
 

Contraloría General de la República 

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

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

 
 

R-DCA-00267-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con veintidós minutos del ocho de marzo del dos mil veintiuno.--------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA HERMANOS 

BUSTAMANTE E HIJOS S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

No. 2020LA-000007-0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

(CONAVI) para la contratación de “TRABAJOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS RUTAS 

NACIONALES EN LASTRE: No.801, SECCIONES DE CONTROL: 70202 BRIBRÍ - SUREKTA, 

70201 SUREKTA – SHIROLES, No.802. SECCIONES DE CONTROL: 70222 LA BOMBA – 

CRUCE DE MARÍA LUISA (ASUNCIÓN), 70223 CRUCE MARÍA LUISA – AGUAS ZARCAS 

(ESCUELA); No.803, SECCIÓN DE CONTROL: 70480 ESTRADA (CRUCE SABORÍO) – 

BARMOUH; No.804, SECCIONES DE CONTROL: 70280 BATÁN – SAHARA (CENTRO DE 

POBLACIÓN), 70180 SAHARA – RÍO MADRE DE DIOS, 70560 RÍO MADRE DE DIOS – 

FREEMAN (ESCUELA); No.813, SECCIONES DE CONTROL: 70550 MATINA – CUATRO 

MILLAS, 70190 CUATRO MILLAS – 7 MILLAS (CANAL MATINA), ZONA 5-2, LIMÓN”, recaído a 

favor del CONSORCIO DINAJU-GASOL por un monto de ₡711.808.178,4939.----------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el quince de diciembre de dos mil veinte, la empresa Constructora Hermanos Bustamante 

e Hijos S.A., presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

abreviada No. 2020LA-000007-0006000001 promovida por el Consejo Nacional de Vialidad.----- 

II. Que mediante auto de las diez horas treinta y un minutos del diecisiete de diciembre de dos 

mil veinte, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente del concurso, lo cual 

fue atendido mediante el oficio No. PRO-08-2020-01094.---------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas veintiocho minutos del doce de enero de dos mil 

veintiuno se confirió audiencia inicial a la Administración y al Consorcio DINAJU - GASOL, sobre 

el recurso interpuesto por la empresa Constructora Hermanos Bustamante e Hijos S.A., la cual 

fue atendida mediante documentación incorporada al expediente electrónico del recurso de 

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

IV. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y siete minutos del veintiséis de enero de 

dos mil veintiuno, este órgano contralor confirió audiencia especial a la apelante, para que se 

refiriera a las argumentaciones en contra de su oferta realizó el consorcio adjudicatario al atender 
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la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida por la apelante mediante documentación 

incorporada al expediente electrónico del recurso de apelación.-------------------------------------------- 

V.  Que mediante auto de las siete horas cuarenta y dos minutos del diecinueve de febrero de 

dos mil veintiuno se confirió audiencia de nulidad a todas las partes, por las razones planteadas 

en dicho auto. Tal audiencia fue atendida por las partes mediante documentación incorporada al 

expediente del recurso de apelación.------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y dos minutos del diecinueve de febrero de dos 

mil veintiuno se prorroga por el término de diez días hábiles adicionales el plazo para resolver el 

recurso de apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.----------------------- 

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 la resolución del presente asunto, a partir de la información que 

consta en el expediente administrativo 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, accesando a la pestaña de 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 el acta no. 304-

2020 celebrada por la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones a las 9:00 horas del 23 

de noviembre de 2020 y referida a la licitación abreviada No. 2020LA-000007-0006000001 se 

consignó: “El informe de razonabilidad de precios contenido en Oficio No. DCVP 13-2020-0764 

de fecha 10 de noviembre del 2020, elaborado por la Dirección de Costos de Vías y Puentes, 

efectuado a las tres ofertas de menor precio, indica que la oferta presentada por el Consorcio HB 

& MTG, resulta inelegible [...] Por su parte, las ofertas de Consorcio Dinaju – Gasol (primera en 

precio) y Hermanos Bustamante, S.A. (tercera en precio), son razonables analizándolas en su 

totalidad y susceptibles de adjudicación. Concluye señalando que de acuerdo con el monto total 

estimado por la Administración de ¢798.241.942,29 (setecientos noventa y ocho millones 

doscientos cuarenta y un mil novecientos cuarenta y dos colones con veintinueve céntimos) y el 
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monto ofertado por el Consorcio Dinaju – Gasol de ¢711.808.178,49 (setecientos once millones 

ochocientos ocho mil ciento setenta y ocho colones con cuarenta y nueve céntimos), el cual 

incluye el impuesto al valor agregado, es un 89,17% respecto del establecido por la 

Administración, siendo razonable analizándola en su totalidad y susceptible de adjudicación”. ([4. 

Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, Recomendación de adjudicación, [Archivo 

adjunto], “56 Acta CRA 304-2020 2020LA-000007 Final.pdf).----------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA EVENTUAL NULIDAD ABSOLUTA DEL CARTEL Y DEL PROCEDIMIENTO 

TRAMITADO. Mediante auto de las siete horas cuarenta y dos minutos del diecinueve de febrero 

de dos mil veintiuno, este órgano contralor confirió audiencia de nulidad absoluta del cartel y en 

consecuencia de todo el procedimiento, según se detallará más adelante. Ante ello, la 

Administración indica que los oferentes presentaron junto con su oferta el sumario de cantidades, 

el cual contiene cada uno de los renglones de pago o actividades a realizar con su respectivo 

precio unitario y la cantidad correspondiente a la solicitada por la Administración, por lo que está 

de acuerdo al procedimiento estipulado en el cartel y cumple a cabalidad con lo dispuesto en 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Señala que es importante resaltar que el 

presupuesto detallado se solicita en todos los procesos licitatorios de CONAVI. Indica que el 

presupuesto está de acuerdo a las actividades dispuestas en el Manual de Especificaciones 

Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-2010 y otros manuales 

indicados en el documento de requerimientos en el Capítulo No.1, aparte No. 3 al cual refiere. 

Menciona que en el caso en cuestión, se debe entender que el sumario de cantidades es el 

presupuesto detallado ya que en el mismo se indica el código de la actividad a realizar, la 

descripción de cada una de las actividades a realizar, la cantidad y el precio unitario para cada 

una de esas actividades. Refiere al concepto de presupuesto detallado extraído del Decreto 

Ejecutivo No. 18636-MOPT, así como a la definición de memoria de cálculo. Señala que se puede 

concluir que las memorias de cálculo son el desglose de todos los cálculos matemáticos 

relacionados con la ingeniería para poder llegar a un resultado. Indica que solicitó 5  renglones 

de pago preponderantes y que esos renglones de pago son los únicos posibles de determinarse 

como excesivos y/o ruinosos, ya que el resto de renglones de pago, no estarán dentro de las 

posibilidades matemáticas posibles, de ser renglones de pago con condiciones de excesivos y/o 

ruinosos, ya que de acuerdo a la metodología descrita en el documento de requerimientos, 

deberán de cumplir con 2 condiciones, las cuales están definidas en el manual de procedimiento 

de la Dirección de Costos y Reajustes de Vías y Puentes del Conavi. Menciona que en dicho 

manual, se establece que para determinar si un renglón de pago es excesivo y/o ruinoso, el precio 
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unitario deberá estar fuera de la banda del +/-15% y deberá tener un peso relativo dentro del total 

de renglones de pago mayor al 4%. Por lo tanto, señala que la metodología de evaluación del 

proceso en cuestión se apega a la normativa vigente. Explica que determinó con un peso relativo 

mayor al 4%, 5 cinco renglones específicos que se irían a revisar a detalle ya que ellos 

representan aproximadamente el 74,67% del total del monto de la licitación, los restantes 

renglones de pago representan entre todos el 25,33%, estos últimos tiene un peso relativo de 

menos del 4% y se encuentran en un promedio del 1,06% y por lo tanto determina que esos 

renglones no son motivo de revisión. Refiere y transcribe el capítulo No.1 aparte 13 inciso No. 

13.8.2 del documento de requerimientos y señala que se tiene claro que el CONAVI tiene un 

procedimiento interno en el cual se basa para realizar los análisis respectivos que se indican en 

el cartel y que se evidencia su utilización en todos los procedimientos de análisis que se realizan 

para cada una de las licitaciones que promueven. Menciona que en los procesos licitatorios 

anteriores se indicaba en el documento de requerimientos que se revisaban todos los renglones 

de pago que estuviesen fuera de la banda del +/-15 % y que superaran el peso relativo del 2%; 

procediendo a realizar la indagatoria de los mismos de acuerdo con el artículo 30 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa.  Indica que optó por realizar el análisis de la 

determinación de los renglones preponderantes previo a la etapa de recepción de ofertas, con el 

fin de realizar un análisis más oportuno y no tan engorroso al revisar cada uno de los renglones 

que contiene dicho procedimiento. Además menciona que en el documento de requerimientos, 

se le informa a los eventuales oferentes que de los renglones no preponderantes, deberán de 

presentar una declaración jurada en la que se indique  que cumplían con todo lo indispensable 

en maquinaria y/o equipo, mano de obra, salarios mínimos y materiales necesarios para ejecutar 

dichas actividades, y que en el caso en específico tanto el adjudicatario como ambos recurrentes 

presentaron dicho requisito, lo que los lleva a pensar que estuvieron en plena satisfacción con 

dicha evaluación. Refiere a la diferencia entre memoria de cálculo y presupuesto detallado, así 

como al artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Menciona que tanto 

los oferentes como el adjudicatario cumplieron con esa documentación, sin embargo, se solicitan 

las memorias de cálculo para las líneas preponderantes del concurso en sí, aplicando la 

metodología de evaluación, al amparo del artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Señala que por eso se realiza el sistema de evaluación de precios sobre los 

renglones preponderantes en las ofertas, los cuales son los que presentan un riesgo más alto 

para un posible precio excesivo o precio ruinoso para la Administración. Añade que en la etapa 

de recepción de ofertas no se presentaron recursos de objeción al cartel sobre la metodología 

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


5 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 
 

planteada, y que por lo tanto esa etapa se encuentra precluida. Menciona que de darse una 

posible nulidad absoluta del cartel y en consecuencia del procedimiento, se estaría ante una 

posible lesividad de la Hacienda Pública por los costos en los que han incurrido con la 

contratación.  Menciona que se puede afirmar que el  sistema de evaluación de ofertas, 

propiamente el factor precio, que define cuáles son los renglones preponderantes para su análisis 

en la contratación, se encuentra bajo el amparo de la normativa, y es la mejor forma de llevar a 

cabo el interés público y así poder cumplir a satisfacción con el objeto contractual establecido en 

el pliego de condiciones, debido a que son los renglones que determinan si se encuentra con una 

oferta que posee un precio inaceptable, cumpliendo así con lo establecido en el numeral 30 del 

Reglamento de Contratación Administrativa. Refiere al artículo 15 de la Ley General de la 

Administración Pública e indica que tal y como lo demuestra esa discrecionalidad de la 

Administración en el proceso, se rigió bajo los principios de eficiencia y eficacia.  Solicita que se 

desestime el “recurso” de nulidad del procedimiento en todos sus extremos. El adjudicatario se 

pronuncia sobre cómo funciona el régimen de nulidades en los procesos de contratación 

administrativa. Señala que el artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 6 del 

Reglamento a la ley de Contratación Administrativa disponen que deberá aplicarse lo establecido 

para ello en la Ley General de la Administración Pública. Menciona que primero se debe analizar 

si se está frente a una nulidad o no y si dicha nulidad es relativa o absoluta. Señala que no se 

puede dejar de lado la presunción de validez e indica que se puede concluir que un acto 

administrativo carece de validez cuando es sustancialmente disconforme con el ordenamiento 

jurídico, aspecto que no se encuentra en el presente caso. Refiere a las preguntas de los 

manuales de este órgano contralor para determinar la validez de un acto. Indica que dichos 

cuestionamientos pretenden ejemplificar que debe existir un daño, que se violente un derecho de 

uno de los oferentes y que debe existir una lesión al interés público para considerar alegar una 

nulidad absoluta y por ende la nulidad completa de un proceso de contratación. Menciona que 

ninguna de las partes alegó un precio ruinoso en los términos del artículo 30 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa y que tampoco se demuestra que se incumplió con la 

presentación de los detalles requeridos en el artículo 26 del mismo cuerpo normativo. Menciona 

que a su criterio no existe daño ni menoscabo al interés público y por lo tanto no existe nulidad 

absoluta. Recuerda que el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República faculta a declarar de oficio solamente en los casos de nulidades absolutas y de no 

darse ese supuesto, este órgano contralor no podría conocer el asunto de oficio. Indica que si no 

hubo afectación ni a los oferentes ni a la Administración y si no se está impidiendo la realización 
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del fin, no existiría nulidad.  Respecto al cumplimiento del artículo 26 del RCLA indica que se 

puede observar que los oferentes presentaron junto con su oferta el sumario de cantidades el 

cual contiene los renglones de pago o actividades a realizar con su respectivo precio unitario y la 

cantidad correspondiente a la solicitada, y por lo tanto se cumple con lo dispuesto en Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. Indica que la Administración desde hace más de una 

década, establece una banda para determinar si el precio es ruinoso o excesivo, la cual ha 

cambiado con el paso del tiempo pasando de 20% a 15% en la actualidad en el monto global de 

la oferta. Además señala que revisa algunos renglones de pago de forma específico, y que 

anteriormente esa revisión se efectuaba para los renglones de pago cuyos pesos relativos 

preponderantes fueran mayores al 2% del total de la oferta. Señala que el monto global ofertado 

por su representada está dentro de la banda +/- 15% establecida por la Administración, 

exactamente un 10.83% por debajo del monto estimado por la Administración. Reitera que no 

existe indefensión para ninguna de las partes por el menor detalle del desglose aportado y que 

por lo tanto no existe un incumplimiento de lo establecido en los artículos señalados en la 

resolución que dio traslado a la nulidad. Expone que el anular el concurso en su totalidad implica 

un atraso significativo en la atención de la necesidad de los administrados y en la satisfacción del 

interés público.  Insiste en que no existe daño ni desventaja desmedida, además de que se aportó 

información suficiente para poder determinar los precios, y por lo tanto se estaría anulando todo 

el procedimiento por un pequeño error de forma.  Señala que en el peor de los casos lo 

correspondiente sería solicitar la aclaración necesaria para que se aporte la información 

pendiente, es decir, si se requiere que la empresa adjudicataria compruebe con un desglose más 

detallado los costos ya indicados bajo el entendido que ninguno de los costos variará, para que 

el órgano pueda de oficio verificar con mayor detalle los costos ya aportados. La apelante señala 

que sí es cierto que existe una contradicción en cuanto al procedimiento para la evaluación de 

razonabilidad de precios. Indica que está de acuerdo con lo señalado por este órgano contralor 

en cuanto a que de conformidad con el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se requiere el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen, con la finalidad de realizar las 

verificaciones de conformidad con la normativa vigente y en concreto el análisis de precio 

inaceptable que exige el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Menciona que es importante reiterar lo que señalaron al replicar los alegatos expuestos por la 

Administración en la contestación a la audiencia inicial, en donde en esa oportunidad se refirieron 

a las facultades arbitrarias tomadas por el CONAVI, específicamente en el punto en el que la 
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Administración manifiesta que el renglón de pago SN no está dentro de los ítemes de pago que 

se someterán a revisión y análisis. Indica que con lo anterior se trató de justificar omisiones dentro 

de la oferta de la adjudicataria, restándole la importancia a los errores de la misma por el solo 

hecho de que la Administración arbitrariamente decidió que esos ítemes no serían analizados. 

Indica que en su momento, le hizo ver al órgano contralor, que con ese actuar, el CONAVI violenta 

los principios de integridad e igualdad de entre los oferentes y crea una ventaja indebida a favor 

de la adjudicataria. Alega que según el argumento del CONAVI, los participantes tendrían 

justificados todo tipo de errores u omisiones, porque la Administración no va a revisar o analizar 

lo ofertado en esos ítemes. Indica que sobre el mismo tema, y como muestra del mal proceder 

con el que pretende actuar el CONAVI, se puede evidenciar cuando al referirse a su punto en 

cuanto a la falta de capacidad de acarreo de las vagonetas tanque de agua propuesta por la 

adjudicataria, el CONAVI indica que las condiciones mínimas establecidas en el documento de 

requerimientos son prerrogativa de la Administración. Finalmente afirma que existe un vicio de 

nulidad absoluta en el procedimiento, y que se está vulnerando el principio de jerarquía normativa 

así como el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y de la Constitución Política, 

y por lo tanto procede la anulación de todo lo actuado. Criterio de la División: como aspecto 

preliminar ha de indicarse que esta Contraloría General de la República, dentro del ámbito de sus 

competencias, se encuentra habilitada a declarar la nulidad absoluta de ciertos actos, ya sea de 

oficio o a solicitud de parte. Así, la Ley Orgánica de la Contraloría General en su artículo 28, 

referido a la declaración de nulidad absoluta, regula lo siguiente: “Dentro del ámbito de su 

competencia, la Contraloría General de la República, de oficio o por reclamo del titular de un 

derecho subjetivo o de un interés legítimo, podrá declarar la nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta, que advierta en los actos o contratos administrativos de los sujetos pasivos, con 

sujeción a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley general de la Administración Pública,  y sin 

perjuicio de las potestades anulatorias de la Administración activa. / Cuando alguien que no sea 

titular de un derecho subjetivo ni de un interés legítimo, presente una denuncia, la intervención 

de la Contraloría será facultativa. / La anulación o desaprobación de un acto o de un contrato 

administrativo por vía de recurso, en ejercicio de tutela administrativa, se regirá por sus propias 

reglas. / La Contraloría, siguiendo los procedimientos propios del respectivo recurso, podrá 

declarar de oficio la nulidad de un acto o de un contrato administrativo recurrido, por motivos no 

invocados por el recurrente, solo cuando la nulidad sea absoluta.”  Por su parte,  el artículo 176 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula lo concerniente a los vicios de 

nulidad no alegados en el expediente y dispone: “Cuando en el conocimiento de un recurso la 

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


8 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 
 

Administración o la Contraloría General de la República consideren que se encuentran en 

presencia de un vicio causante de nulidad absoluta no alegado en el expediente lo pondrá en 

conocimiento de las partes por un plazo de entre tres a cinco días hábiles para que manifiesten 

su posición al respecto.” Es al amparo de lo anterior que este órgano contralor mediante auto de 

las  siete horas cuarenta y dos minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, confirió 

audiencia en los siguientes términos: “[...] se concede AUDIENCIA DE NULIDAD a TODAS LAS 

PARTES, por el plazo improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente 

a la notificación del presente auto, para que se refieran a la existencia de una eventual nulidad 

absoluta del cartel y en consecuencia de todo el procedimiento, considerando que en lo referido 

al precio y el procedimiento para la evaluación de razonabilidad de precios regulado 

respectivamente en las cláusulas 7.3 y 13.8.2  del pliego cartelario podrían vulnerar el principio 

de jerarquía normativa. Lo anterior, por cuanto el cartel de la contratación señaló en la cláusula 

13. 8 referida al “Procedimiento para la evaluación de razonabilidad de precios” lo siguiente: 

“13.8.2 /  El analista de costos analizará los renglones de pago indicados en el Aparte No. 7.3, 

con base en las estructuras de costos y memorias de cálculo aportadas por el oferente; 

determinando las diferencias en equipo o maquinaria, mano de obra, materiales y rendimientos, 

entre la Administración y la empresa oferente, que generan que un renglón de pago sea 

aparentemente ruinoso o excesivo”; y, en relación con la  cláusula 7.3 de pliego se definió: “7.3 

El oferente deberá presentar de manera obligatoria la estructura de precios y las memorias de 

cálculo junto con la oferta de los renglones de pago definidos por la Administración en este aparte, 

debiendo considerar la maquinaria, mano de obra y materiales para su ejecución, cumpliendo las 

normas y especificaciones correspondientes. / Los renglones a analizar por la Administración son 

los siguientes: / •CR.303.01 Reacondicionamiento calzada, construcción y/o limpieza y/o 

conformación de cunetas laterales  / •CR.204.05 Material de préstamo selecto - caso 2 / • 

CR.301.06 Subbase de agregados graduación B, caso 2  / •CV.505.05 Sello de cura de emulsión 

asfáltica / •CR.413.03 Material de secado / Para estos renglones de pago se revisará en detalle 

las estructuras de precios y las memorias de cálculo correspondientes. De los restantes ítems de 

pago, el oferente deberá aportar las estructuras de costos y una declaración jurada, en la que se 

debe indicar que estos ítems (no analizados), incluyen toda la maquinaria y/o equipo, mano de 

obra (cumpliendo con los salarios mínimos más cargas sociales) y todos los materiales 

necesarios para ejecutar las diferentes actividades cotizadas.” Así, de la lectura de tales 

regulaciones, la Administración procederá a realizar el análisis de razonabilidad del precio 

solamente en 5 renglones de un total de 21 (sic) renglones de pago fijados en la tabla 7.12 del 
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cartel (tabla modificada mediante la enmienda No. 1 al cartel en cuanto a seis de los renglones) 

alusiva al Sumario de Cantidades que integran la presente contratación. Considerando que de 

conformidad con el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se requiere 

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

los elementos que lo componen, con la finalidad de realizar las verificaciones de conformidad con 

la normativa vigente y en concreto el análisis de precio inaceptable que exige el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la definición de una revisión de costos como 

la requerida en el pliego ya citado, impediría realizar el análisis exigido por el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en tanto se fijó un análisis parcial a los 

elementos que integran la totalidad de la oferta económica en los términos que lo plantea el cartel 

en el presente caso, sin que parezca existir un motivo para ello frente al objeto de la contratación 

y eventualmente lesionando con ello la finalidad perseguida por el artículo 30 del citado cuerpo 

reglamentario” (folio 41 del expediente digital del recurso de apelación). Dicha audiencia fue 

conferida y notificada a todas las partes, habiendo sido atendida por todas ellas mediante 

documentación debidamente incorporada al expediente. Ahora bien, el enfoque planteado por 

este órgano contralor en la audiencia de nulidad absoluta que fue conferida, es en relación a la 

valoración de la razonabilidad de sólo algunos renglones y no de la totalidad de los renglones que 

conforman el precio. Conviene indicar que para el caso concreto, al menos, las ofertas de la 

apelante y del adjudicatario fueron sometidas a un análisis de razonabilidad del precio según 

consta en el acta de recomendación que daría sustento al acto final del procedimiento (hecho 

probado 1). Ello conduce a verificar el contenido del pliego al respecto, y se advierte que para 

todas las referencias que se hagan al cartel o a la enmienda No. 1 en la presente resolución, se 

debe entender que corresponden a los archivos “06 Documento Requerimientos Rutas lastre 

801,803,804, 813 pdf” y “18 Enmienda No. 1 Zona 5-2.pdf”, respectivamente, que se ubican en 

el expediente administrativo digital en SICOP, apartado [2. Información de Cartel], [Versión 

Actual], [F. Documento de cartel]. Entonces, el cartel en el apartado 7 referido al precio, dispone: 

“El estudio de razonabilidad de los precios (comparación con los precios de la Administración, 

determinados una vez que se haya efectuado la recepción de ofertas), que consistirá en el estudio 

de los precios unitarios ofrecidos de aquellas ofertas que resulten admisibles al concurso, con el 

fin de determinar si los precios unitarios son ruinosos, razonables o excesivos, de conformidad 

con el Artículo No. 30 del RLCA y lo indicado en los Apartes Nos. 13.5 y 13.6. No se aceptarán 

precios ruinosos ni excesivos. Estos deberán ser acordes con los precios de la Administración y 

el alcance del presente concurso”. Además, el cartel también regula el “13.8. Procedimiento para 
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la evaluación de razonabilidad de precios” en los siguientes términos: “13.8.1 Para la oferta de 

menor precio ofertado, realizadas las correcciones que corresponda, la Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes realizará el análisis económico -según lo establecido en el Aparte No. 13.8.2 

siguiente-, de los precios unitarios propuestos por el oferente, la revisión consistirá en el estudio 

de la razonabilidad de los precios unitarios ofrecidos para cada uno de los renglones de pago. Se 

analizarán las estructuras de costos y memorias de cálculo aportadas por el oferente y en caso 

de requerirse, se solicitará la información aclaratoria pertinente. / 13.8.2 El analista de costos 

analizará los renglones de pago indicados en el Aparte No. 7.3, con base en las estructuras de 

costos y memorias de cálculo aportadas por el oferente; determinando las diferencias en equipo 

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

oferente, que generan que un renglón de pago sea aparentemente ruinoso o excesivo. Se 

solicitará al oferente las justificaciones y aclaraciones pertinentes de acuerdo al artículo No. 30 

del RLCA, y se analizará la información remitida por aquel. Se debe destacar que en general, 

salvo que se disponga de otro mecanismo para estos efectos en un Documento de 

Requerimientos de licitación específico, los precios unitarios son considerados como: / • 

Razonables, si se ubican en los rangos de ±15% (quince por ciento); / • Excesivos (+) o ruinosos 

(-), los precios que sobrepasen el ±15% (quince por ciento). / Si se determina que el monto global 

de la oferta es ruinosa o excesiva, según Apartados Nos. 30.a y 30.b del RLCA, la oferta quedará 

descalificada como posible adjudicataria de la presente licitación, después de haber indagado 

con el oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir con los términos del contrato. [...] 

Elementos esenciales de orden técnico: / • La presentación de los sumarios de cantidades 

completos (incluyen todos los renglones de pago) detallando precios unitarios y totales. / • 

Presentación de la estructura de costos global y para cada renglón de pago. / • Presentación de 

las memorias de cálculo y las estructuras de costos para cada renglón de pago indicados en el 

Aparte No. 7.3./ • Presentación del programa de trabajo y cronograma de estimación de pagos.” 

Por su parte, la cláusula 7.3 mencionada, que corresponde a los renglones de pago a analizar, 

dispone: “7.3El oferente deberá presentar de manera obligatoria la estructura de precios y las 

memorias de cálculo junto con la oferta de los renglones de pago definidos por la Administración 

en este aparte, debiendo considerar la maquinaria, mano de obra y materiales para su ejecución, 

cumpliendo las normas y especificaciones correspondientes. / Los renglones a analizar por la 

Administración son los siguientes: / ▪ CR.303.01 Reacondicionamiento calzada, construcción y/o 

limpieza y/o conformación de cunetas laterales / ▪ CR.204.05 Material de préstamo selecto - caso 

2 / ▪ CR.301.06 Subbase de agregados graduación B, caso 2 / ▪ CV.505.05 Sello de cura de 

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


11 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 
 

emulsión asfáltica /  ▪ CR.413.03 Material de secado / Para estos renglones de pago se revisará 

en detalle las estructuras de precios y las memorias de cálculo correspondientes. De los restantes 

ítems de pago, el oferente deberá aportar las estructuras de costos y una declaración jurada, en 

la que se debe indicar que estos ítems (no analizados), incluyen toda la maquinaria y/o equipo, 

mano de obra (cumpliendo con los salarios mínimos más cargas sociales) y todos los materiales 

necesarios para ejecutar las diferentes actividades cotizadas.”  Si bien se hace referencia a 5 

renglones de pago, se observa que la contratación contempla una cantidad mayor de renglones 

de pago, ello, por cuanto el cartel en el punto 7.12 dispone que la oferta deberá presentarse bajo 

el siguiente formato:  
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Vale agregar que dicho cuadro fue modificado mediante enmienda la No.1 de la siguiente manera: 

“ 
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[...] 

Aparte No. 13. Para la evaluación del alquiler de la maquinaria. / Donde dice: [...] Deberá leerse 

correctamente: / Para cada oferta, la Administración realizará el análisis de razonabilidad de 

precios (tarifas horarias), para cada máquina y/o equipo a alquilar. Para ello, utilizará los costos 

establecidos en la tabla denominada “Costos máximos horarios de equipo y maquinaria”, Decreto 

Ejecutivo No. 41883-MOPT, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 170, de fecha 10 de 

setiembre de 2019, o en su defecto el decreto vigente, a partir de las características (tipo, 

potencia, capacidad, entre otras), de cada máquina ofertada [...]”. Así, visto el contenido del cartel 

y de la enmienda, se desprende que la contratación prevé 24 renglones de pago asociados a 

trabajos para la atención de las rutas nacionales en lastre. Ahora bien, de todo lo indicado, se 

tiene entonces que el cartel es expreso en circunscribir el análisis de razonabilidad del precio a 5 

renglones de esos 24 previstos en el sumario de cantidades y precisamente ello fue indicado en 

los términos de la audiencia de nulidad “[...] en tanto se fijó un análisis parcial a los elementos 

que integran la totalidad de la oferta económica en los términos que lo plantea el cartel en el 

presente caso, sin que parezca existir un motivo para ello frente al objeto de la contratación [...]” 

(folio 41 del expediente digital del recurso de apelación). Al respecto, cobra relevancia lo indicado 

por la Administración en cuanto a los cinco renglones, al calificarlos de preponderantes y que 

serían los únicos que podrían ser determinados como excesivos o ruinosos, renglones que 

deberán “[....] tener un peso relativo dentro del total de renglones de pago mayor al 4% (cada 

renglón de pago) (Procedimiento Código 03.02.01.03-v4 Análisis de razonabilidad de precios, 26 

de mayo del 2020) [...] De acuerdo a lo estipulado en el documento de requerimientos, esta 

administración determinó con un “peso relativo” mayor al 4%, 5 cinco renglones específicos que 
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se irían a revisar a detalle ya que los mismos representan aproximadamente el 74,67% del total 

del monto de la licitación aquí en cuestión (monto determinado por la administración), los 

restantes renglones de pago representan entre todos el 25,33%, estos últimos tiene un “peso 

relativo” de menos del 4% y se encuentran en un promedio del 1,06%; por lo que, la 

Administración determina que estos renglones no son motivo de revisión, ya que los mismos no 

se podrán determinar cómo excesivos y/o ruinosos, de acuerdo a lo que más adelante 

detallaremos, ejercicio que realizó la Administración en la etapa previa a la formulación del 

documento de requerimientos. /Caso contrario los renglones de pago indicado en el cartel, ya que 

estos si sobrepasan el 4% de “peso relativo” tal y como se indicó anteriormente, estos renglones 

denominados “preponderantes” se encuentran en el siguiente rango: 

 

[...] esta Administración optó de acuerdo a las mejoras continuas y para dar una respuesta más 

ágil y oportuna a las necesidades del país y las diferentes comunidades, por medio del 

presupuesto preliminar estimado por ésta, realizar el análisis de la determinación de los renglones 

preponderantes previo a la etapa de recepción de ofertas (elaboración del documento de 

requerimientos), esto con el fin de realizar un análisis más oportuno y no tan engorroso al revisar 

cada uno de los renglones que contiene dicho procedimiento [...] la metodología utilizada en este 

concurso, pretende obtener la oferta más económica para satisfacer el interés público, haciendo 

la revisión minuciosa de los precios de los renglones de pago señalados en el Cuadro No. 1 

(preponderantes), que representan aproximadamente el 75% del peso en las ofertas” (folio 62 del 

expediente digital del recurso de apelación). Así, en cuanto a la valoración de algunos renglones 

representativos o preponderantes y no de la totalidad de los renglones entiende este órgano 

contralor que median razones de aprovechamiento de recursos, entre ellos, el recurso humano, 

y de frente a la oportunidad y eficiencia en el análisis en procura de garantizar la satisfacción del 

interés público, por lo que no se vislumbra una nulidad, en el tanto este proceder se encuentre 

motivado en razones de eficiencia, máxime que en el caso concreto se estarían analizando 

prácticamente tres cuartas partes del precio, toda vez que los cinco renglones poseen un peso 

relativo de 74.6%.   En tal medida no se deriva por ello una nulidad absoluta en el contenido 

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


15 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 
 

propiamente del pliego y por ende de todo el procedimiento, sin perjuicio del análisis de tal vicio 

en el acto final. Sin embargo, si bien se estima que es factible el análisis de algunos elementos 

en razón de su preponderancia de frente a toda la contratación, tal proceder necesariamente 

debe encontrarse justificado, lo que conduce a valorar las razones brindadas por la 

Administración para definir como parámetro un 4% según fue arriba transcrito. Aunque sería 

factible definir un porcentaje para determinar la procedencia del análisis de razonabilidad de 

determinados renglones, esto al amparo de las potestades discrecionales de las que goza la 

Administración, este proceder, en el presente caso, debe tener sustento técnico, a efectos de no 

incurrir en arbitrariedad o que tal aspecto se torne antojadizo. Así, de lo expuesto por la 

Administración, no se desprende cuál es el criterio para predefinir el citado 4%, echando de 

menos este órgano contralor cuáles son los parámetros objetivos preestablecidos, los supuestos 

que han de cumplirse para determinar a priori y de manera objetiva que determinado renglón será 

susceptible del análisis de razonabilidad o no. Reglas que se estima deben estar previamente 

definidas y ser conocidas por las partes y establecerse los elementos que sustentan un ejercicio 

de razonabilidad parcial de frente a la totalidad de renglones que componen el concurso. En ese 

sentido, la Administración se decanta por preestablecer en el cartel los 5 renglones que serán 

revisados en lugar de verificar en cada oferta particular aquellos  renglones que resulten iguales 

o superiores a un determinado porcentaje, que en el caso particular es del 4%, sin que conste un 

análisis del efecto de esa medida de frente al riesgo de ofertas desbalanceadas,  como tampoco 

se tienen reglas de qué sucedería si en las ofertas presentadas se detecta que un renglón 

diferente de los 5 seleccionados supera el 4% y que su precio esté fuera de la banda excesivo 

y/o ruinoso establecida ±15%, por lo que existe incerteza respecto de si éste sería incluido o no 

en el análisis de razonabilidad. Aunado a lo anterior, y en términos generales, no queda claro en 

la aplicación de este mecanismo de análisis de razonabilidad parcial cómo se determina la 

cantidad de renglones que serán analizados y si esto obedece a la cuantía total estimada, cuáles 

son los parámetros objetivos que se utilizarán para su determinación. Dicha motivación resulta 

esencial para la aplicación de la forma en que se ha realizado el estudio de razonabilidad del 

precio. Vale referirse a la finalidad del estudio de razonabilidad, tal y como ha sido ya expuesto 

por este órgano contralor: “…la finalidad de un estudio de razonabilidad de precios es evaluar si 

el precio del bien o servicio que se pretende adquirir es proporcional y equitativo respecto de los 

precios de mercado bajo condiciones de similar naturaleza (…). Este estudio se constituye en 

una herramienta que permite a la Administración mitigar el riesgo de que el oferente incumpla 

con sus obligaciones contractuales como resultado de un precio ruinoso o no remunerativo, así 
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como coadyuvar al buen uso de los fondos públicos, señalando como inaceptables aquellos 

precios que sean superiores a los normales de mercado (…) de manera que se pueda excluir 

tanto a aquellos oferentes cuya cotización haga presumir que no se cumplirá con las obligaciones 

contractuales como resultado de un precio ruinoso o no remunerativo, como a los que al cotizar 

precios superiores a los normales de mercado resultan inaceptables para una sana inversión de 

los fondos públicos”  […]. Es lo cierto, que la satisfacción del interés público debe analizarse 

desde la perspectiva del adecuado uso de los fondos públicos, de protección a la Hacienda 

Pública; de que en efecto la Administración pague lo que debe pagar –no pague de más como 

sería el caso del precio excesivo- y que reciba aquello por lo que paga, con la seguridad razonable 

de que se ejecutará el objeto contractual, sin riesgos de que la empresa no pueda ejecutar el 

contrato por resultar el monto ofertado insuficiente para ello –como sería el caso del precio 

ruinoso-. Por su parte, los principios que rigen la materia de compras públicas deben ser 

entendidos y aplicados de manera integral, considerando el componente básico de la contratación 

administrativa: que esta se realiza con miras a la satisfacción del interés público; con lo cual, la 

eficiencia y eficacia no pueden ser vistas únicamente de frente al principio de conservación de 

ofertas, sino que dicho principio contempla el uso eficiente de los fondos públicos, lo cual incluso 

tiene sustento legal toda vez que el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa que 

dispone que: “Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar 

orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el 

propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de 

los recursos institucionales”[…]Es decir, se impone como una base a partir de la cual se realiza 

el análisis de las circunstancias particulares, siendo que el análisis de razonabilidad constituye 

una actuación dentro del procedimiento de contratación que se ve permeada por dicho uso 

eficiente de los recursos. En el mismo sentido, se tiene que el RLCA en el artículo 2 respecto al 

principio de eficiencia señala que se debe tender a la selección de la oferta más conveniente: 

“…para el interés público e institucional, a partir de un correcto uso de los recursos públicos…”; 

y respecto al principio de eficacia reafirma que la contratación administrativa “estará orientada al 

cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, en procura de una sana 

administración”; sana administración que contempla precisamente el adecuado uso de los 

recursos públicos” (resolución No. R-DCA-964-2016 de las 11:40 horas del 02 de diciembre de 

2016). Ahora bien, el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública dispone: “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 
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cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión.” Visto 

lo planteado de frente a la norma, se estima que el acto final del procedimiento presenta un vicio 

sustancial y grave que acarrea la nulidad absoluta, siendo que al haberse omitido la motivación 

de los parámetros que la Administración aplicaría para definir la razonabilidad de las ofertas 

sometidas a concurso, como ha sido expuesto, le ha impedido a las partes interesadas cuestionar 

tales parámetros que les resultan aplicables de previo al acto final. En relación con la 

fundamentación del acto administrativo, siendo que la motivación de los parámetros a emplear 

para la determinación de analizar únicamente la razonabilidad del precio respecto de ciertos 

renglones de pago constituye parte de los actos preparatorios y que anteceden al acto final del 

procedimiento, conviene señalar lo expuesto por este órgano contralor en resolución No. R-DCA-

00264-2020 de las 12:37 horas del 17 de marzo de 2020, que a su vez cita otra resolución de la 

siguiente manera: “En cuanto a la motivación del acto administrativo, en la resolución No. R-DCA-

294-2009 del 15 de junio del 2009, este órgano contralor indicó lo siguiente: “a)-Sobre la 

motivación de los actos administrativos en general: La motivación se traduce en la 

fundamentación fáctica y jurídica con que la Administración justifica la legalidad y oportunidad del 

acto que adopta, la que posee además un importante raigambre constitucional, pues esta 

encuentra su fundamento tanto en el principio de legalidad como en el derecho de defensa 

(artículos 11 y 39 Constitucionales). No en vano la Sala Constitucional ha realizado importantes 

referencias sobre esta formalidad en sus sentencias, indicando al respecto lo siguiente: “(…) IV.- 

SOBRE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. La motivación del 

acto administrativo debe ser auténtica y satisfactoria, es decir, una explicación de las razones 

que llevaron a su emisión, por lo que, no se trata de un mero escrúpulo formalista que pueda ser 

cumplido con la fabricación “ad hoc” de los motivos. En consecuencia, para ver satisfechas las 

exigencias del debido proceso y del derecho de defensa, la resolución debe contener en forma 

explícita las circunstancias de hecho y de derecho que han motivado a la Administración Pública, 

al dictado o emanación del acto administrativo. Así las cosas, y en estrecha relación con la 

transcripción jurisprudencial que se desprende del apartado precedente, se tiene que la debida 

motivación del acto forma parte del debido proceso. Bajo esa inteligencia, el administrado goza 

de una mayor protección de sus derechos, puesto que, del cumplimiento efectivo de la obligación 

de motivar por parte de la respectiva administración, depende que conozca los antecedentes y 

razones que justificaron el acto administrativo para efectos de su impugnación (…)” (Sentencia 

2008-008552 de las dieciséis horas y tres minutos del 21 de mayo del 2008. En sentido similar 

pueden verse también las sentencias 2008-003043 y 2008- 009738).” (Subrayado y resaltado 
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corresponden al original). De lo que viene dicho, la falta de motivación de la definición del referido 

porcentaje que ampararía el decantarse por el análisis de sólo algunos renglones de pago, genera 

un vicio tal que amerita la anulación del acto final, a efectos de que la Administración motive el 

cómo ha definido el porcentaje que con ocasión de la audiencia ha externado, introduzca en el 

expediente los parámetros que ha empleado para ello, y que sean de conocimiento de todas las 

partes, lo cual, consecuentemente sería susceptible de ser impugnado como parte del acto final, 

al constituir un acto preparatorio dentro del procedimiento tramitado. Vale tener en cuenta que la 

materia de contratación es enteramente casuística y por ende, se requiere de una motivación del 

porcentaje de 4% considerando las particularidades del caso concreto que ha tenido en cuenta 

la Administración. Así las cosas, se impone la anulación de oficio del acto de adjudicación de la 

licitación de referencia, debiendo proceder la Administración según se ha indicado. 

Consideración de oficio. Vistas algunas de las manifestaciones realizadas por la Administración 

al atender la audiencia de nulidad, este órgano contralor discrepa de lo planteado por ella, 

específicamente al afirmar que “se debe de entender que el “Sumario de cantidades” es el 

presupuesto detallado” y por ende, se estima pertinente referirse a las diferencias sustantivas 

existentes entre un presupuesto detallado y un sumario de cantidades toda vez que ambos 

documentos no reflejan los mismos componentes. Al respecto, el CONAVI debe tener en cuenta 

que el sumario de cantidades incorporado al pliego cartelario únicamente detalla el renglón de 

pago y su descripción, unidad de medida, cantidad total, precio unitario, impuesto de valor 

agregado (IVA) y el precio total; nótese que de dicha información no se puede extraer en detalle 

pormenorizado y con precisión de los diferentes costos de los materiales, mano de obra, equipos, 

cantidades por utilizar, los precios unitarios de mercado considerados y, en general, todos los 

costos directos e indirectos relacionados con el valor del proyecto u obra, tal y como establece el 

artículo 8 inciso f) del Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería 

y Arquitectura. En igual sentido, y  a manera de referencia, puede considerarse la definición a la 

que hace mención el CONAVI, en relación con el Decreto 18636-MOPT que en lo que interesa, 

respecto al presupuesto detallado, señala: “Es el cálculo desglosado por componentes de cada 

una de las unidades de obra del proceso de construcción, de manera que se puedan conocer, en 

detalle y con precisión; los diferentes materiales por usar y su cantidad, los precios unitarios 

de mercado considerados y, en general, todos los aspectos relacionados con costos de la obra./ 

El cálculo de las cantidades de obra se harán  con base en los planos de construcción, tomándose 

en cuenta los rendimientos normales de todos los componentes incorporados al proceso de 

construcción./ Los precios de los materiales serán los de mercado y el valor de la mano de obra 
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se calcular  de acuerdo con estudio de rendimiento para cada labor, con precios de salarios 

reales del "sector construcción"./ Adicionalmente y como parte de la mano de obra, se calculará  

el porcentaje correspondiente a las cargas sociales, al amparo de las leyes vigentes. / Deben 

incluirse las partidas de las unidades de obra que, por su naturaleza, se cataloguen como 

subcontratos y debe incluirse, como parte de los costos directos, un porcentaje estimado de 

imprevistos, de acuerdo con la naturaleza y grado de complejidad de la obra. / Además, se 

calcularán en detalle todos aquellos costos indirectos imputables a la construcción de la obra 

que por su índole no pueden ser cargados directamente a una unidad de obra específica./ Estos 

costos indirectos varían, lógicamente, para cada obra, dependiendo de su carácter, escala y 

complejidad./ Entre los costos indirectos más frecuentes se citan los siguientes:/ -Costos 

administrativos;/ -Costos de personal técnico;/ -Dirección técnica;/ -Instalaciones personales;/ -

Equipo y herramientas permanente y fungible;/ -Costos legales;/ -Costos financieros;/ -Costos de 

tasas, permisos e impuestos” (el destacado no es del original). Como puede notarse ambas 

regulaciones son coincidentes en el grado de detalle de los costos directos e indirectos que 

requiere un presupuesto detallado, aspectos que, en el caso concreto, no podrían entenderse 

cubiertos en su totalidad con la remisión a los manuales y disposiciones de carácter técnico 

señalados en el cartel. Por lo anterior esta División no comparte la afirmación realizada por el 

CONAVI en la cual indica que “se debe de entender que el “Sumario de cantidades” es el 

presupuesto detallado”. Sobre el particular, en resolución No. R-DCA-0200-2020 de las 08:46 

horas del 27 de febrero de 2020 se indicó: “A partir de lo anterior y de lo que consta en la 

información de oferta, se tiene que el cuadro de desglose de oferta brinda información a nivel 

macro, la cantidad de actividades que se van a realizar, con su respectiva unidad de medición, 

entre otros elementos, pero sin un detalle de cómo está compuesta cada actividad. En tal sentido, 

se observa que no contiene detalle de mano de obra, de maquinaria o equipos, materiales, no 

hay indicación de la utilidad o imprevistos y por lo tanto, con lo que se cuenta es con un producto, 

su cantidad, costo e incluso la incidencia porcentual de la actividad o renglón respecto del precio 

total pero sin el detalle de elementos tales como los arriba mencionados, como para que se pueda 

desprender que el documento constituye un presupuesto detallado.” De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este 

Despacho omite pronunciamiento sobre los extremos del recurso, por carecer de interés para la 

presente resolución, toda vez que la Administración debe proceder a motivar los aspectos ya 

señalados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 223 de la 

Ley General de la Administración Pública, 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

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

resuelve: 1) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2020LA-000007-0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) 

para la contratación de “TRABAJOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS RUTAS NACIONALES EN 

LASTRE: No.801, SECCIONES DE CONTROL: 70202 BRIBRÍ - SUREKTA, 70201 SUREKTA – 

SHIROLES, No.802. SECCIONES DE CONTROL: 70222 LA BOMBA – CRUCE DE MARÍA 

LUISA (ASUNCIÓN), 70223 CRUCE MARÍA LUISA – AGUAS ZARCAS (ESCUELA); No.803, 

SECCIÓN DE CONTROL: 70480 ESTRADA (CRUCE SABORÍO) – BARMOUH; No.804, 

SECCIONES DE CONTROL: 70280 BATÁN – SAHARA (CENTRO DE POBLACIÓN), 70180 

SAHARA – RÍO MADRE DE DIOS, 70560 RÍO MADRE DE DIOS – FREEMAN (ESCUELA); 

No.813, SECCIONES DE CONTROL: 70550 MATINA – CUATRO MILLAS, 70190 CUATRO 

MILLAS – 7 MILLAS (CANAL MATINA), ZONA 5-2, LIMÓN”,  recaído a favor del CONSORCIO 

DINAJU-GASOL por un monto de ₡711.808.178,4939.2) De conformidad con el artículo 90 de la 

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

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