
 

 

 

 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

R-DCA-00583-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a  las ocho horas cincuenta y nueve minutos del dos de junio del dos mil veinte.------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por R Y S CONSULTORES S. A.,  en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LP-000002-001 promovida por el  CONSEJO 

NACIONAL DE PRODUCCIÓN, para contratación de construcción de planta de  tecnologías de 

valor agropecuario de la Zona Sur, acto recaído a favor de VIDALCO S. A., por un monto de 

¢1.492.809.780.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el 19 de marzo de 2020 la empresa RyS Consultores S. A., presentó ante la Contraloría 

General de la República  recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2019LP-000002-001, promovida por el Consejo Nacional de Producción.-------  

II. Que mediante auto de las 9 horas del 20 de marzo de 2020, esta División solicitó el 

expediente administrativo de la contratación. Mediante oficio No. DAF-APROV-ASI#0100-

2020del 23 de marzo de 2020, la Administración  remitió el expediente administrativo. ------------- 

III. Que mediante auto de las 8 horas 45 minutos del 1 de abril de 2020, esta  División otorgó 

audiencia inicial a la Administración licitante y 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. Dichas audiencias fueron atendidas 

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

IV. Que mediante auto de las 11 horas 22 minutos del 24 de abril de 2020, esta División otorgó 

audiencia especial a la apelante, para que se refirieran a las argumentaciones indicadas por el 

adjudicatario en contra del apelante al contestar la audiencia especial.  Dicha audiencia  fue 

atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación ------------------------------------  

V. Que mediante auto de las 10 horas 58 minutos del 5 de mayo de 2020,  esta División otorgó 

audiencia especial a la Administración para que se refiriera sobre las argumentaciones 

indicadas por el adjudicatario contra el apelante al contestar la audiencia inicial, así como lo 

señalado por la firma apelante al contestar la audiencia especial. Dicha audiencia fue atendida 

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

VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 
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partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO  

I.HECHOS PROBADOS: Con base en el expediente administrativo del concurso, se tienen por 

acreditados los siguientes hechos para efectos de la resolución: 1) Que la Administración 

promovió la Licitación Pública 2019LP-000002-001 para contratación de construcción de planta 

de  tecnologías de valor agropecuario de la Zona Sur, 2) Que en el concurso participaron entre 

otras las empresas R Y S CONSULTORES S. A. (folios 1561-1767 del expediente 

administrativo) y VIDALCO S. A (2574-2784 del expediente administrativo). 3) Que la empresa 

R Y S CONSULTORES S. A. presentó el formulario PRE-2 Presupuesto Detallado  (folios 1756-

1763 del expediente administrativo).  Dentro del mismo se cotiza: relleno: 190 metros cúbicos 

por un monto de ¢5.288.340,6, revegetar taludes: 320 metros cuadrados por un monto 

de¢1.594.536,2,  zacate 300 metros cuadros por  ¢2.031.083, 9, infraestructura externa para el 

suministro de agua potable: se cotiza uno a ¢752.000,  fosa de registro D1.20m: uno a 

¢977.929,3,  tuberías de 400mm real 375mm: uno a ¢6.267.500, tubería de 450mm: uno a 

¢3.335.000, caja de registro para bajante pluvial con parrilla de 50x50 cotiza 7 por un monto de  

¢473.919, 6, pavimentos flexibles:  1960metros cuadrados por  ¢46.444.117,5   Por su parte en 

el formulario EXP-1 Experiencia General en Construcción se indica dentro de los proyectos de 

experiencia: Mes y año de inicio: enero 2017 mes y año de terminación: enero 2019 proyecto 

“Construcción del Centro Integral  de Operaciones del Acueducto y Alcantarillado Sanitario 

Municipal” (folios 1730-1734 del expediente administrativo). Se acompaña oficio No. MA-SAN-

111501-2019 del 15 de noviembre de 2019, en que se indica que dicho proyecto inició en enero 

2017 y finalizó enero 2019 (folio 1713 del expediente administrativo). 4) Que la apertura de 

ofertas fue el 17 de diciembre de 2019 (folios 3096-3105 del expediente administrativo)------------ 

II. SOBRE LA LEGITMACIÓN DEL APELANTE.  Al contestar la audiencia inicial, la firma 

adjudicataria le achacó una serie de incumplimientos a la empresa apelante, los cuales inciden 

en su legitimación, por lo que de seguido se pasan a analizar. A) Incompletez de la oferta: 

menciona la adjudicataria que la oferta de la firma apelante está incompleta, por lo que esto no 

sólo hace imposible que se tenga certeza sobre los precios ofertados por la recurrente, sino que 

también imposibilita a la Administración a realizar un  ejercicio comparativo entre dicha oferta y 
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la de la adjudicataria, toda vez que su contenido evidencia graves faltantes. Indica que de haber 

aportado la oferta por el objeto contractual en su totalidad, el precio sería incluso superior a los 

precios ofertados. De esta forma señala: 1) ÍTEM 1.1.1.2 Relleno: Este ítem comprende el 

relleno total después del movimiento de tierras y el que se requiere para dar el nivel 0+00 que 

equivale a la curva de nivel 1067.10, para un total de 4362.3m³ de relleno. Menciona que los 

rellenos son parte del alcance; y al ser parte de la obra, forman parte del desglose del 

presupuesto que solicitó la Administración. Estima que la recurrente prácticamente no incluyó 

los rellenos por realizar dentro del alcance de su oferta; toda vez que indicó 190m³, por lo que 

ofreció  aproximadamente un 4.35% de la cantidad real necesaria para realizar los trabajos, sin 

que pueda alegar que puede ser incluida en otra partida, pues es imposible trasladar una 

cantidad tan grosera a cualquier otra línea presupuestaria. Agrega que con el precio unitario de 

la apelante se le aplica a la cantidad correcta,  restándole los 190m³ que incluyeron, aumentaría 

el precio en más de ¢116 millones de colones. 2) ÍTEM 1.1.2.4 Revegetar taludes: manifiesta 

que los perfiles de taludes son suministrados por la Administración en el documento “Informe de 

análisis de taludes y pavimentos”. La empresa recurrente oferta una cantidad total de 320 

metros cuadrados de revegetación, cuando en realidad la cantidad correcta (según sus 

cálculos), es de 1.153 m. Esta diferencia,  denota que el error no es “material” ni tampoco puede 

ser producto de interpretación de planos, sino que obedece a que la recurrente no habría 

considerado el total de área necesaria a revegetar; y esto, nuevamente produce que su oferta 

no sea consistente en su precio ni alcance contractual.  El recubrimiento con la especie Vetiver, 

es vital para la estabilidad de los taludes del proyecto, siendo que la solución para evitar 

deslizamientos de los mismos, es por medio de esta especie vegetal. Recubrir el proyecto con 

menos del 28% del área del total necesaria, no es posible; y pondría en riesgo la edificación a 

construir, así como las obras relacionadas. 3) ÍTEM 1.2.5.1.1 Zacate: Indica que la cantidad 

necesaria para recubrir el proyecto con el zacate requerido es de 1.121 m², mientras que la 

cantidad ofertada por la recurrente es de 300 m2. Ofrece sólo un 27% del total de la cantidad 

requerida e impacta directamente en el costo ofertado por la recurrente. 4) Ítem 1.3.1.3 

Infraestructura Externa para el suministro de agua potable: la empresa recurrente oferta un 

monto de ¢757.000  por colocar no solo 307 metros lineales de tubería de agua potable, sino 

también 600 metros lineales de tubería de incendio; y esto, sin contar los trabajos asociados 

para tal fin, que resultan en casi 1.000 metros cúbicos de excavación referido al sistema de 

agua potable, así como al de supresión de incendios. Quedaría el edificio sin suministro de 
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agua para consumo humano y expuesto a posibles daños por incendios; 5) Ítem 1.3.2.2.1 Fosa 

de registro D1.20m. Indica que conforme con el cartel, la cantidad necesaria de fosos de 

registro es de 5 unidades, pero en el caso de la apelante sólo contempla uno.  6) ÍTEM 1.3.3.1.3 

Tuberías de 400mm real 375mm: hecha la medición arroja 252 metros lineales de tubería. La 

empresa RyS ofrece 252 metros lineales de tubería Novafort de 400mm en un precio unitario 

por metro lineal de 6.267.500 / 252 = 24.871.03 colones. Pero un tubo de Novafort de 300 mm 

(es decir, mucho más pequeño del requerido en 100mm), tiene un costo por metro lineal de 

229.100 / 6 = 38.183,33 colones. Esto no sólo es alarmante por el error de cálculo en las 

cantidades que ofrece la recurrente, sino que también  la empresa RyS tiene un costo por este 

ítem menor al 50% a la media del mercado; y es claro que su desglose, también en este ítem, 

es inconsistente 7) Ítem 1.3.3.1.4. Tuberías de 450mm”: según cartel son  280 metros lineales 

de tubería. Del desglose de oferta de la recurrente, se tiene que ofrece un costo unitario por 

metro lineal de 3.335.000 / (250.62+28.73) = 11.938,43 colones, el cual es menor al precio de 

mercado y esto hace que la empresa RyS oferte un 10% del monto ofertado por VIDALCO; lo 

cual denota que la recurrente tiene graves inconsistencias en sus costos desglosados; y en 

consecuencia, su oferta no es comparable con las del resto de oferentes. 8) ÍTEM 1.3.3.3.1 

Caja de registro para bajante pluvial con parrilla de 50x50cms: son  16 unidades, pero apelante 

sólo ofrece 7  unidades. 9) ÍTEM 1.2.1.3 Pavimentos flexibles: indica la adjudicataria que  la 

cantidad correcta a ofertar es de 2.985.86 metros cuadrados de calle. Pero apelante ofrece 

1.960 metros cuadros de pavimentos flexibles.  Por su parte la apelante al contestar la 

audiencia especial manifestó que el desglose del presupuesto solicitado por el CNP bajo el 

formulario PRE-2, consta de 354 líneas o ítems, en los cuales se cotizó el objeto de la licitación. 

Indica que la adjudicataria no establece en su escrito porqué las cantidades utilizadas por su 

representada supuestamente no cumplen con las especiaciones técnicas requeridas en el 

cartel. No  aporta prueba técnica idónea para acreditar su dicho,  y pretende fundamentar su 

postura, indicando que un tercer oferente cotizó cantidades similares a las suyas, lo cual 

evidentemente no es una prueba válida. Señala que su oferta no ha sido evaluada  y le 

corresponde a la Administración realizar el análisis y solicitar las aclaraciones. La 

Administración señala en primer lugar que concuerda con los argumentos de la  adjudicataria 

que le restan legitimación a la apelante. Manifiesta que de conformidad con el cartel de licitación 

citada, los oferentes debían cotizar un precio por la totalidad de la construcción y presentar el 

Formulario PRE-2 con el desglose de los componentes de la obra, indicando cantidades y 
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costos para cada línea o componente. La información dada por los oferentes en este formulario 

constituye una referencia para calcular el avance de la obra, así como para dar valores base en 

caso de variaciones, siendo este insumo fundamental para el análisis técnico de las ofertas a la 

Licitación. Se entiende que los oferentes pueden tener diferentes criterios para desglosar su 

precio y diferentes metodologías para calcular las cantidades en sus presupuestos, por lo que 

es normal que puedan presentarse diferencias en las líneas que lo conforman, lo cual es riesgo 

del oferente. En un análisis preliminar de aspectos técnicos de las ofertas, se determinó que de 

la oferta de R&S Consultores, para poder ser admitida al concurso, debía de realizar diversas 

subsanaciones y aclaraciones a la misma, sin embargo, no fue valorada desde el punto de vista 

técnico, pues esta había sido previamente excluida del concurso, debido la distorsión y/o 

inconsistencia en el precio ofertado. Criterio de la División: primeramente se tiene que la 

Administración promovió la Licitación 2019LP-000002-001 para construcción de planta de  

tecnologías de valor agropecuario de la Zona Sur (hecho probado 1) y participaron entre otras 

las empresas R Y S CONSULTORES S. A. y VIDALCO S. A. (hecho probado 2). Ahora, el 

punto en discusión se centra en la incompletez de la oferta y la cotización de determinados 

rubros de la plica de la apelante. Sobre el particular, el cartel como reglamento específico de la 

contratación estableció que en el Formulario PRE-2, los oferentes debían presentar el 

presupuesto detallado, que correspondía al presupuesto de respaldo del precio ofertado para la 

construcción de las obras (folio 600 del expediente administrativo). Asimismo, el cartel y sus 

modificaciones incluyeron dicho formulario, sin establecer cantidades específicas (folios 232-

243, 686-687, 832-835 del expediente administrativo). De esta forma, correspondía a cada 

oferente efectuar su propia cotización y llenarlo, por lo cual es entendible que podrían variar las 

cantidades de cada renglón del formulario entre los oferentes.  En el caso de la firma apelante 

se tiene por demostrado que entre las líneas cotizadas se encuentran: relleno: 190 metros 

cúbicos por un monto de ¢5.288.340,6, revegetar taludes: 320 metros cuadrados por un monto 

de¢1.594.536,2,  zacate 300 metros cuadros por  ¢2.031.083, 9, infraestructura externa para el 

suministro de agua potable: se cotiza uno a ¢752.000,  fosa de registro D1.20m: uno a 

¢977.929,3,  tuberías de 400mm real 375mm: uno a ¢6.267.500, tubería de 450mm: uno a 

¢3.335.000, caja de registro para bajante pluvial con parrilla de 50x50 cotiza 7 por un monto de  

¢473.919, 6, pavimentos flexibles:  1960metros cuadrados por ¢46.444.117,5  (hecho probado 

3). No obstante para dichas  líneas, la firma  adjudicataria considera  que están incompletas, 

razón por la cual su oferta no presenta certeza de su monto, pero tampoco la hace comparable 
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con la suya. Manifiesta que conforme con los planos, así como lo indicado por su oferta y otra 

tercera oferta, se evidencia que lo cotizado por la apelante es insuficiente. Ante tales 

cuestionamientos esta Contraloría General otorgó audiencia especial a la apelante para que se 

refiriera sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento 

de Contratación Administrativa (RLCA). Y es que si bien aunque se entiende que su plica no 

había sido cuestionada por la Administración (ya que se le excluyó por un incumplimiento en el 

precio),  precisamente ante los incumplimientos invocados por la adjudicataria, era la audiencia 

especial  otorgada, el momento procesal oportuno para rebatir dichos alegatos y demostrar que 

por el contrario su plica se ajustaba a los requerimientos cartelarios. Lo anterior, porque aunque 

hubiera prosperado los argumentos de su recurso (referidos a la causal de exclusión por el 

precio) al haberse presentado una serie de cuestionamientos, los mismos podrían generar su 

inelegibilidad, ya no  por las razones señaladas por la Administración, sino por lo alegado por la 

adjudicataria. De allí que, resultaba vital que fuera en dicho momento en que demostrara lo 

contrario. No obstante, y a pesar de haberse otorgado el derecho de defensa, la apelante no 

rebate ni demuestra que su oferta, contrario a lo expresado por la adjudicataria cumple los 

requerimientos cartelarios. Y es que si bien las cotizaciones podrían responder a su propia 

interpretación cartelaria y realidad empresarial, ello no lo exime de rebatir los cuestionamientos 

efectuados en su contra. Precisamente era el momento de documentar y evidenciar que su 

oferta cumple lo exigido por la Administración y que lo indicado por la adjudicataria no lleva 

razón. De esa forma correspondía demostrar que las cantidades indicadas en su oferta, pese a 

ser diferente a los de la adjudicataria, sí se ajustaban al objeto contractual. Sin embargo tales 

explicaciones se echan de menos y por ende no queda demostrado su cumplimiento, por lo que 

procede declarar con lugar este argumento en su contra.  B) Sobre la experiencia insuficiente 

de la recurrente. Indica la adjudicataria que conforme con el cartel se solicitaba una actividad 

de al menos 9 meses, en cada año transcurrido, durante un periodo que va desde el 2015 a la 

fecha límite de la presentación de ofertas. Siendo que la apertura de ofertas se realizó en 

diciembre 2019 la empresa RYS Consultores S.A. presenta para el año 2019, sólo un mes de 

experiencia; de ahí que presentó a concurso no sólo con dos precios y hasta con una oferta 

incompleta, sino que además, con su oferta no demostró siquiera contar con la actividad de 9 

meses acreditable como experiencia durante el año 2019; lo cual, resulta concordante no sólo 

con el artículo. La apelante manifiesta: que de lo indicado por la adjudicataria, se puede 

observar que su proyecto tuvo una ejecución de  24 meses y no de un mes como erróneamente 
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lo indica en su alegato, motivo por el cual es más que evidente que cumple con todos los 

requisitos solicitados en el cartel. Según lo solicitado por la Administración cómo parte de la 

experiencia, se aportó la documentación necesaria demostrando que su empresa se ha 

mantenido en la actividad de forma ininterrumpida desde el 2015 a la fecha de licitación, todas 

las obras entregadas y recibidas a entera satisfacción por el propietario. La Administración: no 

se refirió de forma expresa a este alegato.  Criterio de la División: en relación con este punto, 

el pliego cartelario estipuló en el aparte 4.2.1 sobre Requisitos de Experiencia, que el oferente 

debía demostrar la experiencia indicada en la Tabla 1, y se evaluaría en proyectos que tuvieran 

total o parcialmente actividades de la misma naturaleza del objeto contractual. Particularmente 

dicha tabla disponía que se debía contar con una experiencia general en construcción, para lo 

cual se debía demostrar experiencia en contratos de construcción civil de edificaciones por lo 

menos desde el 2015 a la fecha de presentación de ofertas y con una actividad de al menos 9  

meses en cada año transcurrido (folio 594 del expediente administrativo). En el caso de la 

apelante, se tiene por demostrado que presentó un proyecto que inició en enero de 2017 y 

finalizó en enero de 2019, cuyo nombre era “Construcción del Centro Integral  de Operaciones 

del Acueducto y Alcantarillado Sanitario Municipal” (hecho probado 3). Al respecto y si bien lleva 

razón la apelante al señalar que dicho proyecto tuvo una duración de 24 meses, el 

cuestionamiento efectuado por la adjudicataria responde a que para cada año desde el 2015 se 

exigía un proyecto de por lo menos 9 meses. La apertura del concurso en cuestión fue el 17 de 

diciembre de 2019 (hecho probado 4), sin embargo el único mes que consta de ejecución por 

parte de la apelante para el año 2019 es el mes de enero, sin que se haya acreditado algún otro 

proyecto ya fuera en su oferta o al atender la audiencia especial. De esta forma lleva razón la 

adjudicataria, ya que el requerimiento cartelario era para cada año una actividad de por lo 

menos 9 meses, lo cual se echa de menos para el 2019. Así las cosas y de lo que viene dicho, 

se concluye que ante los cuestionamientos efectuados por la empresa adjudicataria contra la 

firma apelante,  y a pesar de haberse otorgado la audiencia respectiva para su defensa, la 

empresa disconforme no logra desacreditar los incumplimientos señalados en incompletez y 

experiencia, los cuales restan legitimación y por lo tanto no puede resultar adjudicataria. Así las 

cosas, procede declarar sin lugar el recurso de apelación. De conformidad con el artículo 191 

del RLCA, se omite pronunciarse sobre otros extremos alegados por las partes por carecer de 

interés para la presente resolución.---------------------------------------------------------------------------------  
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POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República;  84, 86 de la Ley de la Contratación Administrativa; 182, 187 inciso b) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE:  1)declarar sin lugar, 

el recurso de apelación interpuesto por R Y S CONSULTORES S. A.,  en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LP-000002-001 promovida por el  CONSEJO 

NACIONAL DE PRODUCCIÓN, para contratación de construcción de planta de  tecnologías de 

valor agropecuario de la Zona Sur, acto recaído a favor de VIDALCO S. A., por un monto de 

¢1.492.809.780. 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 
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