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R-DCA-00906-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas cuarenta y ocho minutos del treinta y uno de 

agosto de dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. 

(CONANSA) en contra del acto de adjudicación de la PARTIDA 2 de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000003-0002800001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE TIBÁS para el “Bacheo, recarpeteo, perfilado y recarpeteo, 

reparación de losas de concreto, colocación de geotextil y recarpeteo, levantamiento de 

posos pluviales y demarcación vial”, adjudicada a favor de la empresa PAVICEN LTDA 

por un monto en precios unitarios de ¢157.132,5 (ciento cincuenta y siete mil ciento 

treinta y dos colones con cinco céntimos) y mediante ejecución por demanda.---------------- 

RESULTANDO 

I.  Que CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. (CONANSA) presentó en fecha dos de 

julio del dos mil veinte, ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000003-

0002800001  promovida por la Municipalidad de Tibás.---------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas doce minutos del dieciséis de julio de dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario 

con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran respecto a los 

alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de 

la apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, 

siendo que en el presente caso se consideró que no era necesario su otorgamiento, en 

vista que durante el trámite del recurso se contaron con los elementos necesarios para su 

resolución. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

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

el expediente electrónico de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000003-0002800001 que 

consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), y que puede ser 
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consultado en el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo que de acuerdo con la 

información consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la empresa PAVICEN LIMITADA participó como oferente en la Licitación Abreviada 

No. 2020LA-000003-0002800001 y presentó la siguiente oferta económica:-------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp  por medio del número de procedimiento/ haciendo click 

en ese número de procedimiento, luego en [3. Apertura de ofertas] – Partida 2 Apertura 

finalizada Consultar / Número de oferta – Nombre de Proveedor 2020LA-000003-

0002800001-Partida 2-Oferta 3 PAVICEN LIMITADA – Documento adjunto / Nombre del 

documento Oferta Formal – Archivo adjunto Oferta Formal 2020LA-000003-0002800001 

Muni Tibas Completa.pdf  - página 2). 2) Que PAVICEN LIMITADA presentó como parte 

de su oferta, las memorias de cálculo – estructuras de costos, correspondiente a los 

ítems de la Partida 2, a saber: i) Perfilado y recarpeteo (ítem 3), Colocación de geotextil y 

recarpeteo (ítem 4) y iii) Levantamiento de pozos de alcantarillado pluvial (ítem 5). (Ver 

expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo click 

en ese número de procedimiento, luego en [3. Apertura de ofertas] – Partida 2 Apertura 

finalizada Consultar / Número de oferta – Nombre de Proveedor 2020LA-000003-

0002800001-Partida 2-Oferta 3 PAVICEN LIMITADA – Documento adjunto / Nombre del 

documento Oferta Formal – Archivo adjunto Oferta Formal 2020LA-000003-0002800001 

Muni Tibas Completa.pdf  - Páginas 239, 240 y 241). 3) Que la memoria de cálculo – 
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estructura de costos presentada por PAVICEN LIMITADA para el ítem 4 - Colocación de 

geotextil y recarpeteo, es la siguiente: -------------------------------------------------------------------- 
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(Ver expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp  por medio del número de procedimiento/ haciendo click 

en ese número de procedimiento, luego en [3. Apertura de ofertas] – Partida 2 Apertura 

finalizada Consultar / Número de oferta – Nombre de Proveedor 2020LA-000003-

0002800001-Partida 2-Oferta 3 PAVICEN LIMITADA – Documento adjunto / Nombre del 

documento Oferta Formal – Archivo adjunto Oferta Formal 2020LA-000003-0002800001 

Muni Tibas Completa.pdf – Página 240). 4) Que consultado el expediente en SICOP 

correspondiente a la Licitación Abreviada No. 2020LA-000003-0002800001 se advierte lo 

siguiente: “La calificación final indicada en esta página de resultado de evaluación no 

corresponde a la calificación final correcta obtenida por el oferente sino al resultado 

automático de la evaluación que realiza SICOP tomando la totalidad de los precios 

ofertados por cada línea y sumándolos. El cuadro de evaluación con los porcentajes 

obtenidos por los oferentes se adjunta en la recomendación de adjudicación. (…)”.  (Ver 

expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp  por medio del número de procedimiento/ haciendo click 

en ese número de procedimiento, luego en [4. Información de Adjudicación] / Resultado 

de sistema de evaluación Consultar / Resultado de la evaluación – Partida 2  haciendo 

click en Detalles / Resultado de la evaluación – Justificación). 5) Que consultado el 

expediente en SICOP correspondiente a la Licitación Abreviada No. 2020LA-000003-

0002800001, se tiene integrado en el Apartado Recomendación de Adjudicación, cuadro 
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de evaluación de ofertas en el cual se señala la siguiente información respecto a la 

Partida 2:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 (Ver expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp  por medio del número de procedimiento/ haciendo click 

en ese número de procedimiento, luego en [4. Información de Adjudicación] / 

Recomendación de adjudicación Consultar /Informe de recomendación de adjudicación - 

[Archivo adjunto] – Nombre del documento Evaluación de las ofertas – Archivo 

Evaluación Bacheo.xlsx [0.01 MB]). 6) Que mediante oficio MT-PI-059-2020 del 02 de 

junio de 2020, se emite Informe sobre Licitación Abreviada No. 2020LA-000003-

0002800001, en el cual – entre otros - , se indica: “E. ADMISBILIDAD Y ANALISIS DE 

LAS OFERTAS: Una vez realizado en análisis de admisibilidad a las ofertas presentadas 

para el presente procedimiento de contratación, se remitió la solicitud de realización de 

Criterio Técnico y Criterio Legal de las ofertas, luego de recibidos los subsanes técnicos 

solicitados por Ing. Michael Madrigal Morales de la Unidad Técnica Vial así como los 

subsanes legales solicitados por el Lic. Carlos Andrés García Escalante de la 

Proveeduría Municipal, se incluyeron en el expediente electrónico de SICOP los 

respectivos criterios técnicos y legales de las ofertas presentadas, de los cuales se 

desprende que las ofertas que cumplen con todos los requisitos para ser tomadas en 

cuenta para la aplicación de los factores de evaluación son las siguientes : -------------------- 
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F. ELEGIBILIDAD. El resultado de la aplicación de los factores de evaluación a las 

ofertas admisibles, es el siguiente: (…) ------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp  por medio del número de procedimiento/ haciendo click 

en ese número de procedimiento, luego en [4. Información de Adjudicación] / Acto de 

adjudicación Consultar / [Acto de adjudicación] - Aprobación del acto de adjudicación 

Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 22/06/2020 14:51) / 

Detalles de la solicitud de verificación - [ 2.Archivo adjunto ] – Nombre del documento 

Acuerdo de Adjudicación – Archivo adjunto  Acuerdo de Adjudicación.pdf [0.73 MB]- 

Página 3 y siguientes).----------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL 

S.A. (CONANSA). a) Sobre la Legitimación de la apelante: Señala el adjudicatario, 

Pavicen Limitada (en adelante PAVICEN) que el recurso presentado por CONANSA debe 

ser rechazado puesto que el apelante no presenta alegatos que logren demostrar o 

acreditar su aptitud para resultar adjudicatario, sin que haya hecho llegar a esta etapa del 

proceso, de acuerdo a los parámetros de calificación que rigen el concurso, que su oferta 

sea la que posee el mejor derecho a la adjudicación del concurso, debiendo por ende su 

recurso ser rechazado por improcedencia manifiesta al tenor del artículo 188 inciso b. La 

Administración trascribe varias extractos de resoluciones emitidas por el órgano contralor 

relacionadas con el tema de la elegibilidad y mejor derecho con el que debe contar el 

apelante y señala además que el oferente no demuestra contar con el mejor derecho 

para ser adjudicado, por lo que el recurso debe ser declarado inadmisible. Criterio de la 

División: Consultado el expediente electrónico administrativo, se indica lo siguiente: “La 

calificación final indicada en esta página de resultado de evaluación no corresponde a la 

calificación final correcta obtenida por el oferente sino al resultado automático de la 

evaluación que realiza SICOP tomando la totalidad de los precios ofertados por cada 

http://www.cgr.go.cr/
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línea y sumándolos. El cuadro de evaluación con los porcentajes obtenidos por los 

oferentes se adjunta en la recomendación de adjudicación. (…)”. (hecho probado 4), 

siendo que en el oficio MT-PI-059-2020 del 02 de junio de 2020, que corresponde a 

Informe sobre Licitación Abreviada No. 2020LA-000003-0002800001, se tiene que la 

empresa CONANSA en la Partida 2 resultó admisible, habiendo sido sometida al sistema 

de evaluación y obteniendo un segundo lugar, luego de Pavicen (hecho probado 6), 

pudiéndose observar el desglose de las notas finales en el cuadro de evaluación (hecho 

probado 5), correspondiendo las notas obtenidas por el adjudicatario y el apelante a 

95.24 y 91.45 respectivamente. Se evidencia así que de prosperar los alegatos del 

recurrente, goza dicha empresa de la posibilidad para resultar adjudicatario, con lo cual 

se le reconoce su legitimación y mejor derecho, por lo que se rechaza lo alegado por el 

adjudicatario y la misma Administración en cuanto a este extremo y se procede a conocer 

el fondo del recurso incoado. b) Sobre la actividad Colocación de Geotextil y 

Recarpeteo (ítem 4 de la Partida 2).  El apelante indica que  Pavicen cometió un error 

que se considera grave, ya que incluye en la memoria vagonetas de perfilado, cuando el 

proceso como tal no posee ninguna actividad relacionada al perfilado (para eso está el 

Ítem 3 del pliego). De acuerdo con el Ítem 4, Colocación y recarpeteo, la actividad 

considera la colocación de un geotextil elaborado a partir de fibra de vidrio sobre la 

carpeta asfáltica existente y la colocación posterior de una sobrecarpeta de mezcla 

asfáltica de 7.5 cm de espesor suelto. Señala que en el caso que se adujera que las 

vagonetas serán dedicadas al acarreo de la mezcla asfáltica, destaca que en la memoria 

de cálculo ambas tienen un costo diferido, por lo tanto, pertenecen a actividades 

diferentes. Por su parte, si se revisa la parte de personal de esa misma memoria, 

PAVICEN únicamente anotó un operador de vagoneta por lo que uno de los dos equipos 

se quedaría sin operador; condición que torna la oferta adjudicada en una oferta 

inelegible, ya que una modificación en su memoria implicará una variación en el precio 

ofertado, por lo tanto, el precio ofertado no es cierto, firme ni definitivo. Por su parte el 

adjudicatario no aborda cada uno de los temas alegados en su contra de manera 

individual, siendo que remite un escrito con una posición general. Señala que haciendo 

un análisis del artículo 25 RLCA, se tiene que este establece en sus líneas que el precio 

puede ser sujeto a posibles reajustes o revisiones siempre y cuando se ajuste a las 

condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones, pero aún con esas 

posibilidades, dichos reajustes no son necesarios en su oferta y por ende en su 

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


8 
 

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 

 
 

estructura de precios. Señala que la empresa recurrente se ha enfocado en atacar las 

memorias de cálculo en cuanto aspectos propios de forma más que de fondo, no 

habiendo logrado acreditar con sus alegatos el poder establecer que la estructura de 

precios ofertados por PAVICEN pueda sufrir variables que logren establecer que su 

precio no sea ni cierto ni definitivo. Señala que en su estructura de precios se ven 

reflejados todos los rubros que debía contener la oferta, contemplándose la totalidad de 

la maquinaria y mano de obra necesaria para poder llevar a cabo la obra licitada, sin 

necesidad que los precios sean variados o convertidos a precios inciertos que 

perjudiquen al ente municipal o a los principios de seguridad jurídica, legalidad, igualdad, 

eficacia y eficiencia, pues cada uno de los costos que sean necesarios para el desarrollo 

de la obra, se encuentran debidamente sustentados en la estructura de precios, lo cual la 

Municipalidad sí logró entender, donde en el renglón dos en el elemento de Mano de 

Obra Directa (ISMN-Const) se contempla todo lo referente a la mano de obra que se 

deba de necesitar en la obra, desde operarios hasta los peones y demás que impliquen la 

correcta ejecución de la obra, así como en el renglón sexto se logra contemplar el Costo 

Fijo por concepto de los precios de costo de posesión de maquinaria y equipo para la 

realización de la obra, aspectos contemplados en su oferta para poder desarrollar la 

totalidad de la obra y garantizar el cumplimiento de la misma según los lineamientos y 

directrices dados en el cartel licitatorio, siendo que el que no se indique en la estructura 

de precio o memorias de cálculo lo referente al tanque de agua, dichos rubros en cuanto 

al precio sí se encuentran debidamente contemplados en la estructura de costos, aspecto 

que no atacó el recurrente por cuanto no lograría acreditar que los precios ofertados 

vayan a sufrir variantes en su estructura por el simple hecho de haber omitido el señalar 

en la forma una máquina, que al final se encuentra contemplada su utilización en su 

estructura de costos, que si en este momento se incluyera dicha maquinaria así como la 

mano de obra necesaria para su operación, resultaría justamente en el mismo precio 

ofertado desde el inicio y nunca variaría. Indica que Conansa no logra hacer llegar a este 

proceso licitatorio, el nexo causal directo que logre demostrar que la no indicación de 

dicha maquinaria, interfiera y por ende modifique la estructura de precios y así el precio 

final ofertado, siendo que el recurrente no aporta prueba que determine que la oferta 

económica de Pavicen no contempla la totalidad de la oferta técnica, y que eso rompa 

con el principio de equilibrio económico de la oferta. Tampoco aporta la prueba necesaria 

en que se apoye para determinar que la simple omisión de un tanque de agua y sus 
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operadores dentro de la oferta adjudicada, resulten en una variabilidad en sus precios y 

que ello derive en una variación y desajuste de los mismos; no aportan ningún estudio ni 

dictamen que logre determinar que el precio ofertado por Pavicen Limitada pueda sufrir 

variaciones y no ser cierto ni definitivo, así como que logre demostrar técnicamente que 

dichos precios variarían al no haber indicado la maquinaria y mano de obra señaladas. 

Se limitó CONANSA a atacar la no indicación de Pavicen de la maquinaria de tanque de 

agua y sus respectivos operadores, pero no acreditó que dicha circunstancia logre arribar 

al punto de la variabilidad del precio. Concluye señalando que su oferta cumple y 

contempla en su estructura de precios todos los rubros tanto en equipo, maquinaria y 

mano de obra para poder desarrollar la obra a cabalidad y en estricto apego a los 

requerimientos cartelarios; que su oferta cumple con la cantidad de equipo, maquinaria y 

mano de obra necesaria para desarrollar la obra en el tiempo establecido en el cartel; que 

los precios ofertados en su estructura de precios son ciertos, firmes y definitivos, precios 

fundamentados en su estructura de precios ofertados tomando en cuenta todas las 

variables para dar por ciertos y definitivos los mismos y que CONANSA no logró 

demostrar técnicamente una variabilidad en el precio ofertado que determine que el 

mismo no sea cierto ni definitivo pues no logró desacreditar su estructura de precio, ni 

siquiera fue analizada ni abatida, por ende no tiene asidero su único motivo del recurso. 

La Administración indica que respecto a las vagonetas, la parte técnica encargada toma 

en cuenta que se indique el equipo que se requiere, el fin que indique el oferente en la 

memoria de cálculo para el cual se vaya a utilizar no afecta la eventual ejecución del 

contrato por lo que no se considera grave, debido a que lo que se requiere es contar con 

el equipo. Indica que  PAVICEN podría rotar su personal ocioso para poder realizar los 

procesos constructivos. Criterio de la División: El artículo 10 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) dispone: “En cualquier procedimiento  de contratación 

administrativa, el oferente queda plenamente sometido al ordenamiento jurídico 

costarricense, en especial a los postulados de esta Ley, su Reglamento Ejecutivo, el 

reglamento institucional correspondiente, el cartel del respectivo procedimiento y, en 

general, a cualquier otra regulación administrativa relacionada con el procedimiento de 

contratación de que se trate.” Bajo este panorama, el cartel dispuso en su apartado seis 

lo siguiente: “6.- ESTRUCTURA DEL PRECIO Con respecto al precio ofertado, el 

oferente debe cumplir con los siguientes requisitos: Los precios deberán ser firmes, 

definitivos durante el período de vigencia de la oferta. Los descuentos posteriores a la 
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fecha de apertura de la oferta, serán considerados para efectos de pago, de conformidad 

con el artículo 28 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Adicionalmente, si el oferente considera que aplicará el reajuste de precios, deberá 

indicarlo con apego a la fórmula de reajuste de precios sugerida por la Contraloría 

General de la República, por lo que de conformidad con el artículo 26 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa “El oferente deberá presentar el desglose de la 

estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los 

elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de 

servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que así lo 

amerite cuando lo exija el cartel.” (mano de obra, insumos, gastos administrativos y 

utilidad)”. (Ver expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp  por medio del número de procedimiento/ haciendo click 

en ese número de procedimiento, luego en Apartado [2. Información de Cartel]/ haciendo 

click en Número de procedimiento 2020LA-000003-0002800001 [Versión Actual] / 

Detalles del concurso - [ F. Documento del cartel ] – No. 2 Documentos del cartel - Pliego 

de Condiciones nuevo – Archivo adjunto Cartel de Bacheo.pdf (0.44 MB) Página 12). Al 

respecto, la estructura del precio es el detalle de los principales componentes que 

contempla el precio atendiendo a la naturaleza del objeto contractual (obra, servicio o 

suministro), siendo los señalados usualmente: costos directos (por ejemplo mano de 

obra, insumos, etc.) e indirectos (por ejemplo gastos administrativos), la utilidad y los 

imprevistos, según sea el caso. La estructura del precio se deriva del presupuesto 

detallado/memoria de cálculo que cada oferente elabora para determinar y respaldar el 

precio cotizado, en el cual cada uno de esos grandes componentes del precio se 

desagrega en los diferentes rubros que lo integran. Se tiene así que dicha información 

permite definir el precio y por ende, el límite mismo de cada uno de sus componentes. En 

el presente caso, se cuestiona por parte del apelante que tratándose del  ítem 4,  el 

adjudicatario ha incluido en su memoria de cálculo, vagonetas de perfilado, cuando el 

proceso como tal no posee ninguna actividad relacionada al perfilado (señala que para 

eso está el Ítem 3 del pliego), siendo que si dichas vagonetas serán dedicadas al acarreo 

de la mezcla asfáltica, en la memoria de cálculo ambas tienen un costo diferido, por lo 

tanto, pertenecen a actividades diferentes, siendo que en la misma memoria, a nivel del 

personal, solo aparece un operador de vagoneta por lo que uno de los dos equipos se 

quedaría sin operador. En este punto, considerado que el precio unitario ofertado por 

http://www.cgr.go.cr/
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PAVICEN para el ítem 4 de la Partida 2 - Colocación de geotextil y recarpeteo, 

corresponde a ¢56.595,00 (hecho probado 1), a efectos de conocer la forma en que se 

compone, deviene necesario acudir a la memoria de cálculo (identificada como estructura 

de costos) presentada por el oferente (hechos probados 2 y 3), siendo que la estructura 

de costos obedece como tal a su memoria de cálculo, en la cual está expuesto lo que 

contempla su precio, en otras palabras el justificante del precio es la memoria misma que 

lo respalda. Tratándose de la memoria de cálculo presentada por PAVICEN, para el ítem 

4, se tiene que en el desglose del recurso de maquinaria (hecho probado 3), se visualiza 

la siguiente información: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el recurso de personal que se describe para ese mismo ítem 4 (hecho 

probado 3),  es el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

De la lectura anterior de la memoria de cálculo a la cual esta obedece y que fue 

presentada por PAVICEN, se observa una descripción de maquinaria, específicamente 

de vagonetas (hecho probado 3), vinculadas a dos distintas actividades, a saber: ----------- 

 

 

De esta forma, mientras para la maquinaria se incluyen dos vagonetas en la memoria de 

cálculo, (hecho probado 3), se visualiza solo un operador para estas: ------------------------ 

http://www.cgr.go.cr/
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Se tiene así que no es posible apreciar una paridad entre la maquinaria descrita en la 

memoria de cálculo y el personal que para ese mismo ítem se señala. En este punto ha 

de resaltarse que el alegato cuestionado en contra de la oferta del adjudicatario no surgió 

durante el análisis de ofertas, sino con ocasión del recurso de apelación incoado, ante lo 

cual y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 RLCA, esta División le otorgó, 

mediante audiencia inicial, la oportunidad al adjudicatario para que desvirtuara lo 

señalado en su contra, siendo que la disparidad apuntada entre maquinaria y personal en 

los términos expuestos inciden en un elemento esencial como lo es el precio. PAVICEN 

por su parte ha sostenido como argumento de defensa que en su estructura de precios se 

ven reflejados todos los rubros que debía contener la oferta, contemplándose la totalidad 

de la maquinaria y mano de obra necesaria para poder llevar a cabo la obra licitada, 

refiriendo al renglón de mano de obra directa y de costo fijo IPCPME (índice de precios 

de costo de posesión de maquinaria y equipo), sin embargo ante el cuestionamiento que 

el apelante hace a partir de la misma memoria de cálculo presentada por el adjudicatario 

y de la cual se apunta una disparidad entre maquinaria y personal, PAVICEN ante la no 

coincidencia alegada, tuvo la posibilidad de exponer las razones técnicas de sus 

afirmaciones respecto a que su oferta contempla la totalidad de maquinaria y mano de 

obra. Alegar, como lo hace PAVICEN, que el que no se indique ciertos rubros en la 

estructura o memorias de cálculo (refiriendo tanto a maquinaria como mano de obra), 

estos están debidamente contemplados en la estructura de costos, no es suficiente, en 

tanto el cuestionamiento surge de la misma memoria de calculo que él en su condición de 

oferente presentó como respaldo de su precio. El adjudicatario tenía la oportunidad 

procesal  para demostrar mediante prueba idónea su supuesto cumplimiento. En este 

sentido, un cuestionamiento similar al planteado por el apelante, fue abordado en uno de 

los razonamientos vertidos en la resolución R-DCA-199-2015 de las nueve horas del diez 

de marzo del 2015, en la cual se indicó: “Por otra parte, entre la mano de obra calificada y 

el equipo ofrecido debe existir similitud en cantidad y reflejarse esto en la memoria de 

cálculo, por cuanto necesariamente la maquinaria deberá ser operada por un trabajador 

calificado; a menos, que previa constatación en la oferta, como en la memoria de cálculo, 

el oferente acredite que un operador de maquinaria puede operar varias máquinas, 

porque éstas no serían utilizadas en el mismo momento a la hora de ejecutar la actividad 

http://www.cgr.go.cr/
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(…)” ; criterio similar fue también señalado en la resolución R-DCA-00704-2020 de las 

doce horas con veintidós minutos del siete de julio del 2020, al indicarse que “… resulta 

indispensable la existencia de similitud entre la cantidad de maquinaria ofrecida y el 

personal que operará dichos equipos…”. Al respecto, la Administración sobre este tema 

señaló que el fin que indique el oferente en la memoria de cálculo para el cual se vaya a 

utilizar no afecta la eventual ejecución del contrato, por lo que no se considera grave, 

debido a que lo que se requiere es contar con el equipo. Sobre este tema, ha de indicarse 

que esa entidad municipal tiene el deber de resguardar y hacer un uso eficiente y 

correcto de los fondos de naturaleza pública, de manera tal que el fin para el cual se vaya 

a emplear un equipo debe ser conocido por la Administración a la hora de analizar 

técnicamente una propuesta. Se tiene además que la Municipalidad señaló que PAVICEN 

podría rotar su personal ocioso para poder realizar los procesos constructivos. Dicha 

afirmación, más allá de no acompañarse de prueba alguna, en específico de aquella que 

encuentre respaldo en la oferta misma; deviene en asumir una metodología de trabajo 

respecto a la cual no tiene ese municipio certeza y conocimiento, en tanto no es la 

Administración la que prepara la oferta. Así entonces, se concluye que la adjudicataria no 

logró desvirtuar el incumplimiento que fue alegado en contra de su oferta por parte del 

apelante, defecto que presenta la trascendencia suficiente, por su incidencia en el precio, 

para la exclusión de la oferta en este concurso por no haber justificado adecuadamente 

los motivos por los cuales a partir de su memoria de cálculo, en las que se presenta la 

descripción de maquinaria y personal, no se logra constatar una paridad o coincidencia 

entre la maquinaria y el personal tratándose del ítem 4, variabilidad en el precio que el 

adjudicatario trasladó demostrar al apelante siendo que al presentarse el cuestionamiento 

a partir de la información de su memorias de cálculo, era éste el llamado a brindar las 

explicaciones y ejercicios que respalden su afirmación en cuanto a que sus precios son  

“ciertos, firmes y definitivos. De esta manera, sin haber sido acreditado por el 

adjudicatario, a partir de su memoria de cálculo y descripción hecha en cuanto a 

maquinaria y personal para el ítem 4, en el sentido que esta contempla el personal 

necesario para la maquinaria ofrecida, se declara con lugar este extremo del recurso, a 

partir de lo cual la oferta de Pavicen deviene inelegible para la Partida 2, lo que impone 

declarar la nulidad del acto de adjudicación. De conformidad con el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre 

http://www.cgr.go.cr/
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otros aspectos del recurso, por carecer de interés para los efectos que será dispuesto en 

la parte dispositiva de la presente resolución.----------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. (CONANSA) en 

contra del acto de adjudicación de la PARTIDA 2 de la Licitación Abreviada No. 

2020LA-000003-0002800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE TIBÁS para el 

“Bacheo, recarpeteo, perfilado y recarpeteo, reparación de losas de concreto, colocación 

de geotextil y recarpeteo, levantamiento de posos pluviales y demarcación vial”, recaído a 

favor de la empresa PAVICEN LTDA por un monto en precios unitarios de ¢157.132,5 

(ciento cincuenta y siete mil ciento treinta y dos colones con cinco céntimos), acto que se 

anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ----------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
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