al cuadro resumen de requisitos 

elaborado por la Administración, sin que sea procedente en esta etapa procesal que la 

Administración pretenda beneficiarse de su propia omisión en las conclusiones que se derivan 

de la ampliación del informe técnico emitido por la Dirección de Contratación de Vías y 

Puentes (oficio N° DCO 14-18-0837) que sirvió de fundamento para emitir el acto de 

adjudicación. Criterio de la División: La legitimación de la empresa apelante, depende de la 

posibilidad que ostente de resultar oferta válida y además de convertirse en adjudicataria del 

concurso a partir de la metodología de evaluación y las condiciones de las demás empresas 

participantes, tal y como lo establece el artículo 184 RLCA en el sentido que: “Podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo. …”. La determinación de ambos aspectos (validez y mejor derecho), resulta 

un aspecto que se desprende del análisis desarrollado por la Administración en cuanto a las 

ofertas participantes. En el caso particular, se tiene que con vista en el Sistema integrado de 

compras públicas SICOP, en el apartado Estudio Técnico de las ofertas se incorpora un 

cuadro con el Resultado final del estudio de las ofertas que indica lo siguiente: Constructora 

Trabesa Limitada no cumple, Heliconia Griego S.A. no cumple, J.R. Ajima de occidente S.A. 
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cumple, Dinaju .A. no analizada, Constructora Hernán Solís SRL no analizada, Consorcio Also 

Caribe no analizada (ver hecho probado N° 2). Aunado a lo anterior, consta el Acta N° 217-

2048 de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones mediante la cual se indica: “… se 

procedió a un nuevo análisis legal, contenido en el oficio N° GAJ-09-18-1283, de fecha 28 de 

setiembre del 2018. De este documento se desprende que se analizaron las tres ofertas 

menores en precio; a saber: Constructora Trabesa, Ltda.; Heliconia Griego, S.A. y Consorcio 

AJIMA – SCA… Por lo demás, las ofertas estudiadas son elegibles desde el punto de vista 

legal y por lo tanto, son susceptibles de ser adjudicadas. El análisis técnico… quedó sin 

efecto y se generó un nuevo oficio; a saber, el N° DCO-14-18-0837, de fecha 30 de 

noviembre del 2018 y notificado en el SICOP, el día 03 de diciembre del 2018. En dicho 

informe se rescata que las ofertas de Constructora Trabesa, Ltda, Heliconia Griego, S.A. 

Dinajú, S.A. y Consorcio Also Caribe, no fueron analizadas ya que no son admisibles según el 

informe de razonabilidad de precios N° DCVP-21-18-1010. Concluye señalando que la oferta 

del Consorcio Ajima – SCA, es elegible desde el punto de vista técnico y susceptible de 

adjudicación.…; se sometió a una nueva evaluación que da origen al informe final de 

razonabilidad contenido en el oficio N° DCVP-21-18-1010, del 23 de noviembre del 2018, 

donde se indica que la oferta de la empresa Trabesa, Lda. (primera en orden de mérito) … no 

incluyó el material de secado indispensable para la correcta ejecución de la actividad. … Por 

ello, el no incorporar uno de estos materiales en la memoria de cálculo respectiva constituye 

un incumplimiento de las condiciones técnicas establecidas y, por tal motivo, se concluye que 

la oferta de la empresa Trabesa Ltda., no es admisible al no cumplir con este requerimiento. 

En el caso de la oferta presentada por la empresa por Heliconia Griego S.A. (segunda en 

orden de mérito), se destaca que esta oferta cuenta con una serie de incumplimientos; … Por 

los incumplimientos anteriormente descritos se determina que la oferta de la empresa 

Heliconia Griego S.A., es inelegible. En el caso de la oferta de Consorcio AJIMA- SCA (tercer 

en orden de mérito), se indica que, en el sistema SICOP, ... por lo que el precio ofertado se 

estima razonable…, por lo tanto, la oferta económica es razonable analizándola globalmente 

y, consecuentemente, es susceptible de adjudicación desde el punto de vista de razonabilidad 

de precios” (ver hecho probado N° 3). Por otra parte se tiene que dentro del expediente de 

contratación, se encuentra el cuadro denominado Proceso de Contratación, el cual indica, 

entre otras cosas que AJIMA es elegible, susceptible de adjudicación, Also Caribe no se 

analiza según aparte 13.4 del Documento de Requerimientos, Trabesa no es elegible dado 
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que incumple con las condiciones técnicas y un renglón de pago, Heliconia Griego no es 

elegible dado que incumple con las condiciones técnicas y un renglón de pago, Constructora 

Hernán Solís no se analiza según aparte 13.4 del Documento de Requerimientos, DINAJU no 

se analiza según aparte 13.4 del Documento de Requerimientos (ver hecho probado N° 4). 

Asimismo, siempre dentro de la documentación revisada en el presente análisis de 

legitimación, se tiene el oficio N° GAJ-09-18-1283 de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del 

CONAVI, en el que se indica: “1. Análisis legal final de la oferta presentada por Constructora 

Trabesa Limitada: … Por lo demás, la oferta estudiada es elegible desde el punto de vista 

legal y por lo tanto, susceptible de ser adjudicada, siempre y cuando se cumpla con lo 

dispuesto en líneas atrás.” 2. Análisis legal de la oferta presentada por la empresa Heliconia 

Griego S.A.: … De forma tal, que el plazo de ejecución consignado por el oferente, hace, 

desde el punto de vista legal, la oferta es inelegible y por lo tanto, ésta no es susceptible de 

ser adjudicada. 3. Análisis legal de la oferta presentada por el Consorcio AJIMA –SCA: … Por 

lo demás, la oferta estudiada es elegible desde el punto de vista legal y por lo tanto, 

susceptible de ser adjudicada, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en líneas atrás.” 

(ver hecho probado N° 5). Además consta oficio N° DCO-14-18-0837 del 30 de noviembre del 

2018 suscrito por Contratación de Vías y Puentes, mediante el cual se indica que “En virtud 

de lo expuesto en los puntos anteriores, de conformidad con lo establecido en el pliego de 

condiciones de esta contratación y en estricto apego a lo establecido en la LCA y en RLCA, 

se concluye que: La oferta presentada por consorcio Ajima – SCA cumple lo solicitado en el 

“Documento de Requerimientos con un monto de ¢580.789.937,85 … y un plazo de 140 … 

días naturales. La oferta presentada por Constructora Hernán Solís SRL cumple lo solicitado 

en el “Documentos de Requerimientos” con un monto de ¢666.325.907,80… y un plazo de 

140… días naturales. Por lo tanto, la Dirección de Contratación de Vías y Puentes considera 

elegible desde el punto de vista técnico y susceptible de adjudicación la oferta presentada por 

el consorcio Ajima-SCA, primer en orden de mérito de las ofertas elegibles,… Así las cosas, 

se ha emitido el Informe Técnico de la evaluación de las ofertas participantes en este 

concurso como insumo para el análisis y recomendación de adjudicación por parte de la 

Comisión de Recomendación de Adjudicaciones del CONAVI.” (ver hecho probado N° 6). 

Igualmente consta oficio N° DCVP-21-18-1010 de la Dirección de Costos de Vías y Puentes 

de CONAVI que indica lo siguiente: “* Oferta de la empresa Trabesa Ltda. (primer en orden de 

mérito). … Por ello, el no incorporar uno de estos materiales en la memoria de cálculo 
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respectivamente constituye un incumplimiento de las condiciones técnicas establecidas y, por 

tal motivo, se concluye que la oferta de la empresa Trabesa Ltda. no es admisible al no 

cumplir con este requerimiento. * Oferta de la empresa Heliconia Griego S.A. (segunda en 

orden de mérito). … Por los incumplimientos anteriormente descritos se determina que la 

oferta de la empresa Heliconia Griego S.A. es inelegible.” *Oferta de Consorcio AJIMA- SCA 

(tercera en orden de mérito). … Por las razones expresadas por la empresa y resaltando el 

hecho de que el precio ofrecido por el Consorcio AJIMA- SCA es cierto y definitivo, la 

subsanación solicitada por la Administración y desarrollada por el oferente es válida y no 

afecta o varía los precios establecidos en la oferta.” (ver hecho probado N° 7). Así las cosas, 

se tienen una serie de criterios de la Administración a partir de los cuales y con ocasión de lo 

indicado en el punto 13.4 del documento de Requerimientos “…La Administración se reserva 

el derecho de analizar únicamente la oferta de menor precio, en el caso que esta resulte 

elegible desde el punto de vista de admisibilidad, legal, técnico y económico…”, con lo cual  

se limita a realizar un análisis parcial de la totalidad de las ofertas en concurso, considerando 

únicamente las tres mejores ofertas en precio y con ello ni Trabesa ni Heliconia (las dos 

mejores) cumplen con el cartel, en el tanto que AJIMA (tercer lugar) sí cumple con las 

condiciones del cartel, dejando de lado y sin analizar las ofertas de DINAJU, Hernán Solís y 

Also Caribe, análisis que aparece resumido en el cuadro aportado en SICOP (ver hecho 

probado N° 2). No obstante lo anterior, del Informe Técnico que consta en SICOP bajo el 

número de oficio N° DCO-14-18-0837, se tiene que se indica lo siguiente: “La oferta 

presentada por Constructora Hernán Solís SRL cumple lo solicitado en el “Documentos de 

Requerimientos” con un monto de ¢666.325.907,80… y un plazo de 140… días naturales...”, 

con lo cual se tiene a la vista que la empresa Hernán Solís cumple técnicamente. Por otra 

parte se desprende que Trabes y Heliconia no cumplen técnicamente y no son admisibles 

desde la razonabilidad de precios (ver hechos probados 2, 3, 4 y 7) en tanto que las oferta de 

DINAJU, Hernán Solís y Also Caribe no fueron debidamente estudiadas por la Administración 

desde este punto de vista. Así las cosas, no encuentra este Despacho los elementos para 

considerar que la empresa apelante no cuenta con la posibilidad de resultar adjudicataria del 

concurso y por el contrario nos encontramos ante una oferta valida técnicamente y sujeta –

eso sí- al estudio de razonabilidad de precios y legal que permita constatar su validez, lo 

anterior en consideración de la aplicación del punto 13.4 del cartel. Se debe considerar que 

en el caso de la oferta presentada por “DINAJU” pese a que no se cuenta con el análisis 
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administrativo completo, ciertamente consta que en el Acta N° 217-2018 de la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones se indica: “El análisis técnico … quedó sin efecto y se 

generó un nuevo oficio; a saber, el N° DCO-14-18-0837, de fecha 30 de noviembre del 2018 y 

notificado en el SICOP, el día 03 de diciembre del 2018. En dicho informe se rescata que las 

ofertas de … Dinajú, S.A. …, no fueron analizadas ya que no son admisibles según el informe 

de razonabilidad de precios N° DCVP-21-18-1010” (ver hecho probado N° 3), con lo cual de la 

documentación que consta en el expediente de la contratación y la integración que realiza la 

Comisión de Recomendación, se tiene que la empresa que supera en precio y evaluación a la 

apelante no cumple respecto a la razonabilidad de precios y por ende no se desprende la falta 

de legitimación de la recurrente, por lo que este argumento debe ser declarado sin lugar, 

sujeto claro está a la eventual valoración y análisis que de la oferta de la firma recurrente, 

deberá hacer la Administración a partir de lo que será analizado en el siguiente apartado.------ 

IV. Sobre el fondo del recurso. En cuanto al incumplimiento de la oferta del consorcio 

adjudicatario respecto al abultamiento del material ofrecido. Indica la apelante que se 

presentaron seis oferentes de las cuales la Administración determinó que únicamente dos 

cumplían, a saber el Consorcio Ajima – SCA y Constructora Hernán Solís, empresas que 

ofertaron los siguientes precios: Consorcio Ajima – SCA ₡580.789.937,85 y Constructora 

Hernán Solís SRL ₡666.325.907,80; respecto a lo cual la plica de Consorcio Ajima – SCA 

presenta un grave vicio de admisibilidad técnica al no contemplar el abultamiento del material 

cotizado, con lo cual el material y su acarreo son menores que los que se requieren, y 

provoca una oferta incompleta con un precio incierto, ante lo cual se debe anular el acto de 

adjudicación y realizar un nuevo análisis de precios de la oferta de Hernán Solís que es la 

única oferta admisible. Se hace una referencia sobre el alcance del cartel en cuanto a su 

objeto y lo indicado en la cláusula 3 del pliego cartelario así como los requisitos técnicos para 

ejecutar los trabajos en cuestión. Aunado a lo anterior, refiere al Capítulo II Condiciones 

Específicas donde se describen la naturaleza y los alcances de los trabajos objeto de esta 

contratación, indicando que los oferentes debían asegurar de manera completa e integral el 

“suministro y colocación de subbase de agregados (graduación especial (caso 2)”, renglón 

que fue ofertado de manera incompleta por el consorcio adjudicatario. Señala que los 

oferentes debían ajustarse y garantizar el cumplimiento de las condiciones especiales del 

cartel, entendiéndose que en caso de que alguno de los renglones no tuviese especificación 

especial asociada, serían aplicables las especificaciones contenidas en el “Manual de 
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Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-

2010)”. Señala que según el Capítulo II de las Condiciones Especiales, los oferentes debían 

considerar la totalidad de los materiales, equipos, mano de obra y demás insumos necesarios 

para garantizar una efectiva ejecución, siendo que se indica dentro de la cláusula 2, sobre la 

Descripción General del Proyecto que: “...El trabajo incluye el suministro por parte del 

contratista de todos los materiales, maquinaria, equipo y mano de obra necesarios para la 

ejecución de las obras contratadas. El contratista será el único responsable por atrasos que la 

falta de materiales, maquinaria, equipo y mano de obra pueda causar. En ningún caso se 

permitirán cambios de material ni de extensiones de plazo por falta de previsión del 

contratista” (página 42 Requerimientos del cartel). En complemento de lo anterior, indica que 

el apartado 7 sobre el Precio dispone lo siguiente: “7. Precio. (...) 7.3. El oferente está 

obligado a cotizar la totalidad de las actividades a realizar en el contrato y descritas en el 

sumario de cantidades. El oferente indicará los precios globales cuando así se tipifique y/o 

precios unitarios, según se requiera”. (página 10 Requerimientos del cartel). Así las cosas, 

considera que los oferentes debían incluir y garantizar en el precio ofertado la totalidad de 

materiales, maquinaria, equipo y mano de obra necesario para garantizar la efectiva 

rehabilitación y mantenimiento de los tramos de la Ruta Nacional No. 728, para lo cual se 

debió cotizar e incluir en el precio las cantidades requeridas para cumplir con las actividades 

del “suministro y colocación de subbase de agregados (graduación especial (caso 2)”, 

aspecto que incumplió el consorcio adjudicatario considerando que el contratista será el único 

responsable por atrasos en caso de falta de materiales, maquinaria, equipo y mano de obra y 

siendo que en ningún caso se permitirán cambios de material ni de extensiones de plazo por 

falta de previsión del contratista. Señala que la adjudicada no está en capacidad de ejecutar 

el objeto contractual al tratar de una oferta incompleta, con un precio incierto y ruinoso que 

debió ser declarada inadmisible. En cuanto a las especificaciones del cartel (cláusula 2.3) y el 

CR-2010 en relación al Renglón CR.301.01. Sub base granular graduación especial (caso 2), 

las actividades a realizar en esta contratación comprenden: CR.301.01. Subbase granular 

graduación especial (caso 2) de acuerdo a las Secciones N° 301 y 311 del CR-2010, respecto 

a lo cual el material debe cumplir con cierta graduación propia de dicha condición, citando el 

dictamen técnico del ingeniero Oscar Julio Méndez. Se cita igualmente el informe técnico del 

Ing. Méndez respecto a las especificaciones 301 y 311 contenidas en el “Manual de 

Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-
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2010)” en cuanto a que el pago que hará la Administración se hará bajo el criterio de medida 

establecido, es decir, medido en sitio una vez finalizada la compactación, aplicando en caso 

de requerirse: evaluación estadística del trabajo y determinación del factor de pago (valor del 

trabajo), con lo cual las variaciones volumétricas que se dan en la compra, acarreo y 

colocación de los materiales deberán ser asumidos por los oferentes y así demostrarse en 

sus memorias de cálculo. Considera que las consideraciones técnicas del CR-2010 resultan 

relevantes al tener una incidencia técnica importante en el alcance de las actividades de 

“suministro y colocación de subbase de agregados (graduación especial (caso 2)”, ya que los 

oferentes debieron considerar el alcance de la especificación CR-2010 en cuanto a que el 

material de subbase debe ser medido en sitio post – compactación (Sección 301) y en el caso 

de las capas granulares de rodadura se debió considerar que el método de pago al igual que 

lo señala la sección de subbases y bases se hace por metro cúbico colocado y compactado 

(Sección 311), aspectos que no fueron considerados por el “Consorcio Ajima-SCA” en su 

plica, con lo cual -con relación al renglón CR.301.06 Subbase de agregados, graduación 

especial, caso 2- se tiene una oferta incompleta de precio incierto que no considera el 

material real necesario para poder ejecutar la cantidad compactada establecida en el cartel, lo 

cual es una ventaja indebida en perjuicio de la oferta de “Hernán Solís” que cumplió con las 

especificaciones técnicas del renglón y la actividad. Señala que el cartel pidió que el material 

fuese compactado y además definió la aplicación del CR-2010, considerando que 

prácticamente todos los terrenos excavados sufren un aumento de su volumen llamado 

abultamiento, el cual debe considerarse pues de lo contrario se daría una falta de material 

que posteriormente se debería contemplar junto con los costos por acarreos (horas y costos 

variables) y el costo del personal, con lo cual cuando se cotizan materiales compactados se 

debe considerar el factor de hinchamiento (abultamiento) conforme lo dispuesto por la 

Contraloría General mediante oficio N° DCA-0542 del 11 de febrero del 2019. Considera que 

la oferta de la adjudicataria es incompleta, y su precio es incierto ya que cuando el material 

granulado se pide compactado se debe considerar el abultamiento y ello a partir de factores 

que van desde 1.20 a 1.35 habitualmente, esto sin considerar el factor de desperdicio, 

condición que no fue considerada por el adjudicatario. Sobre el incumplimiento en el precio 

cotizado por el Consorcio Ajima – SCA en el ítem CR.301.01 Subbase granular graduación 

especial (caso 2), indica la apelante que a partir del dictamen del Ing. Oscar Julio Méndez, la 

adjudicataria considera en su oferta la realización del renglón CR.301.06 a un precio de 
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₵18,251.00 que por los 15,422.40 m3 a colocar y compactar arrojan un total de 

₵281,474,222.40 equivalente a un 48.46% del total adjudicado (₵580,789,937.85). No 

obstante al analizar la memoria de cálculo de la adjudicataria para este ítem presenta la 

misma por jornada de trabajo, estableciendo para ello una jornada de 10 horas con un 

rendimiento estimado por jornada o por día de 743 m3 colocados y compactados, esto 

predefinido por las especificaciones del renglón de pago que se debe de cotizar, los cuales 

son la base para la obtención del costo unitario por partida, ya que, tanto para el equipo como 

para la mano de obra, los totales producto de la multiplicación de la cantidad de horas por el 

costo horario, es dividido entre los 743 m3 de material colocado y compactado para obtener 

los costos unitarios (₵/m3 compactado) conforme a lo indicado en el numeral 4, sub 

secciones 4.1 y 4.2, siendo que estos m3 son referenciados a la unidad de pago la cual 

corresponde a metro cúbico compactado. Que en la subpartida Materiales - Compra, se 

detalla en la memoria de cálculo de la adjudicataria “... como insumo para la realización de un 

metro cúbico de subbase colocada y compactada, la adquisición o compra de un metro cúbico 

en el banco de material o bien, en el tajo donde el material se compra y se trasladará en 

estado suelto ...” ante lo cual se verifica que la Adjudicataria no consideró en su oferta la 

diferencia entre la compra del agregado para subbase en estado suelto y que debe de 

trasladar en esa situación, respecto con la cantidad de metros cúbicos colocados y 

compactados que se debe entregar, con lo cual el precio ofertado es incierto al no contemplar 

el abultamiento, sea una oferta que no contempla todo el material y el acarreo requerido para 

la ejecución del proyecto que implica una ventaja indebida y una falta grave de los 

requerimientos técnicos a cumplir, siendo más grave que dicho incumplimiento se genera en 

el ítem que representa casi un 50% del monto total ofertado. Que en el presente caso, a partir 

de la memoria de costos presentada por la Adjudicataria es notorio que no se consideran los 

costos el abultamiento o esponjamiento así como algún costo asociado a desperdicios, ya que 

con vista en el extracto de la memoria de costos del renglón CR.301.06, el costo se calcula 

con base en un metro cúbico colocado y compactado sin que exista diferencia en la compra y 

acarreo del material, siendo que no hay diferencia entre un metro colocado, comprado y 

acarreado sino que se trata de los mismos 15.422 metros cúbicos solicitados por la 

Administración, con lo cual se entiende que el precio ofertado es incierto al no contemplar el 

abultamiento con lo cual no contempla todo el material y el acarreo requerido para la 

ejecución del proyecto, lo que conlleva una ventaja indebida y una falta grave de los 
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requerimientos técnicos, siendo que como lo indica la Contraloría General mediante 

Resolución N° R-DCA-0186-2019, es imprescindible que los oferentes reflejen en sus 

memorias de cálculo el porcentaje de hinchamiento, lo cual no hace AJIMA. Adicionalmente 

en cuanto a la pretensión de subsanación del hinchamiento realizada por la adjudicataria con 

la presentación de una proforma y no en las cantidades, corresponde señalar que este 

aspecto no fue referenciado de forma clara en la oferta, por lo que dicha subsanación resulta 

improcedente, ya que no se delimitó en la oferta el porcentaje de hinchamiento en las 

cantidades, con lo cual se abre la posibilidad de construir el cumplimiento de un aspecto no 

cumplido desde la oferta, lo cual generaría una ventaja indebida. Señala que si no se 

contempló el hinchamiento (abultamiento) en las cantidades y no se advirtió que contemplado 

en el precio de los materiales, no resulta procedente admitir tal posibilidad, siendo que dicho 

factor debe reflejarse desde la oferta en las cantidades y los rendimientos de las memorias de 

cálculo, ya que de lo contrario se vuelve un defecto en uno de los elementos esenciales de la 

oferta como lo es el objeto al ser el material ofertado insuficiente para cumplir con la totalidad 

de las obras al no haber considerado el factor de abultamiento. Señala que incluir el material 

adicional para cubrir el factor de hinchamiento en el precio y no en la cantidad de material 

ofertado, no es admisible porque se trataría de una cantidad oculta que no permite conocer el 

precio unitario correspondiente ni si la cantidad de material cotizada es suficiente. En cuanto 

al impacto y repercusiones del ajuste en las memorias de cálculo de la oferta adjudicada – 

Oferta Incompleta, se cita el análisis del Ing. Méndez que comprueba que el costo que 

conlleva la compra y acarreo del material faltante supera la utilidad prevista por el oferente 

con lo cual además de ser una oferta incompleta con precio incierto, el sobrecosto que 

conlleva contemplar el material adicional que se requiere por el hinchamiento y el costo de 

acarrear dicho material adicional implica que la oferta adjudicada sea ruinosa, en tanto que el 

sobrecosto resulta mucho mayor que su utilidad. El oferente no contempla en su memoria el 

material adicional para poder dar la cantidad compactada requerida en el cartel, la cual debe 

estar reflejada en las cantidades y los rendimientos siendo que si no hay referencia alguna 

que demuestre que se hizo en el precio, no es posible construir ahora tal argumento pues es 

técnicamente improcedente. Indica la adjudicataria que el dictamen DCA-0542, no le excluyó 

por no haber agregado el factor, sino todo lo contrario, siendo que más bien queda 

demostrado que el material posee muchos factores y que estos deben ser considerados por el 

oferente, pero no estrictamente este tiene que ser representado en la cantidad. Considera que 
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el apelante se fundamenta en una resolución que establece que el factor de hinchamiento, 

compactación, desperdicio y todos los factores pueden ser representados de varias formas y 

aunque el órgano contralor hace la recomendación que este factor debe ser establecido de 

una forma única, situación que técnicamente no es procedente, es solo una recomendación 

que realiza la Contraloría al Conavi y este de forma correcta, no la ha implementado ya que 

haría que las ofertas sean inciertas. En cuanto al factor de hinchamiento, factor de 

abultamiento, factor de expansión, factor de esponjamiento, señala que es de recibo la 

definición para materiales de canteras pero los factores para establecer un precio no se 

limitan a estos, ya que existe un sin número de factores que hay que considerar para 

establecer el precio de una oferta, como el desperdicio, la compactación, la humedad, con lo 

cual es evidente que el apelante centra su tesitura en un solo factor que no es el único. 

Señala la adjudicataria que el apelante no desarrolló el posible incumplimiento, ya que el 

factor “hinchamiento” es uno de muchos factores que serán tomados en cuenta para 

establecer un precio de oferta y repercute directamente en el rendimiento como el precio, 

siendo que estos factores deben ser tomados a la hora de realizar la oferta pero no existe 

algún término cartelario que indique que éste o cualquier otro factor debe ser el indicado y 

mucho menos como lo establece el apelante, que este factor debe ser establecido en el 

material. Se hace referencia a lo indicado por el apelante respecto al punto i. Sección 301 

Subbsase y Bases Granulares - CR-2010, indicando que no es cierto que su empresa no 

consideró las especificaciones solicitadas en el cartel de licitación, todo lo contrario, el cartel 

solicitaba cotizar una material extraído, acarreado y colocado y se cotizó con un rendimiento 

de material extraído, acarreado y colocado, situación que indicada sin prueba y haciendo 

relación a aspectos ciertos que no demuestran el supuesto incumplimiento. En el criterio 

técnico aportado por la apelante, se indican ejemplos, principios físicos y teorías para explicar 

la situación descrita, siendo un factor que considerado en su oferta así como otros como 

desperdicio y condiciones climáticas, sin que el apelante establezca su incumplimiento. Sobre 

el incumplimiento en el precio cotizado por el Consorcio Ajima-SCA en el ítem CR.301.01 

Subbsase granular graduación especial (caso 2), señala incumplimos a partir del fundamento 

de compactación, pero no estable cómo se incumple ya que su oferta -señala- incluye todos y 

los factores necesarios, indica que la referencia hecha en cuanto a que el factor corresponde 

de 1.2 a 1.35 veces, es la acumulación de factores, por lo que no es necesario para 

establecer un precio demostrando que las tesituras incluyen información cierta pero 
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manipuladas a su conveniencia. Considera que se reconoce que su precio es correcto, debido 

que el apelante afirma y comprende que su precio es por un material procesado acarreado y 

colocado, e indica reconociendo que se trata de los mismos 15422 metros cúbicos que pidió 

la administración, por lo que no se entiende dónde está el error. Nuevamente se transcribe 

una parte importante del criterio técnico presentado, en cuanto a que el precio de la 

adjudicataria es incierto ya que no contempla el abultamiento y todo lo relativo a su 

subsanación de lo cual señala que en las resoluciones de la CGR lo que se estable es una 

sugerencia a la Administración y no es la base de la resolución, igual que lo discutido en el 

momento, el criterio del consultor con el cual basó el criterio la Contraloría para hacer la 

recomendación a la Administración es un criterio o fundamento técnico sobre el cual el 

apelante trata de realizar una corrección u objeción al cartel que carece de sentido lógico y 

legal, siendo que el pliego de condiciones es claro en establecer factores para la cotización, 

pero estos factores en ninguno de los puntos de los pliegos de condiciones establecen que 

deben ser reflejados de alguna forma mucho menos que solo el factor de compasión sea 

indicado. En cuanto al impacto y repercusiones del ajuste en las memorias de Cálculo de la 

Oferta Adjudicada – Oferta Incompleta, se transcribe el criterio técnico respecto a que este 

punto, el cual se basa en el supuesto que su oferta no haya incluido el factor de hinchamiento 

pero se demuestra que su precio ofertado incluye todos y cada uno de los factores 

requeridos, siendo que incluso el mismo apelante acepta que los rendimientos y materiales 

corresponden a lo requerido por la Administración y no es un incumplimiento establecerlo en 

el rendimiento y en los costos ya que es un dato que la Administración no lo solicita que sea 

indicado. Señala la Administración que de conformidad con oficio N° DCVP 21-19-0689 del 5 

de agosto de 2019 de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, se tiene que la 

Administración es conocedora de la necesidad de incluir un porcentaje adicional de material 

por concepto de factor volumétrico (abultamiento e hinchamiento) en los renglones de pago 

que así lo demanden; asimismo, aplica y contempla en las revisiones y respectivos análisis, el 

cumplimiento del acarreo requerido para desempeñar, a cabalidad, con las exigencias de 

cada contrato, teniendo en consideración el material granular adicional que deba acarrearse; 

lo cual no fue obviado en este concurso. Al respecto, indica que esa Dirección realizó el 

debido proceso de revisión de la oferta que resultó recomendada de adjudicar y con relación 

al factor de abultamiento, como se observa en el oficio No. DCVP 21-18-0913, del 25 de 

octubre de 2018, esa Dirección le solicitó al oferente exponer las razones por la que en las 
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memorias de cálculo de su oferta no se visualizaba la incorporación del factor volumétrico 

para los renglones de pago que así lo requiriese, ante lo cual el Consorcio AJIMA-SCA por 

medio del oficio No. JRA-311-2018, del 30 de octubre de 2018, explicó que sí está tomando 

en cuenta el hinchamiento del material en el costo del mismo, señalando que se puede 

apreciar que el precio indicado en su memoria de cálculo es aproximadamente un 25 % 

mayor al precio unitario de compra de material más impuestos, porcentaje que estima como 

factor de compactación, de lo cual se desprende, que el porcentaje adicional de material 

requerido fue contemplado dentro del precio del mismo. Señala que la cotización No 0541 de 

la empresa Araya y Campos S.A., comprueba que el precio cotizado es alrededor de un 25 % 

mayor al valor de la cotización, razón que a criterio de esa Dependencia, fue admitida en ese 

momento, tal y como se relata en el informe de razonabilidad No. DCVP 21-18-1010 del 13 de 

noviembre de 2018. Indica que se avaló el argumento de considerar el correspondiente 

porcentaje de factor volumétrico dentro del costo del material, siendo que se pudo verificar 

que en el Formulario 8 adjunto a la oferta del Consorcio se especifica que para el cálculo del 

acarreo requerido para el material de subbase granular incorporaba un 25% de abultamiento. 

Ahora bien, por medio de la resolución N° R-DCA-0186-2019 del 23 de febrero de 2019 la 

Contraloría General de República, en un proceso similar en el que se analizó un caso donde 

la Administración le solicitó a un oferente aclarar sobre el porcentaje del factor de 

abultamiento, pues no era posible determinar si consideró dicho factor de la lectura de las 

memorias de cálculo de esa oferta y emite el criterio de que “para tener como posibles los 

alcances de dicha subsanación resultaría necesario que desde la propia oferta fuese factible 

desprender la intención bajo esos términos”. Amplía, esta resolución (R-DCA-0186-2019), con 

lo siguiente: “Debe tenerse presente que de acuerdo con las memorias de cálculo se cuenta 

con unas determinadas cantidades para cada uno de los citados renglones y un precio 

unitario para cada uno de ellos, mientras que en la proforma aportada se detallan otras 

cantidades y otros precios unitarios, por lo que desde la oferta se debió haber advertido la 

forma en que se estaba contemplando el porcentaje de hinchamiento por cuanto la memoria 

de cálculo por sí misma no permite desprender dicha intención.”. Señala que al desconocer 

esa Gerencia a la hora de elaborar el informe de razonabilidad el criterio de la Contraloría 

General sobre el requerimiento de advertir manifiestamente en las ofertas la forma de cotizar 

el factor de abultamiento, se aceptó lo justificado por Consorcio AJIMA-SCA, no obstante se 

indica que atendiendo el análisis emitido por el órgano contralor, se determina que la empresa 
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Constructora Hernán Solís S.R.L lleva razón y demuestra que la oferta del Consorcio AJIMA-

SCA debió descalificarse por incumplimientos en uno de los elementos esenciales del 

proceso, al no advertir expresamente, desde la presentación de su oferta, la forma en que 

incorporaba el factor de abultamiento requerido para la correcta ejecución contractual y el 

cumplimiento de la totalidad del objeto del contrato. Criterio de la División: A efectos de 

atender el presente punto del recurso de apelación, debemos necesariamente acudir a lo 

establecido en el cartel de la licitación, sea el punto 3. Objeto de la contratación, el cual 

establece las condiciones generales de cumplimiento, así como con los requerimientos 

establecidos y la documentación adicional citada en el pliego cartelario, sea por ejemplo el 

Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y 

Puentes (CR-2010). Ahora bien, en orden se tiene que el cartel estableció, para su 

cumplimiento, lo siguiente: “El oferente deberá suministrar, el precio unitario y el monto de 

todos y cada uno de los renglones de pago del sumario de cantidades de la oferta” (ver punto 

4.4.) siendo que además se indica que “El oferente deberá adjuntar para cada renglón de 

pago establecido en el sumario de cantidades, presentado con la oferta, la estructura de 

precios y memoria de cálculo, que serán incorporados al expediente digital y utilizados por la 

Administración para la verificación de los precios unitarios de cada renglón de pago (estudio 

de razonabilidad de precios de la oferta). Formularios Nos. 5, 6, 7 y 8” (ver punto 4.5 del 

cartel). Además el punto 13. 6 indica “… adicionalmente para los renglones de pago que 

requiera el suministro y acarreo de agregados, se consideran la(s) fuente(s) de materiales que 

utilizarán los oferentes y las que llegue a localizar la Administración en la zona de influencia 

del proyecto, según procedimiento descrito en el “Manual de Políticas Operativas y 

Procedimientos de la Dirección de Costos de Vías y Puentes”, el cual se encuentra disponible 

en la página web institucional del CONAVI”. (ver expediente SICOP / Listado de expediente /  

Descripción / Trabajos para la Atención de la Ruta Nacional No. 728 (en lastre), secciones de 

control Nos 21211 y 21212 Upala (RN4)-Las Delicias-México, Zona 2-2, Cañas / Expediente/ 

2. Información de Cartel / 2018LA-000012-0006000001 [Versión Actual]/ Detalles del 

concurso / 06 Documento de Requerimientos RN 728 (1).pdf / folios 8, 17). Por otra parte el 

cartel establece en el punto 7.11 el formato con que se debe presentar la oferta, siendo 

Sumario de Cantidades, respecto a lo cual en el renglón de pago CR.301.06 referido a la 

subbase de agregados, graduación especial, caso 2 requiere 15.422,40 m3 (ver cartel de 

licitación) (ver expediente SICOP / Listado de expediente / Descripción / Trabajos para la 
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Atención de la Ruta Nacional No. 728 (en lastre), secciones de control Nos 21211 y 21212 

Upala (RN4)-Las Delicias-México, Zona 2-2, Cañas / Expediente/ 2. Información de Cartel / 

2018LA-000012-0006000001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso / 06 Documento de 

Requerimientos RN 728 (1).pdf / folios 11). Así las cosas existen una serie de condiciones 

establecidas cartelariamente que lo que pretenden es contar con una oferta clara y apegada a 

la necesidad que pretende satisfacer la Administración. Ahora bien con vista en la oferta 

presentada por el consorcio adjudicatario, se tiene que dentro del sumario de cantidades de la 

presente licitación para el renglón CR.301.06 (Subbase de agregados, graduación especial 

(caso 2) se establece una cantidad de 15.422,40 m3 por un monto unitario de ¢18.251,00 y un 

precio total de ¢281.474.222,40 (ver hecho probado N° 8), y adicionalmente con vista en la 

memoria de cálculo de la oferta económica CR.301.01 (Subbase de agregados, graduación 

especial (caso 2) se tiene que respecto al Material – Compra, el material granular tiene un 

rendimiento total correspondiente a 1.00 y una cantidad de 1.00, sea con un precio unitario de 

¢18.251,00 (ver hecho probado N° 9). Conforme a lo cual expresamente se indica que la 

cantidad requerida equivale exactamente al rendimiento del material, véase que no se 

establece ninguna diferencia entre ambas, generando en ese sentido el cuestionamiento en 

cuanto a si dentro de su oferta consideró el factor volumétrico en la estructura de costos 

respecto al abultamiento del material. Al respecto se tiene que la Administración, en el 

conocimiento de las ofertas presentadas, se cuestiona el cumplimiento de la empresa 

adjudicataria respecto al renglón de pago CR.301.01 (sic), referido a subbase de agregados 

graduación especial (caso 2), en cuanto a si tomaba en cuenta el hinchamiento del material 

en el factor volumétrico dentro de las estructura de costos (ver hecho probado N° 10), 

cuestionamiento que fue atendido por el consorcio adjudicatario al indicar lo siguiente: “…sí 

está tomando en cuenta el tema correspondiente al hinchamiento del material. Mi 

representada lo está tomando en cuenta en el costo del mismo, ya que tal y como se puede 

observar el precio indicado en nuestra memoria de cálculo es aproximadamente un 25% 

mayor al precio unitario de compra de material más impuestos, porcentaje que estimamos 

como factor de compactación. Adjuntamos factura proforma entregada por nuestro proveedor 

en el cual se puede verificar lo acá indicado, cubriendo así la cantidad de material hinchado 

que se tendría que colocar considerando un 25% de hinchamiento aproximado” y aportando la 

cotización N°0541 del 10 de julio del 2018 emitida por Araya y Campos S.A. mediante la cual 

se indica que para 15.425 metros cúbicos de subbase se tiene un valor unitario de ¢6.017,70, 
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gravado ¢92.823.022,50 (ver hecho probado N° 10). Con ocasión de lo señalado por el 

adjudicatario, a partir de la referida subsanación, se tiene el criterio técnico de la 

Administración, que mediante oficio N° DCVP-21-18-1010 del 23 de noviembre del 2018 

suscrito por la Dirección de Costos de Vías y Puentes, señala lo siguiente “De lo escrito, los 

argumentos presentados por el oferente justifican las discrepancias encontradas en la 

revisión, siendo la subsanación viable en este caso, ya que no ocasionó que se modificaran 

los elementos esenciales de la oferta, ni el objeto, ni los precios unitarios, ni el precio total 

ofrecido, ni el plazo de entrega, ni las garantías ofrecidas, ni se generó, tampoco, alguna 

ventaja indebida frente a los demás oferentes. Por lo tanto, se procedió con el apercibimiento 

para que el oferente aclarara su propuesta económicas con la información acorde al proceso 

licitatorio, sin modificar elementos de cálculo del precio unitario (insumos, salarios, entre 

otros) (…)” (ver hecho probado N° 11). De conformidad con lo expuesto es evidente que con 

vista en la oferta presentada por el consorcio adjudicatario para el renglón en estudio 

(CR.301.06) referente al material granular, se estableció el mismo rendimiento total que la 

cantidad del mismo (ver hecho probado N° 9), sin que de dicha información se desprenda 

diferencia alguna que permita entender incorporado el hinchamiento o abultamiento que 

procede con ocasión de la variación en su volumen cuando se encuentra en estado suelto en 

comparación a su estado final o de entrega que sería en estado compactado (elemento 

técnico respecto al cual no existe oposición de las partes). Aunado a lo anterior, el 

adjudicatario pretende demostrar a partir de la cotización presentada en sede administrativa 

para material Sub base (ver hecho probado N° 10), que se está tomando en cuenta el 

hinchamiento del material, ya que el costo del mismo es aproximadamente un 25% mayor al 

precio unitario de compra de material más impuestos, porcentaje que considera el factor de 

compactación (ver hecho probado N° 9). No obstante lo anterior, este análisis no resulta 

técnicamente procedente, en el tanto que con la factura aportada no se logra demostrar que 

efectivamente el porcentaje de hinchamiento haya sido valorado por el consorcio adjudicatario 

desde el mismo nacimiento de la oferta (se indica una cantidad de 15.425 m3 que resulta 

prácticamente la cantidad requerida en el cartel que corresponde a 15.422,40 m3), con lo cual 

expresamente no se consigna en la oferta del adjudicatario la disposición del ejercicio del 

referido hinchamiento, siendo que dicha subsanación no resulta procedente ni tampoco 

demuestra de modo alguno que desde la misma oferta fuera considerado este aspecto. En el 

sentido expuesto ha sido reiterada la postura de este Despacho en cuanto a que no es 
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posible subsanar el faltante de cantidad cotizada sin variar el precio originalmente propuesto 

cuando esta condición no se desprenda claramente desde la oferta (ver Resolución N° R-

DCA-0186-2019 del 26 de febrero del 2019 y R-DCA-1132-2018 del 27 de noviembre del 

2018) Incluso con ocasión del conocimiento de un caso similar al actualmente en estudio este 

Despacho indicó expresamente lo siguiente: “Ahora bien, para tener como posible los 

alcances de dicha subsanación, resultaría necesario que desde la propia oferta fuera factible 

desprender la intención de cotizar bajo esos términos. Lo anterior por cuanto, de otra forma, 

no se estaría frente a un aspecto no disponible para las partes, dado que al no haberse 

delimitado en la oferta la voluntad de reflejar el porcentaje de hinchamiento en el precio y no 

en las cantidades, se abre la posibilidad de construir el cumplimiento de un aspecto que no 

necesariamente se había cumplido desde la oferta. Debe tenerse presente que de acuerdo 

con las memorias de cálculo se cuenta con unas determinadas cantidades para cada uno de 

los citados renglones y un precio unitario para cada uno de ellos, mientras que en la proforma 

aportada se detallan otras cantidades y otros precios unitarios, por lo que desde la oferta se 

debió haber advertido la forma en que se estaba contemplando el porcentaje de hinchamiento 

por cuanto la memoria de cálculo por sí misma no permite desprender dicha intención” (ver 

Resolución N° R-DCA-0186-2019 del 26 de febrero del 2019). Así las cosas, la posibilidad de 

proceder con cualquier subsanación o aclaración respecto a lo cotizado en las memorias de 

cálculo, es factible en el tanto que sea evidente que con ello no se altera la oferta original y no 

se lesione el principio de igualdad propio de la materia de contratación administrativa. No está 

por demás indicar, que con la contestación de la Audiencia Inicial concedida por esta 

Contraloría General, el consorcio adjudicatario se empeña en señalar que existen otros 

elementos o factores, además del hinchamiento que pueden afectar o alterar el material y que 

no fueron considerados por la Administración, tales como desperdicio, compactación y 

humedad, no obstante no se tiene a la vista el criterio técnico que acredite dicha circunstancia 

y en todo caso no se indica de que forma la valoración de estos factores pueden arrojar que 

efectivamente el elemento de hinchamiento fue considerado dentro de su propuesta de forma 

originaria. Asimismo se echa de menos la prueba mediante la cual se justifique respecto a lo 

que la adjudicataria denomina, la recomendación otorgada por este órgano contralor en 

cuanto a la forma en que debe ser considerado el hinchamiento de material dentro de la 

oferta, no sea técnicamente procedente, con lo cual se tiene una carencia en cuanto a 

demostrar la inexistencia del vicio alegado. Así las cosas, siendo que la adjudicataria no ha 
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demostrado, cómo desde la oferta consideró el factor de hinchamiento, y además, siendo que 

con la factura proforma no se evidencia con claridad –y no ha sido explicado tampoco con 

vista en esta- de qué forma es que sí se encuentra considerado dicho factor-, estamos en 

presencia de una oferta que posee un vicio que la convierte en inelegible, lo cual obliga a 

declarar con lugar el recurso de apelación en este punto, anulándose en consecuencia el acto 

de adjudicación dictado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS S.R.L. en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2018LA-000012-0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL 

DE VIALIDAD para “Trabajos para la Atención de la Ruta Nacional No. 728 (en lastre), 

secciones de control No. 21211 y 21212 Upala (RN4) – Las Delicias – México, Zona 2-2, 

Cañas”, recaído a favor de CONSORCIO AJIMA – SCA S.A, por un monto de 

¢580.789.937,85 (quinientos ochenta millones setecientos ochenta y nueve mil novecientos 

treinta y siete colones con ochenta y cinco céntimos), acto que se anula. 2) De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada 

la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 

     Marlene Chinchilla Carmiol 
    Gerente Asociada 

                   Edgar Herrera Loaiza 
                    Gerente Asociado 

 
 
Estudio y redacción: Gerardo Villalobos Guillén 
GVG/svc 
Ci: Archivo central  
NI: 19624, 21873, 21906, 22783 
NN: 14141 (DCA-3462-2019) 
G: 2019002803-2 


