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R-DCA-00969-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José a las once horas treinta y tres minutos del quince de setiembre del dos mil veinte.------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por  ALCAPRA ACP S. A en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000010-0004200001, promovida por la  

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES  para  contratación de maquinaria para mantenimiento 

de  Caminos 6-03-004, 6-03-061, 6-03-400, 6-03-060, 6-03-223, 6-03-063, 6-03-247, 6-03-031, 

6-03-036, 6-03-045, 6-03-341, 6-03-238, 6-03-3-337 Potrero Grande, adjudicado a favor de 

ALGRASA S. A. por un monto de ¢168.649.161,12 ---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el 6 de julio de 2020, la empresa  ALCAPRA ACP S. A., presentó ante la Contraloría 

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

Licitación Abreviada 2020LA-000010-0004200001, promovida por la Municipalidad de Buenos 

Aires.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las 9 horas 21 minutos del 8 de julio de 2020, esta División solicitó el 

expediente administrativo. Mediante oficio No. DPI-MBA-055-2020 del 8 de julio  de 2020 se 

indica que el expediente está en la plataforma SICOP.-------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de 8 horas 39 minutos del 17 de julio de 2020, esta  División otorgó 

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

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

que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dichas audiencias fueron atendidas 

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

IV. Que mediante auto de 11 horas 8 minutos del 12 de agosto  de 2020, esta División otorgó 

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

Administración, en su contra al contestar la audiencia inicial.  Dicha audiencia  fue  atendida 

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

V. Que mediante oficio No. 12442 (DCA-2964) del 13 de agosto de 2020, esta División de 

Contratación Administrativa solicitó al Departamento de Pesos y Dimensiones del Consejo 

Nacional de Vialidad (CONAVI) , que se indicara la vigencia de permisos de 2 vagonetas. Dicha 

información fue remitida por oficio No. DPD-01-2020-696 del 14 de agosto de 2020, 

documentos incorporado en el expediente digital de la apelación.-----------------------------------------  
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VI. Que mediante auto de las 11 horas 23 minutos del 13 de agosto de 2020, se pone en 

conocimiento de las partes la solicitud de criterio al Consejo Nacional de Vialidad.-------------------  

VII. Que mediante auto de las 8 horas 2 minutos del 18 de agosto de 2020 se otorga audiencia 

especial a las partes para que se refieran sobre el criterio emitido por el Consejo Nacional de 

Vialidad. Dicha audiencia fue atendida por las partes mediante escritos incorporados al 

expediente digital.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las 12 horas 5 minutos del 20 de agosto de 2020, se otorgó 

audiencia especial a la apelante para que se refiriera sobre los alegatos que en su contra indicó 

la adjudicataria al contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

que se encuentra incorporado en el expediente digital de la apelación.----------------------------------- 

IX. Que mediante auto de las 8 horas 38 minutos del 28 de agosto de 2010 se procedió a 

prorrogar el plazo para resolver la apelación, conforme con el artículo 191 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

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

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

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

CONSIDERANDO  

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

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

promovió la Licitación Abreviada 2020LA-000010-0004200001, promovida por la  

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES  para  Contratación de maquinaria para mantenimiento 

de  Caminos 6-03-004, 6-03-061, 6-03-400, 6-03-060, 6-03-223, 6-03-063, 6-03-247, 6-03-031, 

6-03-036, 6-03-045, 6-03-341, 6-03-238, 6-03-3-337 Potrero Grande (Expediente/[2. 

Información de cartel]/ Detalle del concurso). 2) Que en el concurso participaron entre otros las 

empresas ALCAPRA ACP S. A (Expediente/[3. Apertura de ofertas]/Resultado de la apertura. 

Posición de ofertas 1) y  ALGRASA S. A (Expediente/[Apertura de ofertas]/Resultado de la 

apertura. Posición de ofertas 2) .3) Que la empresa ALCAPRA ACP S. A. incluyó en su oferta a- 

En cuanto al plazo indicó que era  65 días naturales (Expediente/[Apertura de 

ofertas]/Resultado de la apertura. Posición de ofertas 1/ Detalle documentos adjuntos a la 
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oferta. No. 1 Archivo Legal-Declaración juradas/ Archivo 1, página 6). Y adjunta  cronograma en 

el cual se indica el total de días por camino y el total de días. Particularmente para el camino 

603 004 se indica un plazo de 15 días para limpieza mecanizada de cuneta, espaldón y derecho 

de vía, conformación de superficie de ruedo y acarreo de material. Y 9 días para colocación del 

material donado. En el diagrama se indica que las actividades de limpieza y conformación de 

superficie va de los días 22 a 34. Para el camino 603 0061, se indicó una duración de 3 días 

para la limpieza mecanizada de cuneta, espaldón y derecho de vía, misma cantidad para 

conformación de superficie de ruedo, 2 días para colocación de lastre donado y 3 para acarreo 

de material. No se indicó plazo en el diagrama. (Expediente/[Apertura de ofertas]/Resultado de 

la apertura. Posición de ofertas 1/ Detalle documentos adjuntos a la oferta. No. 2 Archivo 

Propuesta   económica/ Archivo  4 Diagrama). b- En cuanto a la propuesta económica  incluyó 

la memoria de cálculo de cada camino, en la cual consta el renglón de pago, maquinaria, mano 

de obra y material (Expediente/[Apertura de ofertas]/Resultado de la apertura. Posición de 

ofertas 1/ Detalle documentos adjuntos a la oferta. No. 2 Archivo Propuesta  económica/ Archivo  

1 Propuesta económica). c- En cuanto a la maquinaria presenta la lista del equipo el cual 

incluye 2 motoniveladoras y un tractor (Expediente/[Apertura de ofertas]/Resultado de la 

apertura. Posición de ofertas 1/ Detalle documentos adjuntos a la oferta. No. 2 Archivo 

Propuesta   económica/ Archivo  2 Maquinaria). d-  En cuanto a la metodología del proyecto se 

indica que para todos los caminos excepto  el 603 337,  el equipo a utilizar será  niveladoras, 

vagoneta, backhoe, compactadora y tanque de agua. Para dichos caminos  se indica que el 

tractor se encargará de extender el material y una vez extendido este será conformado con la 

niveladora. Por su parte para el camino 603 337 incluye como equipo a utilizar tractor, 

niveladora, vagoneta, back hoe, compactadora y tanque de agua. (Expediente/[Apertura de 

ofertas]/Resultado de la apertura. Posición de ofertas 1/ Detalle documentos adjuntos a la 

oferta. No. 2 Archivo Propuesta   económica/ Archivo  3 Metodología). 4) Que la empresa 

ALGRASA S. A. estableció en su oferta a- como plazo de entrega 50 días naturales. b-  incluyó 

un cuadro con la maquinaria y equipo a incorporar en el proyecto. De esta forma se ofertó 2 

niveladoras, 2 back hoe, 2 compactadoras, una excavadora,  tanque de agua y vagoneta con 

tanque de agua y las siguiente vagonetas: C-134130, C-136678, C-147904, C-149499, C-

144703, C-167708, C-168459, C-169032, C-171258, C-171798, C-172374, C-133173, C-

133993, C-124056 (Expediente/[Apertura de ofertas]/Resultado de la apertura. Posición de 

ofertas 2/ Detalle documentos adjuntos a la oferta. Archivo oferta, páginas 8 y 9). 
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(Expediente/[Apertura de ofertas]/Resultado de la apertura. Posición de ofertas 2/ Detalle 

documentos adjuntos a la oferta. Archivo oferta, página 9). Según permiso de Pesos y 

Dimensiones incluido en la oferta el permiso de la vagoneta  C-124056 tiene como fecha de 

vencimiento 26 de mayo de 2020 (Expediente/[Apertura de ofertas]/Resultado de la apertura. 

Posición de ofertas 2/ Detalle documentos adjuntos a la oferta. Archivo Documentos 

maquinaria, página 107). 5) Que la fecha de apertura del concurso fue el 5 de junio de 2020 

(Expediente/[Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura). 6) Que la Administración en el 

Análisis de ofertas señaló en cuanto la oferta de la firma ALCAPRA ACP S. A. que conforme 

con el cronograma y metodología de trabajo, se identifica que no se contempla la ejecución del 

camino 6-03-061, por lo que no es factible que pueda ejecutar el proyecto en el tiempo 

propuesto. No existe una congruencia entre la metodología de trabajo y cronograma, por lo que 

se presenta un vicio no subsanable. (Expediente/ [2. Información del Cartel]/ Resultado de 

solicitud de verificación/Listado de solicitudes de verificación. No de secuencia No.615726/ 

Detalles de la solicitud de verificación [3.Encargado de la verificación] Tramitada/Resultado de 

la solicitud de verificación o aprobación recibida.No 1, Análisis técnico y financiero). 7) Que 

mediante oficio No. DPD-01-2020-696 del 14 de agosto de 2020 emitido por el Departamento 

de Pesos y Dimensiones del CONAVI se indica que los equipos placa C-124056 y C-149901 al 

5 de junio de 2020 no tenían permiso vigente. El actual permiso del vehículo C-124056 tiene 

una vigencia del 13 de agosto de 2020 al 13 de agosto de 2025 (folio 28 del expediente digital 

de la apelación) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE. 1) Sobre el plazo de ejecución. El 

apelante manifiesta que no comparte las razones por las cuales la Administración excluyó su 

oferta. Indica que la Municipalidad consideró que no existe congruencia entre la metodología de 

trabajo y su cronograma, ya en este último no se contempla las obras para el camino 6-03-061, 

de allí que se presenta un vicio no subsanable, ya que sería una ventaja indebida. No obstante 

indica que en el caso de su oferta se está ante un error material. Su representada presentó la 

oferta con tiempo de entrega de 65 días naturales y en el cronograma en el recuadro de 

“duración de días” posee un indicativo de cuánto días en promedio va a durar cada actividad y 

se contempla la duración de todos los caminos. De esta forma en la oferta manifiesta la 

cantidad de días para el camino 6-03-061 y su metodología. Considera que se está ante un 

error material al no marcar en las casillas el orden cronológico de la ejecución de ese camino, 

contemplado dentro de la oferta. Siendo que se está ante un error material, en el recurso 
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procede a subsanar marcando en el cronograma dónde se ejecutará el camino.  Además cuenta 

con el equipo y personal para realizar el proyecto.  Ahora la firma apelante se manifestó en 

audiencia especial otorgada, respecto de lo indicado por la Administración y empresa 

adjudicataria al atender la audiencia inicial. De esta forma, respecto de las manifestaciones de 

la Administración menciona que su representada ofrece equipo de conformación con más 

potencia, mejor modelo, lo que se traduce en un mayor rendimiento comparado con la 

adjudicataria. Además se presentan 2 frentes de trabajo igual que la adjudicataria. Se tiene 2 

niveladoras. Al ofertar 2 se puede enviar una a iniciar la conformación, mientras la otra termina 

la conformación de lastre colocado en otro camino, como se observa en la memoria y 

metodología. Indica, que la Administración elimina su oferta por un error tipográfico, que no da 

ninguna ventaja indebida. Respecto a la elevación de costos, cada memoria tiene los costos de 

cada camino, pero la Administración no demuestra cómo se incrementan los costos. En cuanto 

a lo señalado por la adjudicataria reitera que se está ante un error material. Menciona que su 

empresa puso la cantidad de días que requiere cada actividad. Pero si su representada tiene 

una actividad que dura por ejemplo 2,5, se redondea a 3, ya que las actividades no se pueden 

entregar en medios días. En el caso del camino 6-03-004 para actividades de acarreo y 

colocación de material se puede observar que los equipos de acarreo y colocación poseen 

menos horas que los 15 días propuestos. Pero las excavadoras poseen más horas que el resto 

de equipos. Además queda clara la transferencia de un camino a otro el mismo día o el trabajo 

simultáneo en otros caminos, ya que se cuenta con 3 equipos de conformación (2 niveladoras y 

un tractor), hay caminos que no se consume la totalidad del horario de trabajo, el tractor posee 

capacidad de apoyar en actividades como colocación de material, conformación del mismo, 

limpieza de cuneta, en la colocación es necesario una niveladora, el otro equipo y tractor inician 

en los otros caminos. Agrega que no posee 3 niveladoras pero sí un tractor con sistema 

hidráulico en su pala que  lo hace una máquina versátil para conformación de caminos, 

extender material, lo que puede sustituir la niveladora, además de usarla en actividades de 

limpieza de cuneta, conformación de camino, extendido de lastre y conformación del mismo en 

caminos. Deja claro el ofrecimiento del tractor y que en la vista pre oferta, los empresarios 

puede decidir los caminos que lo puedan requerir. Menciona que se cuenta con un equipo más 

que puede realizar las actividades de la niveladora, y por ende se puede salir avante con el 

proyecto en el tiempo señalado. Indica que ello no se presenta una la memoria de cálculo, pero 

no existe inconveniente ya que el costo de realizar la conformación con este equipo, el precio le 
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es indiferente, ya que son iguales a los de una niveladora. Por ello no menciona el tractor, ya 

que es en el momento de ejecución que se valora el equipo que debe ingresar. No presenta una 

ventaja a la empresa, ya que está en la lista de equipos. En el camino 603337 se indicó la 

posibilidad de usar el tractor. La Administración al contestar la audiencia inicial señaló que en la 

revisión del cronograma se determinó que la cantidad de máquinas propuestas para cada 

camino no sería posible realizar la intervención del camino 6-03-061 sin alargar el plazo de 

entrega. Indica que el rendimiento propuesto es de aproximadamente 1 km diario. En el 

cronograma se indica que la intervención del camino 6-03-004 se realizará en 15 días, sin 

embargo, en las barras del cronograma se marcaron únicamente 13 días. De allí que para 

cumplir 1km diario la intervención en 15 días debe iniciarse en el día 22 y finalizar en el día 34. 

Siguiendo la secuencia de intervención  por la ruta con 2 niveladoras, no se ve lógico la 

programación del camino 6-03-061 entre los días 35 y 43, según cronograma subsanado, ya 

que en los días 35 y 36 se estaría trabajando en el camino 6-03-004 en la actividad de 

conformación. De esta forma, para poder realizar la intervención de la ruta 6-03-061 la empresa 

tendría que ampliar el tiempo de entrega el cual es un elemento sustancial  y además 

incrementa los costos del proyecto y afecta el precio de oferta. La adjudicataria indica que la 

omisión del apelante no es un error material. Además debe verse las implicaciones en el resto 

de las actividades programadas. Revisada la secuencia de un camino a otro, no se dejó el 

tiempo previsto de ese camino dentro de su cronología. Para subsanar se debe modificar el 

tiempo de otros caminos, para que le sobre tiempo y acomodar el camino que se omitió. Ello 

contradice los rendimientos indicados en la memoria de cálculo. Para demostrar el error la 

adjudicataria coloca barras en el cronograma omitido para evidenciar el impacto. Se elabora 

una ruta crítica donde se demuestra cómo será la secuencia para la ejecución. Ello demuestra 

que no quedan días sin laborar, por lo que no podría realizar los trabajos del camino 603061, 

donde requiere por lo menos 5 días. De esta forma indica que considerando los rendimientos, 

para completar 1 Km de mantenimiento total del camino (un kilómetro de conformación de 

superficie de ruedo y 2 Km de limpieza y conformación de cunetas y espaldones se requiere al 

menos: 2 niveladoras, 1 compactadora, 1 back hoe, 1 vagoneta, 1 tanque de agua 1 vehículo 

brigada. De esta forma, considera realizar más actividades de las que puede realizar con los 

recursos que cuenta. A manera de ejemplo indica que para las labores del camino 603400 

cuando se trabaja en limpieza y conformación de cunetas y espaldones y conformación de 

superficie de ruego, también se trabajaría  en el camino 603 063 con el acarreo y colocación de 
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material. Asimismo cuando se realiza trabajos en el camino 603 223 de limpieza de cunetas y 

conformación de superficie de ruedo, también se estaría trabajando en el camino 603 004 con el 

acarreo y colocación de material. Asimismo, cuando se realizan trabajos en el camino 603 247 

de limpieza de cunetas y conformación de superficie de ruedo, también se estaría trabajando en 

el camino 603 031 con el acarreo y colocación del material.  De allí que la programación 

indicada en el cronograma y metodología de trabajo no se ajusta a los recursos propuestos. De 

esta forma y a manera de ejemplo indica que para realizar las labores del camino 603 400 y 603 

063  simultáneamente se requiere de 3 niveladoras, 2 compactadoras, 1 back hoe, 2 tanques de 

agua. No obstante sólo oferta 2 niveladoras, aspecto que se presenta en los otros casos 

citados. Además para el primer camino del cronograma, indica que el plazo para ejecutar la 

actividad de limpieza mecanizada de cuneta, espaldón y derecho de vía es de 15 días, igual 

que para la conformación de superficie de ruedo. No obstante, en el diagrama se evidencia sólo 

13 días para la ejecución de las labores que van desde el día 22 al 34. en cuanto al rendimiento 

de maquinaria en la actividad conformación de superficie de ruedo   Criterio de la División. 

Primeramente se tiene que la Administración promovió la Licitación Abreviada 2020LA-000010-

0004200001 para contratación de maquinaria para mantenimiento de  Caminos 6-03-004, 6-03-

061, 6-03-400, 6-03-060, 6-03-223, 6-03-063, 6-03-247, 6-03-031, 6-03-036, 6-03-045, 6-03-

341, 6-03-238, 6-03-3-337 Potrero Grande (hecho probado 1) y participaron entre otras la 

empresas ALCAPRA ACP S. A. y  ALGRASA S. A. (hecho probado 2). Ahora la empresa 

apelante fue descalificada por la Administración, al considerar que existía una inconsistencia 

entre el plazo ofertado en su plica y el establecido en el cronograma, ya que este último no 

indicó el plazo de uno de los caminos (hecho probado 6),  aspecto que comparte la 

adjudicataria.  No obstante, la empresa recurrente estima que en la especie se está ante un 

error material subsanable. Sobre el particular, resulta importante tener presente qué reguló el 

cartel como reglamento específico de la contratación. De conformidad con el pliego del 

concurso, el tiempo de entrega no debía superar los 85 días naturales, y debía ser congruente 

con el cronograma de actividades (Expediente/[2. Información de Cartel]/ Detalles del 

concurso[F. Documentos del cartel] No. 2 Especificaciones Técnicas,  página 43). De allí que 

los oferentes podían proponer un plazo menor. En el caso de la firma apelante se tiene por 

demostrado que ofertó un plazo de 65 días naturales (hecho probado 3. a) e incluyó un 

cronograma el cual incluía todos los caminos indicando el plazo, así como un diagrama con los 

días que incluía cada camino (hecho probado 3.a).  No obstante, para el camino 603 061, si 
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bien se indicó una duración de 3 días para la limpieza mecanizada de cuneta, espaldón y 

derecho de vía, misma cantidad para conformación de superficie de ruedo, 2 días para 

colocación de lastre donado y 3 para acarreo de material (hecho probado 3.a),  es lo cierto que 

no se incluyó en el diagrama del cronograma (hecho probado 3.a). Precisamente por esta razón 

es que la Administración excluyó dicha plica, al considerar la existencia de una inconsistencia 

(hecho probado 6). Sin embargo, la firma disconforme estima que en la especie lo que se 

presentó fue un error material, razón por la cual al presentar el recurso incorporó lo omitido del 

cronograma. Pese a lo anterior, tanto Administración como adjudicataria sostienen que no se 

está ante un error material.  De esta forma, al atender la audiencia inicial, la Municipalidad no 

sólo reitera lo señalado al momento de excluir su oferta en sede administrativa, en cuanto a la 

inconsistencia del camino 603061, sino que  señala que con la cantidad de maquinaria ofrecida 

no sería posible realizar la intervención de ese camino, sin alargar el plazo. Agrega que para  el 

camino 603 004 se presenta otra inconsistencia, ya que a pesar de indicar que se realizará en 

15 días, en el diagrama o barras se indicó sólo 13. De esta forma, considera que no es lógico la 

programación del camino 603 061entre los días 35-43, ya que en los días 35 y 36 estaría en el 

camino 603 004. E incluso se hace un cuestionamiento que dicha modificación implica una 

variación en los costos. Por su parte la adjudicataria señala que no se dejó tiempo previsto 

dentro de la cronología, por lo que se tendría que modificar el plazo de otros caminos, lo cual 

contradice los rendimientos indicados en la oferta. Menciona la maquinaria que se requiere es 

mayor a la ofertada,  y por ejemplo señala que para labores simultáneas en los caminos 603 

400 y 603 063 se requiere 3 niveladoras, 2 compactadoras, y bach hoe 2 tanques de agua. Lo 

mismo ocurre en otras labores simultáneas. Alega además que para el camino  603 004  para 

determinadas actividades se indicó un plazo de 15 días, pero en el diagrama se observan 13. 

Entonces véase que el incumplimiento del plazo gira en torno a diferentes aristas: por un lado la 

inconsistencia del plazo del camino entre los días señalados y el cronograma del camino 603 

061, la inconsistencia en días del camino 603 400 y que la maquinaria ofertada no resulta 

suficiente para poder ejecutar las obras en el plazo señalado. En vista de dicha situación, este 

órgano contralor otorgó audiencia especial a la firma apelante para que se refiera a estos 

aspectos. En primer término manifiesta en cuanto a la duración de días establecido en el 

cronograma, que se pusieron números que responden a un redondeo, ya que las actividades no 

se pueden entregar en medios días. Al respecto debe tenerse presente que el plazo es un  

elemento esencial de toda contratación y la Administración debe tener certeza del término en 
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que se entregarán las obras, máxime en este caso donde se daba la posibilidad de poner un 

plazo menor al máximo señalado por la Administración. De esta forma existía la posibilidad de 

los oferentes establecer un plazo menor, que como en el caso de la apelante estableció en 65 

días naturales, plazo que debía cumplirse con base en todas las actividades de los diferentes 

caminos. En vista que cada camino implicaba una serie de actividades es claro entonces que la 

oferente al establecer el plazo de cada una de ellas, tenía que tener la certeza de su duración a 

efectos de concluir que el plazo ofertado podía cumplirse según la metodología de trabajo, 

memoria de cálculo y maquinara ofertada. Y es que a pesar que la empresa apelante sostiene 

que su plazo es de 65 días y estableció en el cronograma un plazo para actividad, ante el 

cuestión, de la Administración y adjudicataria manifiesta que no necesariamente el plazo allí 

indicado es el correcto, ya que el mismo obedece a una acción de redondeo, acción que no 

demuestra técnicamente y que tampoco demuestra que el mismo no afecta ni los rendimientos 

ni metodología ofertada. No se tiene claridad entonces del plazo real de cada actividad en el 

cumplimiento del objeto contractual y además cuánto días “sobran o faltan” producto de dicho 

redondeo para que las actividades de todos los caminos puedan realizarse en el plazo 

señalado. Se omite un análisis  técnico que demuestre lo anterior. Si efectivamente existía un 

aspecto de redondeo tuvo que haberlo considerado así desde oferta y cómo ello técnicamente 

afectaba o no afectaba los plazos señalados por cada actividad.  No es válido entonces que al 

atender la audiencia especial, señale que los plazos no son necesariamente los indicados, lo 

cual genera aún mayor incerteza en el plazo establecidoAhora, respecto del cuestionamiento de 

la duración de labores del camino 603 004, se observa que a pesar que en el cronograma se 

establece ciertas actividades en un plazo de 15 días, es lo cierto que en la barra o diagrama del 

mismo cronograma se estableció un plazo de 13 días (hecho probado 3.a). Sobre el particular y 

si bien el cronograma puede ser subsanado, respecto de este punto, no quedó claro por parte 

de la apelante si el plazo corresponde a 13 o 15 días. Lo anterior toda vez que en sus 

justificaciones respecto del plazo manifiesta lo ya señalado de los redondeos pero además hace 

alusión al  rendimiento de su equipo –respecto del cual se abordará más adelante- . Sin 

embargo, y pese a las justificaciones dadas, se desconoce si las actividades de ese camino 

será de 15 o 13 días, y si tal término incidiría o no en el resto del plazo. Finalmente y respecto 

de  la maquinaria a utilizar, así como los rendimientos, véase que en un primer momento la 

firma apelante sostiene que cuenta con 2 niveladoras y por ende podrá cumplir con el plazo 

establecido, efectuando labores de forma simultánea. No obstante, ante el cuestionamiento 
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señalado por la adjudicataria en cuanto a que para cumplir las labores en el plazo señalado y de 

forma simultánea, se requiere más equipo del que cuenta, particularmente que es necesario 3 

niveladoras pero sólo ofrece 2, la apelante sostiene que dichas labores pueden ser ejecutadas 

ya que cuenta con 2 niveladoras y un tractor. Sobre el particular, efectivamente se tiene por 

demostrado que la firma recurrente ofertó 2 niveladoras y un tractor (hecho probado 3.c).  No 

obstante, conforme a la memoria de cálculo y metodología ofrecida, cada camino tenía el 

equipo a utilizar (hechos probados 3.b y 3.d). De allí que no es válido manifestar y por ende 

modificar en audiencia especial la metodología y memoria de cálculo ofertada. Acepta que para 

cumplir el plazo debe utilizar una maquinaria que no consideró  en la memoria de cálculo para el 

camino en cuestión. Y es que conforme con la metodología prevista en su oferta, el tractor para 

todos los caminos con excepción del camino 603 337 era para extender el material (hecho 

probado 3.d) lo cual se refleja en la memoria de cálculo (hecho probado 3.b). Incluso la misma 

empresa al contestar la audiencia especial acepta que no lo incluyó en la memoria de cálculo. 

De esta forma señaló “Ahora, aunque no se presenta en la memoria como la leyenda tractor, no 

existe ningún inconveniente ya que el costo para mi representada de realizar la conformación 

con este equipo tan versátil y moderno con última tecnología que posee la empresa a la cual 

represento el precio le es indiferente ya que los costos son iguales al de la niveladora” (véase 

página 7, del documento que consta en el folio 52 del expediente digital de la apelación).  A 

pesar de señalar que lo anterior no implicaría una variación en el costo, ello tampoco queda 

demostrado. De esa forma, no sólo no demuestra que el tractor y niveladora tienen el mismo 

costo, sino que tampoco hace lo propio para acreditar o justificar que utilizar el tractor en 

labores no señaladas en su oferta no afectan ni el precio ni el plazo. De lo que viene dicho 

entonces considera este órgano contralor, que no se está ante un error material o tipológico 

como lo sostiene el apelante. En relación con la figura del error material, los autores Santamaría 

Pastor y Parejo Alfonso han sostenido: “El error de hecho se caracteriza por ser ostensible, 

manifiesto e indiscutible; es decir se evidencia por sí solo, sin necesidad de mayores 

razonamientos y se manifiesta "prima facie" por su sola contemplación. ... Las características 

que han de concurrir en un error para ser considerado material, de hecho o aritmético son las 

siguientes: en primer lugar, poseer realidad independiente de la opinión, o criterio de 

interpretación de las normas jurídicas establecidas; en segundo lugar, poder observarse 

teniendo exclusivamente en cuenta los datos del expediente administrativo; y, por último, poder 

rectificarse sin que padezca la subsistencia jurídica del acto que lo contiene" (Derecho 
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Administrativo, La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, Editorial Centro de Estudios 

Ramón Areces S.A, primera reimpresión, 1992, página 389). De esta forma se puede concluir 

que el error material es aquel  que es evidente, obvio, que del texto se vea dicha equivocación y 

que su corrección no modifica la voluntad del que lo cometió. De conformidad con lo indicado es 

dable concluir que lo indicado en la oferta va más allá de un simple error material, al punto que 

con la corrección está variando una condición señalada en la oferta. Ante este panorama se 

concluye que en el caso particular existe una incerteza en el plazo ofertado, así como en el 

precio. Siendo que los mismos son elementos esenciales de toda contratación administrativa, 

se está ante un incumplimiento grave por parte del apelante. Así las cosas se declara sin lugar 

el recurso. No obstante la Contraloría General de la República dentro del ámbito de su 

competencia, de oficio o a solicitud de parte, puede declarar la nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta, de actos o contratos de los sujetos pasivos. Dicha competencia está regulada en los 

artículos 28 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Siendo ello así y 

pese a declararse sin lugar el recurso de la firma apelante, se pasará a analizar uno de los 

alegatos señalados en el recurso de ALCAPRA ACP S. A. Tarjeta de pesos vencida. Indica el 

apelante que la oferta adjudicataria presenta 2 tarjetas de pesos y dimensiones vencidas, 

particularmente la 86861 del vehículo  la placa C124056 y la 85666 del vehículo placa C149901. 

Menciona que al no estar en cumplimiento con la Ley de Tránsito de Vías Públicas y Terrestres 

y Seguridad Vial, se está ante una plica que incumple requisitos fundamentales. Ante lo 

indicado por el Departamento de   Pesos y Dimensiones del CONAVI, dicha empresa señaló 

que al momento de apertura se encontraban vencidos dichos permisos La Administración 

manifestó respecto de lo señalado por Pesos y que se dio un énfasis en los aspectos 

financieros y técnicos. Agrega que la Administración hace un análisis de la maquinaria ofertada 

en aras de determinar que la empresa puede cumplir con el cronograma de trabajo y que existe 

congruencia entre el tiempo propuesto y la cantidad de maquinaria ofertada. Agrega que sí se 

evidenció que dichas máquinas tenían vencidas la tarjeta de Pesos y Dimensiones, sin embargo 

en conversación con la adjudicataria se indicó que ya estaban en trámite de actualización. 

Además se presentó una vagoneta extra. La adjudicataria al contestar la audiencia inicial indica 

que supera el mínimo requerido por la Administración. Además que dicho aspecto es 

subsanable. Aclara que la unidad placa C149901 no fue ofertado, pero se agregó la tarjeta.  

Respecto de la otra unidad, menciona que se presentó solicitud de renovación, por lo que al 

inicia se tendría. En relación con lo señalado por el Departamento de Pesos y Dimensiones del 

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


12 
 

  
Contraloría General de la República 

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

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

CONAVI señala que queda acreditado  que las unidades ya se encuentran al día. Agrega que 

es un aspecto subsanable y se aportaron más unidades que las que el cartel requirió, lo cual 

abre la posibilidad que en caso extremo se sustituya. Criterio de la División: en relación con 

este punto, el cartel estableció un equipo mínimo que consistía en una niveladora, un 

excavadora, 4 vagonetas, un back hoe una compactadora (actividades (Expediente/[2. 

Información de Cartel]/ Detalles del concurso[F. Documentos del cartel] No. 2 Especificaciones 

Técnicas,  página 25). En el caso de la empresa adjudicataria, se tiene que ofertó ofertó 2 

niveladoras, 2 back hoe, 2 compactadoras, una excavadora, 14 vagonetas, tanque de agua y 

vagoneta con tanque de agua (hecho probado 4. b). Ahora, la apelante sostiene que dentro del 

equipo ofertado, particularmente vagonetas, existen 2 de ellas, cuyo permiso de pesos y 

dimensiones se encuentra vencido incluso al momento de apertura de ofertas. Estos son el 

permiso  86861 del vehículo  la placa C124056 y el permiso 85666 del vehículo placa C149901. 

No obstante, en este punto es importante acotar, que la adjudicataria dentro de las 14 

vagonetas que aportó, no incluyó el C-149901, (hecho probado 4), por lo que las 

consideraciones que se dirán, serán respecto de la que sí ofertó C-124056 (hecho probado 4). 

Al respecto se tiene que la apertura de ofertas fue el 5 de junio (hecho probado 5). 

Efectivamente tal y como consta oficio No. DPD-01-2020-696 del 14 de agosto de 2020 emitido 

por el Departamento de Pesos y Dimensiones del CONAVI el permiso para dicha vagoneta se 

encontraban vencido a dicha fecha (hecho probado 7). Ahora, de conformidad con el artículo 34 

de la Ley  de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, dentro de los requisitos 

para la circulación de los vehículos de carga, remolques y semirremolques, está precisamente 

el permiso de pesos y dimensiones vigente del órgano competente del MOPT. De esta forma 

queda claro que dichos equipos para poder circular y ser empleados en proyectos como el de 

este concurso, deben tener el permiso de pesos y dimensiones vigente, de allí que aquellos que 

no lo tuvieran a la fecha de apertura no podrían ser considerados ya que es un requisito 

indispensable para poder utilizar el equipo, de lo contrario se estaría actuando fuera de la Ley. 

De esta forma entonces la vagoneta placa C-124056 no podía haber sido considerada por la 

empresa para establecer sus rendimientos y plazos, ya que es una vagoneta que no se 

encontraba con los requisitos de ley. Ahora, a pesar que efectivamente ALGRASA ofertó más 

maquinaria del mínimo requerido por la Administración (hecho probado 4), ese hecho por sí sólo 

no demuestra que la empresa puede cumplir con el plazo y rendimientos ofertados. Tal y como 

se indicó al analizar el recurso de la firma apelante, cada oferente podía establecer un plazo 
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siempre y cuando el mismo no fuera superior a 85 días naturales. En el caso de la adjudicataria 

ofertó 50 días naturales (hecho probado 4. a)  para lo cual tuvo que establecer una metodología 

de trabajo y memorias de cálculo particulares, y considerado una determinada cantidad de 

equipo. De allí que se imponía por parte de la firma adjudicataria demostrar técnicamente que a 

pesar de ofertar más equipo que el establecido por la Administración, no todo este iba a ser 

utilizado conforme a la metodología y memorias ofertadas, y por ende iba a disponer de un 

determinado equipo como un respaldo en caso de avería u otro en particular, con lo cual la 

situación particular de la vagoneta C-124056 no afectaba su plazo y metodología de trabajo. Es 

decir se echa de menos un ejercicio que acredite que la maquinara cuestionada no resultaba 

necesaria para el cumplimiento del plazo. En ese sentido no  se ha tenido por acreditado que 

conforme con la metodología de trabajo, y memorias de cálculo aportadas,  la empresa no va a 

ocupar todas las vagonetas y con ello la C-124056 no afectaría, ya que como se indicó 

previamente la misma no podía ser considerada. Siendo entonces que la maquinaria incide de 

forma directa en la metodología y memorias, así como en el plazo, existe una incerteza en si se 

podrá cumplir con el plazo ofertado, incerteza que tampoco en este caso ha sido desacreditada 

por la adjudicataria.  En forma similar a lo que sucede con la oferta de la firma apelante, se 

observa que no se ha demostrado técnicamente que el incumplimiento alegado no incide en un 

elemento esencial como el plazo, el cual en este caso incluso podía ser inferior al máximo 

establecido por la Municipalidad. Plazo que tanto en el caso de apelante como adjudicataria fue 

inferior.  Plazo que no se ha logrado demostrar que puede cumplir con la maquinaria ofertada y 

que podía usar. Tanto en el caso de la apelante como adjudicataria se observa un plazo 

incierto, ya que ante los cuestionamientos de la maquinaria ofertada, no se ha logrado 

demostrar técnicmanete que cumple el término ofrecido. De esta forma y al no poder demostrar 

que sin toda la maquinaria puede cumplir el plazo ofertado, procede declarar inelegible tal 

oferta, y por lo tanto se anula el acto de adjudicación.--------------------------------------------------------   

POR TANTO 

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

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

Administrativa y 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General,  se resuelve: 1) DECLARAR 

SIN LUGAR, el recurso de apelación  interpuesto por  ALCAPRA ACP S. A en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000010-0004200001, promovida por 

la  MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES  para  contratación de maquinaria para 
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mantenimiento de  Caminos 6-03-004, 6-03-061, 6-03-400, 6-03-060, 6-03-223, 6-03-063, 6-03-

247, 6-03-031, 6-03-036, 6-03-045, 6-03-341, 6-03-238, 6-03-3-337 Potrero Grande. 2) Anular 

de oficio el acto de adjudicación de la  LICITACIÓN  ABREVIADA 2020LA-000010-

0004200001, promovida por la  MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES  para  contratación de 

maquinaria para mantenimiento de  Caminos 6-03-004, 6-03-061, 6-03-400, 6-03-060, 6-03-223, 

6-03-063, 6-03-247, 6-03-031, 6-03-036, 6-03-045, 6-03-341, 6-03-238, 6-03-3-337 Potrero 

Grande, adjudicado a favor de ALGRASA S. A. 3) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la  Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.  

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