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R-DCA-00381-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cincuenta y cuatro minutos del siete de abril de dos mil veintiuno. --- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO AJIMA-MAPACHE y el 

CONSORCIO RUTA 239 en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2020LN-

000003-0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD para contratar los 

“Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 239 (en lastre), secciones de control Nos. 

10502, 10511, 10512 y 60540, zona 3-2”, acto recaído a favor de la empresa CONCRETO 

ASFÁLTICO NACIONAL S.A. por el monto de ¢4.979.578.544,77. -------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diez de diciembre de dos mil veinte, el Consorcio Ajima-Mapache y Consorcio Ruta 

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

acto de adjudicación de la licitación pública 2020LN-000003-0006000001 promovida por el 

Consejo Nacional de Vialidad. --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas veintiocho minutos del catorce de diciembre de dos 

mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la licitación, lo cual fue atendido 

mediante oficio número PRO-08-2020-1081 del quince de diciembre de dos mil veinte. ------------ 

III. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y dos minutos del siete de enero de dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a las empresas 

oferentes y adjudicataria con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran 

con respecto a los alegatos formulados por los consorcios apelantes, y para que ofrecieran las 

pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia fue atendida por las partes a excepción de 

la empresa Quebradores del Sur de Costa Rica S.A., mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------  

IV. Que mediante auto de las diez horas tres minutos del tres de febrero de dos mil veinte (sic), 

esta División confirió audiencia especial al Consorcio Ajima-Mapache, Consorcio Ruta 239 y 

Consorcio de Asociación de Empresas Quebradores Pedregal S.A. & Bloques Pedregal S.A. 

para que se refieran únicamente a las argumentaciones realizadas en contra de su oferta, al 

momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

incorporados al expediente de la apelación. --------------------------------------------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y cuatro minutos del quince de febrero de 

dos mil veintiuno, esta División confirió audiencia de nulidad a todas las partes para que se 

refirieran 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 7.2, 13.5 y 

14.5.2 del pliego podrían vulnerar el principio de jerarquía normativa. Dicha audiencia fue 

atendida por todas las partes a excepción de Quebradores del Sur de Costa Rica S.A. mediante 

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

VI.  Que mediante auto de las once horas cinco minutos del tres de marzo de dos mil veintiuno, 

esta División prorrogó el plazo para resolver, en razón de la complejidad de los argumentos 

técnicos que se encontraban bajo análisis. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

necesarios para su resolución. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2020LN-000003-0006000001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que el Consejo Nacional de Vialidad promovió una licitación pública con el objeto de contratar 

los “trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 239 (en lastre), secciones de control Nos. 

10502, 10511, 10512 y 60540, zona 3-2”, en donde participaron diez ofertas: Consorcio Dinaju-

Gasol, Concreto Asfáltico Nacional S.A., Constructora Meco S.A., Constructora Hernán Solís 

S.R.L., Consorcio Ajima-Mapache, Consorcio de Asociación de Empresas Quebradores 

Pedregal S.A. & Bloques Pedregal S.A., Constructora El Bajo del León S.A.-Asfaltos CBZ S.A., 

Constructora Herrera S.A., Quebradores del Sur de Costa Rica S.A. y Consorcio Ruta 239   

(según consta del expediente electrónico de la licitación 2020LN-000003-0006000001/ Apartado 

http://www.cgr.go.cr/
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3 Apertura de ofertas). 2) Que en sesión celebrada por la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones al ser las trece horas treinta y cinco minutos del tres de noviembre de dos mil 

veinte, consta: “(…) El informe de razonabilidad de precios contenido en Oficio No. DCVP 43-

2020-0748 de fecha 30 de octubre del 2020, indica que los precios unitarios ofertados por las 

empresas Concreto Asfáltico Nacional S.A. (primera en orden de mérito) y Constructora Meco 

S.A. (segunda en orden de mérito), son razonables ya que están dentro de la banda de 

razonabilidad +- 15% -quince- por ciento, con respecto a los precios unitarios estimados por la 

Administración. En el caso de la oferta de Concreto Asfáltico Nacional S.A., concluye que de 

acuerdo con el monto total estimado por la Administración de ¢5.523.517.974,99 (cinco mil 

quinientos veintitrés millones quinientos diecisiete mil novecientos setenta y cuatro colones con 

noventa y nueve céntimos) incluyendo el IVA, y el monto total ofertado por la empresa de 

¢4.979.578.544,77 (cuatro mil novecientos setenta y nueve millones quinientos setenta y ocho 

mil quinientos cuarenta y cuatro colones con setenta y siete céntimos), la oferta es un 90.15% 

del precio total estimado por la Administración, siendo razonable analizándola en su totalidad y 

susceptible de adjudicación (…)” (según consta del Acta No. 300-2020 visible en el expediente 

electrónico de la licitación 2020LN-000003-0006000001/ Apartado 4. Información de 

Adjudicación/ Recomendación de adjudicación/ Consultar/ Aprobación recomendación de 

adjudicación/ Consulta del resultado de la verificación (Fecha de solicitud: 25/11/2020 10:50/ 

archivo adjunto No. 2 denominado “80 Acta CRA e informes 2020LN-000003.pdf). 3) Que 

mediante Sesión Ordinaria de fecha del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Consejo de 

Administración tomó el acuerdo No. 5 en el cual adjudica la licitación a la empresa Concreto 

Asfáltico Nacional S.A. (según consta del oficio No. ACA-1-20-578 (74) del veinticuatro de 

noviembre de dos mil veinte visible en el expediente electrónico de la licitación 2020LN-000003-

0006000001/ Apartado 4. Información de Adjudicación/ Acto de adjudicación/ Consultar/ 

Aprobación del acto de adjudicación/ Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de 

solicitud: 25/11/2020 11:15/ archivo adjunto No. 5 denominado “86 ACUERDO ACA 1-20-578 

FECHA 23-11-2020.pdf”) ----------------------------------------------------------------------------------------------   

II. SOBRE LA NULIDAD ABSOLUTA EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN.  Para el caso de análisis, resulta de especial relevancia lo dispuesto en el 

artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que indica: 

http://www.cgr.go.cr/
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“ARTICULO 28.- DECLARACION DE NULIDAD. 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 (…)/ (…)” 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 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.” En el caso en concreto, este 

órgano contralor consideró que el procedimiento promovido podía encontrarse viciado de 

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 7.2, 13.5 y 14.5.2 del pliego podrían vulnerar el principio de 

jerarquía normativa, por cuanto el pliego de la contratación señaló que la Administración 

procederá a realizar el análisis de razonabilidad del precio solamente en 5 renglones de un total 

de 68 renglones de pago fijados en la Tabla 7.1 del cartel, 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, por lo que 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 
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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 de 

reiterada referencia. Es por ello que mediante auto de las catorce horas cuarenta y cuatro 

minutos del quince de febrero de dos mil veintiuno se procedió a otorgar audiencia sobre una 

posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta de todo el procedimiento, a todas las partes 

involucradas en el presente recurso. Por su parte, el Consejo Nacional de Vialidad manifestó 

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

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, con lo que el 

“Sumario de cantidades” es el presupuesto detallado. Continúa señalando que para este 

proceso licitatorio la administración solicitó 5 (cinco) renglones de pago preponderantes, 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, el cual establece que para determinar si un renglón de pago es excesivo y/o ruinosos, 

el precio del renglón unitario deberá estar fuera de la banda del ±15% y al mismo tiempo deberá 

tener un peso relativo dentro del total de renglones de pago mayor a 2% (cada renglón de 

pago), en el documento de requerimientos, esta administración determinó con un “peso relativo” 

mayor al 2%, 5 cinco renglones específicos que se irían a revisar a detalle ya que los mismos 

representan aproximadamente el 70,37% del total del monto de la licitación. Los restantes 

renglones de pago representan entre todos el 29,63%, estos últimos tiene un “peso relativo” de 

menos del 2% y se encuentran en el rango de 1,90% a 0,00%; por lo que, la Administración 

determina que estos renglones no son motivo de revisión. Explica que en la etapa previa a la 

formulación del documento de requerimientos, la Administración con el fin de estimar el tipo de 

procedimiento de contratación a utilizar (contratación directa, Licitación Abreviada o Licitación 

Pública) determina un costo preliminar, para lo cual utiliza entre otros, precios de otras 

licitaciones de similares características, precios estimados para el caso en particular, con base 

en el Sistema de Costos Viales (SICOVI) o producto de investigaciones de mercado. Dicha 
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estimación se actualizará una vez recibidas las ofertas, para lo cual se analizarán los costos 

asociados a los recursos necesarios (insumos, salarios, costos horarios de maquinaria, 

rendimientos de las brigadas de trabajo requeridas, etc.) a fecha de oferta, esto con la finalidad 

de estimar cada uno de los precios unitarios de los renglones de pago que conforman el 

proyecto objeto de este proceso licitatorio; adicionalmente para los renglones de pago que 

requiera el suministro y acarreo de agregados, se consideran la(s) fuente(s) de materiales que 

utilizarán los oferentes y las que llegue a localizar la Administración en la zona de influencia del 

proyecto, según procedimiento descrito en el “Manual de Políticas Operativas y Procedimientos 

de la Dirección de Costos de Vías y Puentes”. CONAVI tiene un procedimiento interno en el 

cual se basa para realizar los análisis respectivos que se indican en el documento de 

requerimientos. Debido a lo anterior, esta Administración opto 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. Igualmente, 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 indicara de que cumplían con todo los indispensable en maquinaria y/o 

equipo, mano de obra, salarios mínimos y materiales necesarios para ejecutar dichas 

actividades. Concreto Asfáltico Nacional S.A. manifiesta que la competencia de la Contraloría 

General de la República para anular procesos de contratación administrativa oficiosamente 

requiere en estos casos de recurso administrativo que cumpla con los requisitos de 

admisibilidad, lo cual implica que la Contraloría primero debe resolver si el recurso es admisible 

o no. Caso contrario, si el gestionante no tiene interés legítimo, por principio de legalidad 

administrativa no se puede resolver la gestión sino es mediante el rechazo de plano del recurso. 

Por otra parte, señala que el artículo 26 del RLCA establece la necesidad de aportar un 

presupuesto detallado de la composición del precio, más allá de lo indicado en el cartel, su 

representada aportó el presupuesto detallado, aportó memorias de cálculo de todos los 

reglones de pago y las respectivas estructuras de costos, de tal forma que la finalidad para la 
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cual el citado artículo 26 establece el requerimiento, se satisfizo debida y cabalmente en el 

concurso. Si esa justificación brindada por la Administración encuentra asidero técnico, 

entonces independientemente de que el cartel haya o no exigido el presupuesto detallado para 

todos los renglones, la oferta mejor calificada sí cumplió con ese requerimiento y con ello 

elimina la mera especulación o posibilidad de que debido al cartel se hubiera podido haber 

omitido esa evaluación para la oferta que ocupó el primer lugar la omisión del presupuesto 

detallado no constituye un vicio de descalificación de las ofertas conforme a la jurisprudencia. 

Constructora Meco S.A. estima que si bien el artículo 26 citado requiere de los oferentes el 

aporte del presupuesto detallado de la composición del precio, igualmente requiere el aporte del 

desglose de la estructura del precio, que es la descripción de la composición del precio por 

costos directos, indirectos, utilidad, administración, imprevistos y otros. Habida cuenta de que la 

Administración debe procurar eficiencia en la tramitación de los concursos públicos, los 

oferentes puedan subsanar el presupuesto detallado, en todo caso en que se haya aportado en 

la oferta el respectivo desglose de composición del precio, que en este concurso se solicitó 

casualmente para aquellos renglones para los cuales no se requirió la presentación de las 

memorias de cálculo, de forma tal que los oferentes sí debieron haber presentado al menos el 

desglose de composición del precio, razón por la cual dada la posibilidad de subsanar el 

presupuesto detallado, no tendría sentido ni fundamento en este caso declarar una nulidad por 

la falta de requerimiento del presupuesto detallado. Sobre la cláusula 7.2 sobre la cual se acusa 

una eventual omisión por solicitar memorias de cálculo solamente para algunos de los 

renglones que conforman el precio de los oferentes, ciertamente podría incurrir en la desviación 

de no requerir presupuesto detallado para algunos de los renglones de pago a cotizar, no 

obstante ello no impide que la Administración pueda pedir ese detalle como subsanación de los 

oferentes en absoluta igualdad de oportunidades y de trato, pero además, es lo cierto que esa 

cláusula ya ha sido objeto de múltiples objeciones o cuestionamientos por los oferentes en este 

y en otros concursos, ninguno de los cuestionamientos ha sido sobre una eventual nulidad 

generada por la redacción de esa cláusula. Concluye que en la especie no concurren las 

características y condiciones para que esa Contraloría General pueda declarar la existencia de 

una nulidad absoluta, evidente y manifiesta en este caso en particular, sin perjuicio de que a 

futuro se pueda corregir cualquier desviación que la cláusula pueda presentar, con respecto a 
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otra normativa vigente y complementaria. Consorcio Ajima-Mapache manifiesta que las 

ofertas formuladas por la adjudicataria, la Constructora Meco S.A. y la Constructora Hernán 

Solís S.R.L. incumplieron el cartel, motivo por el cual el acto de adjudicación se encuentra 

viciado de nulidad absoluta. Considera que una eventual declaratoria de nulidad absoluta no 

permitiría satisfacer el interés público, sino que el procedimiento se podría mantener en la 

medida en que se le indique al CONAVI la necesidad de analizar el precio de todos y cada uno 

de los ítems o renglones que integran el Sumario de Cantidades de esta licitación, haciendo así 

prevalecer la jerarquía normativa del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa sobre 

lo señalado al efecto por el referido cartel. Consorcio de Asociación de Empresas 

Quebradores Pedregal S.A. & Bloques Pedregal S.A. alega que de no entrar a analizar las 

memorias de cálculo a pesar de haberlas solicitado en el pliego de condiciones, no cumple con 

los presupuestos del artículo 132.1 de la Ley General de Administración Pública, ya que este 

acto debe ser lícito, posible, claro, preciso y abarcar las cuestiones de hecho y de derecho 

surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes. Así las cosas, la decisión 

del Consejo Nacional de Vialidad, de solicitar un requisito como lo es la memoria de cálculo 

para cumplir con lo normado en el numeral 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y deliberadamente indicar que no va a entrar a analizar la gran mayoría de ellas, 

no solo no se aplica a la lógica y a la razonabilidad de solicitar un requisito que no va a analizar, 

sino que esta disposición impediría cumplir con otro extremo de la normativa que es obligatoria 

para la Administración, como lo es el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Afirma que la solicitud de las memorias de cálculo dejan expuestos los secretos 

comerciales de los oferentes al público y siendo que quedó acreditado que no son 

indispensables para que la Administración realice la respectiva revisión, es que las mismas no 

deben ser consideradas como requisito dentro del cartel de licitación. Consorcio Ruta 239 

señala que de ninguna forma se ha indicado que exista daño o afectación, puesto que las bases 

del concurso fueron iguales para todos, por lo que no se ha violentado el principio de igualdad ni 

se ha generado ventaja indebida a favor de ninguna de las empresas concursantes por los 

aspectos debatidos en esta audiencia. En nada afectaría la decisión final de la Administración, 

es decir que de frente a lo dispuesto por los artículos 166 y 223 de la LGAP, el resultado final 

del concurso no sería distinto de haberse modificado el cartel. Agrega que no se estarían 
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violentando ninguno de los principios que informan esta materia pues, lo cierto es que las bases 

del concurso y la normativa permitieron que todos los interesados presentaran sus memorias de 

cálculo y por ello lo correcto sería enfocar la resolución de este recurso en la conservación del 

procedimiento y simplemente ordenar a la Administración que valore todas las memorias de 

cálculo sin necesidad de anular todo el concurso. Quebradores del Sur de Costa Rica S.A. y 

Constructora Herrera S.A. no atendieron la audiencia. Criterio de la División. Sobre el 

particular, se tiene por acreditado que el Consejo Nacional de Vialidad promovió una licitación 

pública con el objeto de contratar los “trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 239 (en 

lastre), secciones de control Nos. 10502, 10511, 10512 y 60540, zona 3-2”, en donde 

participaron diez ofertas: Consorcio Dinaju-Gasol, Concreto Asfáltico Nacional S.A., 

Constructora Meco S.A., Constructora Hernán Solís S.R.L., Consorcio Ajima-Mapache, 

Consorcio de Asociación de Empresas Quebradores Pedregal S.A. & Bloques Pedregal S.A., 

Constructora El Bajo del León S.A.-Asfaltos CBZ S.A., Constructora Herrera S.A., Quebradores 

del Sur de Costa Rica S.A. y Consorcio Ruta 239  (hecho probado 1). Ahora bien, en sesión 

celebrada por la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones al ser las trece horas treinta y 

cinco minutos del tres de noviembre de dos mil veinte, se dispuso entre otros aspectos: “(…) El 

informe de razonabilidad de precios contenido en Oficio No. DCVP 43-2020-0748 de fecha 30 

de octubre del 2020, indica que los precios unitarios ofertados por las empresas Concreto 

Asfáltico Nacional S.A. (primera en orden de mérito) y Constructora Meco S.A. (segunda en 

orden de mérito), son razonables ya que están dentro de la banda de razonabilidad +- 15% -

quince- por ciento, con respecto a los precios unitarios estimados por la Administración. En el 

caso de la oferta de Concreto Asfáltico Nacional S.A., concluye que de acuerdo con el monto 

total estimado por la Administración de ¢5.523.517.974,99 (cinco mil quinientos veintitrés 

millones quinientos diecisiete mil novecientos setenta y cuatro colones con noventa y nueve 

céntimos) incluyendo el IVA, y el monto total ofertado por la empresa de ¢4.979.578.544,77 

(cuatro mil novecientos setenta y nueve millones quinientos setenta y ocho mil quinientos 

cuarenta y cuatro colones con setenta y siete céntimos), la oferta es un 90.15% del precio total 

estimado por la Administración, siendo razonable analizándola en su totalidad y susceptible de 

adjudicación (…)” (hecho probado 2). Es en relación a a la citada recomendación, que el 

Consejo de Administración tomó el acuerdo No. 5 en Sesión Ordinaria de fecha del veintitrés de 
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noviembre de dos mil veinte, en donde adjudica la licitación a la empresa Concreto Asfáltico 

Nacional S.A. (hecho probado 3). Considerando la discusión planteada de aplicar la 

metodología de razonabilidad de precios a algunos de los renglones que integran el objeto, 

sobre lo cual se confirió audiencia de nulidad absoluta en el presente trámite, corresponde 

analizar en primer orden las reglas que fueron definidas en el pliego para la presente 

contratación. Así las cosas, se observa de la cláusula 3 del Objeto, que consiste en “contratar 

una persona jurídica, con capacidad técnica, financiera y legal para llevar a cabo los trabajos 

para rehabilitación, mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario en la Ruta Nacional No. 

239 (en lastre), secciones de control Nos. 10502: Santa Marta (Iglesia) - Salitrales (Iglesia); 

10511: Salitrales (Iglesia) - La Gloria (Escuela); 10512: La Gloria (Escuela) - Lte. Prov. San 

José/Puntarenas (R. Chires), zona 1-2: Puriscal y sección de control No. 60540: Lte. Prov. San 

José/Puntarenas (R. Chires) - La Palma (R. 34), zona 3-2: Puntarenas, que incluyen: 

excavación, suministro, colocación y compactación de material de préstamo caso 2 y de base 

granular, pavimento bituminoso, reacondicionamiento de la calzada, estabilización de 

subrasante, malla para control de erosión, concreto, tubería de alcantarillado, relleno, descuaje 

de árboles, limpieza de alcantarillas, manejo de vegetación, remoción de derrumbes, remoción 

de árboles, limpieza manual de puentes, suministro e instalación de señales, canal revestido, 

geotextil, gaviones, diseño de muros de retención, tubería plástica para drenaje, barrera de 

seguridad, demarcación, captaluces, cemento y alquiler de maquinaria; entre otros, de 

conformidad con los términos del presente documento” (página 6 del cartel que consta en el 

expediente de la licitación, apartado 2. Información de Cartel/ 2020LN-000003-

0006000001 [Versión Actual]/ Archivo adjunto No. 4 denominado “08 DOCUMENTO 

REQUERIMIENTOS R.N. 239.pdf”). Ahora bien, con respecto a los trabajos a ejecutar, la 

cláusula 7 referida al Precio establece en su punto 7.11 el formato a presentar para la oferta 

(página 12 del cartel, que consta en el expediente de la licitación, apartado 2. Información de 

Cartel/ 2020LN-000003-0006000001 [Versión Actual]/ Archivo adjunto No. 4 denominado “08 

DOCUMENTO REQUERIMIENTOS R.N. 239.pdf”), cuya última versión definitiva de la Tabla 7.1 

denominada Sumario de Cantidades consta en el documento de Enmienda No. 3, en donde se 

determinaron los siguientes renglones de pago:  
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Renglón de pago Descripción CR-2010 

CR.204.10 Excavación de material de préstamo para acabados, caso 2 ( 75 mm) 

CR.204.08 
Suministro, colocación y compactación de Préstamo caso 2, (Sin clasificar, tamaño máximo 127 mm Y CBR 
mínimo de 10%, según CR.704.06) 

CR.301.02 Suministro, colocación y compactación de base granular graduación C (50 mm), CBR mínimo de 80% 

M45(A) Pavimento bituminoso en caliente 

CR.204.03 Excavación en la vía 

CR.303.02 Reacondicionamiento de la Calzada (Cunetas, Espaldones, subrasante y superficie de agregados) 

CR.552.01 Concreto hidráulico estructural clase A (25 Mpa) 

CR.552.05 Concreto hidráulico estructural clase X (18 Mpa) 

CR.602.01 (A) Tubería de Alcantarillado de 900 mm de diámetro (Hormigón clase III, C-76) 

CR.602.01 E Tubería de alcantarillado de diámetro 1000 mm (concreto reforzado Clase III - C76) 

CR.602.01 (D) Tubería de Alcantarillado de 1.220 mm de diámetro (Hormigón clase III, C-76) 

CR.602.01 (G) Tubería de Alcantarillado de 1.220 mm de diámetro (Hormigón clase III, C-76) 

CR.602.01 (F) Tubería de Alcantarillado de diámetro 2.130 mm (concreto reforzado Clase III - C 76) 

CR.209.01 Excavación estructural 

CR. 209.03 Relleno para fundación 

CR.209.04 Relleno para estructuras 

CV.103.01 Descuaje de árboles 

CV.206.01 Limpieza del sistema de alcantarillas en sitio 

CV.102.01 Manejo de la Vegetación menor 

CV.108.01 Remoción de derrumbes 

CR.202.04 Remoción individual de árboles (150 mm a 1.000 mm) 

CV.601.01 Limpieza manual de puentes 

CR.633.01 (P-5-6) Suministro e instalación de Señal de puente angosto 

CR.633.01 (IG-1-1) Suministro e instalación de Señal informativa de río 

CR.633.01 (P-1-9) Suministro e instalación de señales de emergencia tipo chevron 

CR.664.02 Revestimiento de canal, cuneta o contracuneta tipo IV de 10 cm de espesor. 

CR.605.08 Relleno granular 

CR.207.01 Geotextil para movimiento de tierra (Tipo 1-A para drenaje superficial) 

CR.253.04 Gaviones revestidos con PVC 

M634(1)1 Diseño de muros de retención, tipos I,II,III, IV, V y VI 

CR.602.04.PL(010) Tubería plástica perforada para drenajes de 100 mm 

CV.608.03 Sistema de protección contra la corrosión 

CR.617.01 Sistema de barrera de seguridad tipo N2 clase W1 

CR.634.01 Demarcación de línea continua, color Amarilla 

CR.634.01 Demarcación de línea continua, color Blanca 

CR.634.07 Demarcación de letrero de Alto, tamaño 1,20 m x 3,60 m 

http://www.cgr.go.cr/
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CR.634.08 Demarcación de letrero de Ceda, tamaño 1,20 m x 3,60 m 

CR.634.10 Demarcación de letrero de velocidad máxima, tamaño 2,2 m2 

CR.634.09 Demarcación de letrero de Escuela, tamaño 1,80 m x 3,65 m 

CR.634.05 Demarcación de flechas direccionales tamaño 3,31m2 

CR.634.26 Borrado 

CR.634.15 Captaluces de 2 Caras Amarillas 

CR.634.15 Captaluces 2 caras (1 Cara blanca y 1 roja) 

SN(****) Vagoneta, con potencia mínima de 325 HP/242 kw. 

SN(****) 
Compactador vibratorio de rodillo, con potencia mínima de 130 Hp/97 kw (semejante a Volvo SD100D, 
CRL204 o superior) 

SN(****) 
Cargador Retroexcavador llantas 4WD, potencia mínima 93,3 HP/70 kw (semejante a CAT 420E, RET071 o 
superior) 

SN(****) 
Pala excavadora hidráulica (21,6 Ton), potencia mínima 148 HP/100 kw (semejante a CATERPILLAR 320 
DL, PAL053 o superior) 

SN(****) 
Tractor de Orugas EROPS, potencia mínima de 185 HP/138 kw (semejante a Caterpillar D6T, TRA017 o 
superior) 

SN(****) Distribuidor tanque de agua, capacidad 4.000 gal (TAN011 o superior) 

CR.213.03 Cemento Portland 

CR.213.01 Estabilización de subrasante (Espesor 20 cm) 

CV.202.01 Reconformación de cunetas no revestidas 

CR.629.02(4) Malla para el control de erosión resistencia a la tracción mayor a 4 kN/m 

EE-1 Suministro e Instalación de Tubo PVC SDR 17 (75 mm) 

EE-1 (A) Suministro e Instalación de Tubo PVC SDR 17 (100 mm) 

EE-1 (B) Suminstro e Instalación d Tubo PVC SDR 17 (150 mm) 

EE-1 (C) Suministro e Instalación de Tubo PVC SDR 26 (75 mm) 

EE-1 (D) Suministro e Instalación de Tubo PVC SDR 26 (100 mm) 

EE-1 (E) Suministro e Instalación de Tubo PVC SDR 26 (150 mm) 

EE-2 Suministro e Instalación de Tubo POLIETILENO SDR 9 (75 mm) 

EE-2 (A) Suministro e Instalación de Tubo POLIETILENO SDR 9 (100 mm) 

EE-2 (B) Suministro e Instalación de Tubo POLIETILENO SDR 9 (150 mm) 

EE-2 (C) Suministro e Instalación de Tubo POLIETILENO SDR 7 (150 mm) 

EE-5 Suministro e Instalación de TUBO H.G. (100 mm) 

EE-5 (A) Suministro e Instalación de Tubo H.G. (150 mm) 

EE-3 Excavación en roca para zanjas 

EE-4 
Suministro, colocación y compactación de material de encamado y relleno para protección de tuberías, ( 12.5 
mm) 

CR.552.05 Concreto hidráulico estructural para bloques de anclaje clase "X" de 210 kg/cm2 

(según consta en el expediente de la licitación, apartado 2. Información de Cartel/ 2020LN-

000003-0006000001 [Versión Actual]/ Archivo adjunto No. 18 denominado “58 Enmienda No. 

3.pdf”). Conviene recordar que para el caso concreto, solamente a las ofertas de Concreto 
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Asfáltico Nacional S.A. y Constructora Meco S.A. se les aplicó el análisis de razonabilidad del 

precio según consta en el acta de recomendación (hecho probado 2). Con respecto a dicha 

verificación, el cartel determinó en el apartado 7 referido al precio, párrafo 7.2, lo siguiente: “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 

documento, 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.204.10 Excavación de material de préstamo para 

acabados, caso 2 (75 mm) • CR.204.08 Suministro, colocación y compactación de Préstamo 

caso 2, (Sin clasificar, tamaño máximo 127 mm y CBR mínimo de 10%, según CR.704.06) • 

CR.301.02 Suministro, colocación y compactación de base granular graduación C (50 mm), 

CBR mínimo de 80%. • M45(A) Pavimento Bituminoso en caliente. • CV.664.02 Revestimiento 

de canal, cuneta o contracuneta tipo IV de 10 cm de espesor./ 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 

(…) Todos los documentos deberán ser incorporados al expediente digital y serán utilizados 

únicamente para efectos de realizar 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” (página 10 del 

cartel, que consta en el expediente de la licitación, apartado 2. Información de Cartel/ 2020LN-

000003-0006000001 [Versión Actual]/ Archivo adjunto No. 4 denominado “08 DOCUMENTO 

REQUERIMIENTOS R.N. 239.pdf”). Continúa indicando el pliego en la cláusula 13.5 del 

Procedimiento para la evaluación de razonabilidad de precios, punto 13.5.2 lo siguiente: “El 
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analista de costos analizará los renglones de pago indicados en el Aparte No. 7.2, 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 (…)” (página 29 del cartel, que consta en el expediente de la licitación, 

apartado 2. Información de Cartel/ 2020LN-000003-0006000001 [Versión Actual]/ Archivo 

adjunto No. 4 denominado “08 DOCUMENTO REQUERIMIENTOS R.N. 239.pdf”). Conforme a 

las regulaciones antes transcritas, se desprende que la Administración procederá a realizar el 

análisis de razonabilidad del precio solamente en 5 renglones de un total de 68 renglones de 

pago fijados en la Tabla 7.1 del cartel, alusiva al Sumario de Cantidades que integran la 

presente contratación. A partir de lo anterior, se brindó audiencia de nulidad a todas las partes 

por cuanto: “(...) 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 (...)”. Este insumo del análisis de 

razonabilidad1 del precio adquiere relevancia cuando se procura la sana inversión y adecuado 

uso de los fondos públicos, pues a través de dicho estudio la Administración se cerciore 

                                                 
1
 Con respecto a la finalidad del estudio de razonabilidad del precio, puede consultarse la resolución R-DCA-964-2016 de las once 

horas cuarenta minutos del dos de diciembre de dos mil dieciséis, en donde se indicó: ““(…) 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 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 ac tividad 
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” (criterio reiterado en la resolución No. R-DCA-00267-2021 
de las diez horas veintidós minutos del ocho de marzo de dos mil veintiuno). 
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precisamente de que el precio cotizado no sólo se encuentre dentro de los parámetros normales 

de mercado, sino que además resulte suficiente para cumplir con las erogaciones contractuales. 

De allí que, en el presente caso se haya cuestionado si para dicho análisis existen razones 

suficientes para delimitar el estudio solamente a algunas actividades, de forma que no se 

analizaría la totalidad de los renglones que integran el objeto. Al respecto, la Administración 

explicó que en el caso de análisis, los cinco renglones seleccionados son los únicos que tienen 

posibilidad de calificarse como excesivos o ruinosos, por cuanto: “(…) 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, el cual establece que para determinar si un 

renglón de pago es excesivo y/o ruinosos, el precio del renglón unitario deberá estar fuera de la 

banda del ±15% y al mismo tiempo deberá tener un peso relativo dentro del total de renglones 

de pago mayor a 2% (cada renglón de pago) (…) De acuerdo a lo estipulado en el documento 

de requerimientos, esta administración determinó con un “peso relativo” mayor al 2%, 5 cinco 

renglones específicos que se irían a revisar a detalle ya que los mismos representan 

aproximadamente el 70,37% del total del monto de la licitación aquí en cuestión (monto 

determinado por la administración), los restantes renglones de pago representan entre todos el 

29,63%, estos últimos tiene un “peso relativo” de menos del 2% y se encuentran en el rango de 

1,90% a 0,00%; 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 (…)  Caso 

contrario los renglones de pago indicado en el cartel, ya que estos si sobrepasan el 2% de 

“peso relativo” tal y como se indicó anteriormente, estos renglones denominados 

“preponderantes” se encuentran en el siguiente rango:  

Cuadro No. 1 Renglones de pago "preponderantes según el documento de requerimiento (cartel 
licitatorio) 

Descripción renglón de pago 
Peso relativo 

(%) 

CR.204.10 Excavación de material de préstamo para acabados, caso 2 (75 mm) 14.17% 

CR.204.08 Suministro, colocación y compactación de Préstamo caso 2, (Sin clasificar, 
tamaño máximo 127 mm y CBR mínimo de 10%, según CR.704.06) 2.22% 

CR.301.02 Suministro, colocación y compactación de base granular graduación C (50 
mm), 
CBR mínimo de 80%. 

18.08% 

M45(A) Pavimento Bituminoso en caliente 30.47% 
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CV.664.02 Revestimiento de canal, cuneta o contracuneta tipo IV de 10 cm de 
espesor. 

5.42% 

TOTAL 70.37% 

 

(folio 92 del expediente electrónico de los recursos de apelación, documento registrado con el 

número “5262-2021 ADJUNTO”). Del razonamiento antes expuesto, este órgano contralor 

entiende que es precisamente el peso del renglón lo que le permite a Consejo Nacional de 

Vialidad calificarle como preponderante y en consecuencia, sujeto al respectivo análisis de 

razonabilidad, estrategia que además construyó considerando: “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”. Inclusive 

para un caso similar, este órgano contralor estimó que el análisis basado en los renglones 

identificados como preponderantes es totalmente factible siempre y cuando dicha actuación se 

encuentre debidamente justificada, sobre lo cual se indicó: “(…) 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 propiamente del pliego y por ende de todo el procedimiento, sin 

perjuicio del análisis de tal vicio en el acto final” (ver resolución R-DCA-00267-2021 de las diez 

horas veintidós minutos del ocho de marzo de dos mil veintiuno). Ahora bien, para el presente 

caso la Administración detalló que el ejercicio de razonabilidad se realizaría sobre cinco 

renglones preponderantes definidos a partir del presupuesto estimado y que representan 

70.37% del precio total, susceptibles además de ser identificados como ruinosos o excesivos. 

Según lo explica, este ajuste de utilizar los renglones de mayor peso fijados a través del 

presupuesto estimado le permite brindar una respuesta más ágil y oportuna a las necesidades 
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públicas, contrario a lo sucedido en otras contrataciones donde el análisis versó sobre todos los 

renglones del objeto y dicho análisis consumió mayor tiempo en la elaboración de informes. Si 

bien, este órgano contralor otorgó la audiencia de nulidad 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 (…) 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 de reiterada referencia”, para el caso concreto CONAVI ha incorporado la 

justificación por las cual ha reajustado su modelo de análisis de razonabilidad del precio, 

orientado a ser un esquema más eficiente y más ágil para la satisfacción del interés públicode 

forma tal que el análisis cuestionado se circunscribe a tan sólo cinco renglones, resultando 

éstos en los más relevantes de la contratación y que dicho proceder no lesiona la satisfacción 

del interés público, en el caso no se observa un vicio tal que implique la nulidad de todo el 

procedimiento. Pese a que se ha determinado al amparo del razonamiento expuesto por la 

Administración, el modelo que concentra el análisis de razonabilidad de precio sobre algunos de 

los renglones es viable, no se pierde de vista que la Administración con sus manifestaciones 

omitió referirse a ciertos aspectos relacionados a la fijación del peso o preponderancia del 2% y 

que se mencionan a continuación. Si bien CONAVI argumentó que los renglones a analizar son 

aquellos que superan el peso preponderante, no se evidencia cómo se llegó a la construcción 

de que dicho porcentaje (no más ni menos que 2%) resulta ser suficiente en este caso para 

lograr acreditar que el precio es razonable. Este aspecto es trascendental en la medida que tal 

porcentaje tiene un impacto en la razonabilidad, con lo cual al perseguir un modelo más 

eficiente puede hacerlo siempre y cuando el mismo se encuentre justificado. La definición de 

este parámetro debe de motivarse frente a las facultades discrecionales que posee la 

Administración, lo cual le impone contar con el respectivo sustento técnico a efectos de no 

incurrir en arbitrariedades. De allí que con este nuevo enfoque, todos estos elementos deben 
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documentarse, cómo se determina la cantidad de renglones que serán analizados en cada caso 

y si esto obedece a la cuantía total estimada. A pesar de que dicho criterio debería estar 

previamente definido y del conocimiento de todas las partes, resulta viable acreditar el modelo 

que vaya a utilizar siempre y cuando establezca cuáles son esos elementos mínimos que 

sustentan un ejercicio de razonabilidad parcial de frente a la totalidad de renglones que 

componen el concurso. El ejercicio de motivación de todas estas reglas que sustenta el nuevo 

modelo incluso le imponen a la Administración resguardar otros escenarios que en la práctica 

puedan incluso distorsionar el resultado de razonabilidad, sobre lo cual este órgano contralor ha 

indicado: “(…) 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” (ver 

resolución R-DCA-00267-2021 de las diez horas veintidós minutos del ocho de marzo de dos 

mil veintiuno). A partir de todas las consideraciones antes expuestas, la ausencia de todos 

estos parámetros dentro del expediente del concurso no sólo reflejan la falta de motivación del 

citado porcentaje para proceder a analizar solamente los renglones de mayor peso, sino que en 

el caso esta construcción de preponderancia incluso es desconocida por todos los oferentes del 

concurso lo cual genera una indefensión en los términos del artículo 223 de la Ley General de la 

Administración Pública por cuanto las partes no se han podido referir a dichos parámetros y que 

precisamente forman parte de la motivación del acto final. Lo anterior genera un vicio tal, que 

amerita la anulación del acto final, a efectos de que la Administración motive cómo ha definido 

el porcentaje de peso de 2% para el presente caso, y con ello incorpore en el expediente todos 

los parámetros que ha empleado para ello así como los resulten necesarios para la aplicación 
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del análisis de razonabilidad, entre estos, pero sin limitarse a ellos, las reglas que aplicarán en 

caso que en las ofertas presentadas se detecten renglones diferentes de los establecidos en el 

cartel que superen el porcentaje del 2% y que su vez tienen un precio que esté fuera de la 

banda excesivo y/o ruinoso establecida ±15%, así como la valoración de la Administración del 

riesgo de recibir ofertas desbalanceadas producto de preestablecer en el cartel los renglones 

que serán revisados. Parámetros 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. La omisión de esta información en el 

expediente tiene una trascendencia tal, que de haberse incorporado en forma motivada hubiese 

sido susceptible de ser recurrido y con ello obtener eventualmente un resultado distinto. En 

consecuencia, se impone la anulación de oficio del acto de adjudicación de la licitación de 

referencia recaído a favor de la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A. (hecho probado 3), 

debiendo proceder la Administración según se ha indicado. De conformidad con el artículo 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), esta División omite 

pronunciamiento sobre cualquier otro aspecto alegado, por carecer de efectos prácticos. 

Consideraciones adicionales. Dado que en el caso, la Administración afirmó entre otras 

cosas: “se debe de entender que el “Sumario de cantidades” es el presupuesto detallado”, se 

remite a lo resuelto por este órgano contralor en resolución ver resolución R-DCA-00267-2021 

de las diez horas veintidós minutos del ocho de marzo de dos mil veintiuno, en el sentido de que 

es pertinente precisar técnicamente tales afirmaciones, toda vez que ya se ha analizado ambos 

conceptos poseen diferencias sustantivas. Sobre el particular, se indicó: “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 
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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 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 (…).”  Para el caso 

concreto, este órgano contralor reitera que el sumario de cantidades no constituye el 

presupuesto detallado, en la medida que éste último supone un mayor grado de detalle que 

revela los costos directos e indirectos, lo cual no satisface en este caso el denominado sumario 
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de cantidades. En virtud de lo anterior, la administración deberá considerar estos aspectos a la 

hora de realizar el análisis que corresponda.---------------------------------------------------------------------   

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la 

Constitución Política; 84, 85, 86, 88 de la Ley de la 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 Pública 2020LN-000003-

0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD para contratar los 

“Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 239 (en lastre), secciones de control Nos. 

10502, 10511, 10512 y 60540, zona 3-2”, acto recaído a favor de la empresa CONCRETO 

ASFÁLTICO NACIONAL S.A. por el monto de ¢4.979.578.544,77. 2) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ----- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División  
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