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R-DCA-00809-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de agosto del dos mil veinte.- 

Recursos de apelación interpuestos por QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA S. A., y 

por AJIP INGENIERÍA LIMITADA., en contra del acto de readjudicación del concurso promovido 

por la FUNDACIÓN COSTA RICA CANADÁ, para la construcción de obras faltantes de 

infraestructura de espacios públicos de Tierra Prometida, San Isidro de Pérez Zeledón, San José, 

recaído a favor del Consorcio GRUPO CONDECO, por el monto de ₡2.260.000.000,00.---------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiséis de mayo del presente año, Quebradores del Sur de Costa Rica S. A., y Ajip 

Ingeniería LTDA., interpusieron recursos de apelación en contra del acto de readjudicación del 

referido procedimiento promovido por la Fundación para la Vivienda Rural Costa Rica Canadá 

para la construcción de obras faltantes de infraestructura de espacios públicos de Tierra 

Prometida, San Isidro de Pérez Zeledón.-------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y un minutos del veintisiete de mayo de dos mil 

veinte, se requirió a la Fundación el expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio 

No. FVR-GG-101-2020 del veintiocho de mayo del presente año.------------------------------------------ 

III.  Que mediante auto de las trece horas con cincuenta minutos del cinco de junio de dos mil 

veinte, se previno a la Fundación sobre su medio de notificaciones y el medio del adjudicatario, 

lo cual fue atendido de conformidad con los escritos agregados al expediente de los recursos de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del nueve de junio de dos 

mil veinte, se otorgó audiencia inicial a la Fundación, al adjudicatario y a Quebradores del Sur S. 

A., en los términos dispuestos en dicha audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con los 

escritos que constan agregados al expediente de los recursos de apelación.--------------------------- 

V. Que mediante auto de las catorce horas dieciocho minutos del veinticinco de junio del dos mil 

veinte, se otorgó audiencia de confidencialidad al consorcio adjudicatario respecto del anexo No. 

VI de su escrito de respuesta a la audiencia inicial.------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las once horas dos minutos del seis de julio del dos mil veinte, fue 

denegada la confidencialidad del anexo No. VI de respuesta a la audiencia inicial del consorcio 

adjudicatario.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VII. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y cuatro minutos del siete de julio de dos mil 

veinte, se otorgó audiencia especial a las partes en los términos expuestos en dicha audiencia, 

la cual fue atendida de conformidad con los escritos que constan agregados al expediente de los 

recursos de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y siete minutos del veinte de julio de dos 

mil veinte, se otorgó audiencia especial a la Fundación en los términos expuestos en dicha 

audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con el escrito que consta agregado al expediente 

de los recursos de apelación.----------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante auto de las quince horas diez minutos del veinte de julio de dos mil veinte, se 

prorrogó el plazo para resolver.-------------------------------------------------------------------------------------- 

X. Que mediante auto de las ocho horas treinta y nueve minutos del veintidós de julio de dos mil 

veinte, se otorgó audiencia especial a las apelantes y al adjudicatario para que se refieran 

únicamente a lo expuesto y aportado por la Fundación en atención a la audiencia especial 

otorgada mediante auto de las catorce horas cincuenta y siete minutos del veinte de julio de dos 

mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XI.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite de los recursos se tenían los elementos necesarios para 

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

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución de los recursos presentados, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Quebradores del Sur de Costa 

Rica S. A., con su oferta aportó un documento denominado “SUMARIO DE CANTIDADES”, en el 

cual entre otros, se consigna: 

 

 

(...) 

 

http://www.cgr.go.cr/


3 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

(...) 

 

(folios 132 y 133 del expediente que corresponde a la oferta de Quebradores del Sur de Costa 

Rica S. A., del expediente administrativo). 2) Que Ajip Ingeniería LTDA., en el anexo 2 de su 

oferta denominado “Tabla de Oferta por Cantidades y Precios Unitarios”, para los renglones 510 

a 510.23, consignó: 

 

(…) 

 

(folio 577 del expediente que corresponde a la oferta de Ajip Ingeniería LTDA., del expediente 

administrativo). 3) Que Consorcio Grupo Condeco, en el anexo 2 de su oferta denominado “Tabla 

de Oferta por Cantidades y Precios Unitarios”, para el renglón 410.12, consignó: 

 

(…) 

 

(folio 431 del expediente que corresponde a la oferta de Consorcio Grupo Condeco, del 

expediente administrativo). 4) Que la Fundación Costa Rica Canadá, mediante oficio No. FVR-

GG-106-2018 del 14 de junio de 2018, requirió a Quebradores del Sur de Costa Rica S. A., entre 

otros, lo siguiente: “Referencia: Concurso proyecto Tierra Prometida (…) 2. Para los reglones 

(sic) 510.20, 510.21, 510.22 y 510.23, aportar la memoria de cálculo con la cual se obtuvo la línea 

de pago (…)” (folio 372 del tomo I del expediente administrativo). 5) Que Quebradores del Sur de 

Costa Rica S. A., el 18 de junio de 2018 indicó: “Asunto: Respuesta oficio FVR-GG-106-2018 / 

Referencia Concurso Proyecto: “Construcción de Obras Faltantes Infraestructuras en 

Espacios Públicos de Tierra Prometida (…) 2. Se adjuntan las memorias de cálculos de las 

líneas de pago 510.20, 510.21, 510.22 y 510.23 de acuerdo a nuestra oferta presentada (…)”, y 

aportó:  
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(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

(…) 
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(…)” (folios 446, 442, 441, 440 y 439 del tomo I del expediente administrativo). 6) Que la 

Fundación Costa Rica Canadá, mediante oficio No. FVR-GG-103-2018 del 14 de junio de 2018, 

requirió a Ajip Ingeniería LTDA., entre otros, lo siguiente: “Referencia: Concurso proyecto Tierra 

Prometida (…)  2. Para los reglones (sic) 510.20, 510.21, 510.22 y 510.23, aportar la memoria de 

cálculo con la cual se obtuvo la línea de pago y aportar la ficha técnica del material cotizado” (folio 

378 del tomo I del expediente administrativo). 7) Que Ajip Ingeniería LTDA., con sello de recibido 

18 de junio de 2018, presentó, entre otros, lo siguiente:  

 

 

 

 

(folio 493 del tomo I del expediente administrativo). 7.1) Memorias de cálculo de los renglones 

510.20 a 510.23, en las cuales se consigna: 
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(folio 487 a 484 del tomo I del expediente administrativo). 7.2) Copia de documento en el cual se 

consigna: 
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                      (…) 

 

 

                          (…) 

 

(…)” (folios 479, 481 y 482 del tomo I del expediente administrativo). 8) Que la Fundación para la 

Vivienda Rural Costa Rica Canadá, mediante oficio No. FVR-GG-104-2018 del 14 de junio de 

2018, requirió a Consorcio Grupo Condeco, entre otros, lo siguiente: “Referencia: Concurso 

proyecto Tierra Prometida (…) 1. Todas las memorias de cálculo de las líneas de las tablas de 

pago 410.12 (…)” (folio 376 tomo I del expediente administrativo). 9) Que Consorcio Grupo 

Condeco, en documento fechado 18 de junio del 2018, indicó: “Referencia: oficio FVR-GC-104-

2018. / Proyecto: Concurso proyecto Tierra Prometida PZ (…) Primero: Se adjunta (sic) las 
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memorias de cálculo de las líneas de las tablas de pago 410.12. (…) del presente proyecto” y 

adjunto, entre otros, se aporta la siguiente memoria: 
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(folios 454, 455 y 458 del tomo I del expediente administrativo). 10) Que en el “ACTA DE 

ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN DE READJUDICACIÓN DEL CONCURSO PROMOVIDO 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS FALTANTES DE INFRAESTRUCTURA PARA 

ESPACIOS PÚBLICOS TIERRA PROMETIDA EN SAN ISIDRO DE PÉREZ ZELEDÓN / 

COMITÉ TÉCNICO”, entre otras cosas, se consigna: “(…) Documentos utilizados para el 

análisis del renglón de pago. / Como antecedente de interés, basados en lo establecido en la 

resolución R-DCA-0424-2018, página 10, párrafo segundo, emitida en su momento por la 

Contraloría General de la República, se solicita a la Fundación promovente realizar el estudio del 

monto ofertado por el adjudicatario para el renglón de 410.12, requerido en el Anexo 2 Tabla de 

Oferta por cantidades y Precios Unitarios del cartel (pliego de condiciones), considerando la 

memoria de cálculo que el adjudicatario presentó para este renglón mediante escrito de respuesta 

a la audiencia inicial (folio 154 del expediente de la apelación), para así determinar la suficiencia 

de dicho renglón. Dicha petitoria fue nuevamente evidenciada según lo citado en la resolución R-

DCA-252-2019 de las 10:50 horas del 14 de marzo del 2019. / Al respecto, se rescata la 

documentación pertinente que forma parte del expediente administrativo y que, para los efectos 

solicitados, aporta insumos técnicos fundamentales para analizar y referirse a la suficiencia del 

precio en cuestión, aportando ahora criterios técnicos adicionales para efectos de sustentar la 

decisión que se dirá./ El análisis ahora realizado fue planteado en los componentes del precio 

unitario del renglón de pago 410.12, a saber: material granular a suministrar, brigada de 

maquinaria y mano de obra, según se desarrolla de seguido. / Cotizaciones de material 

granular a suministrar para trabajos del renglón de pago 410.12 (…) Memoria de cálculo de 

costo unitario 410.12 Estabilización de agregados (Base estabilizada 20cm de espesor): 

(componente de equipo y maquinaria). / Mediante el oficio FVR GG 104-2018 del 14 de junio 

de 2018, la Fundación solicitó al Consorcio Grupo Condeco, entre otras cosas, las memorias de 

cálculo de las líneas de la tabla de pagos 410.12 (…) En lo relevante al proceso que nos ocupa 

en este apartado, se presenta a continuación, en la tabla N° 2, la brigada de maquinaria 

propuesta por el Consorcio citado para las actividades de trabajo del renglón de pago 410.12, a 

saber: / Tabla N° 2. Brigada de maquinaria asignada por Consorcio Grupo Condeco 
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Con base en la información de producción diaria, los costos horarios y la jornada diaria de trabajo 

ofrecidos por la empresa para cada uno de los equipos de la brigada, es posible calcular el 

subtotal de costo por cada uno de los equipos, que determinan a su vez, el costo de la brigada 

de cada equipo, información que se muestra en la tabla N°3 a continuación: / Tabla N°3. Costo 

de Brigada de maquinaria asignada por Consorcio Grupo Condeco. 

 

Otro insumo adicional que se puede obtener de la cantidad efectiva de trabajo a realizar y los 

rendimientos de producción, es la asignación de tiempos de cada uno de los equipos, tiempos 

que a su vez permiten determinar el subtotal del costo por máquina de la brigada propuesta, 

información que se muestra en la tabla N°4 a continuación: / Tabla N°4. Costo de Brigada de 

maquinaria asignada por Consorcio Grupo Condeco 

 

Con base a los cálculos anteriormente realizados por la Fundación (usando la información 

suministrada por el Consorcio), la asignación de costos unitarios y tiempos por metro cúbico para 

cada uno de los equipos propuestos en la estrategia de realización de la actividad 410.12 y con 

base al análisis de la metodología de trabajo propuesta, es posible indicar lo siguiente: / o Las 

vagonetas transportan toda la cantidad necesaria de agregados al sitio del proyecto a un ritmo 

de 1.440 m3/día, durante 22,98 horas. La asignación de costos respectiva por esta actividad es 
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de 1.180,56 colones por metro cúbico, que en subtotal sería 3.907.284,72 colones. / o Una de las 

niveladoras realiza la pre-nivelación de toda la cantidad de agregados, a un ritmo de producción 

igual al de las vagonetas, es decir, durante 22,98 horas, en jornada de 10 horas por día. La 

asignación de costos por esta actividad es de 152,78 colones por metro cúbico, que en subtotal 

equivale a 505.648,61 colones. / o La segunda niveladora realizará la conformación de la capa 

de base para su posterior estabilización en sitio. Para esta subactividad, la empresa no suministra 

información respecto al rendimiento, ni jornada de esta segunda conformación preliminar a la 

incorporación de cemento, sin embargo, de acuerdo con el rendimiento previsto y en virtud de 

que se indica que la producción diaria es igual a la de la primera niveladora, los costos son 

idénticos a los citados anteriormente para el mismo equipo. / o Posterior a la segunda 

conformación, el Consorcio manifiesta que una vez esparcido el cemento (sin especificar 

método), utilizará la recuperadora de caminos con un rendimiento de 750 m3 diarios, en tramos 

de 109 metros lineales de avance cada 30 minutos, para incorporar el cemento en el agregado, 

actividad que se realizará de forma conjunta con el tanque de agua, a un mismo rendimiento. La 

asignación de costos respectiva por estas actividades es de 628,71 colones por metro cubico, 

que en subtotal equivale a 2.080.855,67 colones. / o El esquema que se muestra a continuación 

presenta gráficamente el proceso descrito por el consorcio hasta este momento, a saber: 

 

o Analizando la metodología propuesta por el Consorcio Grupo Condeco, una de las niveladoras 

debería realizar los procesos de conformación y nivelación posteriores al proceso de 

incorporación de cemento, a fin de preparar la superficie que deja la recuperadora de caminos y 

lograr con ello, una superficie lo más llana posible, para que se pueda lograr una compactación 

homogénea sobre toda la superficie de la capa de agregado de base estabilizada con cemento. / 

o Se presenta a continuación un arreglo gráfico que ordene algunos de los procesos y equipos 

respectivos en una secuencia de producción que se adapta de mejor forma a los requerimientos 

técnicos que se establecen en el CR2010, sección 302.06, norma de referencia utilizada por la 
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Fundación promovente para este proyecto. Se identifican con color los equipos propuestos por el 

consorcio, en color gris, un equipo necesario en el proceso que, sin embargo, no se incluyó a 

nivel de rendimiento o de costos. 

 

o La secuencia de producción mostrada anteriormente plantea que es necesario un proceso de 

compactación adicional, ya que si bien es cierto, el material transportado es esparcido y 

conformado por una niveladora, dicho material debe ser compactado para lograr una superficie 

plana, sobre la cual pueda esparcirse el cemento en una capa homogénea, para que la 

recuperadora de caminos logre realizar una mezcla agregado cemento-agua, lo más uniforme 

posible y se obtenga por ello, una resistencia y compacidad similar en toda la capa de base 

estabilizada que se colocó. Tal y como se ha planeado este arreglo, a pesar de que se pueden 

usar los mismos equipos y rendimientos, hace falta un proceso de compactación (en tiempo, 

rendimiento y asignación de costos) que realice la primera actividad de compactación de los 

agregados./  o En la descripción de la metodología, el consorcio hace referencia a que realizará 

109 metros lineales de trabajo cada 30 minutos, lo que significaría el cumplimiento diario de 657 

metros lineales por día, que en términos volumétricos significarían 749 m3 por día, en una jornada 

de 6 horas por día. Este valor de jornada de trabajo es diferente al propuesto por el consorcio en 

la determinación del valor del costo unitario referido a la recuperadora de caminos, el tanque de 

agua, la niveladora y la compactadora. / o De la duración (en horas) que se calculó para la tabla 

N°4, con base a los rendimientos indicados por el Consorcio Grupo Condeco, y de la metodología 

de trabajo propuesta, así como de algunos supuestos que se toman con el objetivo de someter a 

prueba el modelo de costos unitarios y rendimientos, es posible extraer algunos hallazgos 

relevantes para el proceso de análisis que nos ocupa, según se describirá a continuación: / o Los 

procesos de transporte y conformación, que se ejecutarán con las vagonetas y una de las 
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niveladoras, presentan rendimientos similares, es decir, se supuso que el ritmo de acarreo de las 

vagonetas será suficiente para que la niveladora trabaje durante 22,98 horas en la 

conformación del agregado en las calles donde será colocado. No se ha incluido costo de 

compactador ya que se ha supuesto que solo trabajará en la compactación final, cuando se haya 

incorporado el cemento. / o La incorporación del cemento en el agregado se realizará por el 

conjunto de equipos recuperadora y tanque de agua. Esta actividad tiene asignado un periodo de 

39.72 horas. / o En el extendido o conformación del agregado posterior a la incorporación del 

cemento, una niveladora trabajará 22.98 horas y elcompactador 35.46 horas. / o La tabla que se 

muestra a continuación resume lo dicho en los tres puntos anteriores. Tabla N°5. Costo de 

Brigada de maquinaria asignada por Consorcio Grupo Condeco. 

 

o De estos tiempos y costos asignados por rendimiento, es posible notar que si bien es cierto 

existe concordancia entre las actividades de transporte de agregados y nivelación/conformación 

(proceso con niveladora 1), en el proceso de incorporación de cemento, cuando se usan de 

manera conjunta la recuperadora de caminos, el tanque deagua y de seguido la niveladora y el 

compactador, hay una inconsistencia en los rendimientos de los equipos que produce un 

desbalance en la brigada de maquinaria, en el uso de la niveladora para el segundo extendido 

del material con respecto a la compactadora. De lo dicho anteriormente, se concluye que existe 

un faltante de 16.73 horas de trabajo de la niveladora (39.72-22.98=16.73horas) con respecto al 

trabajo que realizan la recuperadora de caminos y el tanque de agua. Por su parte, con la 

compactadora, sucede algo similar, ya que la diferencia en horas de operación es de 4.26 horas 

faltantes (39.72-35.46=4.26horas), lo que finalmente puede resumirse en un diferencial de 5.37% 

en el monto de costo correspondiente a la brigada equipos mecánicos para el trabajo del renglón 

de pago en estudio (368.112,19+63.829,93 = 431.942,12 colones), y que con respecto al valor 

total del renglón de pago por ejecutar representa un 1.89%. / o En virtud de lo expuesto hasta 

este momento, es posible afirmar que, a la hora de analizar la metodología, la estrategia, los 

rendimientos de la brigada de maquinaria y el proceso constructivo general del reglón de pago 
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410.12 de forma integral, se encuentran inconsistencias que originan diferencias menores, sin 

embargo, las mismas resultan ser poco significativas en el contexto de los costos del renglón de 

pago, así como en el monto total del proyecto, según los valores porcentuales indicados. / 

Memoria de cálculo de costo unitario 410.12 Estabilización de agregados (Base 

estabilizada 20cm de espesor) (componente mano de obra). / La metodología y costos 

planteados en la memoria de cálculo por el Consorcio Grupo Condeco proponen la misma 

cantidad de horas de personal para operar los equipos de la brigada de maquinaria, agregando 

a esta cuadrilla horas de trabajo de peones y un encargado. Siguiendo la lógica del análisis 

planteado para la brigada de maquinaria, se produciría el mismo desbalance en la asignación de 

horas de trabajo para el operador de una de las niveladoras, así como para el compactador, 

situación que originaría una diferencia de 53.119,87 colones, cálculo que se resume en el cuadro 

siguiente: / Tabla N°6. Diferencial de Costo de Brigada de maquinaria y mano de obra asignada 

por Consorcio Grupo Condeco 

 

Conclusión / Del análisis realizado, se concluye lo siguiente: / 1. Los rendimientos de producción 

planteados por el Consorcio Grupo Condeco para los equipos asignados, son demostrables de 

acuerdo con las condiciones teóricas supuestas en los manuales de referencia de análisis de 

equipos, sin embargo, en la integración total de la lógica del proceso, presentan aspectos que 

deben ser analizados y estructuradas de forma diferente con respecto a mejores prácticas y 

normativa de referencia a fin de plantear los ajustes a dichos rendimientos en función de las 

condiciones del sitio o restricciones propias impuestas por los procesos ejecutados por otros 

equipos que son parte de la construcción del objeto del renglón de pago en estudio./ 2. Desde el 

punto de vista teórico, se evidencia que podría haber un faltante de horas en algunos de los 

equipos y operadores que podrían afectar el costo de la empresa, sin embargo, a pesar de lo 

anterior y basados en el principio de conservación de la oferta, así como el alcance y objetivos 

del proyecto, es necesario indicar que la diferencia que la Fundación ha calculado, para que la 

oferta del Consorcio Grupo Condeco en el renglón de pago 410.12 pueda ser considerada como 

suficiente en costos, de acuerdo con la metodología presentada por el Consorcio Grupo Condeco, 

con base a los cálculos y razonamientos presentados anteriormente, es por un monto de 
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485.061,99 colones, es decir un 1.89% de diferencia respecto al monto cotizado el renglón de 

pago 410.12.y de apenas un 0.02 %  respecto al monto de la oferta total de este oferente. (…) 

RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE ANÁLISIS. / Con fundamento en el análisis ahora 

realizado, e integrando el mismo con el estudio que consta en el Acta de Readjudicación del 04 

de junio de 2018, la oferta del Consorcio Grupo Condeco presenta inconsistencias en la memoria 

de cálculo y estrategia de trabajo planteadas que en un análisis integral permiten detectar 

diferencias poco significativas en los costos de la empresa para ejecutar los trabajos del renglón 

de pago 410.12, según lo expuesto anteriormente. Pese a lo anterior, es criterio de la Fundación 

promovente que, con el objetivo de conservar los efectos del presente concurso y el esfuerzo de 

la institucionalidad en procura de mantener ofertas elegibles para que sea posible la realización 

de las obras del bono colectivo en la comunidad Tierra Prometida, el monto de la diferencia 

detectada como producto del análisis realizado (485.061,99 colones de Costo Directo), que 

equivale a un 0.021% del monto total de la oferta), no compromete la suficiencia para la ejecución 

del renglón de pago número 410.12, monto que representa un porcentaje mínimo del monto total 

de la oferta, siendo así que la diferencia detectada deberá ser asumida por el Consorcio 

adjudicado como parte de sus costos en la eventual adjudicación y ejecución del proyecto, todo 

lo cual quedará contractualmente establecido (…) Fundamentos jurídicos para mantener y 

adjudicar la mejor oferta /  Tomando en consideración lo expuesto líneas atrás a la luz de los 

principios rectores en materia de contratación administrativa, tenemos respecto al principio de 

conservación de las ofertas lo indicado por la Contraloría General de la República, en resolución 

número R DCA-1008-2015: (…) Por su parte, el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa indica, respecto al principio de eficacia y eficiencia, se establece que: (…) 

RECOMENDACIÓN / Una vez concluido el estudio y análisis de readjudicación, mismo que 

incluyó el proceso llevado en la Contraloría General de la República así como consultas y 

aclaraciones adicionales realizadas, aplicando el principio de conservación de la oferta, así como 

los principios de eficiencia y eficacia, atendiendo también a la necesidad pública que se pretende 

satisfacer mediante el presente concurso, este Comité recomienda a la Junta Administrativa de 

la Fundación que se adjudique este proyecto a la empresa CONSORCIO GRUPO CONDECO, 

por un monto de ₡ 2.260.000.000,00 (dos mil doscientos sesenta millones de colones con 00/100)  

(…) oferta que cumple de manera satisfactoria los requisitos cartelarios establecidos para el 

presente concurso, mismo que está sustentado en los principios generales de la contratación 

administrativa” (folios 1075 a 1054 del tomo III del expediente administrativo) 11) Que la Junta 

Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda, mediante el acuerdo No. 3, tomado en la sesión 

http://www.cgr.go.cr/


19 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

31-2020 del 30 de abril del 2020, consignó: “(…) se estima procedente acoger la recomendación 

de la Administración, en los mismos términos planteados por la Dirección FOSUVI en el informe 

DF-OF-0478-2020. / Por tanto, se acuerda: / 1. Declarar la no objeción del Banco Hipotecario de 

la Vivienda, a la adjudicación realizada por la Fundación para la Vivienda Rural Costa Rica - 

Canadá, a la empresa Grupo CONDECO VAC S.A. (…) para la tramitología y construcción de las 

obras para el proyecto Tierra y Prometida (…)” (folios 1092 a 1089 del expediente administrativo, 

tomo III).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. RECURSO INTERPUESTO POR QUEBRADORES DEL SUR. I. SOBRE LA LEGITIMACIÓN. 

1. Sobre la suficiencia de los renglones 510.20 a 510.23. La Fundación indica que la apelante 

no es elegible lo cual compromete la necesaria legitimación. Señala que mediante oficios No. 

FVR-GG 103, 104, 105, 106 del 2018, la Fundación solicitó a los oferentes la presentación de las 

memorias de cálculo para obtener los precios unitarios de los renglones de pago relacionados 

con la construcción del alcantarillado pluvial. Refiere a las memorias de Quebradores del Sur de 

Costa Rica S. A., para los renglones de pago de alcantarillado pluvial y señala que en los planos 

constructivos del proyecto, en la lámina correspondiente al diseño del alcantarillado pluvial del 

proyecto, en la sección de notas generales se indica que las dimensiones de la zanja, cama, 

relleno y compactación serán de acuerdo con lo indicado en las normas INTECO para la tubería 

utilizada y el estudio de suelos correspondiente. Señala que extrae de dicha norma, la figura que 

ilustra lo indicado. 

 

Indica que de la información aportada por Quebradores del Sur en los anexos de sus memorias 

de cálculo, extrae los diámetros externos de la tubería PVC Novafort que utilizaron y que dicha 

información es visible en el documento identificado como Manual de Diseño Novafort y Novaloc, 

página 6. Agrega que estos valores fueron necesarios para determinar las dimensiones mínimas 
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de zanja que se describe en el apartado 6.3 de la norma INTECO a la cual se está haciendo 

referencia en este apartado. 

 

Indica que las cantidades de material de cama y rellenos de la tubería, se obtienen de la siguiente 

hoja de cálculo. 

 

Manifiesta que de los cálculos realizados, para todas las líneas de tubería de alcantarillado pluvial, 

Quebradores del Sur ofrece una cantidad mayor de material de cama de tubería, lo que significa 

que la empresa pudo haber partido de dos supuestos. El primero, estimó un espesor mayor de 

material de cama para la colocación de la tubería (hay que tener presente que la norma INTECO 

pide al menos 10 cm de espesor de material de cama), y el segundo que en sus cálculos se 

propusiera un ancho mayor de excavación para las tuberías pluviales. Indica que ambas opciones 

son válidas técnicamente. Señala que llama la atención que en el cálculo de los materiales 

identificados como relleno circundante y relleno superior (cantidades de materiales que la 
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Fundación agrupó para compararlos con el identificado como "Arena" en las memorias de 

Quebradores del Sur, ante falta de otra identificación o seña), según figura ya mencionada, dicha 

cantidad resultaría insuficiente para completar el trabajo requerido. Dicho de otra forma, de 

acuerdo con los cálculos realizados por la Fundación y los volúmenes mínimos requeridos, las 

cantidades propuestas por Quebradores del Sur no son suficientes para llevar los rellenos, con 

las características solicitadas en la norma INTECO C216-2014, al nivel superior del relleno inicial 

y garantizar con ello el espesor mínimo de 15 cm sobre la corona del tubo. Indica que revisados 

los criterios y estimaciones de cantidades descritos con anterioridad, la Fundación encontró que 

los precios unitarios de Quebradores del Sur no son suficientes para que se pudieran ejecutar los 

trabajos requeridos para los renglones de pago de alcantarillado pluvial 510.20, 510.21, 510.22 y 

510.23, razón por la cual se confirma la inelegibilidad de la oferta de la empresa Quebradores del 

Sur. Indica que debe notarse que el diseñador en ningún momento ha indicado que no se pueda 

utilizar otro tipo de tubería, indica que lo que sí advierte con claridad entre otros, son 

consideraciones técnicas aplicables.  Quebradores del Sur S. A. indica que en atención al primer 

recurso de apelación, la Fundación no le atribuyó incumplimientos, pero CONDECO sí, 

atribuyéndole la supuesta ruinosidad de los renglones 510.20 a 510.23, lo cual indica fue 

declarado sin lugar en la resolución No. R-DCA-0424-2018 e indica que ya se refirió sobre el 

particular al atender la audiencia inicial. Manifiesta que luego de ello, la Fundación y Condeco 

cuestionaron su tubería para estos renglones y agrega que la Fundación en ese segundo 

procedimiento le cuestionó la utilización de la tubería Novafoart, expresamente que su aceptación 

implicaría agregar materiales y procesos constructivos que en ese momento no están 

comprendidos y costos extras no previstos. Indica que los cuestionamientos en contra de su oferta 

fueron rechazados mediante la resolución No. R-DCA-0252-2019. Señala que en esta ocasión la 

Fundación y el adjudicatario teniendo a la vista la memoria de CACISA le realizan señalamientos, 

e indica que el nuevo argumento de la Fundación no es nuevo y que ya fue rechazado por falta 

de fundamentación y que se afecta la seguridad jurídica y que operó la preclusión procesal. 

Manifiesta que se le deja en indefensión y que se muta de una posición a otra. Indica que refuta 

que los precios para los renglones de pago 510.20 a 510.23 son insuficientes, tema que según 

indica, la Fundación debió abordar desde la primera etapa de análisis de ofertas y a lo sumo en 

el primer procedimiento recursivo cuando Condeco adujo la supuesta ruinosidad para estos 

renglones. Indica que al margen de lo expuesto en torno a los cuestionamientos de las memorias 

de cálculo, bajo anexo único está presentado un dictamen de un consultor. Criterio de la 

División: En primer lugar, en cuanto al alegato de preclusión que el recurrente realiza sobre los 
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señalamientos formulados por la Fundación, resulta oportuno señalar que este órgano contralor, 

en la resolución, No. R-DCA-785-2015 de las ocho horas del siete de octubre del dos mil quince, 

indicó: “(…) considerando que el apelante alega que no resulta procedente que se le realicen 

nuevos señalamientos a su propuesta, debe tenerse presente que de acuerdo con el principio de 

eficiencia, regulado en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), la 

Administración debe velar para que la oferta que resulte ganadora de todo procedimiento de 

contratación administrativa, cumpla plenamente con la finalidad propuesta y esté apegada al 

ordenamiento jurídico. Bajo este razonamiento es que la Administración no se ve limitada a 

realizar los análisis que considere necesarios, por lo que en el supuesto en el que en una segunda 

ronda de apelaciones, la Administración denote que una oferta está viciada, no resulta procedente 

considerar que los señalamientos por ella formulados se encuentren precluidos. Al respecto, en 

la resolución No. R-DCA-641-2015 de las quince horas veintiún minutos del veinte de agosto de 

dos mil quince, este órgano contralor señaló: “En relación con la preclusión alegada por la 

recurrente, se debe indicar que la Administración en aras de comprobar que las ofertas 

presentadas al concurso, las cuales podrían resultar adjudicatarias, cumplan con cada uno de los 

requisitos exigidos en el pliego de condiciones puede llevar a cabo todas las evaluaciones que 

necesite, ya sea técnicas, financieras, razonabilidad de precio, entre otras, claro está siempre y 

cuando dichas evaluaciones hayan sido estipuladas en el cartel del concurso, en el momento 

procesal que corresponda para verificar el cumplimiento. Lo anterior, en razón de que la finalidad 

última de los procedimientos de contratación administrativa es la satisfacción del interés general, 

siendo que está de por medio dar soluciones a las necesidades de la colectividad. Por lo cual, la 

oferta que resulte adjudicataria debe cumplir con la totalidad de los requisitos del objeto 

contractual para que la ejecución de la obra o del proyecto se lleve a buen término y cumpla con 

la finalidad perseguida por la Administración. Por lo que, no resulta atendible el alegato de la 

recurrente de que aplica la preclusión procesal en vista de que la Administración tuvo la 

oportunidad de evaluar en un primer momento el cumplimiento de los requisitos del cartel y no lo 

hizo, en vista de que la Administración tiene la obligación de verificar y determinar si la oferta 

cumple con las exigencias cartelarias antes de ser considera como adjudicataria de un concurso. 

Por las razones antes explicadas, estima esta Contraloría General que la Administración puede 

y tiene el deber de realizar los estudios que resulten imprescindibles para corroborar que las 

ofertas cumplan con los requisitos del pliego de condiciones.” Ahora bien, en el caso particular 

debe señalarse que en cuanto a los renglones 510.20 a 510.23, en la anterior ronda de 

apelaciones resuelta mediante la resolución No. R-DCA-0252-2019 de las diez horas con 
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cincuenta minutos del catorce de marzo del dos mil diecinueve, en cuanto a la acción recursiva 

interpuesta por Quebradores del Sur de Costa Rica S. A., actual recurrente, este órgano contralor 

señaló “B) RECURSO INTERPUESTO POR QUEBRADORES DEL SUR S. A. (…) II. Sobre el 

fondo. 1.- Sobre el tipo de tubería ofertada por el apelante para los renglones 510.20 a 

510.23 (…) Criterio de la División: En cuanto al presente alegato, ha de estarse a lo resuelto en 

el punto No. 1, sobre el fondo del recurso interpuesto por Ajip Ingeniería Ltda. Consecuentemente, 

se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso”. Y en la citada resolución No. R-

DCA-0252-2019, en cuanto a la acción recursiva interpuesta por AJIP Ingeniería Limitada., en lo 

pertinente, se resolvió: “A) RECURSO INTERPUESTO POR AJIP INGENIERÍA LTDA. (…) II 

Sobre el fondo. 1. Sobre la tubería de los renglones 510.20 a 510.23 (…)  se estima que la 

Fundación incurre en falta de fundamentación, por cuanto se ha limitado a realizar 

manifestaciones sin comprobar que la oferta apelante, de frente al material de tubería cotizado 

para los renglones en discusión, no hubiera contemplado todo lo necesario para la satisfacción 

de la necesidad perseguida con el concurso. En este sentido, por ejemplo, se echa de menos el 

análisis de suficiencia o no del precio consignado por el apelante en las memorias de cálculo que 

corresponden a los renglones 510.20 a 510.23. En vista de lo que viene dicho y en atención a la 

necesidad pública que se pretende satisfacer, se impone que la Fundación realice un análisis de 

la oferta de AJIP Ingeniería (…) Con sustento en lo expuesto, se declara parcialmente con lugar 

el este extremo del recurso”. Además, es de interés señalar que en esa misma resolución No. R-

DCA-0252-2019, en cuanto a los referidos renglones y en virtud de los alegatos formulados en 

aquella oportunidad por Ajip Ingeniería Limitada., en contra de la oferta de Quebradores del Sur 

de Costa Rica S. A., se resolvió:  “A) RECURSO INTERPUESTO POR AJIP INGENIERÍA LTDA. 

(…) II Sobre el fondo. (…) 3. Sobre la inelegibilidad de Quebradores del Sur (…)  no debe 

perderse de vista que Quebradores del Sur de Costa Rica S. A., con su oferta aportó un 

documento denominado “SUMARIO DE CANTIDADES”, en el cual se consigna: 

 

(...) 

 

(...) 
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(…) siendo que corresponde a la Fundación valorar las propuestas con los materiales ofertados 

–según fue resuelto anteriormente-, debe realizar el análisis de los precios y proceder con las 

acreditaciones que estime necesarias. Consecuentemente, se declara parcialmente con lugar el 

recurso en el presente extremo” (subrayado agregado). En vista de lo que viene dicho y con 

sustento en el principio de eficiencia, no puede entenderse que para la Fundación haya precluido 

la posibilidad de determinar la elegibilidad o no de las ofertas que participaron en el concurso, en 

este caso la oferta del apelante, debiendo señalarse que en todo caso, este órgano contralor en 

la anterior ronda de apelaciones requirió a la Administración que analizara el precio ofertado por 

Quebradores del Sur de Costa Rica S. A., para los renglones 510.20 a 510.23. Realizada la 

anterior precisión, se procede a conocer el alegato de insuficiencia del precio que la Fundación 

realiza al atender la audiencia inicial respecto de los renglones 510.20 a 510.23 de la oferta 

apelante. Al respecto, resulta de interés señalar que en el cartel, en la cláusula “1.2) OBRAS A 

REALIZAR” se indica: “Los trabajos objeto del presente concurso consisten en la construcción 

de las siguientes obras (…) B. Construcción de Red de Evacuación de Aguas Pluviales / Es 

precisa la intervención de la red de aguas pluviales debido a la inexistencia de la misma o a su 

mala condición, e incluye las siguientes obras: (…) • Construcción y colocación de tuberías según 

planos constructivos y libro de especificaciones técnicas” (folios 05 y 06 del tomo I del expediente 

administrativo). De lo anterior merece destacarse que el cartel señaló la construcción y colocación 

de tuberías “según planos constructivos”. Además, el cartel en la cláusula “2) CONDICIONES 

GENERALES / 2.1) GENERALIDADES”, indicó: “Los planos constructivos de cada una de las 

obras mencionadas anteriormente, así como los documentos de especificaciones técnicas, se 

encuentran adjuntas a este pliego de condiciones y será responsabilidad del oferente estudiar y 

entender integralmente todos los elementos descritos para la presentación de su oferta técnica-

económica” (subrayado agregado) (folio 09 del tomo I del expediente administrativo). Asimismo, 

el pliego cartelario en la cláusula “9) PRESENTACION DE LAS OFERTAS”, consigna que los 

planos constructivos son parte integrante del pliego de condiciones y en la cláusula 16.1 se 

consigna que constituyen anexos al pliego de condiciones, el “Anexo 2 Formulario para Oferta 

por costos y precios unitarios” y los planos constructivos (folios 15, 16 y 29 del tomo I del 

expediente administrativo). Así las cosas, en el referido anexo 2, se establece que los renglones 

510.20 a 510.23, corresponden a la siguiente tubería:  
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(disco compacto que consta a folio 30 del tomo I del expediente administrativo). Además, es de 

interés señalar que en las “NOTAS GENERALES” de la lámina “07 Red Pluvial” de los planos de 

la contratación, se estableció: 

 

           (…) 

 

(disco compacto que consta a folio 30 del tomo 1 del expediente administrativo). Por su parte, el 

apelante en su oferta para los renglones 510.20 a 510.23, consignó:  

 

(...) 

 

(...) 

(hecho probado 1). Y ante el requerimiento de la Fundación (hecho probado 4), aportó las 

memorias de cálculo de dichos renglones en los siguientes términos:   

 

(…) 
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(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

(…) 
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(…)” (hecho probado 5). Además, se observa que al atender la audiencia inicial en relación con 

los renglones 510.20 a 510.23, la Fundación realiza el siguiente ejercicio: 

 

(folio 44 del expediente de los recursos de apelación, expediente No. CGR-REAP- 2020003830). 

De frente a ello, al atender la audiencia especial otorgada mediante auto de las siete horas 

cuarenta y cuatro minutos del siete de julio de dos mil veinte, el apelante manifiesta: “(…) en torno 

a los cuestionamientos de las memorias de cálculo (…) estamos aportando dictamen de nuestro 

Consultor (…)” (folio 81 del expediente de los recursos de apelación expediente No. CGR-REAP- 

2020003830). Y aporta un criterio emitido por el ingeniero Carlos Luis Villalta, en el cual, entre 

otras cosas, se consigna: 
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(…) 
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                     (…) 

 

(folio 81 del expediente de los recursos de apelación expediente No. CGR-REAP- 2020003830). 

Además, se observa que en las memorias de cálculo del apelante para los renglones 510.20 a 

510.23, en lo que resulta de interés consignó: 

 

(…) 

 

(…) 
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(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

(…) 

 

(…)” (hecho probado 5). Asimismo, resulta oportuno destacar que ante los señalamientos de 

insuficiencia realizados por la Fundación a los renglones 510.20 a 510.23 del apelante, en el 
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criterio técnico que éste aporta, se concluye: “(…) El análisis realizado por la Fundación para 

determinar la supuesta insuficiencia del precio es erróneo, como erróneo el criterio de revisión 

utilizado para la cama de tubería y la arena, determinado si el volumen era mayor o menor al 

requerido, pues era tan sencillo como restar la diferencia de material de cama menos la 

diferencia relleno de tubería hasta nivel superior de relleno inicial, para determinar que en 3 

de los 4 casos, Quebradores está considerando más volumen de material granular al requerido 

(…) lo importante era determinar si la cantidad de material granular total considerado por 

Quebradores en sus memorias de cálculo, es congruente con los requerimientos técnicos (…) 

Por lo anterior, tal y como  se ha demostrado, no resulta válida la consideración de que la cantidad 

de material granular resulta insuficiente (…)” (destacado agregado)  (folio 81 del expediente de 

los recursos de apelación expediente No. CGR-REAP-2020003830). Consecuentemente, en el 

criterio técnico de referencia se propone la suficiencia de los renglones de mérito a partir de la 

compensación entre los materiales cama tubería y arena. No obstante, ni el apelante ni el criterio 

que aporta, acredita cómo dicha “resta” entre materiales puede tener lugar si se trata de 

materiales para los cuales en los 4 renglones en discusión cotizó diferentes montos, a saber, por 

el material de cama de la tubería ¢12.000 y por la arena ¢8.500 (hecho probado 5). Así las cosas, 

de procederse con la “resta” propuesta en el referido criterio, se estaría pagando mayor cantidad 

de dinero por un material que debió ser satisfecho con otro más barato, por cuanto según se 

indica en el criterio en mención, la diferencia positiva en la cantidad de material tiene lugar 

respecto de la “Cama  Tubería”  para la cual es el costo más caro, a saber ¢12.000, y con el 

material de ese costo se pretende solventar el faltante de material de arena cuyo costo es inferior 

-¢8.500,00-, al material cama, proceder que no parece apegado al buen uso de los fondos 

públicos. De frente al marco fáctico expuesto, resulta de interés señalar que el artículo 4 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA), que regula el principio de eficacia y eficiencia, dispone: 

“Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar orientados 

al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de 

garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los 

recursos institucionales” (destacado agregado). Aunado a lo anterior, tampoco explica ni 

comprueba el apelante ni el criterio en mención, cómo desde la lógica constructiva originalmente 

plasmada en su oferta resulta procedente dejar de utilizar parte de material de cama que 

inicialmente cotizó para utilizarlo ahora en la misma función en que utilizará la arena. De frente a 

lo expuesto, no puede perderse de vista que el numeral 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa señala: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción 
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sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando 

se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el 

apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados”. Y el artículo 185 del RLCA, en lo 

pertinente establece: “El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial 

del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación (...) El apelante 

deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los 

estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales 

estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia 

que se impugna”. Sobre el deber de fundamentación, en la resolución No. R-DCA-088-2010 de 

las nueve horas del veintiséis de octubre del dos mil diez, este órgano contralor indicó: “…como 

lo indicó esta Contraloría General en resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce 

de agosto dos mil siete, donde señaló: ‘... es pertinente señalar que en otras oportunidades esta 

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

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley 

No. 8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la 

resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se 

presume valido (sic) y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal 

señala Falcón que: “...la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de 

recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos 

que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos 

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

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

esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo 

pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba 

visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las 

valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando técnicamente los 

argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada 

debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer 

pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino que 

necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o 

bien, para apoyar una determinada afirmación.’ [...]”) (subrayado agregado). Así las cosas, ante 

el señalamiento de la Fundación, correspondía al apelante acreditar que su oferta para los 
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renglones de mérito, podía satisfacer de la mejor forma las necesidades de la Administración. No 

obstante, no acredita cómo resulta procedente de frente a la técnica y a la sana administración 

de los fondos públicos la compensación o “resta” que en el criterio se manifiesta debe tener lugar, 

debiendo reiterarse que con la cantidad de metros cúbicos sobrantes, correspondientes a la cama 

tubería, -los cuales son más caros-, se pretende cumplir la cantidad de metros de arena faltantes, 

los cuales son más baratos. Aunado a ello, el recurrente no explica ni acredita cómo llega a los 

precios unitarios directos de los materiales granulares que incluso lo llevan a la “Diferencia en 

precio de los materiales granulares considerados de menos” que señala para el renglón 510.23 

de ¢ -2.667,88. Al respecto, debe señalarse que no se denota la trazabilidad  de lo indicado en el 

criterio y lo consignado en las memorias de cálculo, por cuanto los costos contemplados en las 

memorias de cálculo de los renglones 510.20 a 510.23, son de ¢8.500 para la arena y de ¢ 12.000 

para material cama, en tanto que en el referido criterio se contemplan sumas de ¢ 10.516,67, ¢ 

10.652,75, ¢ 10.567,24, ¢ 10.671,53 para los renglones 510.20 a 510.23 respectivamente, sin 

que se logre acreditar la vinculación o trazabilidad necesaria. Al respecto, resulta oportuno indicar 

que en la resolución No. R-DCA-00594-2020 de las catorce horas con dieciséis minutos del cuatro 

de junio de dos mil veinte, órgano contralor señaló: “(…) una vez que su plica ha sido cuestionada, 

era su deber acreditar y convencer acerca de la base sobre la cual plantea su oferta y que 

sustenta los rendimientos contemplados en su oferta. Así los datos empleados y las variables 

mismas tienen que ser lo suficientemente sólidas para convencer sobre su decir. En tal sentido, 

resulta esencial que todos los datos que suministre el recurrente deben ser trazables y 

tener lógica desde el punto de vista técnico (…)” (destacado agregado). Además, en el criterio 

aportado por el recurrente, se indica: “(…) esa diferencia marginal puede ser absorbida por los 

imprevistos considerados dentro de los costos indirectos de la oferta, pues estamos hablando de 

¢ 2.667,88 en una oferta de ¢2.366.852.214,79, lo que a todas luces es ciertamente 

despreciable”. De frente a ello, debe tenerse presente que este órgano contralor con anterioridad 

ha indicado: “(…) tanto los materiales como la maquinaria y el personal, debían contemplarse en 

los costos relativos a ese renglón de pago, sin que sea procedente completar el faltante con los 

costos indirectos del proyecto. Sobre el tema de contemplar el agua en otros rubros que no 

corresponden al renglón de pago en el que se va a ejecutar la actividad, también este Despacho 

se ha pronunciado, como puede verse en la resolución No. R-DCA-0256-2019, en donde se 

indicó: “De esa manera, no se tiene por demostrado a a (sic) partir de sus manifestaciones que, 

técnicamente para las actividades de este ítem, no se requiera el material “agua” y por esa razón 

tampoco el equipo que suministre este material a la hora de realizar las labores atinentes a esta 
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actividad. Es por ello que, esta División es del criterio que tales costos debían reflejarse en la 

oferta, omisión que pretende el Consorcio adjudicatario subsanar mediante la utilización 

del rubro de Imprevistos que contempló en la oferta (…) Este último aspecto, es el que toma 

relevancia en el caso, pues se tiene por demostrado que el Consorcio adjudicatario en la memoria 

de cálculo relativa a esta actividad, no contempló costos asociados a la tanque de agua, su 

operador ni el agua (…), omisión que pretende a todas luces cubrir disponiendo del monto 

cotizado en el rubro de imprevistos, variando su estructura inicial de costos para suplir esta 

carencia de la oferta (…), lo que considera esta División no resulta válido jurídicamente, pues 

este rubro es una reserva para ser utilizada por el contratista en fase de ejecución por si 

se presentan circunstancias no previsibles o posibles riesgos en la ejecución (como 

retrasos en el suministro de materiales, mano de obra y equipos, accidentes, extravíos escasez 

de materiales o de mano de obra o equipos, entre otros), de manera que no se podría modificar 

en esta fase procedimental el rubro de imprevistos para ajustar omisiones, errores o 

inconsistencias de otros rubros de la oferta y así cumplir con determinadas condiciones 

cartelarias, aceptando que desde la oferta ya se deje prácticamente comprometido o 

consumido los recursos económicos destinados para estos fines, a los que ciertamente, 

no deben ser destinados. Bajo esta lectura, el disponer en este momento del rubro de 

imprevistos para complementar de alguna manera los términos de la oferta, si representa un 

riesgo para la fase de ejecución, pues ya no se dispondría de este rubro de imprevistos, para la 

atención de situaciones imprevisibles que se pudieran presentar, poniendo en riesgo la 

satisfacción del interés público (…) si bien se puede considerar que la presupuestación del rubro 

de imprevistos tiene una naturaleza inherente a la lectura de riesgo que hace el oferente y por 

ende por él disponible en caso de que sea requerido, como sería precisamente el caso de cubrir 

la diferencia del acarreo; ello no implica dejar de lado la naturaleza de su utilización en la fase de 

ejecución contractual. Desde esa lectura, este órgano contralor considera que si bien los 

imprevistos resultan relevantes para cubrir errores de estimación o cualquier eventualidad, no 

puede desconocerse que esto se refiere al proceso constructivo del proyecto durante la fase de 

ejecución. Ciertamente el presupuesto es una aproximación que puede tener errores en fase de 

ejecución, pero no es posible que desde la propia oferta se comprometa el monto reservado a 

imprevistos; pues ello implicaría aceptar que se llegue al extremo de que se vacíe el rubro para 

atender cualesquiera otros mal estimados. Aceptar este tipo de modificaciones no solo implica 

que el monto del ítem cotizado resulte impreciso o incierto, sino que se ponga en riesgo la 

ejecución contractual; pues el oferente y luego contratista ya ha consumido los rubros respectivos 
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y no tendría margen alguno de acción durante la fase de ejecución, pese a que los contratos de 

obra pública resultan contratos complejos que están sujetos a vicisitudes y requieren 

precisamente de este tipo de medidas. (…) Como se desprende de lo expuesto, no resulta 

tampoco factible que se tome del rubro de imprevistos la diferencia para cubrir el error en el 

cálculo de acarreo, en tanto su naturaleza supone cubrir al contratista pero en fase de ejecución 

y podría colocar en riesgo la ejecución contractual que es compleja en los contratos de obra 

pública. Por lo demás, pareciera que la relevancia de este renglón no puede dejarse librada a la 

consideración del contratista, quién luego puede considerar que es un rubro por entero disponible, 

desvirtuando su propia naturaleza.(...)” (resolución número R-DCA-654-2013 de las catorce horas 

del dieciséis de octubre del dos mil trece, lo subrayado no es del original). De conformidad con 

todo lo expuesto, no puede esta Contraloría General aceptar bajo ningún fundamento, la tesis del 

Consorcio adjudicatario, en el sentido de que si fuere necesario cubrir los costos del uso del 28 

tanque de agua y el agua para las labores requeridas en la actividad “Conformación de superficie 

de ruedo y compactación”, con los recursos destinados o reservados al rubro de imprevistos, a la 

luz de tales argumentaciones se tiene por acreditado que dichos costos no fueron estimados en 

la oferta al momento de su formulación, lo que convierte la plica en inelegible y no resulta 

susceptible de readjudicarse bajo estos términos”. Bajo estas consideraciones, se estima que lo 

pretendido por el adjudicatario es improcedente, ya que se trata de completar los faltantes de 

materiales con los costos indirectos” (negrita agregada) (Resolución No. R-DCA-00728-2020 de 

las doce horas con veintitrés minutos del trece de julio de dos mil veinte). En vista de lo que viene 

dicho y siendo al atender la audiencia especial el momento procedimental oportuno para que el 

recurrente acreditara la elegibilidad de su oferta de frente a la insuficiencia de materiales que la 

Fundación le señala para los renglones 510.20 a 510.23, se estima que el recurrente incurre en 

falta de fundamentación a efectos de acreditar que dicha situación no tiene lugar y que por ende 

su oferta es completa. En este sentido, debe reiterarse que con sustento en el principio de eficacia 

y eficiencia “Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar 

orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el 

propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de 

los recursos institucionales” (artículo 4 de la LCA). Así las cosas, ha de tenerse presente que en 

el caso de mérito, la entidad promotora del concurso ha indicado: “(…) la Fundación encontró que 

los precios unitarios de Quebradores del Sur no son suficientes para que se pudieran ejecutar los 

trabajos requeridos para los renglones de pago de alcantarillado pluvial 510.20, 510.21, 510.22 y 

510.23, razón por la cual la Fundación se confirma la inelegibilidad de la oferta de la empresa 
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Quebradores del Sur” (folio 44 del expediente de los recursos de apelación, expediente No. CGR-

REAP- 2020003830). Y que ante ello, el apelante en el momento procedimental oportuno -a saber 

la audiencia especial-, según fue supra expuesto, no ha acreditado la completez y por ende, la 

suficiencia de su oferta para los referidos renglones. En razón de todo lo expuesto, se impone 

declarar la inelegibilidad de la oferta apelante y por ello se debe declarar sin lugar el recurso, ya 

que no se logra acreditar que la oferta del recurrente pueda verse beneficiada con una eventual 

readjudicación. II.  ANULACIÓN DE OFICIO. Dado que la apelante no logró acreditar la 

elegibilidad de su oferta, de manera oficiosa y ante la falta de legitimación de la apelante, se 

entrarán a conocer otros aspectos planteados en la acción recursiva. Lo anterior, con fundamento 

en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, que establece la facultad de este 

órgano contralor para declarar la nulidad absoluta que advierta en actos o contratos 

administrativos. Así, se conocerán de manera oficiosa los alegatos de fondo formulados por el 

apelante en contra de la oferta adjudicataria con el propósito de determinar si tal propuesta resulta 

o no viciada y contraria al ordenamiento jurídico y al adecuado uso de los fondos públicos. 1) 

Sobre el renglón 410.12 de la oferta adjudicataria.  Quebradores del Sur S. A., indica que a 

pesar del nuevo estudio llevado a cabo por la Fundación, en el caso de la oferta adjudicada el 

monto cotizado para el renglón de pago 410.12 resulta totalmente insuficiente y asume la 

condición de precio ruinoso. Indica que la Contraloría General en los anteriores procesos ha 

solicitado a la Fundación que determine la suficiencia o insuficiencia del reglón de pago 410.12, 

estabilización de agregados (base estabilizada 20 cm de espesor), y la Fundación insiste en 

defender, sin argumentos válidos y con simples afirmaciones poco objetivas, un precio que 

claramente es ruinoso. Señala que en el acuerdo sobre la adjudicación del 23 de marzo del 2020, 

emitido mediante memorando FVR-JA-009-2020, aún y cuando la Fundación solicitó también 

criterio de un tercero (INDECA CONSULTORES), lo cierto es que para mantenerse en su 

posición, pasan por alto la principal conclusión que se extrae de la opinión técnica de dicha 

empresa, emitida el 23 de agosto del 2019, a saber, que el precio cotizado por CONDECO para 

el renglón de pago 410.12, es insuficiente y claramente ruinoso, que es precisamente el aspecto 

que la Contraloría General ha ordenado dilucidar en sendas oportunidades. Indica que la 

Fundación incurre en una clara discrepancia entre lo indicado en la opinión técnica donde se 

determina que el precio de CONDECO, específicamente en el renglón de pago indicado es 

ruinoso, habiendo ofertado la suma de ₡38.331.422,94, por debajo del precio promedio de los 

demás oferentes; mientras que la Fundación inexplicablemente trata de hacer ver que el precio 

no es ruinoso y que la diferencia es únicamente de ₡485.061,99. Señala el “ACUERDO SOBRE 
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LA ADJUDICACION PROYECTO TIERRA PROMETIDA UBICADO EN SAN ISIDRO, PEREZ 

ZELEDON del 23 de marzo del 2020 emitido mediante memorando FVR-JA-009-2020: 

(…) 

(…)”. El adjudicatario  refiere a la 

resolución No. R-DCA-0252-2019 e indica que respecto de este extremo, debe estarse a lo 

resuelto en el punto 2 del apartado II “Sobre el Fondo” de la acción interpuesta por Ajip Ingeniería 

Ltda. Manifiesta que en este nuevo recurso Quebradores del Sur no aporta la carga de la prueba 

como corresponde y únicamente indica que se adjunta nuevamente lo presentado en el recurso 

de apelación del año 2018, el cual hace referencia a un supuesto estudio de razonabilidad del 

precio, con fecha del 20 de diciembre del 2018. Por tanto, la razonabilidad del precio al que hace 

referencia el apelante, no tiene validez a la fecha, y expone las razones por las cuales considera 

que dicha situación tiene lugar.  Agrega que el apelante señala que en este nuevo recurso dicho 

estudio se aporta ya que con él lograron demostrar en la apelación pasada que Condeco 

presentaba una ruinosidad en el precio, lo cual no es cierto ya que si hubiera sido de esta manera, 

se hubiera determinado que la oferta era inelegible en aquel momento y por lo tanto hubiera 

declarado el recurso con lugar, lo cual no fue el caso. Es por esto por lo que no puede pretender 

el recurrente venir en este momento a apelar un proceso de re-adjudicación, con una prueba que 

no le sirvió en el pasado (año 2018) para demostrar un precio ruinoso, y mucho menos pretender 

que ahora sí se declare con lugar su recurso. Indica que según consta en el expediente 

administrativo, la Fundación contrata a la empresa INDECA con el fin de atender lo solicitado por 

este “ente” contralor, para así determinar la ruinosidad o no en el precio ofertado por Condeco 

para la línea 410.12 y que dicha empresa emite un informe con fecha del 23 de agosto del 2019, 

en el cual concluye que el precio ofertado no puede considerarse ruinoso ya que el monto ofertado 

para dicha línea puede ser cubierto sin afectar la razonabilidad del monto total ofertado, ni 

comprometer su viabilidad, por lo que recomiendan re adjudicarle el concurso. Manifiesta que en 

dicho informe INDECA realiza un ejercicio no válido, el cual los apelantes toman ahora para 

indicar que la Fundación determinó que el precio es ruinoso para esta línea, argumento no válido, 

por lo que se procede a explicar el ejercicio realizado, y demostrar que no puede concluirse que 

el precio presenta una insuficiencia en el ítem en discusión y realiza explicaciones sobre el 

informe de INDECA y sus cálculos. Señala que según consta en el expediente administrativo en 
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el documento denominado “ACTA DE ANALISIS Y RECOMENDACIÓN DEL CONCURSO 

TIERRA PROMETIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS FALTANTES DE 

INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS DE TIERRA PROMETIDA EN SAN ISIDRO 

DE PEREZ ZELEDÓN”, la Fundación realiza un análisis de la suficiencia del precio para la línea 

410.12, el cual indica que podría haber un faltante en horas, lo cual según señala, no es cierto. 

Señala lo que en dicho análisis se consigna y que la Fundación presume que desde el punto de 

vista teórico, podría haber un faltante en horas, llegando a tal suposición debido a que la 

maquinaria (niveladora, recuperadora, tanque de agua y compactadora) no trabajan todas la 

misma cantidad de horas, sin embargo esto no puede ser un elemento para determinar faltante 

en horas, ya que no es la realidad en la práctica, debido a que la maquinaria trabaja las horas 

necesarias para realizar dicho trabajo según su rendimiento (los cuales son diferentes para cada 

maquinaría), sin olvidar la secuencia lógica de la actividad, ya que algunas máquinas dependen 

de otras para iniciar o concluir su trabajo, es por eso que se busca el balance en la cuadrilla de 

trabajo, sin que esto implique que toda la maquinaria tiene que operar a un mismo rendimiento, 

y por consiguiente trabajar las mismas horas. Es por lo anterior, que respecto a la diferencia de 

horas para la niveladora y la compactadora, que en su oferta se supone para el equipo un 

rendimiento inferior a los rendimientos de los manuales establecidos para cada maquinaría, por 

lo que más bien se está trabajando con rendimiento holgados, por lo que no es posible suponer 

que hay horas faltantes para la niveladora y la compactadora. Indica que contrató a un ingeniero 

especializado en la materia y a un contador público autorizado, con el fin de que analice lo 

indicado por la Fundación y determine la suficiencia del precio, tomando en cuenta lo manifestado 

hasta el día de hoy por todas las partes involucradas en este proceso, y se determine la suficiencia 

en el precio de la línea 410.12, con el fin de aportar la prueba como corresponde, y con esto se 

pueda aclarar cualquier duda de la presunción teórica a la cual se refiere la Fundación, y así 

evidenciar que no hay ningún faltante de horas en la maquinaria, ni si quiera la diferencia mínima 

que presume la Fundación que podría haber y refiere a los anexos VIII y IX. Es con todo lo anterior 

que se demuestra que la memoria de cálculo aportada por CONDECO para el ítem 410.12, no 

presenta insuficiencia en horas de la maquinaría, y por lo tanto tampoco insuficiencia en el precio, 

además se aporta un análisis, emitido por un profesional en ingeniería especialista en la materia, 

donde luego de analizar lo presentado por todas las partes en los tres procesos de apelación, 

determina categóricamente que la oferta de CONDECO no presenta ninguna insuficiencia en el 

precio, posición que es complementada y certificada por un contador público autorizado. Señala 

que la prueba aportada contempla el análisis del costo de la maquinaria tomando en cuenta, costo 
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del combustible al momento de presentar la oferta (2017), tipo de cambio del dólar, depreciación 

de la maquinaria, rendimientos teóricos de los manuales del fabricante (maquinaria), metodología 

de trabajo, costo de mano de obra, precio del material, con la que se llegó a demostrar la 

razonabilidad del precio, en un estudio muy completo, el cual no ha sido presentado por los 

apelantes a la fecha, a pesar en que en estos recaiga la carga de la prueba y refiere al anexo 

VIII. Indica que la diferencia es de un 0.021% del monto total de la oferta y que no compromete 

la suficiencia para la ejecución del renglón de pago 410.12 ni para el grupo de actividades que 

conforman la construcción del pavimento semirrígido, agrupados bajo el numeral 410 de la tabla 

de precios unitarios. La Fundación indica que acude a una empresa calificada para efectos que 

aporte un criterio técnico sobre la razonabilidad del precio que ofrece el Consorcio Grupo 

Condeco para la actividad descrita en el renglón 410.12. La empresa Ingenieros de Centro 

América Limitada, Indeca Ltda., concluye que la oferta del Consorcio Grupo Condeco está 

suficientemente sustentada, que su precio es razonable, y que aun cuando se pudiera presentar 

un ajuste en el monto de la línea 410.12, el mismo no llegaría a comprometer la ejecución del 

proyecto. Además, indica que ella realizó una revisión exhaustiva a la memoria de cálculo del 

renglón de pago 410.12 de la oferta del Consorcio Grupo Condeco y encuentra, de manera 

concordante con lo indicado anteriormente por INDECA, que tal diferencia es de un 0.021 % del 

monto total de la oferta y que no compromete la suficiencia para la ejecución del renglón de pago 

410.12 ni para el grupo de actividades que conforman la construcción del pavimento semirrígido, 

agrupados bajo el numeral 410 de la tabla de precios unitarios. Para efectos de poder contar con 

un criterio independiente, en la opinión de INDECA se concluye que la oferta del Consorcio Grupo 

Condeco está suficientemente sustentada para afirmar que su precio global es razonable, así 

como el renglón 410 pavimentos semirrígido y que aun cuando se pudiera presentar un ajuste en 

el monto de la línea 410.12, este ajuste no sería tal que pueda afectar la razonabilidad del monto 

total ofertado. Criterio de la División: Como punto de partida es de interés señalar que Consorcio 

Grupo Condeco, en su oferta para el renglón 410.12, consignó: 

 

 

 

(…) 
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(hecho probado 3). Y ante el requerimiento de la Fundación (hecho probado 8), el consorcio 

adjudicatario aportó la memoria de cálculo de dicho renglón en los siguientes términos:   
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(hecho probado 9). Ahora bien, en cuanto al renglón 410.12 del adjudicatario, en la anterior ronda 

de apelación resuelta mediante resolución No. R-DCA-0252-2019 del 14 de marzo de 2019, se 

consignó: “La Fundación indica que realiza varios ejercicios y señala que como primer ejercicio 

toma el precio más alto de todas las ofertas presentadas para el ítem 410.12, que fue el cotizado 

por la empresa Ajip Ingeniería Ltda. y lo sustituye por el ofrecido dentro del presupuesto del 

Consorcio Grupo Condeco, todo ello con el propósito de constatar la afectación e incidencia que 

se genera. Indica que aplicando el costo unitario más alto ofertado por Ajip Ingeniería Ltda., se 

obtiene un total de ¢66.194.084,80 para dicho ítem, contra los ¢22.836.959,26 de la oferta 

ganadora. Señala que lo anterior implica lo siguiente: 

 

 

Señala que del cuadro anterior se desprende que el valor del ítem 410.12, con el precio más alto 

recibido en el concurso, no estaría teniendo un impacto significativo en el costo global de la oferta 

ganadora, con lo cual se puede deducir que no se estaría generando una desproporción tal que 

comprometa la ejecución total de la obra. Además, aporta un cuadro en el cual se indica: 
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Expone que lo anterior significa que el costo del ítem 410.12 representa solo el 1,01 % del monto 

total ofertado por el consorcio ganador y agrega que aplicando el costo más alto recibido en el 

concurso para ese mismo ítem, el mismo representaría el 2,86% del total de la oferta, según los 

supuestos aplicados para el ejercicio, con lo cual igualmente se puede concluir que el impacto 

obtenido no constituye una diferencia sustancial, a pesar de estarse realizando un escenario 

extremo al utilizar el costo más alto recibido en el concurso para dicho ítem, el cual incluso es 

mayor que el cotizado por la empresa apelante. Indica que realizando la sustitución de costos, 

utilizando los ¢20.000,00 por metro cúbico (costo más alto de las ofertas presentadas), el 

Consorcio ganador obtiene una calificación en dicho ítem de 69.77% y aplicando los demás 

criterios del sistema de evaluación obtiene lo siguiente (…) La Fundación indica que se logra 

acreditar que la condición de supuesta ruinosidad de uno solo de los ítemes no está 

comprometiendo la ejecución total del proyecto, según las variaciones porcentuales ya expuestas 

y el bajo impacto que de las mismas se desprende. Agrega que no se ha demostrado que exista 

una afectación sustancial para la construcción de las obras y para el fin público que se persigue 

con las mismas. Expone que tomando en cuenta los escenarios expuestos, con las variables 

aplicadas, el Consorcio Grupo Condeco mantiene su condición de ganador, una vez aplicados 

los criterios de calificación establecidos para el concurso por lo que, basados en el principio de 

conservación de ofertas y en los argumentos expuestos, la Fundación solicita se declare sin lugar 

el recurso de apelación presentado. Criterio de la División: De frente a los alegatos del 

recurrente, se observa que al atender la audiencia inicial, la Fundación se limita a sustituir el 

monto total ofertado por el adjudicatario para el renglón 410.12 por el monto que indica fue el más 

caro que se presentó para este renglón; saca porcentajes respecto de montos que identifica como 

“Total de costos directos”; y también calcula porcentajes del ítem respecto de los costos globales 

en relación con el costo original y con el costo que identifica como “Costo evaluado más caro” 

(…) Así las cosas, a pesar del alegato de ruinosidad que el recurrente formuló en su acción 

recursiva en contra del monto ofertado por el adjudicatario para el renglón 410.12 y la prueba del 
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contador público que el apelante aportó a efectos de fundamentar sus alegatos, al atender la 

audiencia inicial la Fundación no realizó ejercicio alguno para acreditar que el monto ofertado por 

el adjudicatario para el renglón de mérito sea o no ruinoso; análisis que como promovente del 

concurso, en resguardo al buen uso de los fondos públicos y en atención al principio de eficiencia, 

debió haber realizado durante el estudio de ofertas. (…) Consecuentemente, resulta de vital 

importancia que la entidad promovente de un concurso donde se utilizan fondos públicos, el cual 

es el caso de mérito (…) durante el estudio de ofertas determine la suficiencia o no de los precios 

ofertados, para que así la necesidad pública por la cual fue promovido el concurso pueda ser 

efectivamente satisfecha, a partir del uso eficiente de los fondos públicos. Con sustento en lo que 

viene dicho, la Fundación deberá realizar el estudio del monto ofertado por el adjudicatario 

para el renglón 410.12, requerido en el Anexo 2 “Tabla de Oferta por Cantidades y Precios 

Unitarios” del cartel (…) considerando la memoria de cálculo que el adjudicatario presentó 

para este renglón con el escrito de respuesta a la audiencia inicial (…) para así determinar 

la suficiencia o no de dicho renglón del adjudicatario. Como parte de este análisis la Fundación 

deberá considerar en lo pertinente, la información que consta en el expediente de 

apelación. Además, la Fundación debe tener presente el principio de igualdad regulado en el 

artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) (…) Por otra parte, ha 

de tenerse presente que una vez presentadas las plicas a concurso, todo precio debe ser 

firme y definitivo, lo cual responde a los principios de igualdad, seguridad y transparencia, 

ya que de lo contrario podrían adecuarse las ofertas a efectos de cumplir y el oferente que 

adecue su plica obtendría una ventaja indebida de frente a los otros participantes. Por ende, 

no resultan procedentes los “ejercicios” que la Fundación realizó al atender la audiencia 

inicial en virtud de los cuales aumentó el monto total ofertado por el adjudicatario a la 

suma de ¢2.314.361.164,00 (…) En vista de lo anterior, el monto total cotizado por el 

adjudicatario, a saber los ¢ 2.260.000.000,00 (…) no podría modificarse” (folios 245 a 247 del 

expediente que corresponde a la resolución No. R-DCA-0424-2018). Ahora bien, la Fundación en 

el “ACTA DE ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO PARA LA 

READJUDICACIÓN DEL CONCURSO DENOMINADO: CONTRUCCIÓN (sic) DE OBRAS 

FALTANTES DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS DE TIERRA PROMETIDA 

EN SAN ISIDRO DE PÉREZ ZELEDÓN”, emitida el 03 de julio de 2018 –documento posterior a 

la resolución No. R-DCA-0424-2018 que data del 09 de mayo de 2018-, como parte del análisis 

del precio ofertado por el adjudicatario para el renglón de mérito, vuelve a realizar un análisis 

similar al que con ocasión la audiencia inicial de la ronda anterior aportó ante este órgano 
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contralor. Lo anterior, por cuanto en el acta de referencia consigna: “2.4 En cuanto al peso de 

la línea 410.12 en el costo total del proyecto. / Una vez expuesto el estudio y análisis sobre el 

tema de la ruinosidad de la línea 410.12, para efectos de poder acreditar la suficiencia del monto 

total ofertado por el Consorcio adjudicatario para ejecución de la totalidad del proyecto, la 

Fundación desea insistir en los análisis elaborados en su oportunidad, por medio de los cuales 

logra acreditar que la incidencia del costo de esta sola línea o renglón en un proyecto de más de 

2 mil millones de colones no es significativa. En términos generales la actividad o renglón 

cuestionado representa el 1.70% del costo total del proyecto y por lo tanto la ejecución de forma 

integral de este proyecto no está en riesgo y se puede cumplir con el fin que motivó la aprobación 

de este. / Según se indicó en su oportunidad, la Fundación toma el precio más alto de todas las 

ofertas presentadas para el ítem 410.12, que fue el cotizado por la empresa AJIP Ingeniería Ltda. 

y lo sustituye por el ofrecido dentro del presupuesto del Consorcio Grupo Condeco, todo ello con 

el propósito de constatar la afectación e incidencia que se genera, obteniéndose el siguiente 

resultado (…) Como consecuencia de lo anterior, se obtiene que aplicando el costo unitario más 

alto ofertado por una de las empresas participantes (AJIP Ingeniería Ltda.), resulta un total de 

¢66.194.084,80 para dicho ítem, contra los ¢22.836.959,26 de la oferta ganadora. Lo anterior 

implicaría lo siguiente: 

 

 

Del cuadro anterior se desprende que el valor del ítem 410.12, con el precio más alto recibido en 

el concurso, no estaría teniendo un impacto significativo en el costo global de la oferta ganadora, 

con lo cual se puede deducir que no se estaría generando una desproporción tal que comprometa 

la ejecución total de la obra. 
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Lo anterior significa que e l costo del Ítem 410.12 representa solo el 1,01% del monto total ofertado 

por el Consorcio ganador. A su vez, aplicando el costo más alto recibido en el concurso para ese 

mismo Ítem, el mismo representaría el 2,86% del total de la oferta, según los supuestos aplicados 

para el presente ejercicio, con lo cual igualmente se puede concluir que el impacto obtenido no 

constituye una diferencia sustancial, a pesar de estarse realizando un escenario extremo al utilizar 

el costo más alto recibido en el concurso para dicho ítem, el cual incluso es mayor que el cotizado 

por la empresa apelante. / A manera de conclusión de esta etapa del análisis, la Fundación 

manifiesta lo siguiente: / - La empresa apelante sustenta su reclamo únicamente en uno de los 

rubros o ítems ofertado por el Consorcio ganador, tratando de demostrar que el mismo resulta 

ruinoso, sin embargo, una vez realizados los ejercicios anteriores se logra demostrar que no se 

está colocando al adjudicatario en una posición de ventaja con respecto a la empresa apelante 

como producto de la cotización realizada para el ítem 410.12, siendo así que el Consorcio 

ganador estaría manteniendo su condición de adjudicatario. En tal sentido ya la Contraloría 

General ha manifestado en su momento que no toda oferta que no cotice alguna línea debe ser 

excluida, siendo necesario valorar su impacto en el resultado final del concurso.  / - La oferta total 

presentada por el Consorcio Grupo Condeco es ¢46.677.390,76 más baja que la oferta de la 

empresa apelante. / -De los ejercicios realizados y ofrecidos por la Fundación se logra acreditar 

que la condición de supuesta ruinosidad de uno solo de los ítems no está comprometiendo la 

ejecución total del proyecto, según las variaciones porcentuales ya expuestas y el bajo impacto 

que de las mismas se desprende. No se ha demostrado que exista una afectación sustancial para 

la construcción de las obras y para el fin público que se persigue con las mismas. / - Con base a 

la información planteada anteriormente, la Fundación no encuentra elementos suficientes que 

acrediten de forma categórica que los precios cotizados por el Consorcio Grupo Condeco no le 

permitan afrontar la construcción de las actividades constructivas contenidas en el renglón de 

pago 410.12.” (hecho probado 12). No obstante, este tipo de análisis, tal y como fue expuesto en 

la resolución No. R-DCA-0424-2018, no resulta suficiente para tener por acreditada la 

http://www.cgr.go.cr/


46 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

razonabilidad o no de dicho precio. Aunado a lo anterior, se tiene que la Fundación en el acta en 

estudio consigna que realizó llamadas a los proveedores del material requerido para este renglón 

a efectos de corroborar el precio ofertado por el adjudicatario. No obstante dichas llamadas no 

asumen relevancia, dado que en el expediente que corresponde a la resolución No. R-DCA-0424-

2018, consta copia de una cotización emitida por Freddy Álvarez Ruiz, en calidad de Gerente 

General de Tajo La Palma, el 22 de noviembre de 2017 –fecha que es anterior a la apertura de 

ofertas del concurso (hecho probado 1)-, a Grupo Condeco, en la cual se indica: “Pasamos a 

brindarle cotización de precios de materiales para Proyecto Tierra prometida Pérez Zeledón / - 

3,400m3 de Base a ¢ 3,800 metro cúbico (…)”; monto que coincide con el “Costo unitario” 

consignado en la memoria de cálculo del renglón 410.12 que el adjudicatario aportó con la 

audiencia inicial de la anterior ronda de apelación (folios 154 y 157 del expediente que 

corresponde a la resolución No. R-DCA-0424-2018). Y esta cotización no ha sido desvirtuada por 

el apelante,  en tanto no ha aportado un documento en el cual el Tajo La Palma de forma expresa 

indique que el precio cotizado específicamente a Grupo Condeco, es diferente al consignado en 

la referida cotización. Aunado a ello, el recurrente tampoco ha acreditado que Tajo La Palma se 

hubiera negado a brindarle información sobre el particular. En este sentido, no debe perderse de 

vista que con sustento en numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa, el apelante 

ostenta la carga de la prueba y por ende, es el llamado a demostrar sus alegatos. Además, resulta 

de interés señalar que la Fundación en la referida acta indica que estudió la memoria de cálculo 

del adjudicatario y como parte de ello, señala que tomó en cuenta los siguientes supuestos: “o La 

jornada diaria se ha establecido en 8 horas. / o Se toma en cuenta en el análisis la cantidad 

efectiva de material a colocar (3309 m3). o Una de las niveladoras se encarga de realizar la 

distribución del material trasladado al sitio del proyecto directamente en las calles. / o De forma 

paralela, el tanque de agua y el compactador realizan el trabajo de lograr la humedad óptima en 

el material transportado y la distribución, para posteriormente realizar la compactación al espesor 

de diseño. / o Posterior al proceso anterior, se realiza la adición del cemento y agua y se ejecuta 

el proceso de homogenización del agregado colocado con el cemento. / o De forma simultánea, 

otra niveladora debe realizar la reconformación del espesor del material estabilizado, 

paralelamente al proceso de compactación.  / o No se han supuesto ni incluido en el análisis, 

tiempos muertos en los macroprocesos, períodos no laborables por condiciones fuera de control 

del constructor, períodos de mantenimiento de equipos (combustible, lubricación, reparaciones 

menores). / o El suministro de cemento en el proceso se realiza de forma paralela al trabajo que 

realiza la recuperadora de caminos. / • Aplicando la secuencia de actividades descrita y sus 
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duraciones, estimadas con base a la información aportada por el Grupo Condeco, es posible 

construir un cronograma para analizar la razonabilidad de la información técnica aportada (…) En 

lo referente al análisis del plazo planteado por la Fundación no se logra encontrar elementos que 

le permitan concluir que la brigada de maquinaria y equipos propuesta sean insuficientes para 

realizar los trabajos en el plazo indicado por ellos mismos, ya que en un ejercicio conservador, 

aplicando los mismos rendimientos utilizados por el Consorcio Grupo Condeco, el plazo de 

duración podría ser menor al estimado en el cronograma de trabajo utilizado para estimar la 

duración del proyecto en el renglón de pago 410.12. Para este caso particular, podría indicarse 

que la diferencia entre el plazo indicado entre dicho cronograma de obra y el ejercicio de análisis 

realizado por la Fundación, permiten evidenciar una holgura en el plazo de ejecución de las 

actividades relacionadas con el renglón 410.12.” (hecho probado 12). No obstante, es necesario 

destacar que la Fundación, al atender la audiencia inicial de la presente ronda de apelaciones, 

expone: “Si bien es cierto la memoria de cálculo presentada por el consorcio Grupo Condeso no 

establece una estrategia definida por ellos a fin de entender la logística operativa durante la 

construcción (…)” (folio 157 del expediente de apelación). En ese sentido, se tiene que al atender 

la audiencia inicial, el adjudicatario expone la metodología de trabajo que propone para el renglón 

410.12 y que incluso tanto el criterio del Contador Público Autorizado que el adjudicatario aporta 

como prueba con su escrito de respuesta a la audiencia inicial, así como el criterio del ingeniero 

en construcción anexo a dicho escrito, se sustentan, entre otros, en la metodología de trabajo 

(folios 188 a 342 del expediente de apelación). Lo anterior resulta de relevancia ya que el pliego 

de condiciones en la cláusula “2.2) TODAS LAS OFERTAS DEBERÁN INDICAR”, requirió: “k. 

Un “Cronograma de Ejecución de las Obras” detallado por actividad constructiva según Tabla 

oferta por cantidades y precios unitarios. El cronograma que cada oferente presente en su oferta 

deberá aportar y cumplir con los siguientes elementos: (…) vi. Adjuntar una metodología 

descriptiva y lógica de acción que de manera clara y concisa sustente lo indicado en el 

Cronograma de Ejecución de las Obras. Dicha metodología debe indicar la cantidad de 

recursos técnicos que utilizará el oferente para la ejecución del proyecto” (destacado 

agregado) (folios 9 y 10 del tomo 1 del expediente administrativo). Así las cosas, en atención a 

las disposiciones del cartel, la Fundación debe realizar en condiciones de igualdad el análisis 

correspondiente, a fin de poder tener por acreditada o no la ruinosidad de las ofertas 

presentadas a concurso, reiteramos, de frente al cumplimiento de los requerimientos 

cartelarios, entre ellos, la metodología requerida en la cláusula “2.2 TODAS LAS OFERTAS 

DEBERÁN INDICAR”. Este análisis debe ser apegado al principio de igualdad de trato, debe 
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comprender en lo pertinente la documentación aportada por las partes en esta sede, debe 

sustentarse en el contenido de las memorias de cálculo sin que resulte procedente que la 

motivación se aparte de lo consignado en estas, valorando la maquinaria y personal ofertados y 

las labores asignadas”. Asentado lo anterior, se tiene que con posterioridad de resolución No. R-

DCA-0252-2019 de las diez horas con cincuenta minutos del catorce de marzo del dos mil 

diecinueve, la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda, mediante el acuerdo No. 3, 

tomado en la sesión 31-2020 del 30 de abril del 2020, consignó: “(…) se estima procedente 

acoger la recomendación de la Administración, en los mismos términos planteados por la 

Dirección FOSUVI en el informe DF-OF-0478-2020. / Por tanto, se acuerda: / 1. Declarar la no 

objeción del Banco Hipotecario de la Vivienda, a la adjudicación realizada por la Fundación para 

la Vivienda Rural Costa Rica - Canadá, a la empresa Grupo CONDECO VAC S.A. (…) para la 

tramitología y construcción de las obras para el proyecto Tierra y Prometida (…)” (hecho probado 

11). Ahora, al atender la audiencia inicial, la Fundación aportó copia del oficio No. DF-OF-0478-

2020, en el cual, entre otros, se indica: “La entidad autorizada Fundación Costa Rica-Canadá 

remite el documento "Acta de Análisis y Recomendación" con fecha 16 de enero de 2020, donde 

se determina Io siguiente: (…) el Comité Técnico de la Fundación Costa Rica-Canadá recomienda 

que se adjudiquen los servicios licitados a Consorcio Grupo CONDECO S.A (…)” (folio 45 del 

expediente de los recursos de apelación, expediente No. CGR-REAP-2020003830). Y en el 

“ACTA DE ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN DE READJUDICACIÓN DEL CONCURSO 

PROMOVIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS FALTANTES DE INFRAESTRUCTURA 

PARA ESPACIOS PÚBLICOS TIERRA PROMETIDA EN SAN ISIDRO DE PÉREZ ZELEDÓN / 

COMITÉ TÉCNICO ”, en lo que resulta de interés se consigna: “(…) Documentos utilizados 

para el análisis del renglón de pago. / Como antecedente de interés, basados en lo establecido 

en la resolución R-DCA-0424-2018, página 10, párrafo segundo, emitida en su momento por la 

Contraloría General de la República, se solicita a la Fundación promovente realizar el estudio del 

monto ofertado por el adjudicatario para el renglón de 410.12, requerido en el Anexo 2 Tabla de 

Oferta por cantidades y Precios Unitarios del cartel (pliego de condiciones), considerando la 

memoria de cálculo que el adjudicatario presentó para este renglón mediante escrito de respuesta 

a la audiencia inicial (folio 154 del expediente de la apelación), para así determinar la suficiencia 

de dicho renglón. Dicha petitoria fue nuevamente evidenciada según lo citado en la resolución R-

DCA-252-2019 de las 10:50 horas del 14 de marzo del 2019. / Al respecto, se rescata la 

documentación pertinente que forma parte del expediente administrativo y que, para los efectos 

solicitados, aporta insumos técnicos fundamentales para analizar y referirse a la suficiencia del 
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precio en cuestión, aportando ahora criterios técnicos adicionales para efectos de sustentar la 

decisión que se dirá./ El análisis ahora realizado fue planteado en los componentes del precio 

unitario del renglón de pago 410.12, a saber: material granular a suministrar, brigada de 

maquinaria y mano de obra, según se desarrolla de seguido. / Cotizaciones de material 

granular a suministrar para trabajos del renglón de pago 410.12 (…) Memoria de cálculo de 

costo unitario 410.12 Estabilización de agregados (Base estabilizada 20cm de espesor): 

(componente de equipo y maquinaria). / Mediante el oficio FVR GG 104-2018 del 14 de junio 

de 2018, la Fundación solicitó al Consorcio Grupo Condeco, entre otras cosas, las memorias de 

cálculo de las líneas de la tabla de pagos 410.12 (…) En lo relevante al proceso que nos ocupa 

en este apartado, se presenta a continuación, en la tabla N° 2, la brigada de maquinaria 

propuesta por el Consorcio citado para las actividades de trabajo del renglón de pago 410.12, a 

saber: / Tabla N° 2. Brigada de maquinaria asignada por Consorcio Grupo Condeco 

 

Con base en la información de producción diaria, los costos horarios y la jornada diaria de trabajo 

ofrecidos por la empresa para cada uno de los equipos de la brigada, es posible calcular el 

subtotal de costo por cada uno de los equipos, que determinan a su vez, el costo de la brigada 

de cada equipo, información que se muestra en la tabla N°3 a continuación: / Tabla N°3. Costo 

de Brigada de maquinaria asignada por Consorcio Grupo Condeco. 

 

Otro insumo adicional que se puede obtener de la cantidad efectiva de trabajo a realizar y los 

rendimientos de producción, es la asignación de tiempos de cada uno de los equipos, tiempos 

que a su vez permiten determinar el subtotal del costo por máquina de la brigada propuesta, 

información que se muestra en la tabla N°4 a continuación: / Tabla N°4. Costo de Brigada de 

maquinaria asignada por Consorcio Grupo Condeco 
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Con base a los cálculos anteriormente realizados por la Fundación (usando la información 

suministrada por el Consorcio), la asignación de costos unitarios y tiempos por metro cúbico para 

cada uno de los equipos propuestos en la estrategia de realización de la actividad 410.12 y con 

base al análisis de la metodología de trabajo propuesta, es posible indicar lo siguiente: / o Las 

vagonetas transportan toda la cantidad necesaria de agregados al sitio del proyecto a un ritmo 

de 1.440 m3/día, durante 22,98 horas. La asignación de costos respectiva por esta actividad es 

de 1.180,56 colones por metro cúbico, que en subtotal sería 3.907.284,72 colones. / o Una de las 

niveladoras realiza la pre-nivelación de toda la cantidad de agregados, a un ritmo de producción 

igual al de las vagonetas, es decir, durante 22,98 horas, en jornada de 10 horas por día. La 

asignación de costos por esta actividad es de 152,78 colones por metro cúbico, que en subtotal 

equivale a 505.648,61 colones. / o La segunda niveladora realizará la conformación de la capa 

de base para su posterior estabilización en sitio. Para esta subactividad, la empresa no suministra 

información respecto al rendimiento, ni jornada de esta segunda conformación preliminar a la 

incorporación de cemento, sin embargo, de acuerdo con el rendimiento previsto y en virtud de 

que se indica que la producción diaria es igual a la de la primera niveladora, los costos son 

idénticos a los citados anteriormente para el mismo equipo. / o Posterior a la segunda 

conformación, el Consorcio manifiesta que una vez esparcido el cemento (sin especificar 

método), utilizará la recuperadora de caminos con un rendimiento de 750 m3 diarios, en tramos 

de 109 metros lineales de avance cada 30 minutos, para incorporar el cemento en el agregado, 

actividad que se realizará de forma conjunta con el tanque de agua, a un mismo rendimiento. La 

asignación de costos respectiva por estas actividades es de 628,71 colones por metro cubico, 

que en subtotal equivale a 2.080.855,67 colones. / o El esquema que se muestra a continuación 

presenta gráficamente el proceso descrito por el consorcio hasta este momento, a saber: 
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o Analizando la metodología propuesta por el Consorcio Grupo Condeco, una de las niveladoras 

debería realizar los procesos de conformación y nivelación posteriores al proceso de 

incorporación de cemento, a fin de preparar la superficie que deja la recuperadora de caminos y 

lograr con ello, una superficie lo más llana posible, para que se pueda lograr una compactación 

homogénea sobre toda la superficie de la capa de agregado de base estabilizada con cemento. / 

o Se presenta a continuación un arreglo gráfico que ordene algunos de los procesos y equipos 

respectivos en una secuencia de producción que se adapta de mejor forma a los requerimientos 

técnicos que se establecen en el CR2010, sección 302.06, norma de referencia utilizada por la 

Fundación promovente para este proyecto. Se identifican con color los equipos propuestos por el 

consorcio, en color gris, un equipo necesario en el proceso que, sin embargo, no se incluyó a 

nivel de rendimiento o de costos. 

 

o La secuencia de producción mostrada anteriormente plantea que es necesario un proceso de 

compactación adicional, ya que si bien es cierto, el material transportado es esparcido y 

conformado por una niveladora, dicho material debe ser compactado para lograr una superficie 

plana, sobre la cual pueda esparcirse el cemento en una capa homogénea, para que la 
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recuperadora de caminos logre realizar una mezcla agregado cemento-agua, lo más uniforme 

posible y se obtenga por ello, una resistencia y compacidad similar en toda la capa de base 

estabilizada que se colocó. Tal y como se ha planeado este arreglo, a pesar de que se pueden 

usar los mismos equipos y rendimientos, hace falta un proceso de compactación (en tiempo, 

rendimiento y asignación de costos) que realice la primera actividad de compactación de los 

agregados./  o En la descripción de la metodología, el consorcio hace referencia a que realizará 

109 metros lineales de trabajo cada 30 minutos, lo que significaría el cumplimiento diario de 657 

metros lineales por día, que en términos volumétricos significarían 749 m3 por día, en una jornada 

de 6 horas por día. Este valor de jornada de trabajo es diferente al propuesto por el consorcio en 

la determinación del valor del costo unitario referido a la recuperadora de caminos, el tanque de 

agua, la niveladora y la compactadora. / o De la duración (en horas) que se calculó para la tabla 

N°4, con base a los rendimientos indicados por el Consorcio Grupo Condeco, y de la metodología 

de trabajo propuesta, así como de algunos supuestos que se toman con el objetivo de someter a 

prueba el modelo de costos unitarios y rendimientos, es posible extraer algunos hallazgos 

relevantes para el proceso de análisis que nos ocupa, según se describirá a continuación: / o Los 

procesos de transporte y conformación, que se ejecutarán con las vagonetas y una de las 

niveladoras, presentan rendimientos similares, es decir, se supuso que el ritmo de acarreo de las 

vagonetas será suficiente para que la niveladora trabaje durante 22,98 horas en la 

conformación del agregado en las calles donde será colocado. No se ha incluido costo de 

compactador ya que se ha supuesto que solo trabajará en la compactación final, cuando se haya 

incorporado el cemento. / o La incorporación del cemento en el agregado se realizará por el 

conjunto de equipos recuperadora y tanque de agua. Esta actividad tiene asignado un periodo de 

39.72 horas. / o En el extendido o conformación del agregado posterior a la incorporación del 

cemento, una niveladora trabajará 22.98 horas y elcompactador 35.46 horas. / o La tabla que se 

muestra a continuación resume lo dicho en los tres puntos anteriores. Tabla N°5. Costo de 

Brigada de maquinaria asignada por Consorcio Grupo Condeco. 
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o De estos tiempos y costos asignados por rendimiento, es posible notar que si bien es cierto 

existe concordancia entre las actividades de transporte de agregados y nivelación/conformación 

(proceso con niveladora 1), en el proceso de incorporación de cemento, cuando se usan de 

manera conjunta la recuperadora de caminos, el tanque de agua y de seguido la niveladora y el 

compactador, hay una inconsistencia en los rendimientos de los equipos que produce un 

desbalance en la brigada de maquinaria, en el uso de la niveladora para el segundo extendido 

del material con respecto a la compactadora. De lo dicho anteriormente, se concluye que existe 

un faltante de 16.73 horas de trabajo de la niveladora (39.72-22.98=16.73horas) con respecto al 

trabajo que realizan la recuperadora de caminos y el tanque de agua. Por su parte, con la 

compactadora, sucede algo similar, ya que la diferencia en horas de operación es de 4.26 horas 

faltantes (39.72-35.46=4.26horas), lo que finalmente puede resumirse en un diferencial de 5.37% 

en el monto de costo correspondiente a la brigada equipos mecánicos para el trabajo del renglón 

de pago en estudio (368.112,19+63.829,93 = 431.942,12 colones), y que con respecto al valor 

total del renglón de pago por ejecutar representa un 1.89%. / o En virtud de lo expuesto hasta 

este momento, es posible afirmar que, a la hora de analizar la metodología, la estrategia, los 

rendimientos de la brigada de maquinaria y el proceso constructivo general del reglón de pago 

410.12 de forma integral, se encuentran inconsistencias que originan diferencias menores, sin 

embargo, las mismas resultan ser poco significativas en el contexto de los costos del renglón de 

pago, así como en el monto total del proyecto, según los valores porcentuales indicados. / 

Memoria de cálculo de costo unitario 410.12 Estabilización de agregados (Base 

estabilizada 20cm de espesor) (componente mano de obra). / La metodología y costos 

planteados en la memoria de cálculo por el Consorcio Grupo Condeco proponen la misma 

cantidad de horas de personal para operar los equipos de la brigada de maquinaria, agregando 

a esta cuadrilla horas de trabajo de peones y un encargado. Siguiendo la lógica del análisis 

planteado para la brigada de maquinaria, se produciría el mismo desbalance en la asignación de 

horas de trabajo para el operador de una de las niveladoras, así como para el compactador, 

situación que originaría una diferencia de 53.119,87 colones, cálculo que se resume en el cuadro 

siguiente: / Tabla N°6. Diferencial de Costo de Brigada de maquinaria y mano de obra asignada 

por Consorcio Grupo Condeco 
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Conclusión / Del análisis realizado, se concluye lo siguiente: / 1. Los rendimientos de producción 

planteados por el Consorcio Grupo Condeco para los equipos asignados, son demostrables de 

acuerdo con las condiciones teóricas supuestas en los manuales de referencia de análisis de 

equipos, sin embargo, en la integración total de la lógica del proceso, presentan aspectos que 

deben ser analizados y estructuradas de forma diferente con respecto a mejores prácticas y 

normativa de referencia a fin de plantear los ajustes a dichos rendimientos en función de las 

condiciones del sitio o restricciones propias impuestas por los procesos ejecutados por otros 

equipos que son parte de la construcción del objeto del renglón de pago en estudio./ 2. Desde el 

punto de vista teórico, se evidencia que podría haber un faltante de horas en algunos de los 

equipos y operadores que podrían afectar el costo de la empresa, sin embargo, a pesar de lo 

anterior y basados en el principio de conservación de la oferta, así como el alcance y objetivos 

del proyecto, es necesario indicar que la diferencia que la Fundación ha calculado, para que la 

oferta del Consorcio Grupo Condeco en el renglón de pago 410.12 pueda ser considerada como 

suficiente en costos, de acuerdo con la metodología presentada por el Consorcio Grupo Condeco, 

con base a los cálculos y razonamientos presentados anteriormente, es por un monto de 

485.061,99 colones, es decir un 1.89% de diferencia respecto al monto cotizado el renglón de 

pago 410.12.y de apenas un 0.02 %  respecto al monto de la oferta total de este oferente. (…) 

RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE ANÁLISIS. / Con fundamento en el análisis ahora 

realizado, e integrando el mismo con el estudio que consta en el Acta de Readjudicación del 04 

de junio de 2018, la oferta del Consorcio Grupo Condeco presenta inconsistencias en la memoria 

de cálculo y estrategia de trabajo planteadas que en un análisis integral permiten detectar 

diferencias poco significativas en los costos de la empresa para ejecutar los trabajos del renglón 

de pago 410.12, según lo expuesto anteriormente. Pese a lo anterior, es criterio de la Fundación 

promovente que, con el objetivo de conservar los efectos del presente concurso y el esfuerzo de 

la institucionalidad en procura de mantener ofertas elegibles para que sea posible la realización 

de las obras del bono colectivo en la comunidad Tierra Prometida, el monto de la diferencia 

detectada como producto del análisis realizado (485.061,99 colones de Costo Directo), que 

equivale a un 0.021% del monto total de la oferta), no compromete la suficiencia para la ejecución 
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del renglón de pago número 410.12, monto que representa un porcentaje mínimo del monto total 

de la oferta, siendo así que la diferencia detectada deberá ser asumida por el Consorcio 

adjudicado como parte de sus costos en la eventual adjudicación y ejecución del proyecto, todo 

lo cual quedará contractualmente establecido (…) Fundamentos jurídicos para mantener y 

adjudicar la mejor oferta /  Tomando en consideración lo expuesto líneas atrás a la luz de los 

principios rectores en materia de contratación administrativa, tenemos respecto al principio de 

conservación de las ofertas lo indicado por la Contraloría General de la República, en resolución 

número R DCA-1008-2015: (…) Por su parte, el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa indica, respecto al principio de eficacia y eficiencia, se establece que: (…) 

RECOMENDACIÓN / Una vez concluido el estudio y análisis de readjudicación, mismo que 

incluyó el proceso llevado en la Contraloría General de la República así como consultas y 

aclaraciones adicionales realizadas, aplicando el principio de conservación de la oferta, así como 

los principios de eficiencia y eficacia, atendiendo también a la necesidad pública que se pretende 

satisfacer mediante el presente concurso, este Comité recomienda a la Junta Administrativa de 

la Fundación que se adjudique este proyecto a la empresa CONSORCIO GRUPO CONDECO, 

por un monto de ₡ 2.260.000.000,00 (dos mil doscientos sesenta millones de colones con 00/100)  

(…) oferta que cumple de manera satisfactoria los requisitos cartelarios establecidos para el 

presente concurso, mismo que está sustentado en los principios generales de la contratación 

administrativa” (hecho probado 10). Aunado a lo anterior, resulta de interés señalar que el 

recurrente indicó: “La Fundación inexplicablemente trata de hacer ver que el precio no es ruinoso 

y que la diferencia es únicamente de ¢ 485.061.99” (folio 1 del expediente de los recursos de 

apelación, expediente No. CGR-REAP-2020003830). Y que el adjudicatario al atender la 

audiencia inicial expone: “(…) la Fundación presume que desde el punto de vista teórico, podría 

haber un faltante en horas, llegando a tal suposición debido a que la maquinaria (niveladora, 

recuperadora, tanque de agua y compactadora) no trabajan todas la misma cantidad de horas, 

sin embargo esto no puede ser un elemento para determinar faltante en horas, ya que no es la 

realidad en la práctica, debido a que la maquinaria trabaja las horas necesarias para realizar 

dicho trabajo según su rendimiento (los cuales son diferentes para cada maquinaría), claro está 

sin olvidar la secuencia lógica de la actividad, ya que algunas maquinas (sic) dependen de otras 

para iniciar o concluir su trabajo, es por eso que se busca el balance en la cuadrilla de trabajo, 

sin que esto implique que toda la maquinaria tienen que operar a un mismo rendimiento, y por 

consiguiente trabajar las mismas horas. / Es por lo anterior, que debemos aclarar, que con 

respecto a la diferencia de horas para la niveladora y la compactadora, que en nuestra oferta 

http://www.cgr.go.cr/


56 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

suponemos para el equipo un rendimiento inferior a los rendimientos de los manuales 

establecidos para cada maquinaría, por lo que más bien estamos trabajando con rendimientos 

holgados, por lo que no es posible suponer que hay horas faltantes para la niveladora y la 

compactadora. / Es por lo anterior, que contratamos a un ingeniero especializado en la materia y 

a un contador público autorizado, con el fin de que analice lo indicado por la Fundación y 

determine la suficiencia del precio, tomando en cuenta lo manifestado hasta el día de hoy por 

todas las partes involucradas en este proceso, y se determine la suficiencia en el precio de la 

línea 410.12, con el fin de aportar la prueba como corresponde en este proceso, y con esto se 

pueda aclarar cualquier duda, de la presunción teórica a la cual se refiere la Fundación, y así 

evidenciar que no hay ningún faltante de horas en la maquinaria, ni si quiera la diferencia mínima 

que presume la Fundación que podría haber. Ver anexo VIII y Anexo IX. (…) Es con todo lo 

anterior que, demostramos que la memoria de cálculo aportada por mi representada para el ítem 

410.12, no presenta insuficiencia en horas de la maquinaría, y por lo tanto tampoco insuficiencia 

en el precio, además aportamos un amplio análisis, emitido por un profesional en ingeniería 

especialista en la materia, donde luego de analizar lo presentado por todas las partes en estos 

tres procesos de apelación, determina categóricamente que la oferta de mi representada no 

presenta ninguna insuficiencia en el precio, posición que es complementada y certificada por un 

contador público autorizado. / Queremos hacer ver a este ente contralor que, la prueba aportada 

por mi representada junto a este escrito, contempló el análisis del costo de la maquinaria tomando 

en cuenta, costo del combustible al momento de presentar la oferta (2017), tipo de cambio del 

dólar, depreciación de la maquinaria, rendimientos teóricos de los manuales del fabricante 

(maquinaria), metodología de trabajo, costo de mano de obra, precio del material, con la que se 

llego (sic) a demostrar la razonabilidad del precio, en un estudio muy completo, el cual no ha sido 

presentado por los apelantes a la fecha, a pesar en que en estos recaiga la carga de la prueba. 

Ver anexo VIII (…) PRUEBAS (…) • Estudio técnico de ingeniería líneas 410.12. (ANEXO VIII) 

/ • Estudio razonabilidad del precio líneas 410.12 (ANEXO IX)” (subrayado agregado) (folio 34 

del expediente de los recursos de apelación, expediente No. CGR-REAP-2020003830). Así las 

cosas, considerando que la Fundación en su estudio determinó que “(…) Consorcio Grupo 

Condeco presenta inconsistencias en la memoria de cálculo y estrategia de trabajo planteadas 

que en un análisis integral permiten detectar diferencias poco significativas en los costos de la 

empresa para ejecutar los trabajos del renglón de pago 410.12 (…) el monto de la diferencia 

detectada como producto del análisis realizado (485.061,99 colones de Costo Directo), que 
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equivale a un 0.021% del monto total de la oferta), no compromete la suficiencia para la ejecución 

del renglón de pago número 410.12, (…) la diferencia detectada deberá ser asumida por el 

Consorcio adjudicado como parte de sus costos en la eventual adjudicación y ejecución del 

proyecto (…)” (subrayado agregado) (hecho probado 10) y por el contrario, el consorcio 

adjudicatario indica que con sustento en su prueba emitida por un ingeniero y un contador dicha 

insuficiencia no tiene lugar, se impone proceder al análisis de dicha prueba, debiendo tener 

presente  lo ya expuesto en esta resolución, en cuanto a la trazabilidad y sobre lo que este órgano 

contralor con anterioridad ha precisado: “(…) una vez que su plica ha sido cuestionada, era su 

deber acreditar y convencer acerca de la base sobre la cual plantea su oferta y que sustenta los 

rendimientos contemplados en su oferta. Así los datos empleados y las variables mismas tienen 

que ser lo suficientemente sólidas para convencer sobre su decir. En tal sentido, resulta 

esencial que todos los datos que suministre el recurrente deben ser trazables y tener lógica 

desde el punto de vista técnico (…)” (destacado agregado) (Resolución No. R-DCA-00594-2020 

de las catorce horas con dieciséis minutos del cuatro de junio de dos mil veinte). Lo anterior, como 

parte del deber de fundamentación que impone el ordenamiento jurídico a quien discrepa de las 

actuaciones administrativas, ello con fundamento en el numeral 88 de la LCA, que dispone: 

“Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su 

decisión, (…) deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar 

los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados”. Ahora bien, en primer término 

se observa que en el anexo VIII de su escrito de respuesta a la audiencia inicial, el adjudicatario 

aporta el informe No. ET-008-2020 del 12 de junio del 2020, emitido por la ingeniera en 

construcción Karina Leitón Amador; informe que por las razones que de seguido se exponen no 

se considera prueba idónea a efectos de acreditar la suficiencia del precio del renglón 410.12 de 

la adjudicataria. Así, en el apartado del informe No. ET-008-2020  denominado “B- Como segundo 

punto, se determina el costo del equipo a la fecha de la oferta”, la Ingeniera señala que con base 

en el Decreto Ejecutivo No. 40182-MOPT determinará el costo del equipo a la fecha de oferta, al 

respecto el decreto antes indicado regula las tarifas para el alquiler de maquinarias contenidas 

en la tabla denominada "Costos Máximos Horario de Equipo y Maquinaria" para la atención de 

vías nacionales, sin que el criterio técnico aportado señale las razones por las cuales considera 

que esas tarifas de alquiler resultan válidas para efectos del procedimiento de contratación en 

cuestión y del esquema de trabajo del consorcio Grupo Condeco. De seguido la profesional 

presenta unos cuadros con el desarrollo de una fórmula de cálculo, sin embargo, se echa de 

menos la identificación de la fuente de la fórmula, es decir, si la misma ha sido tomada de alguna 
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referencia bibliográfica o si es de su propia autoría, como tampoco explica cuál es la vinculación 

entre esa fórmula y el supracitado decreto, esto por cuanto tanto la fórmula como el decreto 

estarían orientados a lo mismo, o sea, determinar costos horarios de los equipos. Aunado a lo 

anterior tampoco se conoce la procedencia de los factores que asigna para cada uno de los rubros 

–combustible, lubricante, “M de O mecánica”, repuestos, reparaciones, llantas-, que según los 

cuadros están comprendidos en el costo horario de los equipos a saber, niveladora HP 193, 

compactadora 130HP, vagonetas HP 300, recuperadora de caminos HP 335, tanque de agua HP 

300. Además, debe indicarse que para toda la maquinaria analizada, la información del rubro “M 

de O mecánica”, se visualiza entrecortada en la celda respectiva. Aunado a lo anterior, se echa 

de menos la indicación expresa de la marca, modelo y año para las 17 vagonetas y recuperadora 

de caminos, aspectos que serían necesarios en caso de aplicar el decreto No. 40182-MOPT, que 

se menciona en la prueba como sustento para su confección. En este sentido, también se echa 

de menos el año de la vagoneta con tanque de agua, lo anterior, a pesar de que en informe en 

estudio, se indica:  

 

Por otra parte, en el apartado de la prueba denominado “D- Como Cuarto punto procederá a 

establecer los rendimientos para la maquinaría propuestos”, se consigna: 

 

De ello, se extraña la fuente de la cual toma la información para calcular el rendimiento de la 

maquinaria. Lo anterior, por cuanto únicamente señala que la información es tomada del 

HANDBOOK y literatura existente, pero no se identifican dichas fuentes de información de manera 

tal que la información pueda ser trazable y pueda tenerse por acreditado que resulta aplicable a 

efectos de realizar los análisis pertinentes para determinar la suficiencia del renglón 410.12. Debe 

señalarse que incluso se omitió el análisis de rendimiento máximo y costo de la recuperadora de 

caminos, razón por la cual, se estima que es un análisis parcial. En virtud de todo lo anterior, se 

genera incerteza en los resultados obtenidos en el apartado de la prueba denominado “E- 

Estimación de costo para el ítem 410.12, según este análisis”. Es por ello que la prueba no se 
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puede considerar idónea a efectos de acreditar que el precio ofertado por Condeco para el 

renglón de mérito no tenga faltantes de manera tal que su oferta, contrario a lo indicado por la 

Fundación resulte suficiente. Esto es así dado que no pueden tenerse por acreditados los 

ejercicios que realiza la ingeniera Leitón en su criterio, para determinar que: 

 

Debe reiterarse que contrario a lo indicado en cuanto a que se analizaron todos los componentes 

del precio, es lo cierto que no se observa se analizara el rendimiento máximo y costo de la 

recuperadora de caminos. En vista de lo que viene dicho, no puede tenerse por acreditado que 

es “factible” la razonabilidad precio a partir del análisis comparativo que realiza la ingeniera Leitón 

de su estimación de costos de la maquinaria de frente a la respectiva estimación de costos que 

la adjudicataria realizó en su memoria de cálculo (hecho probado 9). Cabe agregar que en vista 

de lo expuesto, no se tienen por comprobados los rendimientos teóricos de la totalidad del equipo 

comprendido en el cuadro titulado “Comparativa cantidad de horas requeridas, para estabilidad 

los 3309.7m3 ofertados en el ítem 410.12”, por cuanto la fuente de dicha información no fue 

identificada por la ingeniera Leitón, dado que de forma imprecisa indicó “Rendimientos tomados 

de HANDBOOK y literatura existente”. Por ende, no se puede tener por acreditada la conclusión 

relativa a que “(…) la cantidad de horas establecidas según el rendimiento indicado por el 

Consorcio, es suficiente para realizar dichas sub actividades, ya que se ofertaron menor cantidad 

de horas, al mínimo establecido para todos los equipos (…) En conclusión, se puede notar en el 

cuadro anterior que todos los rendimientos para las maquinas propuestas por el Consorcio están 

por debajo del rendimiento teórico que puede realizar cada máquina, incluso para la ejecución de 

dicha actividad, se cuenta con holguras en las horas máquina, se puede determinar que dichas 

holguras fueron contempladas para actividades secundarias y tiempos ociosos de los equipos 

dentro de las subactividades” (folio 39 del expediente de los recursos de apelación, expediente 

No. CGR-REAP-2020003830). Aunado a lo anterior, se tiene que el consorcio adjudicatario en el 

anexo IX de su escrito de respuesta a la audiencia inicial, aporta una “Certificación Estudio de 
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suficiencia de precio”, emitida por el contador público Juan Andrés Bonilla Guillén, en la cual 

entre otros, se consigna: 

 

 

              (…) 

 

                (…) 
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         (…) 

 

          (…) 

 

(folio 39 del expediente de los recursos de apelación, expediente No. CGR-REAP-2020003830). 

Sin embargo, la conclusión de suficiencia del precio ofertado por el consorcio Grupo Condeco 

para el renglón 410.12 de esta contratación, a cual se llega en la “Certificación Estudio de 

suficiencia de precio”, presenta el problema que su contenido se sustenta en el informe No. ET-

008-2020, el cual como fue determinado supra no resulta prueba idónea a efectos de acreditar la 

suficiencia del precio de mérito. En vista de lo que viene dicho, no puede tenerse por comprobada 

la suficiencia del precio de la oferta adjudicataria para el renglón 410.12 y por ende, la completez 

http://www.cgr.go.cr/


62 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

de su oferta, lo cual constituye un vicio grave dado que todo procedimiento de contratación 

administrativa se promueve a efectos de ver satisfecha la necesidad de la entidad licitante; esto 

de conformidad con el principio de eficacia y eficiencia que dispone: “Todos los actos relativos a 

la actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, 

las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva 

satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales” 

(destacado agregado) (artículo 4 de la LCA). En este sentido, se tiene que la misma Fundación 

ha hecho ver el tema de la insuficiencia del precio como un aspecto que lleva a la inelegibilidad 

de la ofertas cuando respecto a la oferta de Quebradores del Sur de Costa Rica, en el escrito de 

respuesta a la audiencia inicial indicó: “(…) los precios unitarios de Quebradores del Sur no son 

suficientes para que se pudieran ejecutar los trabajos requeridos para los renglones de pago de 

alcantarillado pluvial 510.20, 510.21, 510.22 y 510.23, razón por la cual la Fundación se confirma 

la inelegibilidad de la oferta de la empresa Quebradores del Sur” (folio 44 del expediente de los 

recursos de apelación, expediente No. CGR-REAP-2020003830). Debe señalarse que el artículo 

5 de la LCA, regula el principio de igualdad y establece: “En los procedimientos de contratación 

administrativa, se respetará la igualdad de participación de todos los oferentes potenciales”. Así 

las cosas, ante la determinación de la Fundación durante el estudio de ofertas, en cuanto a que 

“(…) Consorcio Grupo Condeco presenta inconsistencias en la memoria de cálculo y estrategia 

de trabajo planteadas que en un análisis integral permiten detectar diferencias poco significativas 

en los costos de la empresa para ejecutar los trabajos del renglón de pago 410.12 (…) el monto 

de la diferencia detectada como producto del análisis realizado (485.061,99 colones de Costo 

Directo), que equivale a un 0.021% del monto total de la oferta) (…) la diferencia detectada deberá 

ser asumida por el Consorcio adjudicado como parte de sus costos en la eventual adjudicación y 

ejecución del proyecto (…)” (subrayado agregado) (hecho probado 10); la ausencia de 

acreditación de la suficiencia por parte del consorcio adjudicatario y por ende, de la completez de 

su plica en virtud de la inidoneidad de su prueba, impone declarar inelegible la oferta 

adjudicataria, ya que toda propuesta debe ser completa en cuanto a lo ofertado. Ha de señalarse 

que incluso la misma Fundación ha pretendido que el faltante que determinó que tiene lugar sea 

asumido por el adjudicatario como “parte de sus costos”. Sin embargo, en cuanto a la completez 

de la oferta y el pretender cubrir faltantes con otros costos, en la resolución No. R-DCA-00728-

2020 de las doce horas con veintitrés minutos del trece de julio de dos mil veinte, este órgano 

contralor señaló: “(…) se estima que lo pretendido por el adjudicatario es improcedente, ya que 

se trata de completar los faltantes de materiales con los costos indirectos (…) existe un 
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incumplimiento grave en la oferta adjudicada, que la convierte en inelegible, al no haber 

acreditado que su oferta resultaba completa y conforme a lo requerido por las reglas de la 

contratación, por lo que se declara con lugar este extremo del recurso de apelación presentado" 

(negrita agregada). En cuanto a la nulidad absoluta en la resolución No. R-DCA-0239-2020 de 

las nueve horas con veinte minutos del diez de marzo del dos mil veinte, este órgano contralor  

señaló: “(…) al amparo de lo establecido en el artículo 223 de la Ley General de la Administración 

Pública, que establece: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades 

sustanciales del procedimiento./ 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización 

correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión.”, 

se estima que se está en presencia de una nulidad absoluta, en tanto de haberse valorado la 

oferta (…) según las disposiciones del cartel, hubiera cambiado la decisión inicial en relación con 

tal propuesta. Por lo tanto, lo procedente es anular de oficio el acto de adjudicación (…) en el 

tanto su oferta no resulta acorde a los requerimientos cartelarios y por ende, el acto final a su 

favor no resulta acorde al pliego de condiciones”. Aplicando lo que viene dicho al caso de mérito, 

de haberse valorado las ofertas al amparo principio de igualdad en los términos aquí expuestos, 

el resultado final del procedimiento hubiera sido otro. En este sentido, desde la resolución No. R-

DCA-0252-2019, se consignó: “(…) en cuanto al renglón 410.12 del adjudicatario (…) en atención 

a las disposiciones del cartel, la Fundación debe realizar en condiciones de igualdad el análisis 

correspondiente, a fin de poder tener por acreditada o no la ruinosidad de las ofertas 

presentadas a concurso, reiteramos, de frente al cumplimiento de los requerimientos 

cartelarios, entre ellos, la metodología requerida en la cláusula “2.2 TODAS LAS OFERTAS 

DEBERÁN INDICAR”. Este análisis debe ser apegado al principio de igualdad de trato, debe 

comprender en lo pertinente la documentación aportada por las partes en esta sede, debe 

sustentarse en el contenido de las memorias de cálculo sin que resulte procedente que la 

motivación se aparte de lo consignado en estas, valorando la maquinaria y personal ofertados y 

las labores asignadas”. En consecuencia, se impone declarar la inelegibilidad de la oferta del 

consorcio Grupo Condeco y por ende, anular de oficio el acto de adjudicación. B.SOBRE EL 

RECURSO INTERPUESTO POR AJIP INGENIERÍA LIMITADA. I. SOBRE LA 

LEGITIMACIÓN.1. Sobre la suficiencia de los renglones 510.20 a 510.23 en la oferta de AJIP. 

La Fundación indica que según consta en la información adjunta Ajip Ingeniería Limitada presentó 

en dos ocasiones la memoria de cálculo de los renglones de pago solicitados por la Fundación. 

La primera vez, mediante correo electrónico del lunes 18 de junio de 2018, del señor Carlos 

Carranza, ingeniero residente de AJip lngeniería, con asunto "Respuesta a solicitud de 
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información Concurso proyecto Tierra Prometida", documento que indica anexa, y por segunda 

ocasión, el ingeniero Carranza envía las memorias de cálculo de los renglones de pago 510.20, 

510.21, 510.22 y 510.23 ya que, según dice en su correo "encontró un error en la hoja de cálculo 

en la cual lo estaba arrastrando el ítem de maquinaria ya se desbloqueó el error y se adjunta los 

documentos corregidos para que se sustituyan por los archivos del mismo nombre entregados el 

día de ayer”. Expone que Ajip lngeniería Limitada, no incluyó en los cálculos presentados por 

primera vez la información de costos de equipos mecánicos para la construcción del alcantarillado 

pluvial, tales como equipo de excavación en tierra y equipos de compactación de los materiales 

a colocar en las zanjas de tubería. En la segunda presentación de memorias realizada por dicha 

empresa, bajo el argumento de que "un error en la hoja de cálculo en la cual no estaba arrastrando 

el ítem de maquinaria", sí incluyeron un Back Hoe, con un costo horario del colones/hora para la 

excavación de zanjas para alcantarillado pluvial. Hace ver que en vista de que no habían incluido 

el costo de dicho equipo, recurren a ajustar la memoria de cálculo, reduciendo el componente de 

mano de obra cotizado, a fin de no modificar los costos unitarios totales de los renglones de pago 

en estudio ya establecidos en su oferta. Agrega que la modificación no resulta procedente y que 

AJIP no incluye en sus memorias de cálculo todos los elementos necesarios e indispensables 

para ejecutar a satisfacción las actividades constructivas relacionadas con los renglones de pago 

510.20 al 510.23, a saber: 1- Equipo de compactación, Ajip Ingeniería omite asignar equipos y 

los costos unitarios correspondientes para las labores de compactación de los materiales que 

deben incorporarse para soportar la tubería, conformar los rellenos laterales y realizar la 

compactación de los materiales que permitirán llevar las zanjas excavadas a los niveles 

correspondientes. 2- Material de cama, indica que de acuerdo con la normativa técnica del 

fabricante, omite el material de cama (material compactable, no expansivo, necesario para 

conformar un soporte uniforme a la tubería por colocar). En la misma carta que la empresa 

Mexichem le remite al ingeniero Carlos Carranza el 18 de junio de 2018 y que AJIP anexa en la 

primera presentación de la memoria de cálculo, el ingeniero Rubén Leandro de Mexichem Costa 

Rica indica en el punto 2, Especificación Técnica de Instalación de la Tubería, que para garantizar 

un adecuado desempeño estructural, se debe asegurar un correcto acomodo y compactación 

(equipo que no se incluye ni cotiza por AJIP según se pudo evidenciar en las memorias de cálculo) 

del material de relleno del encamado y del relleno inicial, particularmente la compactación que se 

provea al material hasta la mitad del tubo, según figura mostrada: 
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3. Ajip ingeniería Limitada también omite cotizar el material de relleno circundante a la tubería. 

Señala que lógicamente todo lo anterior se traduce necesariamente en costos adicionales. Indica 

que queda acreditada la insuficiencia en los renglones de pago 510.20, 510.21, 510.22 y 510.23 

de la oferta de AJIP Ingeniería, razón por la que la Fundación declaró inelegible dicha oferta. 

Manifiesta que es claro que a estas alturas del concurso, la empresa no podría venir a realizar 

ajustes o nuevas inclusiones a partir de las cuales pretenda justificar errores u omisiones en sus 

memorias de cálculo. El apelante indica que en lo referente a los alegatos sobre los costos 

presentados en las memorias de cálculo de los renglones de pago 510.20, 510.21, 510.22 y 

510.23,  se achaca que supuestamente no se incluyeron todos los elementos necesarios e 

indispensables,  pero hace ver que ofertó los renglones de pago mencionados con el costo 

unitario más alto teniendo en las respectivas líneas el costo mayor, por lo que resulta evidente 

que conforme a las reglas del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, si la 

empresa tuviera costos ruinosos, con mucha mayor razón los tendrían los demás oferentes. 

Indica que con vista en el expediente administrativo, presenta una tabla resumen por renglones 

de pago donde se comparan los precios de cada oferente en cada renglón de pago: 

 

 

Señala que si su precio fuera ruinoso con mucha mayor razón lo serían los precios cotizados por 

los demás concursantes. Criterio de la División: De frente al señalamiento realizado por la 

Fundación, debe tenerse presente que  en el cartel, en la cláusula “1.2) OBRAS A REALIZAR” 

se indica: “Los trabajos objeto del presente concurso consisten en la construcción de las 

http://www.cgr.go.cr/


66 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

siguientes obras (…) B. Construcción de Red de Evacuación de Aguas Pluviales / Es precisa 

la intervención de la red de aguas pluviales debido a la inexistencia de la misma o a su mala 

condición, e incluye las siguientes obras: (…) • Construcción y colocación de tuberías según 

planos constructivos y libro de especificaciones técnicas” (folios 05 y 06 del tomo I del expediente 

administrativo). De lo anterior merece destacarse que el cartel señaló la construcción y colocación 

de tuberías “según planos constructivos”. Además, el cartel en la cláusula “2) CONDICIONES 

GENERALES / 2.1) GENERALIDADES”, indicó: “Los planos constructivos de cada una de las 

obras mencionadas anteriormente, así como los documentos de especificaciones técnicas, se 

encuentran adjuntas a este pliego de condiciones y será responsabilidad del oferente estudiar y 

entender integralmente todos los elementos descritos para la presentación de su oferta técnica-

económica” (subrayado agregado) (folio 09 del tomo I del expediente administrativo). Asimismo, 

el pliego cartelario en la cláusula “9) PRESENTACION DE LAS OFERTAS”, consigna que los 

planos constructivos son parte integrante del pliego de condiciones y en la cláusula 16.1 se 

consigna que constituyen anexos al pliego de condiciones, el “Anexo 2 Formulario para Oferta 

por costos y precios unitarios” y los planos constructivos (folios 15, 16 y 29 del tomo 1 del 

expediente administrativo). Así las cosas, en el referido anexo 2, se establece que los renglones 

510.20 a 510.23, corresponden a la siguiente tubería:  

 

(disco compacto que consta a folio 30 del tomo 1 del expediente administrativo). Además, es de 

interés señalar que en las “NOTAS GENERALES” de la lámina “07 Red Pluvial” de los planos de 

la contratación, se estableció: 

 

           (…) 

 

(disco compacto que consta a folio 30 del tomo 1 del expediente administrativo). Por su parte, el 

apelante en su oferta para los renglones 510.20 a 510.23, consignó:  
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(…) 

(hecho probado 2). Y ante el requerimiento de la Fundación (hecho probado 6), aportó las 

memorias de cálculo de dichos renglones en los siguientes términos:   

 

(hecho probado 7).  
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 (hecho probado 7.1). Además, aportó copia de documento en el cual se consigna: 

 

                         (…) 

 

 

(…)” (hecho probado 7.2). Sin embargo, al atender la audiencia inicial, la Fundación hace ver que 

el apelante con posterioridad, propiamente el día 19 de junio del 2018, aportó nuevamente las 

memorias de cálculo de los renglones 510.20 a 510.23 pero con información diferente a la 

consignada en las memorias presentadas el 18 de junio de 2018, por cuanto indica: “AJIP (…) no 

incluyó en los cálculos presentados por primera vez a la Fundación, la información de costos de 

los equipos mecánicos para la construcción del alcantarillado pluvial, tales como equipo de 

excavación en tierra y equipo de compactación de los materiales a colocar en zanjas de 
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tubería. En la segunda presentación de memorias realizadas por dicha empresa al día siguiente, 

bajo el argumento de que “un error en la hoja de calculo  (sic) en la cual no estaba arrastrando el 

ítem de maquinaria” si incluyeron un Back Hoe, con un costo (…) sin embargo, en vista de que 

no habían incluido el costo de dicho equipo, recurren a ajustar la memoria de cálculo, reduciendo 

el componente de mano de obra cotizado, a fin de no modificar los costos unitarios totales de los 

renglones de pago en estudio ya establecidos en su oferta” (folio 44 del expediente de los 

recursos de apelación, expediente No. CGR-REAP- 2020003830). En este sentido, se observa 

que adjunto al escrito de respuesta a la audiencia inicial, la Fundación aporta en lo que resulta 

de interés, lo siguiente: 

 

                   (…) 

 

                  

 

Y de seguido consta:  
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(folio 45 del expediente de los recursos de apelación, expediente No. CGR-REAP- 2020003830). 

De frente a ello, debe señalarse que mediante auto de las siete horas cuarenta y cuatro minutos 

del siete de julio de dos mil veinte, este órgano contralor otorgó audiencia especial al apelante a 

efectos de que se refiriera “(…) únicamente a las nuevas argumentaciones que en contra de sus 

respectivas ofertas realizaron la Fundación (…) al momento de contestar la audiencia inicial. Para 

efectos de contestar la presente audiencia se pone a disposición de las partes involucradas, para 

su consulta, la referida documentación (correspondiente a los números de ingreso NI 17199 (…) 

que se ubican del folio 44 al 46 (…) del expediente digital identificado con el No. CGR-REAP-

2020003830 y con el número de gestión 2018001425-7)” (folio 71 del expediente de los recursos 

de apelación expediente No. CGR-REAP-2020003830). Sin embargo, el recurrente al atender la 

audiencia especial no se refiere puntualmente a los señalamientos realizados por la Fundación, 

sino que se limita a afirmar que vistos los precios totales que ofertó para los referidos renglones, 

de frente a los precios ofertados por las restantes participantes, no puede considerarse 

insuficiente su oferta.  Así las cosas, a pesar de que la audiencia especial era el momento 
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procedimental oportuno para que el recurrente comprobará la suficiencia de sus renglones de 

pago 510.20 a 510.23 y por ende, la completez de su oferta, ante los señalamientos realizados 

por la Fundación, éste no procedió de conformidad, incurriendo así el recurrente en falta de 

fundamentación a efectos de comprobar la suficiencia de su plica para los renglones en discusión 

y por ende, la completez de su oferta. Además, de la comparación de ambas memorias 

presentadas por el apelante para los renglones 510. 20 a 510.23, se desprende que 

efectivamente en las memorias aportadas con fecha 18 de junio 2018 (hecho probado 7.1), no 

fue consignado equipo alguno para dichos renglones pero que con posterioridad, mediante las 

memorias aportadas en virtud del correo electrónico de fecha 19 de junio de 2018 –según expuso 

la Fundación en la audiencia inicial-,  se incorpora en el rubro equipos de todos los referidos 

renglones, un back hoe, a lo cual se le asigna un costo decreciendo a su vez en las memorias 

presentadas el 19 de junio de 2018, los costos consignados en los referidos renglones para el 

rubro de mano de obra, ello de frente a los costos consignados originalmente en las memorias 

presentadas el 18 de junio de 2018. En este sentido se observa: - Que para el renglón 510.20, 

en las memorias del 18 de junio de 2018, no se consignaba equipo ni costo por ello y el rubro de 

mano de obra ascendía a la suma de ¢89.760.585,00, cerrando la memoria en el monto total para 

la actividad de ¢210.450.000. Sin embargo, con las memorias del 19 de junio de 2019, se incluye 

para el rubro equipos el back hoe asignándole la suma de ¢4.320.000 y el rubro total de mano de 

obra decrece a  ¢85.440.584.98, manteniendo el costo total de la actividad para el renglón citado. 

-Que para el renglón 510.21, en las memorias del 18 de junio de 2018, no se consignaba equipo 

ni costo por ello y el rubro de mano de obra ascendía a la suma de ¢15.378.3380,84, cerrando la 

memoria en el monto total para la actividad de ¢34.200.000. Sin embargo, con las memorias del 

19 de junio de 2019, se incluye para el rubro equipos el back hoe asignándole la suma de 

¢1.260.000,00 y el rubro total de mano de obra decrece a ¢14.118.331,00, manteniendo el costo 

total de la actividad para el renglón de mérito. - Que para el renglón 510.22, en las memorias del 

18 de junio de 2018, no se consignaba equipo ni costo por ello y el rubro de mano de obra 

ascendía a la suma de ¢14.003.248,80, cerrando la memoria en el monto total para la actividad 

de ¢30.600.000. Sin embargo, con las memorias del 19 de junio de 2019, se incluye para el rubro 

equipos el back hoe asignándole la suma de ¢1.260.000,00 y el rubro total de mano de obra 

decrece a ¢12.743.248,99, manteniendo el costo total de la actividad para el renglón de mérito. - 

Que para el renglón 510.23, en las memorias del 18 de junio de 2018, no se consignaba equipo 

ni costo por ello y el rubro de mano de obra ascendía a la suma de ¢4.357.545,92, cerrando la 

memoria en el monto total para la actividad de ¢9.375.000. Sin embargo, con las memorias del 
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19 de junio de 2019, se incluye para el rubro equipos el back hoe asignándole la suma de 

¢540.000,00 y el rubro total de mano de obra decrece a ¢3.817.546,00, manteniendo el costo 

total de la actividad para el referido renglón. Realizado el anterior análisis, se estima que el 

recurrente procedió a modificar sus memorias a efectos de incluir el equipo omitido a saber un 

back hoe, el cual incluso la Fundación ha indicado es insuficiente. Sin embargo, como fue 

expuesto supra, el recurrente no ha comprobado cómo resulta procedente la inclusión de 

maquinaria, el rebajo de los montos consignados en mano de obra e incluso cómo desde la lógica 

constructiva únicamente requiere el back hoe para las actividades comprendidas en los renglones 

510.20 a 510.23; esto por cuanto el recurrente omitió como fue expuesto, referirse puntualmente 

sobre el particular. De frente a lo anterior, resulta de interés señalar que en la resolución No. R-

DCA-216-2010 de las diez horas del veintiuno de diciembre del dos mil diez, este órgano contralor  

señaló: “La posibilidad de subsanación debe basarse en el principio de buena fe, lo cual implica 

que sólo se puede variar lo que normativa y técnicamente es posible y según información que 

esté claramente identificada en la oferta, pues de esa manera se evita que se sorprenda a la 

Administración con información que desde el inicio no se sabía. Por otro lado, se reitera la 

posición de que no es procedente completar una insuficiencia de costos en alguno de los 

componentes con otros costos de componentes del precio (costos directos, costos indirectos, 

imprevistos y utilidad), pues esa situación igualmente genera una ventaja indebida no aceptable 

(…)” En el presente caso, el recurrente no ha comprobado cómo resultaría procedente la 

modificación que realizó a los costos asociados al rubro de mano de obra en las memorias 510.20 

a 510.23 a efectos de incluir los costos de la maquinaria que inicialmente no había ofertado, 

proceder contrario a la postura mantenida por este órgano contralor. Aunado a ello, debe 

indicarse que al atender la audiencia inicial, en relación con la oferta apelante, la Fundación 

indica: “(…) de acuerdo con la normativa técnica del fabricante omite el material de cama (…) En 

la misma carta que la empresa Mexichem le remite al lngeniero Carlos Carranza el 18 de junio 

de 2018 y que AJIP anexa en la primera presentación de la memoria de cálculo, el ingeniero 

Rubén Leandro de Mexichem Costa Rica indica en el punto 2, Especificación Técnica de 

lnstalación de la Tubería, que para garantizar un adecuado desempeño estructural, se debe 

asegurar un correcto acomodo y compactación (equipo que no se incluye ni cotiza por AJIP según 

se pudo evidenciar en las memorias de cálculo mostradas anteriormente) del material de relleno 

del encamado y del relleno inicial, particularmente la compactación que se provea al material 

hasta la mitad del tubo (…) Ajip lngeniería Limitada también omite cotizar el material de relleno 

circundante a la tubería” (folio 44 del expediente de los recursos de apelación, expediente No. 
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CGR-REAP- 2020003830). Sin embargo, al atender la referida audiencia especial, el recurrente 

omite referirse puntualmente sobre el particular, incurriendo así nuevamente en falta de 

fundamentación a efectos de acreditar la completez de su oferta y por ende, la suficiencia de su 

precio para los renglones de mérito. Sobre el deber de fundamentación, en la resolución No. R-

DCA-088-2010 de las nueve horas del veintiséis de octubre del dos mil diez, este órgano contralor 

indicó: “…como lo indicó esta Contraloría General en resolución R-DCA-334-2007 de las nueve 

horas del catorce de agosto dos mil siete, donde señaló: ‘... es pertinente señalar que en otras 

oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento 

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

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

(véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de 

adjudicación que se presume valido (sic) y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de 

eminente carácter procesal señala Falcón que: “...la carga de la prueba es el imperativo, o el peso 

que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que 

demuestren los hechos que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al 

juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba 

insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 

2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio 

recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva 

fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios 

técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando 

técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la 

prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no 

basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, 

sino que necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un 

criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.’ [...]”) (subrayado agregado). Aplicando 

lo que viene dicho al caso concreto, se echa de menos por parte del apelante su defensa sobre 

el alegato de la Fundación relativo a que su oferta no contempla diferentes materiales de relleno, 

a efectos de comprobar que la Fundación no lleva razón en cuanto a ello y que por ende, su oferta 

es suficiente y completa. Lo anterior resulta de especial interés en el tanto de la verificación de 

las memorias aportadas con fecha 18 de junio de 2018 (hecho probado 7.1) y de las memorias 

aportadas con fecha 19 de junio de 2018 (folio 45 del expediente de los recursos de apelación, 

expediente No. CGR-REAP- 2020003830), para el rubro materiales únicamente se observa que 
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se ofertó de forma expresa tubería y no así material de relleno alguno. Lo anterior, a pesar de 

que la lámina “07 Red Pluvial” de los planos de la contratación - los cuales forman parte del pliego 

de condiciones-, se estableció: 

 

(disco compacto que consta a folio 30 del tomo I del expediente administrativo). Aunado a que, 

adjunto a las memorias de los renglones 510.20 a 510.23, presentadas el 18 de junio del 2018, 

el apelante aportó: 

 

                      (…) 

 

 

(…)” (hecho probado 7.2). Así las cosas, la audiencia especial resultaba el momento 

procedimental oportuno para que el recurrente acreditara la elegibilidad de su oferta de frente a 

la insuficiencia que la Fundación le ha señalado al atender la audiencia inicial para los renglones 

510.20 a 510.23, cosa que no sucedió. Con fundamento en lo que ha sido expuesto, se impone 

declarar la inelegibilidad de la oferta apelante, debiendo declararse sin lugar el recurso por cuanto 
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tal oferta no podría resultar ganadora del concurso ante una eventual readjudicación.  De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros 

aspectos por carecer de interés práctico.-------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 4, 5, 85 y siguientes de 

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

Administrativa, se resuelve: 1) Declarar SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por 

QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA S. A., y por AJIP INGENIERÍA LIMITADA, en 

contra del acto de readjudicación del concurso promovido por la FUNDACIÓN COSTA RICA 

CANADÁ, para la construcción de obras faltantes de infraestructura de espacios públicos de 

Tierra Prometida, San Isidro de Pérez Zeledón, San José, recaído a favor del Consorcio GRUPO 

CONDECO, por el monto de ₡2.260.000.000,00. 2) Anular de oficio el acto de readjudicación del 

concurso promovido por la FUNDACIÓN COSTA RICA CANADÁ, para la construcción de obras 

faltantes de infraestructura de espacios públicos de Tierra Prometida, San Isidro de Pérez 

Zeledón, San José, recaído a favor del Consorcio GRUPO CONDECO, por el monto de 

₡2.260.000.000,00. 3) 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 
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                         Alfredo Aguilar Arguedas 
                         Gerente Asociado a.i. 
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