
R-DCA-1133-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas quince minutos del siete de noviembre de 

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

 RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO AJIMASCA, en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000008-0006000001, 

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

la ruta nacional No. 903 (en lastre), secciones de control No. 50632: (R.163)-Quebrada 

Grande, entrada principal y 50631 Quebrada Grande, entrada principal-Visita de Mar 

(R.902), Zona 2-4 Nicoya” recaído a favor de CONSTRUCTORA HERMANOS 

BUSTAMANTE E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA, por el monto total de ₵751.683.577.61.-- 

RESULTANDO 

I. Que el doce de setiembre de dos mil diecinueve, el consorcio Ajima-SCA, presentó ante 

la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra el acto de 

adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada No. 2019LA-000008-0006000001, 

promovida por el Consejo Nacional de Vialidad.--------------------------------------------------------- 

II. Que mediante resolución No. R-DCA-0964-2019, de las catorce horas cincuenta 

minutos del veintiséis de setiembre dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia 

inicial a la Administración licitante y al adjudicatario, con el objeto de que manifestaran por 

escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y 

para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escritos incorporados al expediente de apelación.----------------------------- 

III.- Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y seis minutos del treinta de octubre 

de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la empresa apelante con 

la finalidad que se refiera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la 

Administración y la adjudicataria al contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue 

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

IV.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

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

Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en 

el apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento; por lo que de 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp
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acuerdo con la información electrónica consultada se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta del Consorcio Ajima-SCA, se constata lo 

siguiente; “(…) 
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(ver en expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, 

posteriormente se ingresa a la Sección 3. Apertura de Ofertas/ Apertura 

Finalizada/consultar/Resultado de la apertura/posición de ofertas/2/Consorcio 

Ajima/consultar/ 10.oferta económica pdf). 2) Que en el Acta No. 241-2019, de la 

Comisión de Adjudicaciones del día 22 de julio de 2019, se indica: “… Licitación Abreviada 

No. 2019LA-000008-0006000001 “Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 903 

(en lastre), secciones de control Nos.: 50632: (R. 163)- Quebrada Grande (entrada 

principal) y 50631: Quebrada Grande (entrada principal) - Vista de Mar (R. 902). Zona 2-4, 

Nicoya.” La Licenciada Madrigal Rímola, indica que se analizará la licitación indicada. El 

Máster Leiva Mora, indica que para esta licitación ofertaron tres empresas: Constructora 

Hermanos Bustamante e Hijos S.A., Also Frutales S.A. y Consorcio Ajima-SCA. El análisis 

legal de las ofertas que consta en el oficio No GAJ-13-19-0849 de fecha 25 de junio de 

2019, fue realizado a las tres ofertas, el mismo concluye que las ofertas supracitadas 

aportaron la documentación requerida, consecuentemente la Gerencia de Gestión de 

Asuntos Jurídicos considera que las ofertas son elegibles desde el punto de vista legal y 

por tanto, son susceptibles de ser adjudicadas. El análisis técnico contenido en oficio No. 

DCO 22-19-0423, de fecha 17 de junio de 2019, fue realizado a la oferta presentada por la 

empresa Constructora Hermanos Bustamante e Hijos S.A., según lo establecido en el 

aparte No.13.4 del documento de requerimientos; el cual establece que la administración 

se reserva el derecho de analizar únicamente la oferta de menor precio. El mismo 

concluye que la citada oferta por un monto de ₡751.683.577,61 (setecientos cincuenta y 

un millones seiscientos ochenta y tres mil quinientos setenta y siete colones con sesenta y 

un céntimos) y un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días naturales, es elegible 

desde el punto de vista técnico y por lo tanto, es susceptible de adjudicación. El análisis 

de razonabilidad de precios, según oficio No. DCVP 16-19-0620, de fecha 12 de julio de 

2019, fue realizado a la oferta de la empresa Constructora Hermanos Bustamante e Hijos 
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S.A., (…). El informe concluye señalando que una vez realizado el análisis de 

razonabilidad de precios, revisada la memoria de cálculo y la aclaración brindada por el 

oferente, se determina que de acuerdo con el monto total estimado por la Administración 

correspondiente a ₡878.371.643,33 (ochocientos setenta y ocho millones trescientos 

setenta y un mil seiscientos cuarenta y tres colones con treinta y tres céntimos) y el monto 

total ofertado por la empresa Constructora Hermanos Bustamante e Hijos S.A., 

correspondiente a ₡751.683.577,61 (setecientos cincuenta y un millones seiscientos 

ochenta y tres mil quinientos setenta y siete colones con sesenta y un céntimos); 

representa un 85,58% (ochenta y cinco coma cincuenta y ocho por ciento) del precio 

estimado por la Administración; por lo cual, la oferta global es razonable de acuerdo a los 

criterios de razonabilidad de precios establecidos en los requerimientos del cartel y por 

tanto, es susceptible de adjudicación. El Análisis Financiero contenido en el Oficio No. 

GAF-01-2019-035 de fecha 9 de julio de 2019, consistió primeramente en comprobar que 

las empresas cumplieran con la presentación de los documentos financieros solicitados en 

el cartel de licitación, al respecto, todos los participantes acataron lo dispuesto 

cartelariamente, luego se procedió a calcular el Factor Financiero (Ff) establecido en el 

punto 13.7.2.4 del cartel, así como la Capacidad Promedio Anual Remanente (D) 

establecida en el punto 13.7.5, que se comparó con el Compromiso derivado del proyecto, 

concluye señalando que todos los oferentes cumplieron con los parámetros dispuestos, 

por lo que califican financieramente para desarrollar el proyecto a nivel financiero y por 

tanto, son susceptibles de adjudicación. La Licenciada González Olivares, indica que se 

cuenta con la certificación de contenido presupuestario No. 19-319 (282) de fecha 15 de 

julio de del 2019 por un monto de ¢760.153.092,60 (setecientos sesenta millones ciento 

cincuenta y tres mil noventa y dos colones con sesenta céntimos), la cual incluye el 

compromiso por parte de la Administración, de reservar los recursos necesarios en los 

respectivos años presupuestarios. Señala además que tanto la oferta como la garantía de 

participación de Constructora Bustamante e Hijos S.A., están vigentes hasta el 04 

diciembre del 2019. Informa adicionalmente, que la empresa y la subcontratista, están al 

día en el pago de sus obligaciones con la CCSS, FODESAF y Ministerio de Hacienda 

(Departamento Cobro Judicial y Dirección General de Tributación) y en el impuesto a las 

personas jurídicas. Por lo antes expuesto y analizado ampliamente el tema por los 

presentes, se recomienda la adjudicación de la presente Licitación a la empresa 

Constructora Hermanos Bustamante e Hijos, S.A., cédula jurídica No. 3-101-163914, por 
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un monto de ¢751.683.577,61 (setecientos cincuenta y un millones seiscientos ochenta y 

tres mil quinientos setenta y siete colones con sesenta y un céntimos), y un plazo de 

ejecución de 120 (ciento veinte) días naturales. No hay votos en contra. Acuerdo firme…”. 

(El subrayado no es del original) (ver expediente electrónico, ingresando con el número de 

procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 4. Información de 

Adjudicación/Acto de Adjudicación/ consulta del acto de adjudicación/23-ACTA 214-2019 

2019LA-08.pdf).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE CONSORCIO AJIMASCA. El artículo 

184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) indica que: “Podrá 

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

actual, propio y directo.”, normativa que impone realizar el análisis referente a la 

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

argumentos en que el apelante apoya su recurso. Por su parte, el artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa nos dice, que el recurso de apelación 

será rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, 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, debiendo entonces acreditar en el recurso, su aptitud 

para resultar adjudicatario. En el presente caso, la actual empresa adjudicataria 

Constructora Hermanos Bustamante e Hijos S.A., así como la Administración licitante, al 

contestar la audiencia inicial cuestionaron la legitimación de la plica de la recurrente, 

siendo necesario para ello determinar como elemento previo, que el apelante cuenta con 

una oferta elegible, y con ello, demostrar entonces la posibilidad de resultar eventual 

adjudicatario del concurso. Motivo por el cual estos aspectos serán abordados de seguido, 

con la finalidad de establecer la legitimación del recurrente. i) Sobre el renglón de Pago 

Sello no estructural contra erosión. La adjudicataria al responder la audiencia inicial, 

manifiesta que la apelante no tiene legitimación para interponer el presente recurso de 

apelación, debido a que además de no llevar razón en sus acusaciones, su oferta presenta 

faltas, omisiones y vicios, que la tornan inelegible desde el punto de vista, técnico, 

económico y legal, lo que consecuentemente conlleva al hecho de que nunca podría 

resultar adjudicataria de la presente contratación. Indica que todo recurrente tiene la 

obligación de acreditar su legitimación, demostrando su mejor derecho en relación con la 
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oferta adjudicada y su posibilidad de resultar re adjudicataria de la contratación 

impugnada. Expresa que la oferta apelante Ajima-SCA, presenta graves e insubsanables 

incumplimientos técnicos, según lo establecido en el Cartel, pues tanto el cuadro de 

cantidades contenido en el punto 7.11, página 11, como el punto 2.3, inciso q, página 57, 

del Cartel de licitación, disponen lo siguiente: “Sumario de cantidades Renglón de Pago. 

SN. Descripción: Sello no estructural contra erosión Unidad m2. Cantidad: 108.550,00. 

(…). Apartado 2.3 Trabajos a realizar, (…), inciso q. SN. Sello no estructural contra 

erosión: Esta especificación se establece al amparo de lo establecido en la sección No. 

506: "Protección de una superficie de ruedo en lastre" en el MCV-2015 y está basada en 

las especificaciones del Primer Programa de la Red Vial Cantonal del Préstamo BID No. 

2098/OC-CR. Este renglón consiste en la construcción de un sello asfáltico integrado 

contra erosión, en caminos de superficie de ruedo expuesta, con materiales granulares 

triturados, bien graduados, de hasta 4% de plasticidad y con tamaño máximo de 50,8 mm”. 

Como puede observarse, el ítem “sello no estructural contra erosión”, debe realizarse con 

base en las regulaciones establecidas tanto en el MCV-2015, como en el cartel de 

licitación. En ese sentido, según lo requerido en el cartel, entre otros, se establece: “... Se 

aplicará la emulsión asfáltica (CRS-1h) de conformidad con la subsección 41 1.08 (según 

referencia subsección 413.06) del CR-2010 a una tasa de dosificación de 7,5 L/m². Se 

incluye como parte de la construcción del sello la colocación de un riego final de 1,2 L/m² 

(incluido dentro los 8.7 L/m² establecidos) y la colocación de material de secado (polvo de 

piedra) con una aplicación de 0,5 kg/m2. El sello asfáltico será evaluado sobre la cantidad 

de cemento asfáltico especificado y el rango de densidad indicada en esta especificación.”. 

Siendo que podemos determinar, que el cartel establece que la dosificación de emulsión 

asfáltica deberá ser de 8,7 litros por metro cuadrado de superficie; de igual forma en la 

página 11, en la tabla "Sumario de Cantidades", se solicita que las cantidades de cada uno 

de los renglones de pago a realizar deberá ser: “Sello no estructural contra 

erosión=108.850,00 m2”. Con base en lo anterior, partiendo de la cantidad de metros 

cuadrados que solicita el cartel, los oferentes debían realizar la aritmética que permita 

saber cuánta emulsión asfáltica se requiere para realizar la actividad de "Sello no 

estructural contra erosión", lo cual se calcula de la siguiente forma:-------------------------------- 
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Realizando la anterior operación, se logra establecer que la cantidad de litros de emulsión 

asfáltica que se requiere para ejecutar adecuadamente los trabajos del reglón de pago SN/ 

Sello no estructural contra erosión, son: 946.995,00 litros. Ahora bien, al analizar la 

memoria de cálculo de la oferente Ajima - SCA, se observa que en dicha propuesta 

económica la recurrente cotiza lo siguiente:--------------------------------------------------------------- 

 

Como se desprende de la información contenida en la oferta de la recurrente, según sus 

cálculos, la cantidad de litros de emulsión asfáltica que estimó para realizar la actividad de 

sello no estructural contra erosión, es de 656.365,50 litros, para lo cual además indica un 

rendimiento total es de 6,03 L/m2, que, al igual que la emulsión, tampoco es suficiente 

para llevar a cabo la actividad conforme a los requerimientos cartelarios, es decir, 

incumplen con la especificación técnica dada en el cartel. En conclusión, analizado lo 

anterior, se puede determinar que la oferente Consorcio Ajima está modificando las 

condiciones técnicas del cartel, al indicar en su memoria de cálculo una dosificación de la 

emulsión asfáltica por metro cuadrado, distinto a lo ordenado en el cartel. No estimó, 

calculó, ni cotizó adecuadamente la cantidad de emulsión asfáltica a utilizar en el renglón 

de pago del Sello No Estructural, lo que implica que dicha oferta tiene un faltante de 

290.629,50 litros de emulsión en su presupuesto, lo que le genera una imposibilidad de 

cumplir con el objeto de la contratación. Que el faltante de emulsión asfáltica equivale 

(según el precio de la emulsión estimado por el oferente Ajima - SCA en su memoria de 

cálculo); a un valor de ₵82.829.407,50. Que debido al faltante de emulsión asfáltica en su 

memoria, también tiene una falta de recursos en las horas del distribuidor de asfalto, por 

un total de 133.47 horas de camión y 140,14 horas del chofer, para un costo de ₵ 

3.211.168,26. La Administración, señala que para el renglón de pago S/N “Sello no 

estructural contra erosión”, el Consorcio AJIMA-SCA presenta memoria de cálculo y se 

puede observar que para calcular la cantidad de emulsión a utilizar, simplemente se divide 

la cantidad total de litros ofertados 656.635,50 entre la cantidad total a intervenir 

108.850,00 m2 y se obtiene como resultado una dosificación igual a 6,03 litros/m², lo cual 

es incorrecto y está por debajo de lo que la Administración requiere según el cartel, 

específicamente en el Aparte 2.3 del Capítulo II, inciso q (página 58) en donde se explica 
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claramente la tasa de dosificación: “…Se aplicará la emulsión asfáltica (CRS-1h) de 

conformidad con la subsección 411.08 (según referencia subsección 413.06) del CR-2010 

a una tasa de dosificación de 7,5 L/m2. Se incluye como parte de la construcción del sello 

la colocación de un riego final de 1,2 L/m2 (incluido dentro los 8,7 L/m2 establecidos) y la 

colocación de material de secado (polvo de piedra) con una aplicación de 0,5 kg/m2. El 

sello asfáltico será evaluado sobre la cantidad de cemento asfáltico especificado y el rango 

de densidad indicada en esta especificación…”---------------------------------------------------------- 

Lo anterior, si se realiza el ejercicio matemático de agregar el material faltante de 2.67 

litros/m2, se demuestra un faltante total de 290.609,5 litros. Lo cual al precio ofertado del 

consorcio de ₡ 285/litro redundaría a un monto de ₡ 82.829.407,5 de más sólo en ese 

material. Si se le incluyen los costos indirectos ofertados para el renglón de pago 

correspondiente el monto adicional ascendería a ₡ 98.790.570,16, en dicho renglón de 

pago. Y por ende el monto total de la oferta se incrementaría a ₡ 997.046.460,80, pasando 

al último lugar en el orden de mérito. Agrega que, la deficiencia en la cantidad de material 

de emulsión en ese renglón de pago (sello no estructural contra erosión) es motivo 

suficiente para la Administración para declarar inelegible la oferta presentada por el 

Consorcio AJIMA-SCA, puesto que su precio es incierto y contraviene lo indicado en el 

artículo No. 25 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y a las 

especificaciones técnicas indicadas anteriormente para esta licitación. La apelante al 

contestar la audiencia especial concedida para que se pronunciara sobre dicho alegato 

contra su oferta, indica que sus precios son firmes y definitivos, que consideró todos y 

cada uno de los costos para hacer frente a dicho reglón de pago, y que en caso de ser 

adjudicatario se tenga la certeza que hará frente a ese ítem, sin ningún tipo de problema. 

Criterio de la División: Sobre el cuestionamiento tanto de la adjudicataria como la 

administración licitante, en contra de la plica apelante, se tiene que se decantan en señalar 

que en relación al renglón de pago, denominado “sello no estructural contra erosión”, la 

apelante cotiza una cantidad insuficiente de litros de emulsión asfáltica, además efectúan 

al amparo del cartel, los cálculos que originan como resultado, la cantidad idónea de litros 

de emulsión asfáltica que se requieren para cubrir superficie de sello no estructural contra 

erosión. Al respecto de lo anterior se tiene que ciertamente el pliego cartelario, en cuanto 

al renglón “sello no estructural contra erosión”, dispuso en el aparte No. 7, -sobre el precio, 

inciso 7.11, que: “…La oferta deberá presentarse bajo el siguiente formato:--------------------- 
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…”, (ver en expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, 

posteriormente se ingresa a la Sección 2. información del Cartel/ número del 

procedimiento/consultar/detalles del concurso/F. Documentos del Cartel/archivo adjunto, 

Documento de requerimientos RN 903(lastre) pdf.). En virtud de lo anterior es claro el 

requerimiento en cuanto a que en relación con el reglón de pago “sello no estructural 

contra erosión”, la unidad de medida era en metros cuadrados y se requería un total de 

108.850.00 metros cuadrados de sello no estructural, originando que con base a esos 

parámetros, se debía tener un área total de la ruta nacional con cobertura total en relación 

al sello asfaltico integrado contra la erosión. En este orden, resulta básico tomar en 

consideración además, que dentro del mismo cartel apartado No. 2.3., trabajos a realizar, 

inciso q), sobre el sello no estructural, se establecieron una serie de aspectos que se 

debían tomar en cuenta por los potenciales oferentes a la hora de desarrollar la propuesta, 

concretamente la memoria de cálculo, que sobre este reglón de pago, “sello no estructural 

contra erosión”, reguló que: “…q. SN. Sello no estructural contra erosión. Esta 

especificación se establece al amparo de lo establecido en la sección No. 506: “Protección 

de una superficie de ruedo en lastre” en el MCV-2015 y está basada en las 

especificaciones del Primer Programa de la Red Vial Cantonal del Préstamo BID No. 

2098/OC-CR. Este renglón consiste en la construcción de un sello asfáltico integrado 
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contra erosión, en caminos de superficie de ruedo expuesta, con materiales granulares 

triturados, bien graduados, de hasta 4% de plasticidad y con tamaño máximo de 50,8 mm.  

El sello se construye sobre la superficie de ruedo expuesta que cumpla con los espesores 

y alineamiento según la sección transversal típica. Haciendo uso del equipo apropiado, se 

escarifica el material granular existente hasta una profundidad máxima de 75 mm y se 

aplica un riego de emulsión de rompimiento rápido (CRS-1) sobre el material granular 

escarificado. Posteriormente, se mezcla el material granular escarificado con el ligante 

asfáltico con una recuperadora de caminos, hasta alcanzar una mezcla uniforme, la cual 

se conforma y se compacta, con el compactador de neumáticos especificado, hasta 

alcanzar la densidad deseada. Se deberá esperar que el sello asfáltico integrado cure 

completamente previo a la apertura del tránsito. El grado de riego de emulsión se designa 

como se muestra en AASHTO M220 o M208, ver sección 702.03 del CR-2010. Cuando se 

aplique la emulsión asfáltica el material granular debe tener una humedad de +/- 2%.Se 

aplicará la emulsión asfáltica (CRS-1h) de conformidad con la subsección 411.08 (según 

referencia subsección 413.06) del CR-2010 a una tasa de dosificación de 7,5 L/m2. Se 

incluye como parte de la construcción del sello la colocación de un riego final de 1,2 L/m2 

(incluido dentro los 8,7 L/m2 establecidos) y la colocación de material de secado (polvo de 

piedra) con una aplicación de 0,5 kg/m2. El sello asfáltico será evaluado sobre la cantidad 

de cemento asfáltico especificado y el rango de densidad indicada en esta especificación. 

El material de secado deberá cumplir con lo estipulado en la sección 703.13 del CR-2010. 

Se medirá la cantidad de metros de área sellada cumpliendo todos los trabajos antes 

mencionados e incluyendo el sellado final de la superficie con riego final y material de 

secado”, (subrayado no es del original). (ver en expediente electrónico, ingresando con el 

número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 2. información del 

Cartel/ número del procedimiento/consultar/detalles del concurso/F. Documentos del 

Cartel/archivo adjunto, Documento de requerimientos RN 903(lastre) pdf.). De acuerdo con 

lo anterior, se tiene que el cartel concretó una tasa de dosificación de 8.7, litros por metro 

cuadrado. Los datos anteriores como bien señalan tanto la Administración licitante como el 

actual adjudicatario, permitían que los potenciales oferentes tomaran en consideración la 

cantidad de metros (un total de 108.850.00 metros cuadrados), y la dosificación de 8.7, 

litros por metro cuadrado, para determinar entonces cuanta cantidad en litros de emulsión 

asfáltica se requería para ejecutar la actividad de sello no estructural contra erosión, 

siendo que al multiplicar la dosificación de 8.7, por los 108.850.00 metros cuadrados, se 
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obtiene que la totalidad de emulsión asfáltica necesaria para terminar la obra es de 

946.995, litros, cantidad que dista de la propuesta en la plica del apelante, pues con una 

simple revisión de su memoria de cálculo para este reglón de pago “sello no estructural 

contra erosión”, se constata que cotiza en la partida de materiales una cantidad total de 

656.365.50 litros de emulsión asfáltica,  con un rendimiento o dosificación de 6.3 litros por 

metro cuadrado, (hecho probado No. 1), datos que son contrarios a los definidos por la 

Administración en cuanto a la cantidad necesaria de emulsión asfáltica para concluir el 

proyecto, considerando que utiliza una dosificación de 6.3 litros por metro cuadrado, 

cuando la requerida en el cartel es de 8.7. Con lo anterior, ello da como resultado 

efectivamente un faltante de 290.629.5 litros de emulsión asfáltica, lo cual ciertamente 

impactaría en su precio final, no siendo firme, ni definitivo, pues el precio cotizado por litro 

de emulsión es de ₵285, (hecho probado No. 1), que por la cantidad inicial ofrecida de 

656.365.50 litros de emulsión asfáltica da como resultado el monto ofrecido por este 

renglón de ₵187.064.167.50, (hecho probado No. 1), no siendo el monto real, pues a esta 

cifra, hay que sumarle los 290.629.5 litros de emulsión asfáltica, por el precio cotizado por 

litro de emulsión que es de ₵285, (hecho probado No. 1), que daría un monto 

₵82.829.407.50, dato que no consideró la plica apelante en su memoria de cálculo, lo que 

deviene en que cotiza una cantidad insuficiente de litros de emulsión asfáltica, siendo que 

al contestar la audiencia otorgada, la apelante no efectúa ningún ejercicio objetivo en 

cuanto a demostrar alguna incorrección en dicho razonamiento, señalando más bien en 

términos generales su compromiso de cumplir, pero sin desvirtuar lo imputado por las otras 

partes. Lo anterior permite concluir, que existe un faltante de litros de emulsión asfáltica y 

no existe certeza entonces de su precio final ofrecido. Recuérdese que por disposición del 

artículo 25 del RCA el precio debe ser cierto y definitivo al afirmar que: “El precio deberá 

ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de 

condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones. No obstante, es posible 

mejorar los precios cotizados si el cartel estableció esa posibilidad, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 42, inciso n) de la Ley de Contratación Administrativa y 28 bis de 

este Reglamento. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, 

prevalecerá este último, salvo el caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso 

prevalecerá el valor real”. De acuerdo con lo anterior, al existir esta insuficiencia en dicho 

insumo, se coloca en una posición de riesgo claro a la Administración, pues la efectiva 

ejecución contractual se vería lesionada al no preverse por el contratista la suficiente 
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cantidad de material necesario para su correcta ejecución. Así las cosas, la plica de la 

apelante resulta inelegible y en consecuencia, carece de la efectiva legitimación para 

impugnar en esta sede, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación 

presentado, en el tanto la empresa apelante no ostenta la legitimación necesaria para 

resultar adjudicataria en el presente concurso, al contener su oferta un vicio que provoca 

su inelegibilidad, manteniéndose el acto de adjudicación (hecho probado No. 2). De 

conformidad con el artículo 191 del RLCA, no resulta procedente referirse a los 

argumentos de la empresa apelante, en vista que con el vicio en su oferta, se impide 

cualquier posibilidad de adjudicación de su oferta.------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 190 y 191 de 

su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por el CONSORCIO AJIMASCA, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000008-0006000001, promovida por el CONSEJO 

NACIONAL DE VIALIDAD para “Trabajos para la atención de la ruta nacional No. 903 (en 

lastre), secciones de control No. 50632: (R.163)-Quebrada Grande, entrada principal y 

50631 Quebrada Grande, entrada principal-Visita de Mar (R.902), Zona 2-4 Nicoya” 

recaído a favor de CONSTRUCTORA HERMANOS BUSTAMANTE E HIJOS SOCIEDAD 

ANONIMA, por el monto total de ₵751.683.577.61. 2) De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------------------------------- 
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