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R-DCA-00197-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas diecisiete minutos del quince de febrero del dos mil veintiuno.---------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa QUEBRADORES PEDREGAL S.A., 

en contra del acto de readjudicación de la Licitación Pública No. 2019LN-000013-0006000001 

promovida por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD para los “Trabajos para la atención de 

la Ruta Nacional No. 920 (en lastre), secciones de control Nos: 50800 50950, 50790, 51270, 

51280”, acto recaído a favor de ALSO FRUTALES, S.A., por la suma de ¢950.148.475,36.------- 

RESULTANDO 

I. Que el primero de febrero del año en curso, la empresa Quebradores Pedregal S.A., presentó 

ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto final dictado en la 

licitación pública de referencia.--------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta minutos del tres de febrero de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso 

impugnado; conforme con lo cual el Consejo Nacional de Vialidad mediante oficio PRO-05-

2021-00057 agregado al expediente de apelación, remitió para su consulta al expediente 

administrativo electrónico tramitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).------ 

III. Que en forma extraprocesal mediante documento sin número del tres de febrero del año en 

curso, la empresa Also Frutales S.A., emitió sus valoraciones respecto al recurso presentado.--- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que el Consejo Nacional de Vialidad (en adelante CONAVI), promovió la Licitación 

Pública No. 2019LN-000013-0006000001 para la contratación de los trabajos para la atención 

de la Ruta Nacional 920 (en lastre); en la que participaron las empresas Quebradores Pedregal 

S.A., (en adelante Pedregal) y Also Frutales S.A. (en adelante Also) (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", 7 de octubre de 2019).  2) Que la 
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empresa Also Frutales S.A., presentó oferta al concurso en los siguientes términos: a) 

formulario 6 correspondiente al resumen general de costos / desglose precio total de oferta, en 

lo que interesa, según el siguiente detalle:------------------------------------------------------------------------ 

Detalle del rubro Monto (colones) Porcentaje (%) 

Imprevistos ¢7.327.710,45 0.87 (%) 

Utilidad ¢26.134.629,72 3.11 (%) 

Administración (insumos) ¢66.885.396,35 7.95 (%) 

Administración (mano obra) ¢7.716.982,16 0.92 (%) 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título “[3. Apertura de ofertas]”, partida 1, en la 

nueva ventana “resultado de la apertura”; posición de ofertas 2, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” No. 8 

“Propuesta Económica”). b) Para el renglón CR.301.01 “Subbase granular, graduación especial (caso 

2)”, según el siguiente detalle:---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
RENGLÓN 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

CR.301.01 Subbase granular, graduación especial (caso 2) m3 19200 

Detalle del rubro Monto (colones) Porcentaje (%) 

Imprevistos ¢130.75 0.86 (%) 

Utilidad ¢581.41 3.65 (%) 

Administración (insumos) ¢1.216.90 8.05 (%) 

Administración (mano obra) ¢112.88 0.75 (%) 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título “[3. Apertura de ofertas]”, partida 1, en la 

nueva ventana “resultado de la apertura”; posición de ofertas 2, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” No. 8 

“Propuesta Económica”). c) Para el renglón SN “Sello no estructural contra erosión”, según el siguiente 

detalle:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
RENGLÓN 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

SN Sello no estructural contra erosión m2 120000 

Detalle del rubro Monto (colones) Porcentaje (%) 

Imprevistos ¢53.78 0.88 (%) 

Utilidad ¢235.35 1.96 (%) 

Administración (insumos) ¢9.84 8.58 (%) 

Administración (mano obra) ¢2.742.75 0.36  (%) 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título “[3. Apertura de ofertas]”, partida 1, en la 

nueva ventana “resultado de la apertura”; posición de ofertas 2, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” No. 8 

“Propuesta Económica”). 3) Que mediante el oficio DCVP43-19-1063 del 02 de diciembre de 2019, la 

Administración realizó estudio de razonabilidad de precios sobre la oferta de la empresa Also 

Frutales S.A., según el cual determinó en lo que interesa, lo siguiente: “(…) Análisis de 

razonabilidad de precios unitarios de la oferta de la empresa Also Frutales, S.A., 

(segunda en orden de mérito) para el proyecto en referencia. Para esta oferta, se realizó la 
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revisión respectiva del sumario de cantidades, verificando precios unitarios y totales, las 

operaciones aritméticas y que las cantidades y las unidades correspondieran con las 

establecidas en el documento de requerimientos, se realizó la revisión de cada una de las 

memorias de cálculo presentadas en la oferta y la información contenida en las mismas como 

equipo o maquinaria, mano de obra, materiales y rendimientos, entre la Administración y la 

empresa. Así como la verificación de las disposiciones emanadas por la Contraloría General de 

la República sobre esta materia. En razón de que los precios unitarios de los renglones de pago 

de la oferta de la empresa Also Frutales, S.A., cuyos “pesos relativos” que son preponderantes 

(mayores al 2% (dos por ciento)) del presupuesto de esta oferta, están dentro de la banda de 

razonabilidad ± 15% (quince por ciento), con respecto al precio unitario estimado por la 

Administración, no se realizó indagatoria de los precios unitarios de los renglones de pago de 

ésta (…) Conclusión El análisis aquí realizado se limita a establecer la razonabilidad de los 

costos unitarios y del costo global propuestos por el oferente que ocupa el primer lugar según el 

orden de mérito, considerando los rendimientos, materiales, equipos y mano de obra. Así las 

cosas, una vez realizado el análisis de razonabilidad de precios, revisadas las memorias de 

cálculo brindadas por el oferente, se determina que de acuerdo con el monto total estimado por 

la Administración, correspondiente a ₡955.171.719,77 (novecientos cincuenta y cinco millones 

ciento setenta y un mil setecientos diecinueve colones con 77/100) y el monto total ofertado por 

la empresa Also Frutales, S.A., correspondiente a ₡888.839.358,72 (ochocientos ochenta y 

ocho millones ochocientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta y ocho colones con 72/100); 

que representa un 93,06% (noventa y tres coma cero seis por ciento) del precio estimado por la 

Administración; se concluye que la oferta de este oferente es razonable analizándola 

globalmente y es susceptible de adjudicación desde el punto de vista de razonabilidad de 

precios” (resaltado es parte del original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en apartado denominado “[3. Apertura de ofertas]” en “Estudios técnicos de las ofertas”; en la nueva ventana 

“Resultado final del estudio de las ofertas”, en el campo [Información de la oferta]; Posición 1 “CONCRETO ASFALTICO NACIONAL 

SOCIEDAD ANONIMA”; en la nueva ventana “Registrar resultado final del estudio de las ofertas; [Información de la oferta] 

Verificación; Resultado No cumple; en la nueva ventana “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”; Nombre 

del documento; DCVP 43-19-1063; DCVP43-19-1063 RAZONABILIDAD 2019LN-000013-0006000001.pdf).  4) Que mediante 

el oficio PRO 01-2020-1049-INF del 09 de diciembre de 2020, se emite informe ejecutivo de 
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recomendación de adjudicación, indicando en lo que interesa lo siguiente: “Informe de 

Razonabilidad de Precios Elaborado por la Dirección de Costos de Vías y Puentes, mediante 

oficio No. DCVP 43- 19-1063, de fecha 2 de diciembre de 2019, fue realizado a las dos ofertas 

de menor precio a saber; Concreto Asfáltico Nacional S.A. y Also Frutales S.A. A la empresa 

Concreto Asfáltico Nacional, S.A. se le solicitó aclaración con respecto al acarreo del material 

de subbase para el renglón de pago “CR.301.01 Subbase granular graduación especial (caso 

2)”, quien brindo respuesta. Según el análisis efectuado se tiene que “…la cantidad de horas de 

acarreo (4.771,37 horas con 7 vagonetas) con un factor de abultamiento del 25% (factor 

considerado por el oferente) es superior a la cantidad de horas indicadas en la memoria de 

cálculo (3.839,99 horas)….”, además indican que según los cálculos realizados, se demuestra 

que: “…. la cantidad de horas de equipo (vagonetas) y mano de obra (chofer de vagonetas) 

considerados por el oferente son inferiores a las requeridas; 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, …”, por ello concluyen que la oferta de la 

empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A., es inelegible desde el punto de vista de 

razonabilidad de precios unitarios. En el caso de la oferta presentada la empresa Also Frutales 

S.A., indica que debido a que los precios unitarios de los renglones de pago de la oferta de la 

empresa Also Frutales S.A., cuyos “pesos relativos” que son preponderantes (mayores al 2% 

(dos por ciento)) del presupuesto de esta oferta, están dentro de la banda de razonabilidad ± 

15% (quince por ciento), con respecto al precio unitario estimado por la Administración, no se 

realizó indagatoria de los precios unitarios de los renglones de pago. Concluye indicando que 

una vez realizado el análisis de razonabilidad de precios, revisadas las memorias de cálculo 

brindadas por el oferente, se determina que de acuerdo con el monto total estimado por la 

Administración, correspondiente a ₡955.171.719,77 (novecientos cincuenta y cinco millones 

ciento setenta y un mil setecientos diecinueve colones con setenta y siete céntimos) y el monto 

total ofertado por la empresa Also Frutales, S.A., correspondiente a ₡888.839.358,72 

(ochocientos ochenta y ocho millones ochocientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta y 

ocho colones con setenta y dos céntimos); representa un 93,06% (noventa y tres coma cero 

seis por ciento) del precio estimado por la Administración; por lo que la oferta es razonable 
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analizándola globalmente y es susceptible de adjudicación desde el punto de vista de 

razonabilidad de precios. Además, la oferta cumple con los salarios mínimos más cargas 

sociales vigentes a partir del 1 enero año 2019 (…) Recomendación / De acuerdo con el 

resultado de los informes citados y la Resolución R-DCA-01138-2020 de la Contraloría General 

de la República, se recomienda adjudicar el objeto de la presente licitación, a la empresa Also 

Frutales S.A (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[8. Información 

relacionada]", en campo etapa del procedimiento; Otros; en título PRO 01-2020-1049-INF Informe Ejecutivo con adjuntos: Certif. 

2020-527 y DCVP 43-2020-0851; en la nueva ventana “Anexo de documentos al Expediente Electrónico”; [Archivo adjunto]; No. 2 

2020-12-18 PRO 01-2020-1049-INF Informe Ejecutivo 2019LN 000013.pdf). 5) Que de conformidad con el Acuerdo 

18 de la Sesión Ordinaria del 22 de diciembre de 2020, asentada en el acta 93-2020 del 

Consejo de Administración del CONAVI, comunicado mediante oficio ACA 1-20-641 (74) del 23 

de diciembre de 2020, suscrita por la señora Magally Mora Solís, en su condición de Secretaria 

de Actas del Consejo de Administración, se acordó lo siguiente: “(…) Se re-adjudica la Licitación 

Pública No. 2019LN-000013-0006000001 (…) a la empresa Also Frutales S.A (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en apartado denominado “[4. Información de Adjudicación]” en 

Recomendación de adjudicación; en la nueva ventana “Informe de recomendación de adjudicación”, en el campo [Archivo adjunto]; 

No. 20. ACA 1-20-64; ACA 1-20-641. pdf).--------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- CONSIDERACIONES PREVIAS. 1) Sobre la inadmisibilidad del escrito presentado por 

la empresa Also Frutales S.A. En el presente caso, se tiene que la empresa Pedregal 

presentó el primero de febrero del año en curso, recurso de apelación en contra del acto final 

dictado en la licitación pública de referencia (folio 01 del expediente digital del recurso de 

apelación). No obstante, la empresa adjudicataria presentó el tres de febrero del año en curso y 

a modo de réplica, una serie de argumentos en contra de lo manifestado por la apelante al 

momento de interponer su escrito impugnatorio (folio 07 del expediente digital del recurso de 

apelación). En este sentido, resulta importante recordar que de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (en adelante Reglamento), cuenta esta Contraloría General 

con un plazo de diez días hábiles para proceder con la tramitación o al rechazo de plano de un 

recurso de apelación. De este modo, en resguardo al principio de legalidad, seguridad jurídica e 

igualdad de partes, nos encontramos en una etapa procesal que no admite replicas y/o 
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contradictorios entre las partes del proceso, lo que implica que el documento presentado por la 

empresa Also Frutales S.A., en contra del recurso de apelación debe ser rechazado de plano 

por inadmisible, en la medida que le corresponde a este órgano contralor -y no a las partes- 

analizar los argumentos que justifiquen o no la procedencia de un recurso.----------------------------- 

III.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA 

QUEBRADORES PEDREGAL S.A. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento, esta Contraloría 

General cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de 

plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con 

el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. En este sentido, 

serán analizados los argumentos presentados por la recurrente, con la finalidad de determinar 

su fundamentación para resultar readjudicataria del concurso. 1) Sobre el precio incierto de la 

adjudicataria. La apelante manifiesta que su oferta de haberse analizado correctamente, 

obtendría la máxima calificación y siendo que cumple con los aspectos técnicos, legales y 

económicos, habría asumido la condición de oferta más conveniente. Así, indica en un primer 

escenario que la plica de Concreto Asfáltico Nacional S.A., fue descalificada correctamente 

debido a la insuficiencia presentada en su memoria de cálculo, respecto a las horas de equipo y 

vagonetas ofertadas. De este modo, expone que una vez analizada la oferta presentada por 

Also Frutales S.A., esta presenta un defecto insubsanable en su estructura económica, lo cual 

origina que los precios cotizados resulten inciertos, en perjuicio de lo estipulado en el artículo 25 

del Reglamento. En cuanto a los costos indirectos de un contrato (administración de mano de 

obra y administración de insumos), alega que estos corresponden a la sumatoria de todos los 

costos que no pueden ser ligados directamente a ningún ítem en particular, siendo que, el 

importe de dichos rubros se carga de forma porcentual –fija e invariable- a cada uno de los 

ítems que conforman la oferta y así, se deben consignar en las respectivas memorias de cálculo 

y en las estructuras de los precios individuales de cada ítem. De acuerdo con esto, reitera que 

las memorias de cálculo presentadas por la incorrecta adjudicataria, llevan un defecto grueso 

que podría llevar a la Administración licitante al pago de reajustes de precio no acordes con la 

realidad, en tanto los porcentajes consignados para la administración de mano de obra indirecta 
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y administración de insumos indirectos, son presentados como porcentajes variables en los 

distintos renglones de pago y no coinciden con el porcentaje establecido para cada uno de ellos 

en el desglose general de la oferta. Explica que dicho proceder tiene como objetivo 

desbalancear el costo y los posibles reajustes de precios, existiendo además un componente de 

subcontrato al cual se le asigna un porcentaje fijo en la mayoría de los renglones de pago, lo 

cual a todas luces es técnica, financiera y legalmente incorrecto. Como sustento de su 

argumento, refiere dentro de su escrito a los conceptos de insumos directos e indirectos, mano 

de obra directa e indirecta, costos directos e indirectos y reajustes de precio, citando como 

complemento la resolución R-DCA-00854-2020 de las once horas con treinta y cinco minutos 

del dieciocho de agosto de dos mil veinte emitida por esta Contraloría General. Aunado a lo 

anterior y para justificar su argumento, presenta una comparación entre el desglose porcentual 

presentado en la estructura general frente al propuesto en las actividades “CR.301.01 subbase 

granular, graduación especial (caso 2)” y “sello no estructural contra erosión”, para concluir que 

existe una diferencia para la mano de obra de 18.64% y 61% respectivamente. Por último, 

presenta un ejercicio de cómo se comportaría un eventual reajuste de precios, alegando que es 

evidente que la utilización de los porcentajes en la tabla del desglose general son mucho más 

convenientes para la Administración que los desgloses por cada renglón, reafirmando su 

posición que el precio ofertado por la adjudicataria es incierto. Criterio de la División: Como 

punto de partida, se tiene que el CONAVI promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000013-

0006000001 para la contratación de los trabajos para la atención de la Ruta Nacional 920 (en 

lastre); en la que participaron las empresas Also Frutales S.A., y Pedregal (hecho probado 1). 

En este sentido, la empresa Also Frutales S.A., presentó desde la apertura de las ofertas, 

documentación para sustentar el precio ofrecido, entre las cuales se puede referenciar al 

formulario 6 correspondiente al resumen general de costos / desglose precio total de oferta 

(hecho probado 2 a) y las memorias de cálculo para los renglones CR.301.01 y “Sello no 

estructural contra erosión (hecho probado 2 b y c), siendo que, una vez efectuado el análisis de 

razonabilidad de precio por parte de CONAVI, este determinó que dicha oferta era elegible 

(hechos probados 3 y 4) y procedió con la adjudicación (hecho probado 5). No obstante, el 

argumento presentado por la empresa apelante consiste en desacreditar el estudio realizado 
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por la Administración, pues a su criterio la oferta adjudicataria acarrea un vicio en el precio, 

concretamente en sus porcentajes de administración de mano de obra e insumos, por lo que 

dicho incumplimiento implicaría cancelar futuros reajustes de precio alejados de la realidad. 

Dentro de este contexto, explica que los costos indirectos corresponden a la sumatoria de todos 

aquellos costos que no se encuentran directamente relacionados en algún ítem en particular, 

los cuales deben mantenerse fijos e invariables conforme lo dicta la técnica. Alega que pese a 

ello, la adjudicataria los ha presentado de forma variable en los distintos renglones de pago, lo 

cual resulta técnica, legal y financieramente improcedente. Contextualizado el argumento de la 

empresa apelante, debe recordarse que el precio es un elemento esencial de toda oferta y por 

ende relevante dentro de un procedimiento de contratación, no solo por el hecho que a partir de 

este se conoce cuánto costará ejecutar un servicio y/o la obra que se trate, sino que, permite 

resguardar los principios de seguridad jurídica, transparencia e igualdad de ofertas, pues a la 

hora que la Administración proceda a efectuar los estudios mínimos, dicho precio será utilizado 

como base de comparación de ofertas al ser cierto, definitivo e invariable. Dicha precisión se 

estima sustantiva para el caso, pues de este modo se contextualiza la discusión traída por la 

recurrente, frente a lo dispuesto en la normativa y los precedentes de esta Contraloría General 

respecto a la dimensión del precio. En este sentido, resulta necesario señalar que el artículo 26 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece que: “El oferente deberá 

presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo 

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

de servicios y de obra pública (…)”. Nótese como la norma reglamentaria exige para las 

contrataciones de obra pública -como el particular- un presupuesto detallado de los elementos 

que componen el precio de la oferta. En adición a lo anterior, junto al presupuesto detallado 

debe presentarse un desglose porcentual, para lo cual este órgano contralor ha señalado: “la 

estructura porcentual del precio y el presupuesto detallado, corresponden a información distinta, 

el primero, consistente en un detalle porcentual de la forma en que el oferente ha estructurado 

su precio en función de sus componentes principales tales como costos directos, indirectos, 

utilidad e imprevistos. Por su parte el segundo, implica un detalle o descomposición por 

cantidades, de cada uno de los rubros que componen su precio, junto con su respectivo valor 
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unitario y total, detalle que resulta importante para determinar razonabilidad de precios, así 

como los reajustes de precio” (R-DCA-447-2016 de las quince horas con veintidós minutos del 

dos de junio de dos mil dieciséis). Ahora bien, para el caso en concreto, se tiene que el pliego 

cartelario en su apartado 4 “Requisitos de admisibilidad”, inciso 4.5 dispuso lo siguiente: “El 

oferente deberá adjuntar para cada renglón de pago establecido en el sumario de cantidades, 

presentado con la oferta, la estructura de precios y memoria de cálculo, que serán incorporados 

al expediente digital y utilizados por la Administración para la verificación de los precios 

unitarios de cada renglón de pago (estudio de razonabilidad de precios de la oferta). 

Formularios Nos. 5, 6 y 7” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado 

“[2. Información de Cartel]” versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto 

Documento de Requerimientos RN 920 (lastre) (1).pdf. pag 8). De frente a lo transcrito y luego de revisar el 

formulario 6, es posible apreciar que este dispone claramente el detalle de los rubros 

necesarios para el desglose del precio total de la oferta, mientras que el formulario 7 regula la 

forma en que debía fundamentarse el precio en el concurso, exigiendo en su contenido la 

información correspondiente para la maquinaria, personal y material pero además, el detalle de 

la estructura de costos por renglón de pago. De manera que, tal como fue señalado en la 

primera ronda de apelaciones de este proceso, la información incorporada en dichos 

formularios, reviste a un elemento esencial de la oferta, siendo que el precio ofrecido por cada 

oferente debe contemplar no solo las actividades requeridas para la ejecución del contrato, sino 

cada insumo para atender dicha prestación. Expuesto lo anterior, para una correcta 

fundamentación y consecuente construcción de legitimación dentro del contexto de un escrito 

impugnatorio, se requieren de argumentos precisos y robustos pero sobre todo, que se 

encuentren amparados en bases técnicas y/o normativas acorde al incumplimiento que se 

alega. Por ello, no logra comprender este órgano contralor el planteamiento de la recurrente, 

pues se ha limitado a enunciar un supuesto incumplimiento pero sin presentar prueba alguna, 

que permita considerar al menos su recurso en una etapa de fondo. Esto pues, el supuesto 

vicio que se pretende acreditar se estima de carácter técnico y no de mera constatación, por lo 

que no resulta de recibo alegar una supuesta infracción a las normas de la técnica –tal cual ha 

sido reclamado- sin presentar prueba documental e idónea. Recordemos que el CONAVI en su 

discrecionalidad y como conocedora de su necesidad, con base en una valoración técnica 
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efectuada por los funcionarios del Departamento de Costos, confirmó la razonabilidad del precio 

de Also (hechos probados 3 y 4) por lo que le correspondía a la apelante conforme lo dispone el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, rebatir con dictámenes y/o estudios 

emitidos por profesionales competentes, el acto de adjudicación que se presume válido y 

ajustado al ordenamiento jurídico. Al respecto, sobre los elementos requeridos para la 

demostración de un determinado incumplimiento, este órgano contralor ha indicado: “(…) no 

basta con la simple afirmación, o enunciar los supuestos incumplimientos, sino que además la 

parte que alega debe presentar la prueba que permita comprobar lo dicho, pues la carga de la 

prueba recae en quien alega. En el caso bajo análisis, la simple referencia a una serie de 

incumplimientos no es suficiente para tenerlos por acreditados. En consecuencia, lo procedente 

es rechazar de plano por falta de fundamentación dichos argumentos (…)” (negrita agregada) 

(R-DCA-368-2013 de las diez horas del veinte de mayo de dos mil trece). Así las cosas, este 

órgano contralor estima que en el presente extremo el consorcio adjudicatario incurre en falta 

de fundamentación, por cuanto se limita a realizar alegatos pero no acredita la existencia de un 

incumplimiento puntual de la empresa apelante respecto del pliego de condiciones, que pueda 

conllevar a considerar esta oferta inelegible (…)” (R-DCA-375-2015 de las ocho horas siete 

minutos del diecinueve de mayo del dos mil quince y reiterada en la R-DCA-01309-2020 de las 

doce horas treinta y un minutos del nueve de diciembre del dos mil veinte). De esta forma, los 

argumentos de la apelante debieron previamente concentrarse en demostrarle a este órgano 

contralor que el análisis y estudio de ofertas practicado por la Administración, frente a la oferta 

de la adjudicataria no atendía las reglas de la técnica y presentar los documentos probatorios 

que sustentara sus argumentos. Aspecto a lo cual, correspondía a la recurrente a partir de su 

propio ejercicio de fundamentación y aportando los estudios técnicos pertinentes que 

acreditaran que lo presentado en la estructura de precio resulta incorrecto, lo cual nunca fue 

desarrollado por la apelante en su recurso, más allá de comparar parcialmente dos renglones 

de pago frente a una estructura general. Al respecto, nótese como Pedregal señala 

expresamente en su escrito: “Las memorias de cálculo presentadas en su plica por el –

incorrectamente- adjudicado, presentan un defecto grueso que, en caso de mantenerse la –

incorrecta- adjudicación, podría llevar a la Administración Licitante al pago de reajustes de 
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precio no acordes con la realidad, pues los rubros de Administración de Mano de Obra Indirecta 

y Administración de Insumos Indirectos los presentan como porcentajes variables en los 

distintos renglones de pago, y NO COINCIDEN con el porcentaje establecido para cada uno de 

ellos en el desglose general de la oferta” (resaltado es parte del original) (folio 01 del expediente 

digital del recurso). Dicho alegato ha sido presentado sin prueba alguna, más allá de referenciar 

a una resolución emitida por esta Contraloría General sin que se explique en primer lugar, el 

nexo causal entre lo discutido y resuelto en esa oportunidad frente al análisis de este caso 

particular. En segundo término, tampoco cita normativa que logre abonar a su tesis y evidencie 

el incumplimiento a las reglas de la lógica y la técnica, que genera la supuesta distorsión en el 

precio ofrecido por Also Frutales S.A., y que impida tener por cierto el precio ofrecido. Por 

último, la apelante presenta los resultados de un posible reajuste de precios, los cuales estima 

correctos, sin profundizar ni desarrollar cómo y de dónde se obtienen. Esto pues, dichas 

cantidades no se encuentran sustentadas en algún estudio técnico o al menos no ha sido 

presentado junto al recurso, por lo que se desconoce cómo llegan a establecerse las diferencias 

que reclama la apelante. De frente a lo expuesto, la apelante omitió referirse a la forma en que 

verificó el incumplimiento traído a discusión, en la medida que no brindó razonamiento alguno 

mediante el cual demuestre que el precio propuesto no se ajusta a las disposiciones cartelarias 

ni a la normativa técnica aplicable. Así las cosas, se echa de menos por parte de la apelante el 

análisis y la prueba en virtud de los cuales pueda tenerse por acreditado algún incumplimiento 

en la oferta o que con el actuar de Also, esta obtuviera una ventaja indebida en perjuicio de los 

oferentes. Por consiguiente, este punto del recurso se trata más bien de una mera especulación 

que efectúa Pedregal, sin que se acompañara su dicho con el criterio técnico respectivo y sin 

acreditar que los cálculos que realiza efectivamente derivan de un análisis robusto e integral de 

la propia información de la adjudicataria y de las normativas técnicas que señala infringidas. 

Consecuentemente, dado que no acredita de forma puntual que en la plica de Also Frutales 

S.A., exista un incumplimiento tal que conlleve la inelegibilidad de la oferta, en consecuencia 

tampoco logra acreditar su mejor derecho a la readjudicación de la contratación; se procede a 

rechazar de plano el recurso presentado por la empresa Quebradores Pedregal S.A., según lo 

dispuesto en los incisos b) y d) del artículo 188 del Reglamento.------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 188 inciso 

b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa QUEBRADORES PEDREGAL S.A., en contra del acto de readjudicación de la 

Licitación Pública No. 2019LN-000013-0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL 

DE VIALIDAD para los “Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 920 (en lastre), 

secciones de control Nos: 50800 50950, 50790, 51270, 51280”, acto recaído a favor de ALSO 

FRUTALES, S.A., por la suma de ¢950.148.475,36. 2) De conformidad con el artículo 90 de la 

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

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