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R-DCA-00018-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con tres minutos del siete de enero del dos mil veintiuno.------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO BRACO RGC-ING GUSTAVO 

ALPÍZAR, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA  2020LA-000008-

0002400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA para el suministro de 

materiales y mano de obra para la construcción y remodelación de carreteras, aceras y cordón y 

caño, recaído a favor de CONSTRUCCIONES CIVILES ASOCIADOS, LTDA., por un monto de 

¢205.314.394,78.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de octubre de dos mil veinte el consorcio Braco RGC-ING Gustavo Alpízar, 

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

adjudicación de la licitación abreviada 2020LA-000008-0002400001 promovida por la 

Municipalidad de Santa Ana.------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las diez horas veintidós minutos del veinte de octubre del dos mil veinte, 

esta División solicitó a la Administración remitir el expediente administrativo, lo cual fue atendido 

según oficio agregado al expediente del recurso apelación, donde se indica que el procedimiento 

se encuentra gestionado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).-------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas siete minutos del treinta de octubre del dos mil veinte 

esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y al 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. Dicha audiencia fue 

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

IV. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y tres minutos del diez de noviembre del dos 

mil veinte esta División confirió audiencia especial al apelante y al adjudicatario para que se 

refieran al allanamiento de la Administración al momento de contestar la audiencia inicial. 

Además, se otorgó audiencia especial al apelante para que se refiriera a los alegatos que en 

contra de su oferta realizaron la Administración y la adjudicataria al momento de contestar la 

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

la apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las catorce horas once minutos del diez de diciembre del dos mil veinte 

este órgano contralor prorrogó el plazo para resolver, considerando la complejidad del trámite.--- 

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

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

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían 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: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya documentación se 

tiene acceso ingresando a la dirección electrónica http: //www.sicop.go.cr, pestaña expediente 

electrónico, digitando el número de procedimiento e ingresando a la descripción del procedimiento 

de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el apelante en 

su oferta presentó lo siguiente: 1.1.) Presupuesto Detallado, que en lo que resulta de interés 

respecto al tipo de concreto, señala: 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 
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(...) 

 

(...) 

 

 

1.2. Presupuesto detallado que en lo relativo al encargado y a los vehículos cotizados, señala: 

 

/ 
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(...)  

 

(ver en [3. Apertura de ofertas] / Apertura finalizada- Consultar/ Resultado de la apertura/  

Posición de ofertas 7/ Oferta/ Oferta Consorcio Braco-GA visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0200722140859480815954485393700&isExpediente=1). 2) Que el adjudicatario en su oferta 

presentó lo siguiente: 2.1. Documento denominado “Oferta”: 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20200722140859480815954485393700&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20200722140859480815954485393700&isExpediente=1
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(ver en [3. Apertura de ofertas] / Apertura finalizada- Consultar/ Resultado de la apertura/ Posición 

de ofertas 10/ Oferta/ Oferta Construcciones Civiles Asociados, Ltda/ [Adjuntar archivo] / OFERTA 

visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0200723095712162315955198322630&isExpediente=1).---------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE. El adjudicatario al momento de contestar la 

audiencia inicial indicó que el apelante incumple con una serie de requerimientos que hacen 

inelegible su oferta. Al respecto indicó: a) Sobre el faltante de materiales y su baja calidad. El 

adjudicatario señala que para los elementos de aceras (losas), entrada a viviendas (losas) y 

cordones de caño se debían de cotizar dos tipos de concreto diferentes, siendo para las losas un 

concreto de resistencia 250 kg/cm2 y para el segundo, una resistencia de 210 kg/cm2 y manifiesta 

que el apelante sólo cotizó un tipo de concreto por un precio de ¢72.126,15 con lo cual es claro 

que es para una única resistencia, la cual no se puede observar en todas las memorias de cálculo 

pero sí en el renglón 10, la cual al tratarse de una losa debería tener una resistencia de 25 MPA 

o 250 kg/cm2 según se muestra en las memorias del consorcio apelante. Indica que por lo tanto, 

es claro que el oferente cotizó un solo tipo de concreto, siendo en el ítem o renglón 10 donde 

indicó cuál tipo de concreto era, -o sea concreto 210 kg/cm2- y con el mismo precio en todos los 

renglones. Agrega que el apelante cotiza para las aceras y entradas a viviendas (que son losas 

y debían tener 25 MPA), una menor calidad de concreto, quedando demostrado que el precio que 

da es para el concreto 210 kg/cm2, es decir, dada la cantidad de cemento y agregados necesarios 

para hacer un concreto de 250 kg/cm2, éste no podría obedecer al mismo precio. Estima que 

esto es un vicio grave al ofertar materiales de menor calidad a los indicados en el pliego de 

condiciones, razón por la cual considera que esa oferta debió ser eliminada. La apelante señala 

que remite una factura proforma donde se logran apreciar que los costos de los concretos 

ofrecidos por el consorcio cumplen a cabalidad con los parámetros establecidos en las 

especificaciones cartelarias. Agrega que su representada tiene excelentes relaciones financieras 

y comerciales con distintos proveedores donde obtiene precios diferenciados que traslada a sus 

clientes, en este caso, la Municipalidad de Santa Ana, en aras de ostentar una mejor optimización 

de recursos. Indica que todo el concreto premezclado lo cotizan bajo un mismo precio, pues así 

lo tienen referenciado de su proveedor Meco Concretos, precio que va en función de la cantidad 

que se le compra semanalmente y por ser BRACO RGC Constructora S.A., un excelente aliado 

financiero en la forma de pago, esto les permite obtener precios diferenciados por sobre sus 

competidores directos. Señala que indiferentemente del tipo de concreto, ya sea de 210 kg/cm2 

http://www.cgr.go.cr/
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o 250 kg/cm2 su representada lo cotiza al mismo precio, debido a que así lo obtiene de su 

proveedor, por tanto el precio es el mismo para una u otra determinada actividad, por lo tanto, 

contrario a como lo aprecia la adjudicataria, no cotizó ni menos calidad en los materiales, ni mucho 

menos tiene alguna insuficiencia que sea reprochable y se considere como un motivo de 

exclusión. Criterio de la División. Como aspecto de primer orden conviene indicar que respecto 

al punto en análisis, el cartel estableció: “c. Resistencia / El concreto con el que se construirá la 

losa deberá presentar una resistencia a la compresión a los 28 días de 25 MPa (250 kgf/cm2)” 

(ver en [2. Información de Cartel] / 2020LA-000008-00024000001 [Versión Actual]/ Detalles del 

concurso/ [F. Documento del cartel] / Documentos del cartel - en  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200601480&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Adicionalmente, en los planos, respecto a los cordones de 

caño se establece: “CORDON Y CAÑO DE CONCRETO / f´c= 210kg/cm2” (ver en [2. Información 

de Cartel] / 2020LA-000008-00024000001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso/ [F. Documento 

del cartel] / Documentos del cartel - en  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200601480&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo transcrito, se desprende que se requirieron dos tipos 

distintos de concreto, esto es, para las losas se requiere un concreto de resistencia 250 kg/cm2 

y para el cordón y caño, una resistencia de 210 kg/cm2. Ahora, el argumento del adjudicatario en 

contra del apelante es que el recurrente cotizó un único concreto en sus memorias para todos los 

ítemes. Al respecto, el adjudicatario indica: “En la oferta del consorcio apelante se puede observar 

QUE TODO EL CONCRETO lo cotiza bajo un ÚNICO PRECIO de ¢72.126,15, es decir, una 

UNICA RESISTENCIA, la cual no se puede observar en todas las memorias de cálculo, pero sí 

en una en especial, misma que, al TRATARSE DE UNA LOSA, debía ser de una resistencia de 

25 MPA (250 kg/cm2)” y presenta capturas de pantalla correspondiente al renglón No. 10 que 

según indica, corresponde al reacondicionamiento entradas a viviendas, y es el único lugar en 

donde el ahora apelante indica en su oferta, el concreto que ofrece: “Concreto Premezclado 210 

Kg/cm2 a 28D”, el cual tiene un costo unitario de ¢72.126,15. Además, el adjudicatario presenta 

otras capturas de la oferta del apelante sobre el concreto para cordón y caño y aceras, en donde 

indica: “Concreto Premezclado a 28 Días” y presenta el mismo costo unitario que para el renglón 

No. 10. Así, el adjudicatario concluye: “Como queda demostrado, este oferente COTIZÓ UN 

SOLO TIPO DE CONCRETO siendo en la línea (renglón de pago) número 10 que establece el 

tipo de concreto para el precio, el cual es igual en todos los renglones. / Es decir, este 

oferente COTIZA PARA LAS ACERAS y ENTRADAS A VIVIENDAS (que son losas y debían 

http://www.cgr.go.cr/
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https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200601480&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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tener 25 MPA), una MENOR CALIDAD DE CONCRETO, quedando demostrado en que el precio 

que da es para el concreto 210 kg/cm2, es decir, dada la cantidad de cemento y agregados 

necesarios para hacer un concreto 250 kg/cm2, el mismo NO PODRÍA OBEDECER AL MISMO 

PRECIO, siendo esto un VICIO DE GRAVEDAD, al ofertar MATERIALES DE MENOR CALIDAD 

al indicado en el pliego de condiciones (...)” (destacado y mayúsculas son del original) (folio 36 

del expediente electrónico de apelación, identificado con el NI 33677-2020). En respuesta al 

señalamiento del adjudicatario, el apelante indica: “Sírvase encontrar adjunto factura proforma 

donde se logra apreciar que los costos de los concretos ofrecidos por EL CONSORCIO, cumplen 

a cabalidad con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas cartelarias (...) Que 

efectivamente todo el concreto premezclado lo cotizamos bajo un mismo precio, pues así lo 

tenemos referenciado de nuestro proveedor MECO CONCRETOS, precio que va en función de 

la cantidad que se le compra semanalmente y por ser BRACO RGC Constructora S.A., un 

excelente aliado financiero en la forma de pago, esto nos permite obtener precios diferenciados 

por sobre nuestros competidores directos (...) En resumen, indiferentemente del tipo de concreto, 

sea de 210 kg/cm2 o 250 kg/cm2 mi representada lo cotiza al mismo precio, debido a que así lo 

obtiene de su proveedor, por tanto el precio es el mismo para una u otra determinada actividad, 

por lo tanto; contrario a como lo aprecia la adjudicataria, NO se cotizó, ni menos calidad en los 

materiales, ni mucho menos tenemos alguna insuficiencia que sea reprochable y se considere 

como un motivo de exclusión” (folio 50 del expediente del recurso de apelación identificado con 

el NI 34631-2020), y presenta una proforma fechada el 13 de noviembre del 2020, donde se 

aprecia lo siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.cgr.go.cr/
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folio 51 del expediente del recurso de apelación identificado con el NI 34631-2020- ADJUNTO 1). 

De lo transcrito se desprenden varios aspectos de interés. Como primer punto, se observa que 

en la documentación aportada con la oferta, el ahora apelante presenta, entre otros aspectos, lo 

siguiente:  

 

(...) 

 

(...) 

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

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(hecho probado 1.1). De lo anterior se visualiza que en los distintos renglones, el ahora recurrente 

indicó “Concreto Premezclado a 28 Días”, sin indicación de la resistencia y sólo en el renglón 

10,00 indicó que tenía una resistencia 210 kg/cm2. Adicionalmente, se observa que en todos los 

renglones en donde cotizó concreto premezclado, lo hizo por un mismo costo unitario de 

¢72.126,15. Ahora, con la respuesta a la audiencia que le fue conferida, el apelante indica que la 

empresa a la que le compra el concreto, indiferentemente del tipo de resistencia, le cobra lo 

mismo. No obstante, si bien la proforma -la cual está fechada con posterioridad a la apertura de 

ofertas que se llevó a cabo el 23 de julio del 2020- indica precios muy similares entre ambos 

concretos, ciertamente no son idénticos. Además, si bien uno de los precios establecidos en la 

proforma coincide con el indicado en la oferta, es lo cierto que no resulta corroborable que desde 

el momento de la presentación de la oferta se presente la resistencia de concreto requerido, toda 

vez que en el único lugar en que indica la resistencia del concreto, indica un número distinto al 

establecido para ese ítem. En ese sentido, no es claro si la calidad del concreto que utiliza es la 

adecuada, toda vez que como se indicó, únicamente en el renglón 10 indica que cotiza una 

resistencia de 210 kg/cm2 a un precio de ¢72.126,15 –donde se requería una resistencia de  250 

kg/cm2-, pero no demuestra que en las restantes líneas o renglones cotice lo necesario. De la 

prueba tampoco puede desprenderse lo que indica el apelante en cuanto a que cotizó un mejor 

http://www.cgr.go.cr/
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concreto o un concreto de mayor resistencia, ya que si bien cotiza en todos los ítemes el precio 

indicado en la proforma para el concreto 250 kg/cm2, es lo cierto que la única indicación de la 

oferta que indica el tipo de cemento que utiliza señala que está empleando el tipo de 210 kg/cm2. 

De esta forma, de la prueba que trae el apelante no queda claro lo indicado por el recurrente en 

la audiencia otorgada, toda vez que como se indicó, su línea de defensa radica en que el vendedor 

de concretos le cobra lo mismo para ambos tipos de concreto. No obstante, de la proforma 

presentada, es claro que los concretos tienen precios distintos, además, en su oferta sólo se 

visualiza la indicación a una resistencia, aunado a que la proforma está fechada con posterioridad 

a la apertura de ofertas. Nótese que el adjudicatario en su alegato, respecto de la oferta del 

apelante, indicó las falencias que observaba, con indicación de los renglones en donde evidencia 

el incumplimiento. No obstante, el apelante se limita a presentar la proforma con los precios de 

ambos concretos –que son diferentes entre sí, lo cual no apoya el dicho del recurrente en cuanto 

a que son idénticos-, sin llevar al convencimiento de que desde la oferta cotizó lo requerido de 

frente al cartel. Dicho de otra manera, el apelante al atender la audiencia que le fue conferida, 

señala: “…indiferentemente del tipo de concreto, sea de 210 kg/cm2 o 250 kg/cm2 mi 

representada lo cotiza al mismo precio, debido a que así lo obtiene de su proveedor, por tanto el 

precio es el mismo para una u otra determinada actividad…”, sin embargo su dicho no se 

demuestra con la proforma que adjunta, ya que en ella se aprecia un precio de ¢63.383,00 (que 

con el impuesto al valor agregado corresponde a ¢71.622,79) y otro de ¢63.828,45 (que con el 

impuesto al valor agregado corresponde a ¢72.126,15), sin que llegue a explicar por qué donde 

se requirió la resistencia de 210Kg/cm2, se debería pagar entonces un precio superior. Así las 

cosas, siendo que el apelante no ha demostrado que cumpla con las condiciones cartelarias y 

que de esta forma puede realizar el objeto tal como lo solicitó la Administración es que se declara 

con lugar este alegato del adjudicatario, aspecto que tiene como consecuencia la pérdida de 

legitimación del apelante ante una eventual readjudicación. b) Sobre la duplicidad de funciones 

ofertadas. El adjudicatario señala que de la oferta del apelante se desprende que existe una 

duplicidad de funciones por cuanto el encargado de la obra no atendería únicamente su función 

sino que además sería chofer de un vehículo. Indica que la duplicidad de funciones impide el 

correcto desarrollo de las actividades a ejecutar dentro de un proyecto de obra pública. Explica 

que ya la Contraloría General se ha referido a la imposibilidad de que exista duplicidad de 

funciones, según quedó establecido en la resolución R-DCA-0134-2020. Señala que el apelante 

presenta esa misma situación en las 59 líneas que cotiza, por cuanto duplica las funciones de 

algunos de sus funcionarios que forman parte de su planilla, lo cual impide el correcto desarrollo 

http://www.cgr.go.cr/
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de las actividades a ejecutar. Estima que la evidente y clara duplicidad de funciones de algunos 

de sus funcionarios que conforman la planilla del consorcio apelante impediría el correcto 

desarrollo de las actividades a ejecutar. Agrega que la oferta del consorcio recurrente establece 

que el operador del vehículo será el encargado de la obra, es decir, designa para ello el maestro 

de obras quien a su vez resulta ser la persona clave porque conforme las funciones para éste, es 

quien asegura en el campo llevar a cabo la correcta construcción de las obras en los términos y 

condiciones contratados como apoyo de la ingeniería de proyecto. Sin embargo, indica que en la 

oferta tanto el vehículo carga liviana (Pick Up 4x4) tiene una duración de 16,67 horas y el 

encargado (TOE)/ chofer VCL también tiene 16,67 horas, con lo cual es claro que el tiempo de 

operación del vehículo y el tiempo de operación de quien lo maneja es igual y por ende, no es 

claro cuándo dirige la obra.  Señala que el consorcio apelante al indicar en todas sus memorias 

que el encargado será el chofer y al tratar de equiparar el tiempo de mano de obra al de la 

operación del vehículo, estaría cotizando la mitad del tiempo del encargado, con respecto a todos 

los demás trabajadores. Afirma que el tiempo máximo que dura una actividad es el tiempo máximo 

indicado en la memoria de cálculo, porque todos los trabajadores laborarán 20 horas para realizar, 

por ejemplo, un reacondicionamiento de calzada y el encargado solo trabajará 10 horas, siendo 

estas 10 horas utilizadas solo para manejar el camión brigada. Considera que de esta forma se 

fundamenta el error de esta oferta al cotizar menos tiempo y dejando la actividad sin supervisión 

del encargado. El apelante señala que cada oferente organiza su propio esquema de trabajo 

como mejor considere. Agrega que el encargado de la obra necesita de un medio de transporte 

para poder movilizarse a los distintos cambios y proyectos, por cuanto el proceso como tal cuenta 

con varios caminos y proyectos, ello tomando en consideración que el contrato se realiza a un 

único oferente de forma completa y no parcial. Señala que el consorcio que representa organiza 

su esquema de trabajo en función de optimizar los costos directos (personal) dispuestos en la 

obra así como el conjunto de haberes, bienes y rentas. Considera que si el argumento de la 

adjudicataria tuviese cabida alguna en la lógica y legalidad correspondiente, sería contradictorio 

aducir que el personal se mantendría la totalidad del tiempo de ejecución de una determinada 

actividad, siendo que el encargado necesita movilizarse de un sitio a otro, distanciados por 

kilómetros de distancia. Indica que no existe duplicidad alguna, debido a que el encargado toma 

el vehículo, se traslada de un sitio (proyecto) a otro, valida las condiciones de éste, revisa, analiza, 

contabiliza insumos, personal, equipos, referencias directrices de las profesiones responsables 

de la obra, atiende directrices inclusive de la misma Administración y sus inspectores, algunas de 

estas son hasta vía telefónica y no por eso se dice que el encargado es secretario o recepcionista 
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por atender una llamada telefónica. Manifiesta que es obvio y evidente que el tiempo del vehículo 

debe ser concordante con el tiempo del personal que así se le asigna a la obra y las labores de 

ésta porque el encargado no dirige un proyecto u obra, lo hacen los profesionales responsables, 

ingenieros y arquitectos según corresponda. Concluye que por lo tanto no existe duplicidad de 

labores como lo aduce el adjudicatario. Criterio de la División. Sobre este alegato el 

adjudicatario señala que existe una duplicidad de funciones del encargado de la obra, lo que 

implicaría que no pueda atender correctamente la ejecución de la obra ya que manejaría un 

vehículo como chofer. Para este alegato, se refiere al renglón de pago 3,00 en donde, a juicio de 

quien alega, el consorcio apelante muestra en la cotización un vehículo de carga liviana (Pick up 

4x4) con una cantidad de horas de 16,67 y un encargado (TOE)/ chofer VCL con la misma 

cantidad de horas, sea 16,67, por lo que considera que al ser el tiempo de operación del vehículo 

y el tiempo de operación de quien lo maneja igual, al maestro de obras o encargado no le queda 

tiempo para dirigir la obra, siendo que sólo puede trasladar la cuadrilla. Agrega además un “caso 

2” referido al renglón 18,00 de pago en donde el adjudicatario señala: “En este segundo caso se 

da la misma situación, donde la oferta del consorcio apelante establece el mismo tiempo del 

Camión Brigada (vehículo) al Encargado (Maestro de Obras), siendo que al estar operando el 

vehículo ya que tienen los MISMOS TIEMPOS, ¿cuál tiempo se asigna a la labor de dirigir la 

obra), es decir, NO SE PUEDE DIRIGIR UNA OBRA MONTADO EN UN VEHÍCULO./ Esta 

situación se da en los 57 renglones restantes, donde este oferente establece que el chofer del 

Camión Brigada es el mismo Encargado de Obra, con los mismos tiempos del vehículo 

para todas las líneas, lo cual establece un grave incumplimiento al NO tener a un Encargado 

definido a tiempo completo para la obra.” (destacado es del original) (folio 36 del expediente 

electrónico de apelación identificado con el NI 33677-2020). Y agrega: “Como se detalla arriba, 

el tiempo máximo que dura una actividad  es el tiempo máximo indicado en la memoria de 

cálculo, esto por cuanto como se indica, todos los trabajadores laborarán 20 horas para 

realizar un Reacondicionamiento de Calzada (ejemplo), y el Encargado solo trabajará 10 

horas, siendo estas 10 horas utilizadas SOLO para manejar el Camión Brigada, de esta forma 

se fundamenta el error de esta empresa al COTIZAR MENOS TIEMPO y dejando la actividad sin 

supervisión del Encargado” (destacado es del original) (folio 36 del expediente electrónico de 

apelación identificado con el NI 33677-2020). Ante lo expuesto por el adjudicatario, se observa 

que su alegato se refiere al encargado / chofer (VCL) y a un vehículo de carga liviana (Pick up 

4x4) pero también refiere al encargado y al camión brigada. Sobre el primero, el apelante se 

defiende argumentando que cada oferente tiene su esquema de negocio y que el encargado debe 
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trasladarse entre los distintos caminos y que además, cumple con el ordenamiento jurídico en 

cuanto al salario mínimo.  No obstante, en cuanto al señalamiento del adjudicatario sobre el 

camión brigada, el recurrente omite referirse, aun cuando el adjudicatario le señala ambos 

incumplimientos, al indicar: “Esta situación se da en los 57 renglones restantes, donde este 

oferente establece que el chofer del Camión Brigada es el mismo Encargado de Obra, con 

los mismos tiempos del vehículo para todas las líneas, lo cual establece un grave 

incumplimiento al NO tener a un Encargado definido a tiempo completo para la obra.”  Ahora, en 

la oferta del recurrente se observa que utiliza o hace alusión a ambos vehículos. En ese sentido, 

en la oferta del apelante, se denota lo siguiente: 

/ 
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Así, es claro que el recurrente cotizó un encargado /chofer CVL y vehículo Carga Liviana (Pick 

Up) (hecho probado 1.2). No obstante, también se muestra en la oferta del ahora apelante lo 

siguiente: 
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(hecho probado 1.2), de donde se vislumbra que cotizó un camión brigada, sin que sobre este 

vehículo se haya realizado explicación alguna para llevar al convencimiento de que no se está 

presentando la duplicidad de funciones que se ha imputado. De la misma oferta del apelante es 

claro que cotizó las mismas horas para el encargado que para el camión brigada sin tener claridad 

de las razones por las que existe tal coincidencia. Así las cosas, no existiendo la prueba o 

justificación técnica de logística suficiente que demuestre que el apelante presupuestó 

correctamente de forma que no exista duplicidad en las funciones, es que se declara con lugar 

este alegato formulado por el adjudicatario.----------------------------------------------------------------------- 

III. Anulación de oficio. Dado que la oferta del apelante resulta excluida del concurso, con 

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

facultad de este órgano contralor para declarar la nulidad absoluta que advierta en actos o 

contratos administrativos, se entrará a conocer de manera oficiosa el alegato que señaló el 

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

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

Sobre la cotización de manera parcial de los materiales mínimos necesarios para las obras 

objeto de la contratación. El apelante indica que la adjudicataria cotiza de manera parcial “la 

cantidad de materiales pétreos, agregados en los ítems de subbase – base granular – base 

estabilizada”, la cantidad o contenido de “cemento para los ítems de base estabilizada”, los 

“empleados (choferes u operadores) para los equipos, incumplimiento en términos del 

ordenamiento jurídico vigente.” Además, señala que presenta “una propuesta económica incierta 

en plazo y precio”. Señala que para fundamentar sus argumentos, aporta un peritaje externo 

realizado por un experto en este campo. Menciona que en el caso particular de la adjudicataria, 

se logra apreciar que en sus memorias de cálculo no considera el factor de hinchamiento y explica 

que para el ítem número siete: “Base Estabilizada Partida 1) Cordón y caño y ampliación vial en 

el casco urbano (2020)”, la Administración solicitó considerar “cantidad / 544.86 / unidad / metros 

cuadrados / espesor / 15 cm” y que en razón de lo anterior se obtendría como resultado de 

volumen o cantidad de material un faltante de 24,52 m3, lo que equivale a ¢159.371,55 de 

desequilibrio económico. Agrega que ese concepto se debe aplicar de igual forma al cemento, 

elemento necesario para poder realizar una Base Estabilizada. Por tanto, se debía considerar el 

contenido de cemento mínimo y necesario en función del material granular requerido, así que al 

darse un déficit en el material granular, existe un déficit igual en el contenido del cemento de 

49,04 sacos, lo que equivale a ¢294.212,40 de déficit económico. Manifiesta que esa misma 

situación ocurre en los siguientes ítemes: “1) PARTIDA: Cordón y caño y ampliación vial en el 
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casco urbano (2020)./ a. ítem #6 Cordón y caño 0,65 m tipo pecho de paloma de 0,65 m. / b. ítem 

#7 Base estabilizada BE-25./  2) PARTIDA: Calle 01-09-039 Calle Real de Pereira. / a. ítem #16 

Cordón y caño 0,65 m tipo pecho de paloma de 0,65 m./ b. ítem #18 Sub base granular de 20 cm 

de espesor./ c. ítem #19 Base estabilizada EE20 15 cm espesor./ 3) PARTIDA: Calle 01-09-140 

Calle Cebadilla./ a. ítem #34 Cordón y caño 0,65 m tipo pecho de paloma de 0,65 m./ 4) PARTIDA: 

Calle 01-09-040 Cubilla- Calle Real de Pereira./ a. ítem #41 Cordón y caño 0,65 m tipo pecho de 

paloma de 0,65 m./ b. ítem #43 Sub base granular de 20 cm de espesor./ c. ítem #44 Base 

estabilizada EE20 15 cm espesor./ 5) PARTIDA: Construcción de aceras./ a. ítem #55 Aceras 

(normal)”. Continúa diciendo el apelante que en el informe del perito que aporta con su recurso, 

se logra apreciar un déficit financiero en un monto equivalente a ¢1.510.101,60 (un millón 

quinientos diez mil ciento un mil colones con 60/100) por parte de la actual adjudicataria, lo que 

provoca su exclusión. Agrega que esa exclusión la solicita al amparo de iguales insuficiencias 

que han presentado otros oferentes en otros procesos licitatorios, sobre lo cual se ha pronunciado 

el órgano contralor en la resolución R-DCA-0093-2019. Indica que a esta insuficiencia de material 

y costos, se debe incluir el costo asociado por el acarreo del material al sitio, el cual el ingeniero 

Araya Mena en su peritaje, determina que corresponde a un monto de ¢5.751.007,50 (cinco 

millones setecientos cincuenta y un mil siete colones con 50/100). Considera que la ausencia o 

cotización parcial de algún elemento generaría una ventaja indebida ante una eventual 

adjudicación y se violenta el principio de igualdad al no calificar o evaluar las ofertas en igualdad 

de condiciones. La Administración manifestó que en relación con los materiales mínimos para la 

obra, admite como cierto lo alegado por el recurrente en cuanto al faltante en materiales. El 

adjudicatario señala como primer aspecto que el espesor de la capa granular debajo del cordón 

y caño es variable y no absoluta, como lo intenta hacer ver el apelante. Agrega que el consorcio 

apelante no logra en su escrito demostrar cuál es la falla con respecto a los rellenos debajo del 

cordón de caño, ya que las cantidades estimadas por su representada partieron de una minuciosa 

revisión del sitio donde se construirán las obras. Señala que el consorcio apelante intenta 

equiparar todos los cálculos al suyo, siendo además que lo hace de manera absoluta para un 

espesor que en su recurso tampoco indica cuál es. Manifiesta que el cartel y los planos son claros 

en indicar que el mismo es variable y esto porque la estratigrafía de la zona no es regular por lo 

que en tramos se encuentra material arcilloso con mayor plasticidad y en otro material más rígido, 

es decir, en puntos se requerirá más volumen de material para crear una capa soportante de la 

estructura y en otros no se requerirá tanto por las condiciones estables. Considera que este 

aspecto parte de la revisión de las condiciones del sitio, análisis que el consorcio apelante no 
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realiza y por ende establece un dato absoluto de espesor. Agrega que esta variabilidad en los 

espesores de la base de las aceras y cordón y caño se especifica en toda la contratación por lo 

que nuevamente el consorcio apelante no logra determinar cuál es el incumplimiento de su 

representada, siendo que sí cumple con los volúmenes de material compactado necesarios, 

cumpliendo con las granulometrías establecidas en el CR-2010 y especificaciones técnicas para 

cumplir con la calidad del proyecto. Agrega que el perito que trae el apelante señala que se debe 

agregar un porcentaje adicional (30% teóricamente) para completar o suplir la diferencia del 

agregado seco con respecto al agregado húmedo y de esta forma alcanzar los niveles solicitados 

en el pliego. No obstante, el apelante no indica cuál es la literatura donde se establece ese 30% 

como porcentaje a utilizar por lo que puede denotar un nuevo sesgamiento de la información 

buscando su beneficio particular, puesto que la norma específica, siendo en este caso el CR-

2010, no establece dichos porcentajes. Señala que a la hora de colocar material granular como 

proceso de extender y compactar, el mismo se trabaja como un porcentaje de compactación, y el 

hinchamiento (abultamiento, abundamiento) se elimina por esa compactación, y se regula la 

humedad con el riego mediante una tanqueta de agua para controlar el material. Agrega que el 

volumen siempre será el mismo, y no podría establecerse un grado o porcentaje particular porque 

todos los materiales son diferentes incluso en su tipo dado que las vetas de extracción de 

minerales son distintas, de ahí que la norma (CR-2010) sí hace una caracterización a manera de 

tolerancia permitida para la aceptación de materiales. Manifiesta que la norma CR-2010 posee 

varias tablas para la aceptación del material y aspectos específicos atinentes a las normas 

AASHTO y ASTM que rigen la materia de normatividad aplicable, por lo que tratar de indicar que 

el porcentaje de hinchamiento es uno específico y por ende compactación para eliminar el exceso 

de agua, no debe establecerse como lo indica el apelante, sino que parte del tipo de agregado, 

su lugar de extracción y las características físicas del mismo, siempre respetando los límites 

permisibles del CR-2010, por lo que el alegato del apelante carece de análisis técnico óptimo y 

se basa en situaciones diferentes. Indica que por esa razón, la Administración establece en el 

cartel el área y espesor de todas las capas, porque el volumen será el mismo y hace énfasis en 

los procesos de compactación para lograr un 95% Proctor, es decir, el Municipio solicita ya el 

material colocado y compactado, velando por el cumplimiento normativo, ya que dejar a la libre 

el establecer dichos porcentajes podría ocasionar la toma de ventajas indebidas. Criterio de la 

División. Sobre la tabla de cantidades que debían cotizar los oferentes, el pliego cartelario 

estableció:  
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(ver en [2. Información de Cartel] / 2020LA-000008-00024000001 [Versión Actual]/ Detalles del 

concurso/ [F. Documento del cartel] / Documentos del cartel - en  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200601480&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Adicionalmente, el punto 1.1 sobre el alcance del proyecto 

del cartel dispone: 
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(ver en [2. Información de Cartel] / 2020LA-000008-00024000001 [Versión Actual]/ Detalles del 

concurso/ [F. Documento del cartel] / Documentos del cartel - en  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200601480&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De las condiciones cartelarias transcritas se observa, 

como primer punto que, de conformidad con la tabla, los oferentes debían cotizar los precios 

unitarios y totales de los distintos ítemes. Adicionalmente, tal como muestra el punto 1.1 del 

alcance del proyecto, se debía compactar el material. Ahora bien, con su recurso el apelante 

señala: “Siendo claros que el material compactado sufre un cambio de su volumen respecto al 

material suelto que es el que se transporta al sitio de las obras para su posterior colocación y 

compactación por lo que al compactarse requerirá un porcentaje adicional de material para suplir 

el faltante de material debido al cambio de volumen que sufre al compactarse el mismo. / 

Aplicando lo anterior en el caso particular de la adjudicataria se logra apreciar que en sus 

memorias de cálculo no considera el factor de hinchamiento (...)” (folio 9 del expediente de 

apelación identificado con el NI 31014-2020) y además indica que en varios ítemes (6, 7, 16, 18, 

19, 34, 41, 43, 44 y 55) se nota el incumplimiento del adjudicatario y señala: “En el informe del 

perito (ADJUNTO), se logra apreciar un déficit financiero en un monto equivalente a 

₵1.510.101,60 (un millón quinientos diez mil ciento un mil colones con 60/100) por parte de la 

actual adjudicataria, un déficit que devenga automáticamente su exclusión del presente proceso” 

(folio 9 del expediente de apelación identificado con el NI 31014-2020), en donde a su parecer, 

no cotiza el suficiente material, lo que tiene como consecuencia que el adjudicatario tenga un 

precio insuficiente. Además, manifiesta que según lo indicado en el peritaje, de forma teórica, se 

debe agregar un 30% adicional de material, aspecto que no observa en la oferta del adjudicatario. 

Ahora bien, en respuesta a la audiencia conferida, el adjudicatario señaló: “En primera instancia, 

el apelante no indica cual es la literatura donde se establece ese 30% como porcentaje a 

utilizar, por lo que puede denotar un nuevo sesgamiento de la información buscando su beneficio 

particular, puesto que la norma específica, siendo en este caso el CR-2010 no establece dichos 

porcentajes. No obstante, a la hora de colocar material granular como proceso de extender y 

compactar este, el mismo se trabaja como un porcentaje de compactación, y el hinchamiento 

(abultamiento, abundamiento) se elimina por esa COMPACTACIÓN, y se regula la humedad con 

el riego mediante una Tanqueta de agua para controlar el material pero el volumen siempre será 

el mismo, y no podría establecerse un grado o porcentaje particular porque TODOS LOS 

MATERIALES son diferentes incluso en su tipo dado que las VETAS DE EXTRACCIÓN de 

MINERALES son distintas y ahí la NORMA (CR-2010) si hace una caracterización a MANERA 
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DE TOLERANCIA permitida para la ACEPTACIÓN DE MATERIALES.” (destacado es del original) 

(folio 36 del expediente de apelación identificado con el NI 33677-2020). Ahora bien, sobre el 

porcentaje adicional a cotizar, o porcentaje por hinchamiento o abultamiento, mediante oficio 

DCA-0733 del 21 de febrero del 2019, el Equipo de Gestión y Asesoría Jurídica (EGAI) de esta 

División de Contratación Administrativa, con ocasión de una apelación presentada, emitió criterio 

técnico indicando en lo que resulta de oportuno lo siguiente: “Al factor de hinchamiento se le suele 

llamar de muchas maneras: factor de abultamiento, factor de expansión, factor de esponjamiento. 

/ Al excavar el material en banco, este resulta removido con lo que se provoca un aumento de 

volumen. Este hecho ha de ser tenido en cuenta para calcular la producción de excavación, 

cantidad de material requerido y dimensionar adecuadamente los medios de transporte 

necesarios. El factor de hinchamiento puede ser determinado de manera aproximada mediante 

la relación de volúmenes antes y después de la excavación o también mediante la relación de las 

densidades en cuyo caso lo que se determina es un porcentaje de hinchamiento y no un factor 

propiamente dicho. (...) Obtenido este porcentaje de hinchamiento se puede estimar de una 

manera razonable el volumen de material adicional que se debe contemplar en la oferta para 

poder cumplir el objeto solicitado. Como se mencionó antes, cuando la Administración determina 

estas mediciones, se desconocen las características anteriores (factor y porcentaje de 

hinchamiento) pues los cálculos se han realizado a partir de una medición en banco, mediante 

programas de dibujo o topografía. Es por tanto que corresponde al oferente, contemplar la 

característica particular de su material ofrecido (factor de hinchamiento y porcentaje de 

hinchamiento) para cumplir con la cantidad de material solicitado por la Administración. (....) IV. 

Conclusión. / De acuerdo a lo antes expuesto, esta instancia técnica concluye lo siguiente: 1. En 

cuanto al factor de hinchamiento: En cuanto al factor de hinchamiento: a. refleja la relación de 

volúmenes de un material antes y después de la excavación, igualmente puede expresar la 

relación entre la densidad suelta y densidad en banco de ese material. /b. también se le suele 

llamar: factor de abultamiento, factor de expansión, factor de esponjamiento./ c. debe ser reflejado 

en la memoria de cálculo en la columna de “rendimiento total”./ d. debe ser utilizado por la 

Administración para cerciorarse que el hinchamiento está incluido en los cálculos de material y 

que el mismo es suficiente para llevar a cabo la obra, tanto en cantidad de material como en las 

consideraciones necesarias de acarreo en el tema volumétrico./ 2. En cuanto al porcentaje de 

hinchamiento: / a. corresponde al volumen adicional producto del proceso de excavación de un 

material granular o suelo, expresado como porcentaje. / b. este porcentaje se debe aplicar a la 

cantidad de material solicitado por la Administración para obtener el volumen adicional, el cual 
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debe ser sumado a la cantidad requerida en el sumario de cantidades del cartel. / (...) 4. Sea que 

se apliquen fórmulas técnicas para el cálculo de materiales o que supletoriamente se utilicen 

tablas genéricas, se tiene que el factor y el porcentaje de hinchamiento refieren a cantidades de 

materiales y por tanto, en las memorias de cálculo, ese volumen adicional requerido debe verse 

reflejado en la “columna de cantidad” (destacado es del original). Adicionalmente, sobre el 

hinchamiento o abultamiento, este órgano contralor en la resolución R-DCA-1302-2020 de las 

once horas catorce minutos del ocho de diciembre del dos mil veinte indicó: “… la Administración 

únicamente pagará el material colocado y compactado, lo que naturalmente lleva implícito un 

porcentaje de hinchamiento o abultamiento, sobre el cual esta División ha señalado: “(…) 

hinchamiento (abultamiento, abundamiento) es el aumento del volumen total del agregado fino 

húmedo con relación a la misma masa seca. La tensión superficial en el agua mantiene las 

partículas separadas, resultando en un aumento de volumen (…)” (Resolución RDCA-0668-2017 

de las quince horas seis minutos del veintiuno de agosto del dos mil diecisiete). De lo anterior se 

desprende que el material compactado sufre un cambio de su volumen respecto del material 

suelto, el cual una vez llevado al sitio de las obras para su posterior colocación y compactación 

requerirá un porcentaje adicional de material para suplir el faltante de material en razón del 

cambio de volumen que sufre al compactarse, que al estar directamente relacionado con la forma 

de pago debe necesariamente verse reflejado en las memorias de cálculo de los concursantes.” 

De lo transcrito y específicamente en cuanto al porcentaje adicional de material, es lo cierto que 

más allá del establecimiento de un 30%, es claro que es necesario un volumen adicional que 

debe ser sumado a la cantidad requerida en el sumario de cantidades del cartel. En el caso 

particular, en la oferta del adjudicatario se observa lo siguiente:-------------------------------------------- 
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(hecho probado 2.1). Así, se denota que tal oferta contiene cantidades coincidentes con lo 

requerido por el cartel, pero no resulta posible constatar que el adjudicatario cotizara el porcentaje 

adicional de material requerido para la actividad y que de esta forma, no resulte insuficiente. Este 

aspecto resulta relevante por cuanto, de frente al buen uso de los fondos públicos, no es claro 

que el adjudicatario cotizara la cantidad suficiente del material para poder realizar los trabajos 

requeridos. Es decir, una vez que se realice la compactación del material requerido por la 

Municipalidad, el material suministrado por el adjudicatario resultaría insuficiente según ya fue 

señalado. Adicionalmente, el apelante plantea que esta insuficiencia se traduce un desequilibrio 

económico. Ante el alegato, la respuesta del adjudicatario se limita en señalar que la 

Administración establece en el pliego cartelario, el área y espesor de todas las capas y solicita el 

material colocado y compactado y que su oferta cumple con la normativa CR-2010 respectiva. No 

obstante, de las manifestaciones de la empresa adjudicataria y de lo aportado en su oferta se 

desprende que no se está contemplando ningún porcentaje adicional que solvente la diferencia 

de volumen. Tampoco demuestra cómo, de frente a la insuficiencia económica señalada por el 

apelante, cumple con lo requerido, más allá de indicar que el porcentaje de hinchamiento no está 

establecido normativamente. Adicionalmente, los argumentos de defensa que expone la empresa 

adjudicataria, no logran desvirtuar el hecho de que necesariamente se debía reflejar un 

hinchamiento o abultamiento del material derivado de la compactación. Y es que el adjudicatario 

no defiende su tesis sino que remite su argumento a lo dispuesto en la normativa CR-2010 para 

tratar de demostrar que no existe un porcentaje específico a contemplar por hinchamiento, pero 

más allá de eso, no evidencia que con lo contemplado en su oferta cumple con lo requerido por 

la Administración. En razón de lo expuesto, y con apoyo en el criterio técnico antes señalado, se 

estima que en la oferta del adjudicatario existe un faltante de materiales por concepto de 

hinchamiento que el adjudicatario no ha demostrado contemplar en su propuesta, presentándose 

así un vicio grave en tal oferta que la excluye del concurso. Lo anterior hace que se debe declarar 

la nulidad absoluta del acto de adjudicación, según lo establecido en el artículo 223 de la Ley 

General de la Administración Pública que indica “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión 

de formalidades sustanciales del procedimiento./ 2. Se entenderá como sustancial la formalidad 

cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, 

o cuya omisión causare indefensión” Así, es claro que en el caso particular, de haberse advertido 

el vicio que presenta la oferta de la adjudicataria la decisión final hubiese cambiado. En razón de 

lo expuesto se impone declarar de oficio la nulidad absoluta del acto de adjudicación, en la medida 

que el acto final presenta un vicio sustancial en el motivo –por las razones arriba indicadas- que 
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vicia también el contenido de tal acto. De conformidad con lo indicado en el artículo 191 del 

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

extremos por carecer de interés práctico.-------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 

223 de la Ley General de la Administración Pública, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

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

interpuesto por CONSORCIO BRACO RGC-ING GUSTAVO ALPIZAR, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000008-0002400001 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA para el suministro de materiales y mano de obra para la 

construcción y remodelación de carreteras, aceras y cordón y caño,  recaído a favor de 

CONSTRUCCIONES CIVILES ASOCIADOS, LTDA., por un monto de ¢205.314.394,78. 2) 

DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000008-0002400001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA para el suministro de materiales y mano de obra para la 

construcción y remodelación de carreteras, aceras y cordón y caño, recaído a favor de 

CONSTRUCCIONES CIVILES ASOCIADOS, LTDA., por un monto de ¢205.314.394,78. 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 

                

      Fernando Madrigal Morera 
        Gerente Asociado a.i 

              Edgar Herrera Loaiza 
            Gerente Asociado 
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