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R-DCA-00080-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cuatro minutos del veinte de enero del dos mil veintiuno.--------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO GRUPO CBZ, en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-0002600001, promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, para servicios de conservación de la red vial cantonal de Belén,  

recaído a favor de CONCRETO ASFALTICO NACIONAL S.A., bajo la modalidad según 

demanda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de octubre de dos mil veinte el Consorcio Grupo CBZ presentó ante la Contraloría 

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

pública No. 2020LN-000003-0002600001, promovida por la Municipalidad de Belén.---------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas con siete minutos del ocho de octubre de dos mil veinte, 

esta División requirió a la Administración la remisión del expediente administrativo. Dicha 

prevención fue atendida mediante oficio No. GBYS-046-2020 del ocho de octubre de dos mil 

veinte, mediante el cual se indicó que la referida licitación fue tramitada por medio del Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP).------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las siete horas con cuarenta y tres minutos del veintiuno de octubre de 

dos mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa 

adjudicataria 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 catorce horas con cincuenta y nueve minutos del nueve de 

noviembre de dos mil veinte, esta División confirió audiencia especial al consorcio apelante para 

que se refiriera únicamente a las argumentaciones 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.----------------------------- 

V. Que mediante oficio No. 19530 (DCA-4653) del diez de diciembre de dos mil veinte, esta 

División atendió la consulta presentada por la Administración, mediante el oficio No. GBYS-051-

2020 del ocho de diciembre de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------- 
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VI. Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta y siete minutos del quince de diciembre 

de dos mil veinte, esta División confirió audiencia final a las partes para que expusieran sus 

conclusiones sobre los argumentos debatidos en el trámite de este recurso. Dicha audiencia fue 

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

VII. Que mediante auto de las siete horas con cuarenta y un minutos del dieciséis de diciembre 

de dos mil veinte, esta División prorrogó por el término de veinte días hábiles más el plazo para 

resolver el presente recurso de apelación, plazo que se contabiliza a partir del vencimiento del 

plazo inicial de cuarenta días hábiles establecido para resolver el recurso de apelación.------------ 

VIII. 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. HECHO PROBADO: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tiene por 

demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que en la oferta No. 2, correspondiente al Consorcio 

Grupo CBZ, se consignó lo siguiente: 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición 2, 

Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LN-000003-0002600001-Partida 1-Oferta 2 / 

CONSORCIO GRUPO CBZ, Documento adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la 

oferta, No. 1, Nombre del documento: OFERTA ECONOMICA, Archivo adjunto: OFERTA 2020 

LN-000003-0002600001, MUNI BELÉN.pdf).--------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: 1) Sobre la no inclusión de material 

esencial. El adjudicatario, al atender la audiencia inicial que le fue conferida, señaló que el 

apelante incluyó en su oferta las estructuras de costos de cada reglón de pago, las que reflejan 

que no incluye el material agua en sus costos y afirma que ese material es necesario para realizar 

la ejecución de la línea 8. Agrega que la especificación establecida por la Municipalidad de Belén 

y el Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes 

CR-2010, establecen que los materiales por utilizar deben cumplir con todas las especificaciones 

técnicas establecidas en el cartel y en la normativa vigente. Considera que el recurrente sólo 

incluyó los materiales cemento portland y adquisición de áridos, más no así el material agua. 

Expone que el precio unitario ofertado por el apelante no cubre todos los costos necesarios y por 

ende vuelve a la oferta como inelegible. El apelante expone que su precio incluye el costo de 

dicho material. Explica que el costo del material se incluyó en  dicha línea, en el rubro de insumos 

directos, lo cual fue especificado en las memorias de cálculo. Explica que los insumos directos 

son aquellos materiales o sustancias que intervienen en el proceso productivo, tratamiento e 

incluyen materias primas. Agrega que esos insumos también son ingredientes que se utilizan en 

una receta gastronómica e incluyen el agua. Indica que el costo directo es aquel que se puede 

identificar fácilmente dentro de la fabricación del producto o prestación del servicio. Criterio de 

la División: En relación el señalamiento efectuado por el adjudicatario sobre la no inclusión del 

agua en la cotización del recurrente para la línea No. 8, debe observarse que el pliego de 

condiciones requería lo siguiente: “7. COTIZACIONES / A. Los precios cotizados serán unitarios, 

definidos e invariables y preferiblemente en moneda nacional sin sujeción alguna no autorizada 

por este cartel. El monto deberá indicarse en números y en letras en caso de divergencia entre 

estas dos formas de expresión, prevalecerá la consignada en letras, libre de todo tipo de 

impuestos. (El oferente deberá de cotizar el 100% de los solicitado, de lo contrario la oferta 

no será tomada en cuenta). / B. Los precios cotizados deberán de incluir todo lo necesario para 

la realización de las labores u obras de mantenimiento y rehabilitación vial; tales como materiales, 

mano de obra, maquinaria y equipo y servicio de auto control de calidad en forma total, y cualquier 

otro insumo que incurra en la realización de los proyectos. / 8. PRECIOS / El oferente deberá de 
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presentar el desglose de la estructura de precio junto con un presupuesto detallado y completo 

con todos los elementos que lo componen. / El contratista deberá establecer el precio en forma 

unitaria para cada una de las labores o líneas solicitadas, según especificaciones técnicas (Debe 

entenderse que los precios cotizados incluirán materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, 

herramientas a utilizar y pruebas de auto control de calidad de los materiales necesarios para 

cada línea a cotizar. El pecio (sic) por considerar será la sumatoria de las líneas, deben 

considerarse cada una de ellas en el costo total. […] 10. ESTRUCTURA DE PRECIOS / Se 

deberá adjuntar, para cada renglón de pago y para cada línea a la que se haga formal oferta, la 

estructura de precios de conformidad con el numeral 26 del RLCA; los cuales deberán ser 

desglosados de la siguiente manera: 

Insumo Costo ¢ % 

Costos en Mano de Obra Directa   

Costos de Insumos Directos   

Mano de Obra Indirecta   

Insumos Indirectos   

Costo de Posesión de maquinaria y 

equipo 

  

Repuestos   

Llantas   

Combustible   

Lubricantes   

Asfalticos   

Cemento Pórtland   

Adquisición de áridos   

Encofrados   

Tuberías de plástico   

Tuberías de Concreto   

Hierro Fundido   
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Hierro Dúctil   

Acero de Refuerzo   

Acero Estructural   

Acero Estructural de Importación   

Cable eléctrico   

Señalización y demarcación vial   

Explosivos   

Además, de acuerdo con lo indicado en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa, es OBLIGATORIO que el oferente adjunte, a la estructura de precios establecida 

anteriormente, el presupuesto detallado y completo con todos elementos que lo componen, la 

administración remite el siguiente formato de presupuesto, mismo que será completado y podrá 

ser modificado por el oferente de acuerdo a los elementos que compongan su oferta.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2020LN-000003-0002600001, Consultar, Descripción: Servicios de Conservación de la Red Vial 

Cantonal de Belén, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2020LN-

000003-0002600001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del 

cartel], No. 1, Nombre del documento: Específicaciones Técnicas, Archivo adjunto:  2020LN-

000003-0002600001 Mantenimiento de la Red Vial Cantonal (2).docx (0.45 MB)). Aunado a lo 

anterior, las disposiciones cartelarias indicaban: “21. OTRAS REGULACIONES QUE DEBE 

TOMAR EL CONTRATISTA / Todas las actividades o labores de mantenimiento rutinario y 

periódico incorporadas en este Cartel deberán estar reguladas por: / A. Especificaciones 

Generales de Construcción CR-2010 y de forma supletoria CR-77 y CR-2002.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2020LN-000003-0002600001, Consultar, Descripción: Servicios de Conservación de la Red Vial 

Cantonal de Belén, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2020LN-

000003-0002600001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del 

cartel], No. 1, Nombre del documento: Específicaciones Técnicas, Archivo adjunto:  2020LN-

000003-0002600001 Mantenimiento de la Red Vial Cantonal (2).docx (0.45 MB)). Por otra parte, 

en relación con la línea No. 8, en el cartel se señaló lo siguiente: “LÍNEA 8.) 

Reacondicionamiento y estabilización de base granular existente con cemento / 

Descripción / La presente actividad se llevará a cabo en aquellas vías existentes en las cuales 

http://www.cgr.go.cr/
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la superficie de ruedo deba sustituirse, por lo que de previo se requerirá reforzar la capa 

estructural de base en sitio, mediante la adición de material granular base-cemento a ser 

homogeneizado con la capa existente, con el objetivo de generar una nueva capa para ser 

cubierta posteriormente con una nueva superficie de rodadura asfáltica, concreto u otros. / 

Requerimientos mínimos de personal y maquinaria / Equipo de acarreo (el necesario para 

mantener la continuidad de las labores, de acuerdo con el programa de trabajo): / 1 Niveladora o 

1 retroexcavador (según sea el área de trabajo, preferiblemente recuperadora) / 1 Tanque de 

agua / 1 Compactador de rodillo vibratorio / 1 Encargado y peones / Medición y Base para el 

Pago: / El material para el mejoramiento de la capa de base-cemento, BE-25 se medirá en 

METROS CUBICOS (m3) en vehículo y la base para pago debidamente colocada y compactada. 

RENGLON DE PAGO DESCRIPCION  UNIDAD DE PAGO 

Línea Nº 8 

Reacondicionamiento y 
estabilización de base 
granular existente con 

cemento 

m3 

[…]”(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de 

procedimiento: 2020LN-000003-0002600001, Consultar, Descripción: Servicios de Conservación 

de la Red Vial Cantonal de Belén, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 

2020LN-000003-0002600001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento 

del cartel], No. 1, Nombre del documento: Específicaciones Técnicas, Archivo adjunto:  2020LN-

000003-0002600001 Mantenimiento de la Red Vial Cantonal (2).docx (0.45 MB)). Por su parte, el 

consorcio apelante aportó en su oferta una tabla cuyo encabezado indica “ESTRUCTURA DE 

COSTOS POR M3 DE BASE ESTABILIZADA BE-25”, con el siguiente detalle:------------------------ 

http://www.cgr.go.cr/
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(hecho probado 1). Así las cosas, se observa que en dicha estructura de costos se cotizan ciertos 

materiales, como: repuestos, llantas, combustibles, lubricantes, asfálticos, cemento, áridos, 

encofrados, tuberías, hierros, aceros, cables, entre otros. Pero, tal y lo expuso el adjudicatario al 

atender la audiencia inicial, no se observa la cotización del agua. Dicho elemento forma parte de 

la lista de materiales que contiene la “SECCIÓN 302 BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON 

CEMENTO” del CR-2010 “Manual de especificaciones generales para la construcción de 

carreteras, caminos y puntos” del Ministerio de Obras Públicas y Transportes,  que entre otras 

cosas, indica: “302.02 Materiales / Deben estar conforme con las siguientes Secciones y 

Subsecciones: / Agregados para capas de base estabilizada con cemento 703.21 / Material de 

secado 703.13 / Aditivos químicos (retardadores de fragua) 711.03 / Emulsión asfáltica (riego de 

imprimación) 702.03 / Cemento hidráulico 701.01 / Agua 725.01.”  Ahora, al atender la audiencia 

especial, conferida, el apelante señala que: “[…] adjunta en la oferta, correspondiente a dicha 

línea, dentro del rubro de los insumos directos se encuentra dicho costos, y se encuentra también 

http://www.cgr.go.cr/
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especificada en nuestras memorias de cálculo ya presentadas.” (folio 31 del expediente digital de 

apelación). De frente a lo transcrito, se entiende que el agua del Consorcio Grupo CBZ se cotizó 

en el rubro de insumos directos. En este sentido, en el cuadro anteriormente inserto, 

correspondiente a la “ESTRUCTURA DE COSTOS POR M3 DE BASE ESTABILIZADA BE-25”, 

efectivamente se observa un rubro denominado “Insumos directos” con sus respectivos costos y 

porcentajes. Sin embargo, no se tiene el detalle de los elementos que se encuentran contenidos 

en esos “Insumos directos”.  En relación con lo anterior, no puede desconocerse que el 

recurrente, al presentar la acción recursiva, aportó memorias de cálculo, entre las que se observa 

la correspondiente al “SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA” 

con el siguiente detalle: 

 

(folio 01 del expediente digital de apelación). En dicha memoria, si bien se observa una cotización 

de “AGUA” dentro del recuadro “MATERIALES”, lo cierto es que la “ESTRUCTURA DE COSTOS 

POR M3 DE BASE ESTABILIZADA BE-25” tiene el mismo nivel de desglose de la presentada 

con la oferta, por lo que no se tiene el detalle los elementos que se encuentran contenidos en los 

http://www.cgr.go.cr/
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“Insumos directos”, como para tener por acreditado que el agua se encuentra cotizada dentro de 

ese rubro, tal y como lo señala el recurrente. Respecto de lo anterior, debe recordarse que en el 

ejercicio tendiente a demostrar la cotización de un material, no basta con indicar en qué rubro de 

la oferta económica se encuentra incluido, sino que es necesario que la parte interesada señale 

todos y cada uno de los elementos que componen ese rubro. Lo anterior, para poder determinar 

fehacientemente sí se incluye dicho material y todos los demás elementos que desde la oferta 

inicial estaban contenidos en ese rubro. Al respecto, en la resolución de las No. R-DCA-00878-

2020 de las doce horas cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, 

este órgano contralor señaló: “Sobre el particular, ciertamente la empresa apelante cotizó para el 

renglón CR.554.02 denominado acero de refuerzo, una cantidad de 244.669,71 Kg (hecho 

probado 3) aspecto que también se observa en su memoria de cálculo (hecho probado 3). Al 

respecto, estima este órgano contralor que si bien la empresa apelante lleva razón al señalar que 

cotizó el renglón CR.554.02 conforme con el CR-2010, lo cierto es que se discute la cotización 

del acero de refuerzo y le correspondía demostrar que dentro de los 244.669,71 Kg de ese 

renglón se encuentran efectivamente las cantidades correspondientes a las prelosas, es decir, la 

cantidad de 33.198,76 Kg que discute precisamente la Constructora MECO S. A., por lo que el 

alegado incumplimiento no es tal. En ese orden de ideas, véase que la propia apelante se limita 

en indicar que sí incluyó todos los materiales necesarios para poder ejecutar el alcance cotizado, 

sin hacer algún ejercicio para demostrar que dentro de los 244.669,71 Kg se encontraba el 

faltante cuestionado por la firma adjudicataria. En este punto entonces correspondía a 

Constructora Hernán Solís S. R.L, en la audiencia especial no sólo alegar que cotizó el renglón 

CR.554.02, sino que le correspondía demostrar que dentro de la cantidad de kilos ofertados se 

encontraba todo el correspondiente de las prelosas, y no existiría el faltante alegado. Este 

ejercicio resulta fundamental porque está en discusión la presunción de validez del acto final, que 

requiere acreditar la posibilidad de resultar readjudicataria del concurso, toda vez que no podría 

anularse al acto para luego ir a verificar que la cantidad no se encontraba cotizada. De esa forma, 

un ejercicio conforme a los principios de eficiencia y buena fe objetiva demanda de las partes 

desvirtuar en forma fehaciente los incumplimientos imputados en su contra, lo que implica en el 

caso en concreto que, no resulta suficiente alegar que se encuentra cotizada la cantidad en un 

determinado renglón sino que debía demostrarlo con la apertura del renglón respectivo. Este 

ejercicio es fundamental porque se discute la elegibilidad misma de la empresa recurrente, por lo 

que no podría simplemente asumirse que la cantidad está cotizada y no demostrarlo, con lo cual 

el precio tampoco se puede tener por cierto y definitivo en tanto se desconoce si abarca la 
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totalidad de los requerimientos cartelarios. En relación con lo anterior este órgano contralor ha 

señalado: “De conformidad con lo expuesto, pese a la oportunidad procesal concedida con 

ocasión de la audiencia especial, Construcciones Peñaranda no hace ejercicio alguno tendiente 

a demostrar, que efectivamente cumple con lo requerido en el cartel demostrando de manera 

indubitable que cuenta con la totalidad de los tipos de muros que son requeridos. Es importante 

señalar que en una situación como la expuesta, correspondía a la apelante Construcciones 

Peñaranda al momento de atender la audiencia concedida, justificar de manera clara en dónde 

se encuentran incorporados cada uno de los elementos constructivos que se extrañan o acusan 

de no existir, y ello es posible indicando no solo en cuál renglón o actividad se encuentran 

aquellos, sino además demostrando que efectivamente ese elemento ya había sido considerado 

en dicho renglón o actividad desde el momento mismo de ofertar, lo cual se consigue 

desagregando este en todos los elementos que lo componen con su respectivo costo, para 

demostrar que este individualmente ya había sido incluido. No obstante la empresa 

Construcciones Peñaranda no atiende dicha imputación de esa manera, sino simplemente 

efectúa una manifestación general en el sentido de señalar que dicho componente sí está 

incluido, pero sin efectuar esa labor de demostración advertida. En definitiva, con ocasión del 

cuestionamiento presentado, la empresa de cita debió demostrar su cumplimiento a partir de su 

oferta y con ello evidenciar que el costo de los muros colados está incorporado en alguna de las 

líneas presentadas, a partir de un ejercicio de acreditación de cumplimiento con la indicación 

precisa y la explicación en cuanto a la ubicación de la actividad cuestionada, todo a partir de los 

principios de transparencia y buena fe” (R-DCA-987-2019 del 3 de octubre de 2019). En ese 

sentido se reitera que, no bastaba con que la apelante manifestara dónde cotizó el acero de 

refuerzo, sino que debía demostrarse de forma fehaciente que en dicho renglón se incluía el 

faltante de 33.198,76 Kg señalado por la adjudicataria. Y es que a pesar que se indica que son 

244.669,71 Kg, no se evidencia o demuestra que en la composición de esta se encuentra los 

33.198,76Kg alegados por la adjudicataria.” En razón de lo expuesto se estima que la oferta del 

consorcio recurrente contiene un vicio grave que la excluye del concurso, tomado en 

consideración además que el cartel en el punto “11. Adjudicación”, entre otras cosas indica:  

“La adjudicación de esta contratación será por el 100%, en ningún caso se harán adjudicaciones 

parciales […]”. Así las cosas, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación incoado.------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

CONSORCIO GRUPO CBZ, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2020LN-000003-0002600001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, para 

servicios de conservación de la red vial cantonal de Belén, recaído a favor de CONCRETO 

ASFALTICO NACIONAL S.A., bajo la modalidad según demanda. 2) De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

  

           Marlene Chinchilla Carmiol 
              Gerente Asociada 

       Alfredo Aguilar Arguedas 
      Gerente Asociado a.i. 

 

 

  
  
 RGV/DSQ/mjav 

NI: 29921-30125-32377-33387-34685-35792-37587-38993-39129. 
NN: 00818 (DCA-0288-2021)  

 G: 2020002694-3 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2020006685 
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