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R-DCA-01325-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José a las siete horas cincuenta y nueve minutos del quince de diciembre del dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas DINAJU, S.A. y 

CONSTRUCTORA HERRERA, S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada 2019LA-000016-0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE 

VIALIDAD, para la contratación de “Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 731(en 

lastre), sección de control No.21180 Upala (R.4) Cabanga (frontera con Nicaragua); Zona 2-2.”, 

acto recaído en favor de ALSO FRUTALES, S.A., por un monto de seiscientos sesenta y tres 

millones ochocientos sesenta y un mil doscientos quince colones con doce céntimos. (¢ 

663.861.215,12).---------------------------------------------------------------------------------------------------------                            

RESULTANDO 

I.  Que el siete de octubre de dos mil veinte, la empresa Dinaju, S.A., presentó ante la 

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

la Licitación Abreviada 2019LA-000016-0006000001.---------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las once horas veintinueve minutos del ocho de octubre de dos mil 

veinte, esta División solicitó el expediente administrativo. Mediante oficio No. PRO-08-2020-848 

del 9 de octubre de 2020, la Administración señala que el expediente está en la plataforma 

SICOP.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el ocho de octubre de dos mil veinte, la empresa Constructora Herrera, S.A., presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000016-0006000001.----------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas nueve minutos del veintiuno de octubre de dos mil 

veinte,  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 las apelantes, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. 

Dichas audiencias fueron atendidas mediante escritos incorporados al expediente de la 

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

V. Que mediante auto de las diez horas del cuatro de noviembre de dos mil veinte, esta División 

otorgó audiencia especial a la apelante Dinaju, S.A. para que se refiriera únicamente a las 
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argumentaciones que en contra de su oferta realizó la Administración al momento de contestar 

la audiencia inicial. Dicha audiencia no fue atendida por la empresa Dibaju, S.A.--------------------- 

VI. Que mediante oficio No. 17418 (DCA-4167) del 5 de noviembre de 2020, esta División 

solicitó criterio técnico a la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda.- 

VII. Que mediante auto de las quince horas treinta y un minutos del nueve de noviembre de dos 

mil veinte, se pone en conocimiento de las partes la solicitud de criterio técnico.---------------------- 

VIII. Que mediante oficio No. DGT-1372-2020 del once de noviembre de dos mil veinte la 

Dirección General de Tributación (DGT) solicita prórroga para emitir el criterio técnico.-------------

IX. Que mediante oficio No. 18031 (DCA-4338) del dieciséis de noviembre de dos mil veinte se 

otorga la prórroga solicitada.------------------------------------------------------------------------------------------ 

X. Que mediante oficio No. DGT-1394-2020 del diecinueve de noviembre de dos mil veinte, la 

DGT emite el criterio técnico.----------------------------------------------------------------------------------------- 

XI. Que  mediante auto de las trece horas cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de 

noviembre de dos mil veinte, se otorga audiencia especial a las partes para que se pronuncien 

sobre el criterio técnico. Asimismo se prorroga el plazo para resolver, conforme con el artículo 

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Dichas audiencias fueron 

atendidas mediante escritos incorporados al expediente de la apelación, por todas las partes 

con excepción de Dinaju, S.A.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Contratación Administrativa (RLCA), 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.------------------------------------------------------------------------------------- 

XIII. 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 recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés con base en el expediente administrativo visible en el Sistema 

Integrado de Contratación Pública (SICOP): 1) Que el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

promovió la Licitación Abreviada 2019LA-000016-0006000001, para la contratación de 

“Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 731(en lastre), sección de control No.21180 

Upala (R.4) Cabanga (frontera con Nicaragua); Zona 2-2.”, publicando el cartel en la plataforma 

electrónica del SICOP el 9 de julio de 2019. (SICOP. En consulta por expediente mediante el 
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número de la contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por 

“2019LA-000016-0006000001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, 

“1. Información general”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que al referido concurso licitatorio se 

presentaron cinco ofertas, entre ellas la de: i) DINAJU, S.A., ii) CONSTRUCTORA HERRERA, 

S.A., iii) ALSO FRUTALES, S.A. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, campo de “Apertura finalizada”, 

ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Resultado de la apertura”). 3) Que en el “Informe 

Ejecutivo sobre recomendación de adjudicación” PRO 08-2019-0074-INF del 11 de febrero de 

2020, de la Proveeduría Institucional del CONAVI se indica en lo que atañe al Informe de 

Razonabilidad de Precios que: “El informe de razonabilidad de precios, elaborado por la 

Dirección de Costos de Vías y Puentes, mediante oficio No. DCVP-32-19-0977 de fecha 28 de 

octubre del 2019, indica que la oferta de la empresa DINAJU, S.A. (primera en orden de mérito), 

no consideró en el  renglón de pago “Sello asfáltico no estructural contra erosión” dentro de la 

sección “Maquinaria”, la utilización de una motoniveladora, por ello al no presupuestar la 

totalidad de los equipos y operadores, siendo la previsión económica inferior a los 

requerimientos del proyecto, el precio unitario ofertado no es cierto ni definitivo, según lo 

establece el Artículo No. 25 del RLCA; por lo que la oferta de la empresa Dinaju S.A., es 

inelegible desde el punto de vista de razonabilidad de precios unitarios. (…) A la empresa 

Constructora Herrera, S.A. (tercera en orden de mérito según SICOP); se le solicitaron 

subsanaciones con respecto a la fuente de materiales y los precios de los materiales indicados 

en su oferta. Se recibió la respuesta; sin embargo, en la misma, no se refirieron a los precios 

ofertados. En virtud de lo anterior, se les solicitó, presentar proforma certificada de la fuente de 

materiales en la que se constata que los precios de los materiales indicados en la oferta 

correspondían a los precios regulares de venta. (…) Los cálculos anteriores, demuestran que, 

los precios unitarios ofertados para los renglones de pago “CR.209.03 Relleno de Fundación”, 

“CR.209.04 Relleno para estructuras”, “CR.301.01 Subbase de agregados, graduación especial 

(caso 2)” y “SN Sello asfáltico no estructural contra erosión” son inferiores; siendo la previsión 

económica propuesta por el oferente insuficiente y su corrección demanda un aumento del 

precio ofertado, lo cual resulta en un incumplimiento insubsanable, debido a que el artículo No. 

25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), “el precio deberá ser cierto 

y definitivo”. Por tales razones, la oferta de la empresa Constructora Herrera, S.A., es inelegible 

desde el punto de vista de razonabilidad de precios unitarios.”  (SICOP. En consulta por 
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expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. Información de 

Cartel”, en el campo de “Resultado de la solicitud de verificación” ingresar por “Consultar”, en la 

nueva ventana “Listado de solicitudes de verificación”, en el número de secuencia 660311, 

ingresar por “Solicitud de aprobación de la recomendación”, en la nueva ventana “Detalles de la 

solicitud de verificación”, descargar el archivo “46 INFORME EJECUTIVO FINAL LA-16-2019F 

(1).pdf”).  4) Que en el criterio técnico emitido por la Dirección General de Tributación mediante 

oficio No. DGT-1394-2020 del 17 de noviembre de 2020, se indica: “…Por lo anterior, los 

consultantes requieren criterio acerca de que si el IVA asociado a la adquisición de bienes y 

servicios relacionados con la prestación por parte del contratista del servicio objeto del 

procedimiento licitatorio, pueden ser utilizados como crédito fiscal según lo dispuesto en el 

artículo 21 de la LIVA, así como si forman o no parte de los costos operativos del respectivo 

contratista y en el supuesto de que se estime que sí forman parte de los costos operativos, si se 

presentaría o no un doble pago del IVA por parte de CONAVI. II.- Criterio de esta Dirección 

General  Una vez examinado el escrito de consulta y atendiendo las interrogantes planteadas, 

esta Dirección considera lo siguiente. De conformidad con el Transitorio XIV de la LIVA, así 

como el Transitorio III del Reglamento a la LIVA (en adelante RLIVA) el CONAVI a partir del 1 

de enero de 2020 deberá pagar el IVA por los bienes y servicios que adquieran, para lo cual 

deberán contemplar dicho impuesto en los carteles, contrataciones y licitaciones que se vayan a 

ejecutar a partir del año 2020. Sin embargo, el Transitorio II inciso 2) del RLIVA, refiere que el 

CONAVI sí deberá pagar el IVA sobre la porción que reste por consumir cuando el hecho 

generador ocurra a partir del 1 de julio de 2019, aun y cuando la concesión o el contrato se 

encuentre, otorgado, adjudicado o firmado antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 9635; 

excepto si el cartel de licitación haya incluido la exención del pago del otrora impuesto general 

sobre las ventas o cualquier otro impuesto. Por lo anterior, si el cartel de licitación elaborado por 

CONAVI fuese otorgado, adjudicado o firmado antes del 1 de julio de 2019 y en el mismo se 

dispusiera expresamente que dicho órgano se encontraba exento del impuesto general sobre 

las ventas en la adquisición de bienes y servicios, CONAVI mantendría dicha exención hasta el 

31 de diciembre de 2019 Acerca de la aplicación de créditos fiscales, de forma general, se tiene 

que los artículos 16, 17 y 21 de la LIVA, enuncian las operaciones que dan derecho al mismo, 

resaltando que, “(…) Como regla general, solo da derecho a crédito fiscal el impuesto pagado 

en la adquisición de bienes y servicios utilizados en la realización de operaciones sujetas y no 

exentas al impuesto.” En igual sentido, lo señala el artículo 30 del RLIVA.. En el supuesto de 
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que no se haya indicado expresamente dicha exención y el hecho generador ocurrió después 

del 1 de julio de 2019, CONAVI sí debe pagar el IVA sobre la porción que restaba por consumir. 

Acerca de la aplicación de créditos fiscales, de forma general, se tiene que los artículos 16, 17 y 

21 de la LIVA, enuncian las operaciones que dan derecho al mismo, resaltando que, “(…) Como 

regla general, solo da derecho a crédito fiscal el impuesto pagado en la adquisición de bienes y 

servicios utilizados en la realización de operaciones sujetas y no exentas al impuesto.” En igual 

sentido, lo señala el artículo 30 del RLIVA. Asimismo, el artículo 1 del RLIVA, refiere que, el IVA 

soportado es aquel impuesto que el contribuyente asume (pagado) en la adquisición de bienes 

y servicios gravados y que, debido a ello, cuando corresponda podrán declararse créditos a 

favor; siempre y cuando se encuentren relacionados con la actividad que se desarrolle y 

aplicando las reglas de cálculo de proporcionalidad contendidas en la LIVA y su Reglamento. 

Adicionalmente, el artículo 18 de LIVA sobre las limitaciones del crédito fiscal, regula que los 

contribuyentes no tendrán crédito fiscal por las adquisiciones o las importaciones de bienes o 

servicios que no estén vinculadas, directa y exclusivamente, a su actividad, entendiendo esto 

como, bienes o los derechos que no figuren en la contabilidad o los registros oficiales de la 

actividad o bienes y los derechos que no se integren en el patrimonio de la actividad, entre 

otros. También el artículo 33 del RLIVA indica que: “(…) En ningún caso será aplicable el 

crédito fiscal de los bienes y servicios adquiridos que se destinen directa y exclusivamente a 

operaciones que no dan derecho a crédito.” Por lo tanto, la aplicación de los créditos fiscales 

dependerá del cumplimiento de los requisitos que legalmente se han dispuesto para tales 

efectos, siendo una regla indiscutible que, no hay derecho a crédito fiscal en la compra de 

bienes y servicios exentos del IVA.” (Expediente digital de apelación CGR-REAP-2020006699 

que consta en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED), folio 51). 5) Que 

mediante oficio ACA 1-20-491 (74), del 29 de setiembre de 2020, se adjudica la Licitación 

Abreviada No. 2019LA-000016-0006000001 “Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 

731 (en lastre), sección de control No. 21180 Upala (R.4)-Cabanga (frontera con Nicaragua); 

Zona 2-2”, a la empresa Constructora Consorcio Also Frutales, cuarto en orden de mérito por un 

monto de ₡663.861.215,12 (seiscientos sesenta y tres millones ochocientos sesenta y un mil 

doscientos quince colones con 12/100), más ¢86.301.957,97 (ochenta y seis millones 

trescientos un mil novecientos cincuenta y siete con 97/100) que corresponde al 13% del 

Impuesto de Valor Agregado (IVA), de conformidad con la Ley No. 9635 “Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas” del 03 de diciembre de 2018; para un monto total de ¢750.163.173,09 ( 
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setecientos cincuenta ciento sesenta y tres mil ciento setenta y tres con 09/100), y un plazo de 

ejecución de 134 (ciento treinta y cuatro) días naturales, basado en el informe presentado por la 

Comisión de Recomendación de Adjudicaciones mediante el oficio No. CRA 006-2020 y 

remitido por la Dirección Ejecutiva por medio del oficio No. DIE-01-2020-1007". (SICOP. En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “4. 

Información de Adjudicación”, ingresar por “Información de Publicación”, en la nueva ventana, 

en el campo de “Acto de adjudicación” ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Acto de 

adjudicación”, ver contenido del anuncio.).------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN  DE DINAJU, S.A. 1) Sobre el cálculo del material adicional 

por hinchamiento en el renglón de pago CR.301.01: Subbase de agregados, graduación 

especial (caso 2): Indica la Administración que adicionalmente al motivo de la exclusión de la 

oferta por concepto de resultar irrazonable el precio al no haber cotizado la motoniveladora 

requerida en el renglón de sello asfáltico, se tiene que realizando una revisión más minuciosa 

de la oferta de la recurrente, se determinó que incumple el cálculo del material adicional por 

“hinchamiento” (cambio volumétrico por factor de compactación) en el renglón de pago 

CR.301.01: Subbase de agregados, graduación especial (caso 2). Al respecto alega que de 

acuerdo a la memoria de cálculo del recurrente en la sección de materiales y herramientas, se 

señala un rendimiento de 1,20 m³ para el “Material de sub-base”, lo que significa que este factor 

será utilizado para calcular el material adicional “hinchamiento” por cambio volumétrico por 

factor de compactación. Argumenta que de conformidad con lo anterior el material suelto 

necesario para cumplir con la cantidad de material solicitado por la Administración colocado en 

su posición final y compactado, se calcularía de la siguiente manera: 21.450,24 m (cantidad de 

material colocado en su posición final) x 1,20 m³ (factor por cambio volumétrico por factor de 

compactación) = 25.740,29 m³. Agrega que ello quiere decir que la cantidad de material 

necesario para cumplir con lo solicitado en el documento de requerimientos sería 25.740,29 m³, 

y de acuerdo a los datos suministrados por la recurrente en su memoria de cálculo, es posible 

determinar  que la cantidad utilizada para el cálculo del acarreo no es la cantidad correcta. 

Alega que de acuerdo a la memoria de cálculo de la recurrente en la sección de materiales y 

herramientas, se indica un rendimiento de 1,20 m³ para el “Material de sub-base”, lo que 

significa que este factor será utilizado para calcular el material adicional “hinchamiento” por 

cambio volumétrico por factor de compactación. Argumenta que lo anterior quiere decir que la 

cantidad de material necesario para cumplir con lo solicitado en el Documento de 
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requerimientos sería 25.740,29 m³, y de acuerdo a los datos suministrados por la recurrente en 

su memoria de cálculo, la cantidad utilizada para el cálculo del acarreo no es la cantidad 

correcta ¢20.317.238,32 (costo total del acarreo) ÷ ¢947,18 (costo unitario) = 21.450,24 m³. 

Menciona que de esa forma queda demostrado que no consideró el material adicional por 

“hinchamiento” (cambio volumétrico por factor de compactación) en el cálculo del acarreo, lo 

que conlleva un faltante de horas tanto de equipo como de mano de obra “operadores”. Agrega 

que asimismo como se demuestra el faltante de horas de equipo, así también se puede 

demostrar con los datos indicados por la recurrente que el cálculo realizado para las horas 

“operadores” lo efectuó con la cantidad de material colocado en su posición final sin contemplar 

el “hinchamiento” (cambio volumétrico por factor de compactación). Indica que se tiene 

entonces ¢16.783.359,47 (costo total de los operadores) ÷ ¢782,43 (costo unitario mano de 

obra) = 21.450,24 m³. Con lo cual menciona que queda demostrado que utilizaron la cantidad 

de material colocado en su posición final sin considerar la cantidad de material utilizando el 

“hinchamiento” (cambio volumétrico por factor de compactación) que serían 25.740,29 m³, por 

consiguiente tendrían un faltante de 4.290,05 m³ no contemplados tanto en el acarreo como en 

la mano de obra del acarreo, esto significaría un cambio en el costo del precio del renglón de 

pago, e indica que se calcula de la siguiente manera: 4.290,05 m³ (cantidad de material faltante) 

x ¢ 947,18 (costo unitario equipo acarreo) = ¢4.063.449,56. Alega que además para la mano de 

obra se tendría que 4.290,05 m³ (cantidad de material faltante) x ¢ 782,43 (costo unitario 

operador equipo acarreo) = ¢3.356.663,82. Argumenta que por lo tanto la incorporación de las 

horas faltantes tanto de equipo como de mano de obra, implicaría un cambio en el costo del 

renglón de pago, lo que conlleva a una ventaja indebida, por lo que se comprueba que el precio 

ofertado no sería un precio definitivo e invariable. Señala que por lo antes expuesto la 

Constructora DINAJU, S.A. no tiene legitimación para presentar dicho recurso; ya que, no 

cumple con lo solicitado por la Administración en el documento de requerimientos para este 

proceso licitatorio. La apelante Dinaju no atendió la audiencia especial conferida mediante auto 

que consta a folios 37 a 39 del expediente de apelación. Criterio de la División. El CONAVI 

promovió la Licitación Abreviada 2019LA-000016-0006000001, para la contratación de 

“Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 731(en lastre), sección de control No.21180 

Upala (R.4) Cabanga (frontera con Nicaragua); Zona 2-2.”, publicando el cartel en la plataforma 

electrónica del SICOP el 9 de julio de 2019. (ver hecho probado No. 1), presentándose al 

referido concurso cinco ofertas, entre ellas la de: i) DINAJU, S.A., ii) CONSTRUCTORA 
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HERRERA, S.A., iii) ALSO FRUTALES, S.A. (ver hecho probado No. 2), y resultando 

adjudicataria la empresa Also Frutales, S.A. (ver hecho probado No. 5). La oferta de la empresa 

apelante fue excluida por motivo de un supuesto precio irrazonable en el renglón de pago de 

sello asfáltico no estructural contra erosión resulta injustificada (ver hecho probado No. 3). 

Ahora bien, la Administración al atender la audiencia inicial, mantiene su criterio respecto al 

motivo original de exclusión de la oferta de la recurrente, sin embargo, adiciona una nueva 

causa para declarar inelegible dicha plica, por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 

190 del RLCA correspondía brindarle audiencia especial a la empresa apelante a efectos de 

pudiera ejercer su derecho de defensa y exponer sus argumentos y pruebas en contra del 

incumplimiento achacado. Sin embargo, como consta en el expediente digital del recurso de 

apelación, dicha audiencia no fue atendida por parte de la empresa Dinaju, S.A., con lo cual, si 

bien el incumplimiento por el cálculo adicional de material por hinchamiento no se tiene por 

acreditado únicamente con base en los razonamientos expuestos por la Administración, lo cierto 

es que la falta del ejercicio del derecho de defensa por parte de la recurrente, genera que su 

recurso carezca de la necesaria legitimación para poder resultar adjudicataria, incluso en el 

caso de prosperar los argumentos planteados, en el tanto el incumplimiento imputado no ha 

sido desvirtuado por la empresa Dinaju S.A. en respectiva audiencia. Así las cosas, lo que 

corresponde es declarar sin lugar el recurso por falta de legitimación por lo que se omite entrar 

a analizar el fondo del recurso.--------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO. B) RECURSO DE LA EMPRESA CONSTUCTORA HERRERA, S.A. 

La apelante alega que la Administración excluye indebidamente su oferta basándose en que en 

las memorias de cálculo presentadas para los renglones de pago “CR209.03 Relleno de 

Fundación”, “CR. 209.04 Relleno para estructuras”, “CR. 301.01 Subbase de agregados, 

graduación especial (caso 2)” y “SN Sello asfáltico no estructural contra erosión” no se 

contempló el impuesto al valor agregado sobre los materiales granulares: subbase granular, 

material de relleno y material de secado, necesarios para dichas actividades. De forma que 

indica que la Dirección de Costos de Vías y Puentes descalificó su oferta por no incluir el 

impuesto al valor agregado sobre los materiales granulares contemplados en los costos. 

Argumenta que la Administración basa su criterio en lo dispuesto en el cartel en la cláusula 11 

que establece que la oferta deberá indicar el monto y la naturaleza de los impuestos que la 

afectan, señalando que si se omite esa referencia se tendrán por incluidos en el precio cotizado, 

recalcando que si bien el Conavi de conformidad con la legislación vigente se encuentra exento 
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del pago del impuesto sobre las ventas y del impuesto de consumo, no así el oferente. 

Menciona que de acuerdo con la Administración la previsión económica propuesta por el 

oferente es insuficiente y su corrección demanda un aumento del precio ofertado lo cual 

consiste en un aspecto insubsanable, por cuanto de conformidad con el artículo 25 del RLCA el 

precio debe ser firme y definitivo.  Al respecto, alega que debe tenerse presente que la Ley No. 

9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, entró a regir el 01 de julio de 2019, por lo 

tanto, el concurso de Licitación Abreviada No. 2019LA-000016-0006000001, a la fecha de 

presentación de las ofertas, 30 de julio de 2019, se encontraba regulado por dicha nueva 

legislación. Indica que en lo que se refiere a esta licitación la Ley No. 9635 cambia el 

tratamiento fiscal que se le daba a los servicios de construcción en general, estableciendo un 

impuesto al valor agregado sobre dichos servicios del 13% y además, crea un modelo de 

créditos fiscales que el contribuyente puede aplicar  al momento de liquidar su impuesto de 

valor agregado cada mes, de esta manera cualquier impuesto al valor agregado pagado a 

terceros en la cadena de producción se constituye en un crédito fiscal para el pagador, y de esa 

manera no constituye un costo para este ya que se repercute dicho impuesto al consumidor 

final del servicio. Destaca que en el caso del CONAVI dicha ley no lo exime del pago de ese 

impuesto, sin embargo sí definió un período de transición en su transitorio XIV, por lo que 

continuaba exonerado del impuesto al valor agregado (IVA) hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Sin embargo, recalca que para dicho período los contribuyentes que realizaran ventas a 

CONAVI, contaban con el derecho de aplicar como crédito fiscal cualquier impuesto al valor 

agregado en las compras necesarias para realizar dichas ventas de acuerdo con esa Ley. Así, 

indica que de acuerdo con el artículo 21 de ese cuerpo normativo: “…También tendrán derecho 

al crédito fiscal los contribuyentes que hayan realizado operaciones con instituciones del 

Estado, en virtud de la inmunidad fiscal, o con entes públicos o privados que por disposición en 

leyes especiales gocen de exención de este tributo, cuando tales operaciones hubieran estado 

de otro modo sujetas y no exentas…”. De forma que alega que para el periodo del 01 de julio de 

2019 al 31 de diciembre de 2019, las ventas que se le realizarían al CONAVI estarían exentas 

del impuesto al valor agregado, sin embargo para el que realiza la venta tendría derecho a 

aplicar como crédito fiscal cualquier impuesto al valor agregado pagado a sus proveedores, y 

por lo tanto dicho impuesto no formaría parte de sus costos operativos ya que lo estaría 

recuperando vía crédito fiscal. Por otra parte, agrega que de que previo a la presentación de 

ofertas uno de los oferentes solicitó la siguiente aclaración el día 26 de julio de 2019: 
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“Verificando la información del proyecto, en el cronograma la "Etapa de contratación" prevista 

será a finales de este año y principios del próximo, siendo así las cosas significa que estos 

proyectos se verán afectados por el IVA, ya que la exoneración de las instituciones públicas es 

hasta finales de este año, agradecemos indicar entonces que tratamiento se dará al rubro de 

impuesto, si debe o no considerarse dentro de la cotización.  En caso de no considerarse en la 

cotización, como se manejará si la etapa constructiva se desarrolla posterior al periodo 2019?” 

Menciona que al respecto se recibió la siguiente respuesta (subrayado no es del original): “Para 

efectos de la oferta a presentar para esta licitación, por estar dentro del período cuando el 

CONAVI todavía goza de exención del impuesto al valor agregado, los precios de oferta no 

deberán añadir ese impuesto. No obstante, en las facturas que se presenten para esta 

contratación a partir del 1° de enero de 2020 se deberá añadir el monto del impuesto al valor 

agregado y el CONAVI deberá tomar la previsión presupuestaria para pagar ese rubro. Ver 

Aparte No. 11.2 del capítulo I del Documento de Requerimientos.” Destaca que el fondo que se 

discute no es la aplicabilidad del iva sobre el precio para las actividades o los renglones de 

pago “CR.209.03 Relleno de fundación”, “CR.209.04 Relleno para estructuras”, “CR.301.01 

Subbase de agregados, graduación especial (caso 2)” y “SN Sello asfáltico no estructural contra 

erosión”, si no, sobre si se debe aplicar el iva a los materiales granulares que se necesita 

comprar para la ejecución de estos reglones de pago. De forma que argumenta que no lleva 

razón la Administración al exigir a Constructora Herrera S.A. agregar como parte de su 

estructura de costos en las memorias de cálculos de ofertas económicas el impuesto al valor 

agregado relacionado a la compra de materiales granulares, ya que ese impuesto se deducirá 

mensualmente como crédito fiscal en cada una de sus declaraciones de impuesto al valor 

agregado. Menciona que lo que pretende la Administración generaría más bien una afectación 

económica al Estado, ocasionando un beneficio económico superior a su empresa. Señala que 

el costo no cotizado por concepto de impuestos es por un monto de ¢22.6 millones, monto que 

vendría a aumentar la utilidad de su representada solo en el rubro de compra de materiales 

granulares sin considerar el efecto sobre otros costos asociados tales como costos indirectos, 

entre otros. Agrega que además se estaría incurriendo en una ilegalidad ya que el CONAVI 

estaría pagando un impuesto al valor agregado sobre otro impuesto al valor agregado.  Expone 

la situación que se presentaría en dos escenarios, uno si la facturación hubiese sido antes del 

31 de diciembre de 2019, y el otro en el que la facturación se hubiese dado después del 31 de 

diciembre de 2019. Aporta como prueba la consulta realizada a un contador público autorizado, 
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externo para que emita una certificación sobre el tema en discusión. De acuerdo con el criterio 

técnico aportado, no deben formar parte de la estructura de costos de la prestación del servicio, 

ya que el artículo 21 de la Ley N0.9635 define que este impuesto pagado podrá ser utilizado 

como crédito fiscal por parte del contribuyente, lo que significa que el contribuyente recupera el 

monto pagado por dicho impuesto al momento de preparar la declaración mensual de impuesto 

al valor agregado, de tal manera que al ser un impuesto recuperable que no debe absorber el 

contribuyente en su operación, no debe formar parte de los costos operativos. Menciona que en 

aplicación de las Normas lnternacionales de lnformación Financiera NIC-12, el impuesto de 

valor agregado registrado de las facturas de compra de los proveedores asociados para prestar 

los servicios contratados en la Licitación Abreviada No. 201914-000016-0006000001, debe 

contabilizarse como activo diferido que podrá ser compensado al final del mes con el pasivo por 

impuesto al valor agregado, generado por sus ventas. Por lo tanto, resalta que a nivel contable 

tampoco podrá tratarse el impuesto al valor agregado asociado a las facturas de compras de 

bienes y servicios en el Estado de Resultados, como una partida de costo o gasto. Destaca que 

el artículo 28 de la Ley No. 9635 establece los diferentes mecanismos para que el contribuyente 

utilice el crédito fiscal generado o bien pueda solicitar la devolución de dicho impuesto a la 

Dirección General de Tributación Directa. Enfatiza que si se solicita a los oferentes incluir dentro 

de Ios materiales el impuesto al valor agregado asociado, esto generaría una utilidad a 

Constructora Herrera adicional de $22.209.548 ya que tiene derecho a aplicarlo como crédito 

fiscal como ha sido expuesto según lo indicado en artículo 21 de Ley N0.6935. Señala que la 

intención de la memoria de cálculo de oferta económica de revelar en forma separada los 

costos de la utilidad esperada en el precio cotizado no se cumpliría ya que todos los costos que 

tengan asociados iva tendrían implícita una utilidad y por consiguiente no se tendría desglosado 

el precio por sus componentes de costos y utilidad en forma separada y clara. Afirma que el 

CONAVI estaría pagando un iva implícito de $22,209,548 en el costo del material y un iva 

explícito de $25,096.790 que facturaría Constructora Herrera al momento de realizar la venta, 

generando que el CONAVI asuma dos veces el iva para un total de esta transacción de 

$47,306,338, para un perjuicio para el Estado de ¢25,096,790. La Administración en primer 

término mediante oficio No.  DCVP 43-2020-0713 de la Dirección de Costos de Vías y Puentes 

señala que la recurrente realizó su cotización con los precios de los materiales exentos de 

impuesto y sin razón alguna trata de dar una interpretación adecuada a su omisión en la oferta 

presentada, por lo que lo que correspondía era su descalificación apegándose a lo solicitado en 
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el documento de requerimientos, lo cual quedó claro en el informe de razonabilidad emitido 

mediante oficio No. DCVP 32-19-0977. Agrega que la recurrente en este caso no demuestra 

con hechos lo indicado en su escrito siendo que únicamente se limita a mencionar varios 

artículos de la Ley No. 9635 sin demostrar fehacientemente la aplicación de estos en la 

situación presentada en sus memorias de cálculo, misma que mediante aclaración solicitada por 

la Administración se dejó claro que incurrieron en un error en la presentación de las misma. Por 

su parte mediante oficio No. GAJ-06-2020-01524 (748) de la Gerencia de Gestión de Asuntos 

Jurídicos, señala que en apoyo a lo indicado por la Dirección de Costos de Vías y Puentes, se 

tiene que la empresa recurrente no llevan razón en lo alegado, ni se encuentran omisiones e 

incumplimientos de la oferta adjudicada, o bien vicios de admisibilidad técnica o existencia de 

un precio incierto o falta de motivación de los actos administrativos que resultaron en la 

adjudicación de la empresa Also Frutales S.A., por lo que plantea que el recurso debe ser 

rechazado por carecer de legitimación para su presentación, así como por ser improcedente. 

Finalmente, la Gerencia de Adquisiciones y Finanzas mediante oficio No.  GAF-01-2020- 055 

(1171) manifiesta que en primer término, debe aclarar que si bien dicha Gerencia no intervino 

en el análisis de razonabilidad de precios con el cual se descalificó a la Constructora Herrera, 

S.A, procede a emitir su criterio en atención a la solicitud de la Proveeduría, pues indica que al 

tratarse de un tema de impuestos (el IVA) de alguna manera tiene que ver con el tratamiento 

que debe darse desde el punto de vista financiero-contable. Sobre el particular, menciona que 

debe partirse del momento del recibo de ofertas y lo dispuesto por ley, siendo que el 30 de julio 

de 2019 se recibieron las diferentes ofertas del concurso, por lo que a esa fecha el CONAVI se 

encontraba exonerado del pago del impuesto del IVA, y destaca que en el punto 11.1 del cartel 

referente a los Impuestos, se establece: “La oferta deberá indicar el monto y la naturaleza de los 

impuestos que la afectan. Si se omite esta referencia, se tendrán por incluidos en el precio 

cotizado”; ello es consistente con lo que efectivamente señala el apelante sobre lo dispuesto en 

el Artículo No.25 del Reglamento de Contratación Administrativa que dicta: “se tendrán por 

incluidos en el precio cotizado, los impuestos, tasas y aranceles de importación, así como los 

demás impuestos del mercado local”. Ahora, indica que  soportado en estos aspectos, al 

contratista no debe considerársele como inelegible; pues en etapa de ejecución del proyecto se 

le aplicará el pago de conformidad con los precios ofertados. Con respecto a la obligatoriedad 

en el pago del iva si el contrato se hubiese ejecutado entre enero y setiembre del 2020, señala 

que a partir de enero y hasta setiembre de 2020 el CONAVI no estuvo exonerado, por lo que en 

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


13 
 

  
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 

ese contexto, peor hubiera sido la decisión de excluir del proceso a Constructora Herrera S.A., 

si la ejecución se hubiese realizado en esas fechas, pues resulta claro que el iva atinente a los 

subcontratistas no podría considerarse como un costo tal como lo apunta la recurrente, pues 

era perfectamente posible que a la contratista se le reconociera como un crédito fiscal, siendo 

que al final de cuentas quien se lo debería de restituir era la Administración, pues de otra forma 

se llegaría a un escenario en que se estaría efectuando un pago doble, lo cual resultaría a todas 

luces improcedente; siendo que además se estaría reconociendo y/o cancelando un impuesto 

sobre el mismo impuesto. Agrega que del contexto actual se tiene que siendo que se estima y 

aún cuando no sea así, que el proyecto se ejecute durante el periodo de exoneración 

establecido a favor del CONAVI, se tendría un escenario similar a lo señalado en el punto 1) 

anterior, con lo cual la Administración no corre riesgo alguno al considerar como precios únicos 

y definitivos los fijados por la recurrente sin iva, pues es de entender que ante la normativa 

citada no hay posibilidad de ejercer reclamos futuros. Concluye señalando que esa Gerencia 

estima que Constructora Herrera, S.A, lleva razón en su planteamiento y por tanto su apelación 

es de recibo. Al atender la audiencia especial conferida en torno al criterio técnico emitido por la 

DGT la Gerencia de Adquisiciones y Finanzas señala que igual que externó su criterio favorable 

en torno a la apelación planteada por la empresa Constructora Herrera, S.A. este se mantiene 

en virtud del criterio emitido por el Ministerio de Hacienda. Reitera que de conformidad con lo 

dispuesto en el cartel en armonía con el artículo 25 del RLCA ciertamente el tema -en su 

oportunidad- no ameritaba aclaración alguna. Ahora bien, agrega que haciendo un análisis de la 

aclaración brindada por Hacienda respecto a los créditos fiscales en el entorno de la consulta 

efectuada por parte del órgano contralor, resulta clara la apreciación cuando establece: “que 

estos dependerán del cumplimiento de los requisitos que legalmente se han dispuesto para 

tales efectos, siendo una regla indiscutible que, no hay derecho a crédito fiscal en la compra de 

bienes y servicios exentos del IVA”. Sobre este particular en específico, alega que resulta 

importante precisar que al momento de la oferta el CONAVI se encontraba exento en el pago 

del iva, siendo que los bienes y servicios requeridos para el proyecto igual deberían 

considerarse como tal, pues así quedó plasmado en el articulado de la Ley 9635 “Ley de 

Fortalecimiento de las Finanza Públicas. Señala además que no obstante y retomando lo 

planteado por Hacienda, se estima que el crédito fiscal a que se hace referencia deviene de un 

escenario distinto, en el que CONAVI no está exento como sucedió a partir de enero de 2020 y 

se estima que ello sobra en la discusión, porque los precios ofrecidos deben entenderse como 
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tales o sea como “precios finales y definitivos” y eso basta, por lo que estima que no tiene por 

qué la Administración sugerir modificar un precio cuando eso de antemano se previó en el 

artículo 11.1 del cartel antes citado, de ahí, que el criterio se mantiene, siendo que desde la 

perspectiva financiera el alegato resulta procedente. La adjudicataria indica que debe tenerse 

presente -en lo aplicable- el criterio contralor que consta en las páginas 7 a 10 de resolución No. 

R-DCA-00500-2020 de las 8:52 horas del 11 de mayo de 2020, respecto a que: “Así las cosas, 

se tiene que no se concede ventaja indebida alguna en favor del adjudicatario, por cuanto 

las ofertas se compararon en igualdad de condiciones, es decir contemplando ambas el 

13% por concepto del IVA y además no señala la apelante tampoco argumentos con base en 

los cuales pudiera considerarse que la Circular no resulta aplicable al caso, o que no existe 

claridad en cuanto al porcentaje de impuesto que le correspondería pagar, siendo que se trata 

de un simple cálculo aritmético de aplicar un 13% que no genera margen para interpretación 

alguna…De tal manera, que al no ser de recibo los argumentos que plantea la apelante en 

contra de la elegibilidad de la oferta adjudicataria, se tiene que la oferta de la recurrente, al 

tener una calificación inferior, (ver hecho probado No. 6) no demuestra que cuente con un 

mejor derecho para resultar adjudicataria, razón por la cual lo que procede es rechazar 

de plano por improcedencia manifiesta de la presente acción recursiva.“ (lo destacado y 

subrayado no es del original).” Menciona que sin dejar de considerar que el Apartado 11 de los 

“Documentos de requerimientos” del cartel fue claro al estipular que los oferentes no se 

encontraban exentos de impuestos y que en las ofertas se debían indicar el monto y naturaleza 

de los impuestos que la afectaban, lo cierto es que en el fondo, lo que se ha de procurar es que 

las plicas sean comparadas en términos de igualdad; y en este caso más allá del 

incumplimiento cartelario en la oferta de la recurrente, si se compara la oferta de la apelante con 

los impuestos que omitió, resultaría de mayor precio que la suya, lo cual demuestra que la 

recurrente no ostenta mejor derecho a la adjudicación, careciendo de legitimación ad causam 

activa. Manifiesta que al dejar de incluir tales impuestos y sobre todo los otros costos asociados 

(tales como los costos indirectos, que sumarían otra buena cantidad), el precio de esa oferta en 

realidad es incierto y del todo incomparable con el de su oferta, tornando a esa plica inelegible y 

no susceptible de readjudicación; siendo claro y evidente que más allá de todos sus alegatos, 

se está ante una gestión recursiva carente de legitimación ad causam activa; amén de que, aún 

sin tales costos indirectos, hipotéticamente ocuparía un orden de mérito posterior . Agrega que 

el criterio contralor reflejado en la razonable solución contenida en la resolución R-DCA-00500-
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2020 precitada, fue reiterado en las páginas 19 a 22 de la reciente resolución R-DCA-00970-

2020 de las 11:50 horas del 15 de setiembre del 2020, donde se indicó lo siguiente: “De 

conformidad con lo expuesto, resulta necesario que todas las ofertas presentadas a 

concurso consideren la inclusión del IVA en el monto total ofrecido, con lo cual, en caso 

que no se indique, se considerará incluido; pero en aquellos casos en que expresamente 

se indique que el mismo no ha sido incorporado en la oferta como el caso de la 

adjudicataria, el ejercicio a realizar corresponde a la suma adicional del 13% del monto 

ofertado. A partir del ejercicio expuesto, el acto de adjudicación debe ser anulado con la 

finalidad que la Administración evalúe nuevamente a las ofertas que resulten elegibles y en el 

caso de la firma Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global S.A., valorarla con el precio que 

incluya el IVA, tal y como corresponde con la normativa aplicable, al no evidenciarse por parte 

de la Administración, alguna exoneración a su favor para este tipo de servicios, derivados de la 

Ley N°9635 antes citada. En atención a lo resuelto respecto al recurso de apelación presentado 

por la empresa SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA este Despacho 

resuelve declarar con lugar.” (Lo destacado no es del original y resulta absolutamente claro)”. 

Por último, argumenta que el alegato de la recurrente en torno a la aplicación -futura- de un 

supuesto “crédito fiscal” (criterio que aporta como prueba), resulta improcedente, ante las 

particularidades de la ya citada cláusula 11 de este cartel, que solicitó cotización con impuestos; 

y recalca que el tema del “crédito fiscal”, carece en todo caso de aplicación y relevancia al 

momento de comparación de ofertas, ya que esa hipotética posibilidad, sólo sería reconocida, 

eventualmente, al contratista, si es que en fase de ejecución contractual, el contribuyente 

llegare a gestionar su recuperabilidad; por eso, estima que la disconformidad de la recurrente, 

se resuelve con sólo agregarle a su oferta, para efectos comparativos, los impuestos que omitió; 

y al devenir más onerosa, ni siquiera es necesario analizar la incidencia de los costos indirectos 

adicionales, pues ocuparía un lugar posterior al de su oferta en el orden de mérito. Criterio de 

la División. El tema en discusión radica en determinar si la omisión de los impuestos al valor 

agregado de los materiales granulares en los renglones cuestionados, constituye o no un 

incumplimiento que amerite la exclusión de la oferta de la empresa apelante. No resulta 

aplicable el precedente citado por la empresa adjudicataria, por cuanto en este caso no basta 

con sumar los impuestos no incluidos a efectos de comparar las ofertas en igualdad de 

condiciones, pues el argumento de la recurrente consiste en que dichos impuestos más bien no 

deben de ser contemplados, por cuanto no deben formar parte de la estructura de costos 
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porque en aplicación de la figura del crédito fiscal serán recuperables, de forma que incluirlos 

más bien implicaría un perjuicio económico para el CONAVI. Ahora bien, la propia 

Administración por su parte, presenta una divergencia de criterios en torno al tema bajo análisis, 

por cuanto la Dirección de Vías y Puentes y la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos 

estiman que la oferta resulta inelegible, mientras que la Gerencia de Adquisiciones y Finanzas 

coincide con el criterio de la empresa apelante. Al respecto, debe tenerse presente que la 

delimitación de la aplicabilidad de los créditos fiscales es una materia en la que resulta clara la 

competencia prevalente de la Dirección General de Tributación (DGT), por lo que este órgano 

contralor en aplicación de lo dispuesto en los artículos 3 del LCA y 190 del RLCA, procedió a 

plantear la consulta concreta a esa entidad a efectos de contar con el criterio oficial. De esa 

forma este órgano contralor, solicitó a esa Dirección indicar si el impuesto al valor agregado 

asociado a la adquisición de bienes y servicios relacionados con la prestación por parte del 

contratista del servicio objeto del procedimiento licitatorio pueden ser utilizados como crédito 

fiscal según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley No. 9635 y de la mano con lo anterior, si 

forman o  no parte de los costos operativos del respectivo contratista. Por otra parte, se solicitó 

que en el caso de que se estime que sí forman parte de los costos operativos, se precisara si 

ello presentaría o no un doble pago del impuesto al valor agregado por parte del CONAVI. 

Ahora bien, en atención de la solicitud de esta División, la DGT rindió el respectivo criterio (ver 

hecho probado No. 4) sin embargo, dicha Dirección aborda el tema desde una perspectiva 

general, mencionando los artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de su 

Reglamento aplicables y señalando que los créditos fiscales dependerán del cumplimiento de 

los requisitos que legalmente se han dispuesto, siendo una regla indiscutible que no hay 

derecho a crédito fiscal en la compra de bienes y servicios exentos de dicho impuesto. De forma 

que, estima esta División que existe un problema de motivación del acto recurrido, por cuanto 

no solamente se presentó una divergencia de criterios entre las unidades internas del Consejo, 

sino que además el sustento de la posición de excluir la oferta se basa en una serie de dudas 

respecto a la tesis expuesta por la recurrente, pues solamente se señala que la apelante no 

demuestra fehacientemente la aplicación de lo dispuesto en los artículos citados de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, pero no realiza la Administración el ejercicio respectivo a efectos 

de desacreditar el argumento planteado, ni se refiere a la prueba técnica aportada por la 

recurrente, pese a que es su obligación el ejercicio motivado del acto final. Asimismo, al atender 

la audiencia especial conferida sobre el criterio técnico emitido por la DGT, la Gerencia de 

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


17 
 

  
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 

Adquisiciones y Finanzas, si bien dispone expresamente que mantiene su posición en favor de 

la recurrente, no materializa la aplicación de dicho criterio técnico al caso en concreto, de frente 

a los dos momentos posibles planteados por la recurrente. Al tratarse de un tema especializado 

correspondía solicitar el criterio del órgano competente, sin embargo, las disposiciones emitidas 

por la DGT requieren llevar a cabo un ejercicio de interpretación a efectos de poder aplicarlas al 

caso concreto, por lo que sigue resultando indispensable que la Administración proceda a llevar 

a cabo el correspondiente análisis, tomando en cuenta los diferentes elementos técnicos, y si 

fuera necesario, requiriendo una ampliación al criterio de la DGT e, a efectos de que determine 

si se justifica o no la exclusión de la oferta de la apelante por ese motivo. Es importante recalcar 

que el análisis de fondo de si la tesis de la apelante procede o no, es relevante no solamente a 

efectos de contar con un acto motivado, sino también con el propósito de llevar a cabo un 

adecuado manejo de los fondos públicos y así prevenir que se presente una situación en la cual 

se dé un doble pago del impuesto por parte del CONAVI, o bien se aumente indebidamente la 

utilidad del contratista. Todos esos aspectos deberán ser abordados en el análisis respectivo. 

Así las cosas, con base en las consideraciones expuesta lo que procede es declarar 

parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este aspecto, anulándose. De conformidad con 

lo indicado en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros extremos 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; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

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

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

el recurso de apelación interpuesto por la empresa DINAJU, S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000016-0006000001 promovida por el 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, para la contratación de “Trabajos para la atención de la 

Ruta Nacional No. 731(en lastre), sección de control No.21180 Upala (R.4) Cabanga (frontera 

con Nicaragua); Zona 2-2.”, acto recaído en favor de ALSO FRUTALES, S.A., por un monto de 

seiscientos sesenta y tres millones ochocientos sesenta y un mil doscientos quince colones con 

doce céntimos. (¢ 663.861.215,12). 2) Declarar parcialmente con lugar, el recurso interpuesto 

por la empresa CONSTRUCTORA HERRERA, S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2019LA-000016-0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL 
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DE VIALIDAD, para la contratación de “Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 

731(en lastre), sección de control No.21180 Upala (R.4) Cabanga (frontera con Nicaragua); 

Zona 2-2.”, acto recaído en favor de ALSO FRUTALES, S.A., por un monto de seiscientos 

sesenta y tres millones ochocientos sesenta y un mil doscientos quince colones con doce 

céntimos. (¢ 663.861.215,12), acto que se anula. 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 
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