
R-DCA-0960-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con veintidós minutos del veintiséis de setiembre del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO ALBOSA, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-0006000001, promovida por el 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI), para la contratación de “Trabajos para la 

atención de la ruta nacional No. 707 (en lastre), secciones de control No. 21263 (Atenas (R.3) 

(Av.5/C.0) –Guácimos (Iglesia) – Quebradas (Estación Ferrocarril), 21261 (Quebradas 

(Estación Ferrocarril) – Lte Prov. Alajuela / San José (R. Tárcoles), 10680 (Lte Prov. Alajuela / 

San José (R. Tárcoles) – Monterrey (Bolsón) (Escuela) y 10670 (Monterrey (Bolsón) (Escuela) 

– San Pablo (R.137); Zona 1-4, Alajuela Sur y Zona 1-2 Puriscal”, recaído a favor de la  

empresa CONSTRUCTORA MECO S.A., por el monto de ¢816.559.140,99 (ochocientos 

dieciséis millones quinientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta colones con noventa y 

nueve céntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el doce de setiembre de dos mil diecinueve, el consorcio Albosa interpuso ante esta 

Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

licitación pública No. 2018LN-000001-0006000001, promovida por el Consejo Nacional de 

Vialidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las ocho horas con veintidós minutos del dieciséis de setiembre de 

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

administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio No. PRO 10-2019-0696 del 

diecisiete de setiembre de dos mil diecinueve, donde se indica que el procedimiento se tramita 

en la plataforma SICOP.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS. Con vista en el expediente electrónico que consta en la plataforma 

de compras SICOP, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)  Que el 

Consejo de Administración del CONAVI, mediante acuerdo No.8 de la sesión No. 46-2019 del 

27 de junio de 2019 decidió adjudicar la licitación pública No. 2018LN-000001-0006000001 a 
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la empresa Constructora Meco S.A., por un monto de ¢816.559.140,99 (ochocientos dieciséis 

millones quinientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta colones con noventa y nueve 

céntimos). Dicho acto de adjudicación fue publicado en la plataforma electrónica SICOP el  01 

de julio de 2019,  donde se brinda la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

(Ingresando a [4. Información de Adjudicación],  historial de adjudicación, [Estado por partida 

– historial], ingresando a “2. Reporte de acto de adjudicación”, o desde el siguiente enlace  

]https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ316.jsp?cartelNo=20180300640

&cartelSeq=00&viewType=2&adjuSeqno=468197-&isPopUp=Y&histSeq=4320). 2) Que 

mediante correo electrónico del 01 de agosto del 2019, el señor Luis Gerardo Leiva Mora, 

Director de Proveeduría del CONAVI, indicó lo siguiente: “Hay un problema con la licitación 

citada en la referencia, ya que el monto adjudicado por el Consejo fue de ¢816.559.140,99 

incluido el descuento presentado por MECO, no obstante, a la hora de adjudicar en el SICOP 

no se realizó la corrección respectiva quedando el monto original ofertado de 

¢836.358.900,53; por lo que se debe realizar la corrección respectiva en el SICOP.” 

(Ingresando a [4. Información de Adjudicación], historial de adjudicación, [Estado por partida 

– historial], ingresando a “Motivo de corrección del acto”, o desde el siguiente enlace  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ316.jsp?cartelNo=20180300640

&cartelSeq=00&viewType=2&adjuSeqno=468197-&isPopUp=Y&histSeq=4320, descargando 

el archivo denominado “2019-08-01 11,10 c L corrección Sicop.pdf”) 3) Que mediante 

publicación en la plataforma electrónica SICOP del 29 de agosto del 2019, la Administración 

publicó lo que consta en la siguiente imagen: 

   

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ316.jsp?cartelNo=20180300640&cartelSeq=00&viewType=2&adjuSeqno=468197-&isPopUp=Y&histSeq=4320
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ316.jsp?cartelNo=20180300640&cartelSeq=00&viewType=2&adjuSeqno=468197-&isPopUp=Y&histSeq=4320
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ316.jsp?cartelNo=20180300640&cartelSeq=00&viewType=2&adjuSeqno=468197-&isPopUp=Y&histSeq=4320
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ316.jsp?cartelNo=20180300640&cartelSeq=00&viewType=2&adjuSeqno=468197-&isPopUp=Y&histSeq=4320
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(Ingresando a [4. Información de Adjudicación],  Acto de adjudicación, ingresando a 

“Información de publicación”, o bien ingresando desde el siguiente enlace 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20180300640

&cartelSeq=00&cartelCate=1). 4.- Que el recurso de apelación interpuesto por consorcio 

Albosa  fue presentado ante esta Contraloría General el 12 de setiembre del 2019 (folios 01 y 

siguientes del expediente del recurso de apelación). 5.- Que mediante oficio No. DCVP 16-

19-0338, del 23 de abril del 2019, la Dirección de Costos de Vías y Puentes del CONAVI 

realizó el denominado “Nuevo análisis de razonabilidad de precios”, en el cual indicó lo 

siguiente: “Análisis de razonabilidad de precios unitarios para la oferta de CONSORCIO 

ALBOSA (segunda en orden de mérito). De conformidad con la Resolución de la 

Contraloría General de la República (CGR) No. R-DCA-0093-2019 (Recurso de Apelación 

interpuesto por el CONSORCIO ALBOSA, en contra del acto de adjudicación) y que se 

encuentra en el SICOP, de la licitación indicada en referencia, gestionada mediante el 

Sistema de Compras Virtuales (SICOP), señala lo siguiente: “…Así entonces, se concluye 

que el apelante no logró desvirtuar el incumplimiento que fue alegado en contra de su oferta 

por parte de la Administración licitante, defecto que cuenta con la trascendencia suficiente 

según se ha explicado para la exclusión de la oferta en este concurso por no haber 

demostrado que cuenta con la cantidad de personal suficiente para operar los equipos 

ofrecidos en el renglón CR.608.01.Así las cosas ,se tiene por acreditado el incumplimiento en 

la oferta en cuanto a la insuficiencia de personal para el renglón CR.608.01 para la operación 

del camión cisterna (hecho probado 8), aunado a que la empresa apelante no logró acreditar 

cómo al suprimir uno de los ayudantes de niveladora del renglón CR.312.01para que en 

realidad funja como operario de camión cisterna, los rendimientos, precios y plazo de entrega 

la actividad, por lo que estima esta División que lleva razón la Administración en cuanto al 

defecto señalado en contra de la oferta apelante, mismos que en razón de su importancia 

amerita la exclusión de la oferta y deviene en la pérdida de un mejor derecho a la 

readjudicación…” /Por lo anterior, no se realiza el análisis de razonabilidad de precios, 

pues en dicha Resolución se declara en el por tanto: “…1)DECLARAR SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO ALBOSA, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-0006000001…”, (Ingresando 

a [3. Apertura de ofertas],  “Estudio técnico de las ofertas”, partida 1, posición 2, ingresando a 

“No analizada”, Resultado “No cumple”  o desde el siguiente enlace 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20180300640&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20180300640&cartelSeq=00&cartelCate=1
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https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=40

7622&examStaffId=G3007231686047&biddocUnikey=D201804250750562813152466425679

50&altBiddocYn=N, descargando el archivo denominado “DCVP-16-19-0338 Licitación 

Pública No. 2018LN‐000001‐0006000001. Nuevo análisis de razonabilidad de precios..pdf ”, 

resaltado es propio).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) señala que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta.” Asimismo, el artículo 186 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone como parte del trámite de admisibilidad del 

recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, 

esta Contraloría General debe analizar la admisibilidad y procedencia del 

recurso “procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”, todo lo cual impone realizar el análisis 

de admisibilidad respectivo. Manifiesta la apelante que su oferta fue excluida indebidamente 

de  ante la supuesta omisión en la memoria de cálculo del ítem de pago ofertado, CR.608.01, 

denominado "Canal revestido tipo lV, concreto hidráulico", en cuanto al operador para el 

camión cisterna ofertado, y añade que con una aclaración de la misma memoria de cálculo 

ofertada, queda claramente establecido el operador faltante. Estima que esta aclaración en la 

memoria de cálculo del ítem de pago CR.608.01  no modifica, ni varía el costo total, ni el 

precio unitario, además se cumple con el personal mínimo establecido en los manuales 

técnicos CR-2010, pues de este modo no se elimina uno de los ayudantes de niveladora 

asignado desde la oferta, para que funja como operario de camión cisterna, no se verían 

afectados los rendimientos de la actividad o plazo de entrega, es decir, no representa una 

disminución en la cantidad de personal propuesta originalmente para los renglones CR.608.01 

y CR.312.01, lo que a su vez no afectan los rendimientos de la ejecución contractual para tales 

rubros, por lo que se mantendrían incólumes tales rendimiento. Considera que no resulta 

necesario tratar de explicar el error involuntario relacionado a otro reglón de pago (Material de 

Lastre), porque con vista a la memoria de cálculo del ítem de pago CR.608.01, con la 

aclaración dada, el operador del camión cisterna sí estaba incluido en esa memoria de cálculo, 

lo que les ubica como la mejor oferta para ser evaluada para la readjudicación del proceso 

licitatorio. Alega que el error cometido involuntariamente en su plica, no hace mérito para que 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=407622&examStaffId=G3007231686047&biddocUnikey=D20180425075056281315246642567950&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=407622&examStaffId=G3007231686047&biddocUnikey=D20180425075056281315246642567950&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=407622&examStaffId=G3007231686047&biddocUnikey=D20180425075056281315246642567950&altBiddocYn=N
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sea excluida del concurso, privando al CONAVI de contar con la oferta más conveniente e 

idónea, la cual no sólo cumple con los requisitos exigidos en el cartel, sino que se posiciona en 

el orden de mérito por su precio cotizado en la oferta con mejor derecho al acto de 

readjudicación. Afirma que para el renglón de pago CR.608.01 determinó el estudio de ofertas, 

que la memoria de cálculo de esa actividad presenta insuficiencias de personal respecto de la 

maquinaria ofertada, concretamente en el camión tanque cisterna, en cuanto a la ausencia de 

su operador, no obstante, indica que por error involuntario en la memoria, se expuso las horas 

del operador del camión con otro nombre, y con la aclaración se tiene que el operador del 

camión cisterna sí estaba incluido en esa memoria de cálculo. Señala que no permitirle la 

corrección de su error involuntario, sería ir contra lo dispuesto por los principios de eficiencia, 

eficacia y de conservación de las ofertas y dar un trato desigual respecto al otorgado por el 

CONAVI, a la oferta de Constructora MECO S.A., a quien le permitió luego de cuatro 

solicitudes de subsane sobre la misma situación, la sustitución del taque para almacenamiento 

de agua (cisterna), al haber ofertado dicha empresa, uno que solamente alcanzaba la mitad de 

capacidad requerida por el cartel. Aporta a manera de prueba documental un informe técnico. 

Criterio de la División. El artículo 187 del RLCA, regula los supuestos de inadmisibilidad y 

dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en una serie de 

supuestos, y entre ellos señala: “b) Cuando se haya presentado en forma 

extemporánea”. Adicionalmente, el artículo 188 del mismo cuerpo reglamentario establece los 

supuestos ante los cuales el recurso de apelación debe ser rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, siendo uno de estos: “e) Cuando los argumentos que sustentan el 

recurso se encuentren precluidos”. Aplicando lo anterior al caso concreto, se impone el análisis 

sobre dos aspectos: a) Sobre el momento de presentación del recurso: El artículo 182 del 

RLCA establece que el recurso de apelación debe interponerse ante la Contraloría General 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del acto final. Aplicando tal 

disposición al caso concreto, se tiene por acreditado que el CONAVI dictó el acto de 

readjudicación a favor de la empresa Constructora Meco S.A., según acuerdo No. 8 de la 

sesión No. 46-2019 del 27 de junio del 2019 de su Consejo de Administración, mismo que fue 

publicado en la plataforma electrónica SICOP el 01 de julio del presente año (hecho probado 

1). Así las cosas, conforme lo dispuesto en los artículos 84  de la Ley de Contratación 

Administrativa y  182 del RLCA, el apelante debe ejercer la acción recursiva dentro de los diez 

días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto final. De esa forma, partiendo de 
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que el acto de adjudicación de la Licitación Pública bajo análisis fue notificado mediante el 

SICOP el día 01 de julio del  2019 (hecho probado 1), el plazo de diez días hábiles con que 

contaba el apelante para presentar la acción recursiva venció el 15 de julio del 2019. No 

obstante lo anterior, en el presente caso se acredita que el apelante presentó su acción 

recursiva ante esta Contraloría General el 12 de setiembre recién pasado (hecho probado 4) 

es decir, la acción recursiva ingresó superado el plazo para recurrir oportunamente,  lo que 

conlleva a que el recurso de apelación deba considerarse como extemporáneo, y por ende, se 

impone su rechazo de plano por inadmisible, según lo establecido en el artículo 187 inciso b) 

del  RLCA. No pierde de vista esta División que en la plataforma electrónica SICOP consta una 

publicación del acto de adjudicación con fecha 29 de agosto del 2019, en la cual la 

Administración publicó una modificación de la información de adjudicación indicando lo 

siguiente  “Ver acuerdo, solo es corrección en SICOP”, tal como consta en la siguiente imagen: 

 

(hecho probado 3), lo que impone manifestar lo siguiente. Tal como se indicó anteriormente, el 

Consejo de Administración del CONAVI, mediante acuerdo No.8 de la sesión No. 46-2019 del 

27 de junio del 2019, decidió adjudicar el  concurso a la empresa Constructora Meco S.A. por 

un monto de ¢816.559.140,99 (hecho probado 1). Dicho acto de adjudicación fue publicado en 

la plataforma electrónica SICOP el 01 se julio del 2019, consignándose ahí un monto diferente 

al indicado en el acta de la referida sesión No. 46-2019, ya que en la publicación se señala  un 

monto de ¢836.358.900,53, tal como consta en la siguiente imagen del sistema: 
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(hecho probado1) Como puede verse, el acto administrativo mediante el cual la Administración 

emitió el acto final de adjudicación indica claramente que recayó a favor de la empresa 

Constructora Meco S.A. por un monto de  ¢816.559.140,99, sin embargo al momento de su 

publicación se indicó un monto de ¢836.358.900,53, (hecho probado 1), lo que demuestra una 

incongruencia entre el acuerdo del Consejo de Administración del CONAVI y lo publicado la 

plataforma electrónica en cuanto al monto se refiere. Lo anterior fue detectado por la propia 

Administración quien de oficio inició las gestiones para corregir el monto de la adjudicación tal 

como consta en el  correo electrónico del 01 de agosto último, enviado por el señor Luis 

Gerardo Leiva Mora, Director de Proveeduría del CONAVI, en el cual indicó lo siguiente: “Hay 

un problema con la licitación citada en la referencia, ya que el monto adjudicado por el 

Consejo fue de ¢816.559.140,99 incluido el descuento presentado por MECO, no obstante, a 
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la hora de adjudicar en el SICOP no se realizó la corrección respectiva quedando el monto 

original ofertado de ¢836.358.900,53; por lo que se debe realizar la corrección respectiva en el 

SICOP.” (hecho probado 2). De lo anterior se puede concluir que el acto final de 

readjudicación contenido en el acuerdo No. 8  del Consejo de Administración del CONAVI, 

adoptado en la sesión No. 46-2019 del 27 de junio último, recayó a   favor de la empresa 

Constructora Meco S.A. por un monto de ¢816.559.140,99,  y fue al momento de su 

publicación cuando se generó el error en el monto adjudicado, al consignarse un monto mayor. 

Cabe añadir que ello no implicó revocatoria del citado acuerdo del Consejo de Administración 

del CONAVI, ni siquiera corregir dicho acto, sino  que lo que acaeció fue solamente la 

corrección del monto contenido en la “publicación” del acto final, en virtud del error material ahí 

contenido. En cuanto al error material,  a doctrina apunta: “La PGR en el dictamen C-145-98 

del 24 de julio de 1998, señaló que “En lo que se refiere al concepto de error material de hecho 

o aritmético, debemos indicar que es aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia 

aparece clara, sin necesidad de mayor esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista”. La 

doctrina, por su parte, indica que el error material, de hecho o aritmético debe ser ostensible, 

manifiesto, indiscutible, que se evidencia por sí solo y se manifiesta ´prima facie´ por su sola 

contemplación.” (JINESTA LOBO, Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo, Medellín, 

Biblioteca Jurídica Diké, Tomo I, 2002, p.427). En el caso concreto, se estima que se está en 

presencia de un error material, en tanto se trata de un error manifiesto y palmario, que se 

puede corroborar a simple vista, ya que en el acto administrativo como tal se hace indicación 

clara y expresa del monto correcto de adjudicación que simplemente no se plasmó tal cual en 

la publicación y que para su corrección no fue necesario modificar o revocar el acto final de 

adjudicación mismo que se mantiene invariable, por lo que la publicación de la corrección del 

error material no habilita un nuevo plazo para impugnaciones. En un caso similar, en la 

resolución R-DCA-1023-2015 de las ocho horas con cincuenta minutos del once de diciembre 

del dos mil quince, esta División indicó lo siguiente: “En razón de lo expuesto, es claro que el 

propósito de la publicación del tres de diciembre recién pasado consiste en una mera 

corrección de errores materiales, de aspectos de forma, pues se corrige la numeración de la 

resolución de adjudicación pues se indica el consecutivo No.DGABCA-NP-170-2014 (hecho 

probado 2), debiéndose leer como No. DGABCA-NP-170-2015; así como la palabra 

“readjudicación” indicada en la publicación del dieciocho de diciembre (hecho probado 3), 

debiendo leerse como “adjudicación”. Ante esto es dable concluir que no se modificó en modo 
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alguno el contenido de la resolución de adjudicación, ya que se corrigieron errores materiales, 

aunado a que en la publicación del tres de diciembre del presente año, de manera expresa se 

consigna: “Todo lo demás permanece invariable.” (hecho probado 5). Así las cosas, se llega a 

establecer que desde la publicación del dieciocho de noviembre el apelante conocía que no 

resultó adjudicado, por lo que es a partir de esa publicación que se computa el plazo para 

apelar.”  Aplicando lo anterior al caso concreto, es claro que el consorcio apelante tenía 

conocimiento del acto de re adjudicación desde su publicación en SICOP el 01 de julio del 

2019 (hecho probado 1), y que por ende su representada no resultó readjudicataria (hecho 

probado 1), por lo que era esa fecha la que marcaba el inicio el cómputo del plazo de 

impugnación, no siendo procedente que la publicación mediante la cual se corrige el error 

material se tome como punto de partida para interponer cualquier acción recursiva. Ha de 

tenerse presente que en tal publicación de manera expresa se indica “Ver acuerdo, solo es 

corrección en SICOP” (hecho probado 3), lo que dejaba zanjada la razón de la publicación. Por 

otro lado, a la luz de lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Política, las partes no 

pueden alegar desconocimiento de la ley, tal y como fue señalado en la resolución No. R-DCA-

0128-2018 de las catorce horas y veinticinco minutos del ocho de febrero de dos mil dieciocho 

donde se indicó: “Así las cosas, la fecha límite para presentar oportunamente la acción 

recursiva ante esta Contraloría General, correspondía al 01 de febrero del 2018. No obstante, 

se tiene que los recursos presentados por todos los recurrentes, a saber: […] fueron 

presentados ante esta Contraloría General en fecha el 02 de febrero del 2018 (Información 

que se constata a folios 01, 12, 16, 69, 81 y 87 del expediente de objeción), por lo que 

devienen extemporáneos y consecuentemente se rechazan de plano. No obvia este órgano 

contralor, que en el expediente electrónico de este Concurso, de acceso en SICOP, se lee: 

“Fecha/ hora límite de recepción de objeciones” el día 02 de febrero de 2018 (Fuente: 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp Detalles del concurso/ [2. Sistema de Evaluación de Ofertas] 

/ [B. Información del recurso de objeción]) Visualización de pantalla impresa que consta a folio 

116 del expediente de recurso de objeción. Dicha fecha, a saber: 2 de febrero de 2018, bajo el 

razonamiento antes expuesto, - el cual se apega a la Ley aplicable-, deviene errónea. Sin 

perjuicio de lo anterior, no pueden las partes alegar desconocimiento de la ley, precepto de 

carácter constitucional, debiendo las mismas someterse a las disposiciones legales vigentes 

tratándose de esta materia recursiva”. (destacado es del original). b) Sobre la preclusión de los 

alegatos: Siendo que se está ante una segunda ronda de apelación, corresponde revisar si los 
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argumentos del consorcio apelante se encuentran o no precluidos. Respecto de la preclusión 

procesal, en la resolución R-DCA-081-2011 del 11 de febrero del 2011, este órgano contralor 

señaló: “Su objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando el argumento de la parte 

gestionante se centra en reabrir discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, así 

el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van clausurando 

en forma definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose volver a momentos procesales ya 

consumados. (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, 

Santiago, 1976, p. 263). Asimismo, en el estudio de este tema se ha indicado que “... la 

institución de la preclusión tiene por objeto obtener concentración del procedimiento evitando 

la dispersión de los actos procesales al establecer para las partes la carga de tener que 

realizarlos en su momento procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de 

alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de 

Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). Tomando en consideración lo 

expuesto, se puede concluir que recae bajo responsabilidad del gestionante que alega una 

determinada situación, esgrimirla en el momento procesal oportuno (…)” Aplicando lo anterior 

al caso concreto, se debe indicar que mediante resolución de este órgano contralor No. R-

DCA-0093-2019 de las once horas veintisiete minutos del treinta y uno de enero del dos mil 

diecinueve, se determinó lo siguiente: “Analizando en concreto los argumentos de descargo 

expuestos por el apelante, observa primeramente esta División un reconocimiento por parte 

del Consorcio apelante de la existencia de un error en su oferta para el renglón CR.608.01, en 

el cual omitió consignar un operador de camión cisterna para que opere dicho equipo, error 

que pretende enmendar con una modificación de otro renglón de su oferta para lo cual 

únicamente refiere que el personal faltante está contemplado en un reglón (distinto del 

CR.608.01) en el que cotizó “2 Ayudantes Niveladora+ 2 banderilleros”  y que en su lugar ese 

renglón debe leerse correctamente “1 ayudante niveladora + 2 banderilleros + operador tanque 

cisterna” (…) puede concluir entonces esta División que el apelante pretende modificar el 

renglón CR.312.01 “material lastre” en el rubro de personal para lograr compensar el operario 

faltante para utilizar el camión cisterna del reglón CR.608.01. (…)  se tiene por demostrado 

que el apelante omitió contemplar un operador de camión cisterna en la memoria de cálculo 

del renglón CR-608-01 (…)  el apelante no fundamentó adecuadamente al atender la 

respuesta a la audiencia especial otorgada, pues con esa argumentación no logra explicar 

cómo al eliminar uno de los ayudantes de niveladora asignado desde su oferta para que en 
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realidad funja como operario de camión cisterna; no se verían afectados los rendimientos de la 

actividad o plazo de entrega (…) de admitirse el reacomodo que pretende la recurrente 

implicaría permitir que se completara su oferta, situación que de frente al resto de oferentes 

resultaría improcedente partiendo de que todas ellas debieron haber presentado su oferta 

considerando el personal necesario según la cantidad de maquinaria requerida (…) Así las 

cosas, se tiene por acreditado el incumplimiento en la oferta en cuanto a la insuficiencia de 

personal para el renglón CR.608.01 para la operación del camión cisterna (hecho probado 8), 

aunado a que la empresa apelante no logró acreditar cómo al suprimir uno de los ayudantes 

de niveladora del renglón CR.312.01 para que en realidad funja como operario de camión 

cisterna, los rendimientos, precios y plazo de entrega la actividad, por lo que estima esta 

División que lleva razón la Administración en cuanto al defecto señalado en contra de la 

oferta apelante, mismos que en razón de su importancia amerita la exclusión de la oferta 

y deviene en la pérdida de un mejor derecho a la readjudicación.” (resaltado es propio). 

Como puede verse en la primera ronda de apelaciones esta División determinó que el 

consorcio ALBOSA presenta un incumplimiento en su propuesta, lo ameritó su exclusión del 

concurso y por ende, la imposibilidad de resultar adjudicatario del mismo, debiendo destacarse 

que se le dio la oportunidad procedimental para desvirtuar el defecto que le señalado a su 

propuesta. Con posterioridad a la resolución R-DCA-0093-2019 de las once horas veintisiete 

minutos del treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, la Administración generó el oficio 

No. DCVP 16-19-0338, del 23 de abril del 2019, mediante el cual la Dirección de Costos de 

Vías y Puentes del CONAVI, en cuanto al consorcio Albosa, indicó: “no se realiza el análisis 

de razonabilidad de precios”  (hecho probado 5) por cuanto se había determinado su 

exclusión del concurso desde la resolución citada R-DCA-0093-2019. Por lo anterior se tiene 

que nos encontramos ante hechos que ya fueron discutidos y resueltos por esta División y que 

a pesar de que existe un nuevo análisis de razonabilidad de precios y un acto de re 

adjudicación, estima esta División que con dichas actuaciones no se reabrió  la posibilidad de 

la discusión sobre la elegibilidad de la oferta del consorcio apelante,  por cuanto dichos actos 

no versan sobre hechos nuevos respecto de la apelante que puedan ser discutidos, sino que 

simplemente se limitaron a aplicar lo ya resuelto por esta Contraloría General con relación a  la 

elegibilidad de dicha propuesta,  por lo cual se estima que ha operado la preclusión, no 

resultando posible reabrir la discusión en los términos que lo propone la recurrente. Lo anterior 

adquiere mayor valor cuando en la primera ronda de apelación este jerarca impropio le otorgó 
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la oportunidad de ejercer su derecho de defensa en relación con el incumplimiento señalado 

sobre lo cual dicho consorcio se manifestó y precisamente ante sus alegaros de descargo, 

vistos frente al incumplimiento, fue que se determinó su exclusión, por lo que no es de recibo 

que se presente en esta etapa a presentar nuevos argumentos y nueva prueba documental 

(criterio técnico) que debió haber alegado y aportado cuando se le brindó la oportunidad para 

ello, sin que se estime que el rechazo del recurso resulte violatorio de la normativa y principios 

que informan esta materia, pues como se ha acreditado el consorcio apelante tuvo la 

oportunidad para ejercer su defensa. En razón de  lo anterior, se impone rechazar del plano 

el recurso incoado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 183, 186, 187 y 

188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de 

plano, el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO ALBOSA, en contra del acto 

de re adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-0006000001, promovida 

por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI), para la contratación de “Trabajos 

para la atención de la ruta nacional No. 707 (en lastre), secciones de control No. 21263 

(Atenas (R.3) (Av.5/C.0) –Guácimos (Iglesia) – Quebradas (Estación Ferrocarril), 21261 

(Quebradas (Estación Ferrocarril) – Lte Prov. Alajuela / San José (R. Tárcoles), 10680 (Lte 

Prov. Alajuela / San José (R. Tárcoles) – Monterrey (Bolsón) (Escuela) y 10670 (Monterrey 

(Bolsón) (Escuela) – San Pablo (R.137); Zona 1-4, Alajuela Sur y Zona 1-2 Puriscal”, recaído a 

favor de la  empresa CONSTRUCTORA MECO S.A., por el monto de ¢816.559.140,99 

(ochocientos dieciséis millones quinientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta colones con 

noventa y nueve céntimos).------------------------------------------------------------------------------------------ 

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