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R-DCA-00814-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cincuenta minutos del veintiuno de julio del dos mil veintiuno.---- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA P&Z S.R.L. – CONSTRUCTORA QUESADA Y CAMPBELLL, S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000007-0015500001 

promovida por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) para la rehabilitación de 

caminos en Asentamiento Finca La Josefina, Región de Desarrollo Territorial Huetar Caribe, 

Oficina de Desarrollo Territorial de Siquirres, recaído a favor de ALCAPRA, ACP, S.A. por un 

monto de ¢368.437.110,20.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el consorcio Constructora y Consultora P&Z S.R.L- Constructora Quesada y Campbell S. 

A., el treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno presentó ante la Contraloría General de la 

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

abreviada No. 2021LA-000007-0015500001 promovida por el Instituto de Desarrollo Rural.-------- 

II. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y cuatro minutos del catorce de junio del dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario 

con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha 

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

III. Que mediante auto de las siete horas cincuenta y tres minutos del veintitrés de junio del dos 

mil veintiuno esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a los 

alegatos que en contra de su oferta realizó el adjudicatario al momento de contestar la audiencia 

inicial. Dicha audiencia no fue atendida por el apelante.------------------------------------------------------- 

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

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

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios para su 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

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

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

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

procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

el consorcio apelante en su oferta indicó: 1.1) Hoja de cotización:  

 

 

 

1.2) Memorias de cálculo, que en lo que interesa indican: 
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(ver en [3. Apertura de Ofertas]/ Consultar / Resultado de la apertura / Consorcio P&z-C&Q/ 

Consulta de ofertas/ Oferta/ [Adjuntar archivo] / Oferta- Oferta Base.pdf en 

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

0210419142342256016188638227260&isExpediente=1).---------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN. 1) Sobre el faltante de materiales. La adjudicataria al atender 

la audiencia inicial que le fue conferida, señala que el cartel en el punto 29.5 se refiere a la 

medición y pago del material de lastre. Indica que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 

cartelaria, procede a analizar la línea de pago llamada “Base triturada de 2” del apelante, visible 

en la página 29 del documento de “oferta” y puntualmente se refiere al costo y cantidad de material 

para ejecutar correctamente la línea. Añade que del cuadro donde se encuentra la compra de la 

base triturada de 2” se pueden extraer los siguientes datos del consorcio apelante: la cantidad de 

5752,21 m3 ya con el factor 0.8 aplicado según lo deducido por su representada, lo cual 
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multiplicado por el precio de 4850 colones, les da correctamente el valor de 27.898.230,09 

colones, asumiendo que los 5 752.21 m3 posee algún decimal no observable. Añade que el cartel 

solicita la siguiente cantidad de material: 5100 m3 de base triturada (2”) y, si se le aplica el factor 

0.8, les da como resultado 6.375 m3 necesarios para cumplir con lo exigido por la institución. Al 

multiplicar ese dato por 4850 colones de precio de compra de material que indica la oferta del 

apelante, le da como resultado final ¢30.918.750,00 lo que desprende un faltante de 

¢3.020.519,91 de la oferta del apelante. Agrega que sumando ese dato faltante a la oferta base 

sin aplicar el 13% del impuesto al valor agregado (IVA), les da como resultado ¢332.718.119,43 

y, al sumarle a ese dato el 13% del IVA, da como resultado ¢43.253.355,52, lo que implica un 

total de ¢375.971.474,95 y no ¢372.558.287,46 que indica en la oferta. Indica que en resumen, 

se observa que el apelante no contempla 622.79 m3 de compra de material lo que les da como 

resultado una oferta donde no cotiza los materiales necesarios para la Administración como es la 

compra de la base de 2” triturada, y, de aceptar la inclusión de dichos materiales adicionales, se 

produce un precio diferente al ofrecido. La apelante no se refiere a este aspecto. Criterio de la 

División. En primer término conviene señalar que el cartel estableció como objeto del concurso 

lo siguiente: “El INDER requiere contratar la realización del Proyecto de Rehabilitación de 

caminos en el Asentamiento Finca La Josefina, de la Región de Desarrollo Huetar Caribe, Oficina 

de Desarrollo Territorial de Siquirres, con el objetivo de facilitar el desarrollo de actividades 

productivas como mecanismo de generación de empleo y obtención de recursos económicos 

mediante la construcción y mejoramiento de vías de acceso. / Dicho proceso comprende las obras 

que más adelante se describen, considerando la obra totalmente terminada y lista para su normal 

operación” y definió las siguientes obras a realizar: rehabilitación de caminos, movimiento de 

tierra, construcción de pasos de alcantarilla, construcción de cabezales de concreto y lastrado de 

caminos (ver en [2. Información de Cartel] / 2021LA-000007-0015500001 [Versión Actual] / 

Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] en la página web 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210302413&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). El cartel además, dentro del apartado “Información 

General del Concurso” estableció la forma en que los oferentes tenían que cotizar, indicando al 

respecto: “4.1.3 Hoja de cotización. / El oferente debe presentar su propuesta en el formato de 

hoja de cotización que se anexa a este este documento”  y el Anexo No. 2 dispuso:  

http://www.cgr.go.cr/
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(ver en [2. Información de Cartel] / 2021LA-000007-0015500001 [Versión Actual] / Detalles del 

concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210302413&car

telSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00), de donde se destaca que el renglón denominado “Lastrado 

5 km”, está compuesto básicamente por dos elementos: material granular (4”) y base triturada (2”) 

y, en cuanto a esta última, las condiciones técnicas establecen una cantidad de 5100,0 metros 

cúbicos (m3). Asentado lo anterior y sobre el punto en particular, el cartel contempló: “29. 

LASTRADO Y RELASTRADO PARA CAMINOS (...) 29.5 Medición y pago. El material de lastre 

se cuantificará por volumen mediante la cubicación de góndolas, bateas o cualquier contenedor 

de los equipos, camiones o vagonetas utilizadas en el transporte, afectando tal volumen por un 

factor multiplicador de 0.80.” (destacado es del original) (ver en [2. Información de Cartel] / 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210302413&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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2021LA-000007-0015500001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] 

en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210302413&car

telSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00), de donde se desprende que para lo correspondiente al 

lastrado, la cuantificación se haría por volumen mediante la cubicación de góndolas, bateas o 

vagonetas -entre otros- pero afectando tal volumen por un factor multiplicador de 0.80. Lo anterior 

por cuanto la construcción de caminos ser haría por lastre compactado según señala el cartel 

cuando indica en el punto 29.1 que: “a) Lastrado: / Comprende la construcción de afirmados para 

caminos con lastre compactado en un ancho de vía (calzada) de 4.0 o 4.5 metros de ancho para 

las curvas e intersecciones el ancho será mayor de acuerdo a las direcciones del ENCARGADO 

GENERAL DEL CONTRATO y ancho de calzada del camino dado en la hoja de cotización.” (ver 

en [2. Información de Cartel] / 2021LA-000007-0015500001 [Versión Actual] / Detalles del 

concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210302413&car

telSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Es decir, se desprende que la Administración al definir las 

bases del concurso, determinó la forma de cuantificación del material -mediante la cubicación de 

góndolas, bateas o cualquier contenedor de los equipos, camiones o vagonetas utilizadas en el 

transporte- pero también estableció que dicho volumen se vería afectado por un factor 

multiplicador de 0.80. Con ocasión de la audiencia inicial otorgada, la empresa adjudicataria le 

señaló como incumplimiento al apelante, lo siguiente: “Del cuadro donde se encuentra 

específicamente la compra de la base triturada de 2”, podemos extraer los siguientes datos del 

consorcio, este ofrece la cantidad de 5 752.21 m3 ya con el factor 0.8 aplicado según lo deducido 

por mi representada multiplicado por el precio de 4 850 colones nos da correctamente el valor de 

27 898 230.09 colones, asumiendo que los 5 752.21 m3 posee algún decimal no observable, ahora 

bien, el cartel solicita la siguiente cantidad de material (...) De la línea de base triturada 2” los 5100 

m3 mencionados si le aplicamos el factor 0.8 nos da el resultado de 6375 m3 necesarios para 

cumplir con lo exigido por la institución y si multiplicamos este dato por los 4850 colones de precio 

de compra de material que indica claramente la oferta del consorcio nos da el resultado final de 

30 918 750 colones exactos los que si restamos el dato que se encuentra en la memoria de cálculo 

del apelante nos da un faltante claro de 3 020 519.91 (...) En resumen, se preside del cálculo 

anterior que se no contempla 622.79 m3 de compra de material lo que nos da como resultado una 

oferta donde no se contempla materiales necesarios para la administración como es la compra de 

la base de 2” triturada, llevándonos al momento de incluir este costo no contemplado por el 

http://www.cgr.go.cr/
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consorcio un precio diferente al ofrecido ahora bien el artículo 25 del reglamento a la ley de 

contratación administrativa es claro en el tema de cambio de precio” (folio 17 el expediente 

electrónico de apelación identificado con el NI 17388-2021). A partir de lo señalado por el 

adjudicatario, observa este órgano contralor que el apelante cotizó:  

 

 

 

(hecho probado 1.1), y en la memoria de cálculo, para el renglón que se analiza, o sea para la 

base triturada de 2”, consignó lo siguiente: 

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 

 

 

 

(hecho probado 1.2) de donde se observa que específicamente en la base triturada de 2”, ofertó 

una cantidad de 5752,21 metros cúbicos a un costo de ¢4.850,00 y un monto total para esta base 

de ¢27.898.230,09. Ahora bien, tal como se indicó, el adjudicatario señala que la cantidad ofertada 

por el recurrente, a saber, los 5752,21 metros cúbicos resultan insuficientes para poder cumplir 

con el objeto de la contratación. A partir del señalamiento, y tal como lo dispone el cartel, la 

cantidad de material de lastre requerida, o sea los 5100 metros cúbicos, debía afectarse por un 

factor multiplicador de 0.80, es decir, los oferentes debía cotizar una cantidad de material tal que 

mediante la multiplicación por el factor de 0.80 implicara la colocación de 5100 metros cúbicos de 

base triturada de 2” para ejecutar correctamente la línea. De esta forma, se tiene que para cumplir 

con el requerimiento de la Institución, se requería como mínimo la cotización de 6375 metros 

cúbicos, los cuales corresponden a 5100 metros cúbicos indicados en la Hoja de Cotización, por 

la afectación del factor 0.8 que señala el cartel en el punto 29.5 respecto a la medición y pago del 

lastrado de caminos. El recurrente cotiza una cantidad de 5752,21 metros cúbicos y un monto de 

¢27.898.230,09 (hecho probado 1.2), los cuales resultan insuficientes para poder ejecutar toda la 

http://www.cgr.go.cr/
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línea de conformidad con los parámetros señalados por la Administración en el cartel, o sea, una 

base triturada de 5100 metros cúbicos, afectada por un factor de multiplicación de 0.8. Es en tal 

sentido, que la adjudicataria advierte que existe un faltante de 622,79 metros cúbicos, los cuales 

se obtienen de una simple operación aritmética tomando la cantidad requerida según los datos del 

cartel, a saber los 6375 metros cúbicos, menos lo indicado por el apelante en su oferta, o sea 

5752,21 metros cúbicos. Este faltante de material, a su vez se traduciría en una afectación en el 

precio final por cuanto el consorcio apelante ofertó ¢27.898.230,09 y de considerar el precio 

unitario ofrecido de ¢4850, por la cantidad correcta de metros cúbicos -6375- necesarios para 

cumplir con los 5100 metros cúbicos establecidos en el cartel, considerando el factor multiplicador 

de 0.80, su precio debería ser ¢30.918.750, con lo cual existiría un faltante de ¢3.020.419,91. Así 

las cosas, es claro que de la información contenida en la oferta del consorcio apelante, 

específicamente en sus memorias de cálculo, se tiene que el ahora recurrente únicamente 

consideró el material suelto en vagoneta o vehículo de acarreo, sin embargo, no contempló la 

totalidad del material adicional resultante de aplicar el factor multiplicador de 0.80 que generará la 

colocación y compactación del material, respecto de la cual finalmente se realizará el pago. De 

esta forma, comparte este órgano contralor que existe un faltante de material en la oferta del 

apelante, con lo cual no podría cumplir con el objeto del concurso y que de considerarse cualquier 

ajuste, derivaría en una modificación del precio ofertado, con lo cual no sería un precio cierto y 

definitivo. Lo anterior implica que la propuesta del apelante contiene un vicio grave que la excluye 

del concurso. Finalmente, y sin perjuicio de lo que se ha indicado, toma en cuenta este órgano 

contralor que el recurrente no atendió la audiencia otorgada con ocasión del señalamiento 

realizado por el adjudicatario, siendo ese el momento procedimental oportuno para defenderse de 

lo alegado en su contra. Así las cosas, se estima que el consorcio apelante ha dejado de lado la 

posibilidad de rebatir los alegatos en relación con su oferta, con una adecuada fundamentación y 

aportando la prueba técnica pertinente, por lo que no ha logrado desvirtuar la inelegibilidad de su 

propuesta. En este sentido, el numeral 188 inciso b) dispone que el recurso puede ser rechazado 

en el siguiente supuesto: “Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación 

del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su 

recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el 

recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” Así las cosas, considerando que el apelante no 

rebate el alegato en contra de su oferta, lo procedente es declarar sin lugar este recurso de 

apelación. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa que permite que esta Contraloría General de la República emita “(...) su fallo 

confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas las 

articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo”, se 

omite pronunciamiento sobre otros aspectos alegados, por carecer de interés práctico.-------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 182 y siguientes y 188 inciso b)  del Reglamento a la Ley de 

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

interpuesto por el CONSORCIO CONSTRUCTORA Y CONSULTORA P&Z S.R.L. – 

CONSTRUCTORA QUESADA Y CAMPBELLL, S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000007-0015500001 promovida por el INSTITUTO DE 

DESARROLLO RURAL (INDER) para la rehabilitación de caminos en Asentamiento Finca La 

Josefina, Región de Desarrollo Territorial Huetar Caribe, Oficina de Desarrollo Territorial de 

Siquirres, recaído a favor de ALCAPRA, ACP, S.A. por un monto de ¢368.437.110,20, acto el 

cual se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente de División 

 

 

     Marlene Chinchilla Carmiol 
        Gerente Asociada 

          Elard Ortega Pérez 
         Gerente Asociado 
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NI: 15288, 15994, 17388, 17469 
NN: 10799 (DCA-2838-2021) 
G: 2021002138-2 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2021003571 
 

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

		2021-07-21T09:35:28-0600


	

		2021-07-21T12:00:28-0600


	

		2021-07-21T12:05:50-0600


	



