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R-DCA-00837-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas treinta y nueve minutos del veintiocho de julio del dos mil veintiuno. -- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONCREPAL DEL PACÍFICO S.A. en 

contra del acto de adjudicación de las Partidas 2 y 3 Licitación Pública No. 2021LN-000002-

0017100001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE PARRITA para la “Compra de agregados 

granulares con graduación para mejoramiento de vías y construcción de obras civiles en las 

vías cantonales” acto recaído a favor de la empresa INMOBILIARIA LOS CENÍZAROS S.A. ---- 

RESULTANDO 

I. Que el trece de julio de dos mil veintiuno la empresa Concrepal del Pacífico S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-000002-0017100001 promovida por la 

Municipalidad de Parrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las catorce horas con cincuenta y ocho minutos del quince de julio 

de dos mil veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido mediante oficio No. GDUS-UTGV-057-2021 de fecha cinco de febrero de dos mil 

veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. 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 

2021LN-000002-0017100001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Municipalidad de Parrita promovió una licitación pública con el objeto de adquirir 

agregados granulares con graduación para mejoramiento de vías y construcción de obras 

civiles en las vías cantonales (según consta del expediente electrónico de la licitación 2021LN-

000002-0017100001/ Apartado 2 Información de Cartel). 2) Que las Partidas 2 y 3 fueron 

cotizadas por seis oferentes, entre éstos Concrepal del Pacífico S.A. e Inmobiliaria los 

Cenízaros S.A. (según consta del expediente electrónico de la licitación 2021LN-000004-

0002100001/ Apartado 3 Apertura de Ofertas). 3) Que la empresa Concrepal del Pacífico S.A. 

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


 

   

2 

 

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 

 

 

cotizó ambas partidas 2 y 3 por un precio unitario de ¢8.900,00/m3 (según consta del 

expediente electrónico de la licitación 2021LN-000002-0017100001/ Apartado 3 Apertura de 

Ofertas/ Partida 2/ Posición de Oferta No. 2 2021LN-000002-0017100001-Partida 2-Oferta 1 

Concrepal del Pacifico Sociedad Anonima/ Consulta de Ofertas/ archivo adjunto No. 1 de la 

denominado “Documentos varios”/ archivo denominado “Estructura Precios Muni Parrita.pdf). 4) 

Que la empresa Inmobiliaria los Cenízaros S.A. cotizó ambas partidas 2 y 3 por un precio 

unitario de ¢7.397,56/m3 y aportó con su oferta los siguientes documentos: a) Certificación de 

Personería Jurídica No. RNPDIGITAL-698308-2021 de la empresa Inmobiliaria los Cenízaros 

S.A., en la que consta que los señores Manuel González Guevara y Manuel Antonio González 

González son Presidente y Tesorero respectivamente de la citada persona jurídica, ambos con 

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma; b) Informe de Resultados elaborado 

por la empresa O.J.M. Consultores de Calidad y Laboratorios S.A. titulado “Control de calidad 

material préstamo granular fino Quebrador Mendive, Quepos la Rioja Número de informe 40-

092-2020 (RC-50)” de fecha treinta de julio de dos mil veinte, en donde constan: “(…) los 

resultados de los materiales aportados por el cliente para ensayos de aceptación, fuente 

quebrador Mendive, Quepos. Información del Cliente/ Nombre: Manuel González/ Dirección: 

Puntarenas”; c) Informe de Resultados elaborado por la empresa O.J.M. Consultores de 

Calidad y Laboratorios S.A. titulado “Control de calidad base ¾ Quebrador Mendive, Quepos la 

Rioja Número de informe 40-091-2020 (RC-50)” de fecha treinta de julio de dos mil veinte, en 

donde constan: “(…) los resultados de los materiales aportados por el cliente para ensayos de 

aceptación, fuente quebrador Mendive, Quepos. Información del Cliente/ Nombre: Manuel 

González/ Dirección: Puntarenas”; d) Informe de Resultados elaborado por la empresa O.J.M. 

Consultores de Calidad y Laboratorios S.A. titulado “Control de calidad base 1 ½  Quebrador 

Mendive, Quepos la Rioja Número de informe 40-090-2020 (RC-50)” de fecha treinta de julio de 

dos mil veinte, en donde constan: “(…) los resultados de los materiales aportados por el cliente 

para ensayos de aceptación, fuente quebrador Mendive, Quepos. Información del Cliente/ 

Nombre: Manuel González/ Dirección: Puntarenas” (según consta del expediente electrónico de 

la licitación 2021LN-000002-0017100001/ Apartado 3 Apertura de Ofertas/ Partida 2/ Posición 

de Oferta No. 1 22021LN-000002-0017100001-Partida 2-Oferta 2 Inmobiliaria los Cenízaros 

Sociedad Anonima/ Consulta de Ofertas/ archivo adjunto No. 1 de la Oferta Completa 3 lineas 

denominado “Oferta Final MParrita16042021 firmada.pdf”). 5) Que mediante oficio No. GDUS-

UTGV-196-2021 de fecha once de junio de dos mil veintiuno, el señor Luis Edmon Acuña 
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Godínez en calidad de Directos de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal emite “Estudio 

técnico, razonabilidad de precio y evaluación compra de agregados granulares con graduación 

para mejoramiento de vías y construcción de obras civiles en las vías cantonales, contratación 

electrónica No. 2021LN-000002-0017100001”, en donde determinó: a) Sobre la razonabilidad 

del precio:  

 

 

b) Sobre el cumplimiento de requisitos técnicos: “Para la partida 2, se desestiman las ofertas de 

CONCREPAL Del Pacifico Sociedad Anónima y Transportes Internacionales Irazu Sociedad 

Anónima, dado que el informe del ensayo realizado al material propuesto para la línea 2 está 

incompleto y no se puede determinar si el material puede alcanzar el 95% de compactación del 

ensayo AASHTO T-180 / Próctor Modificado y cual (sic) es el contenido de humedad óptimo 

para esto, así como tampoco se señala toda la curva granulométrica de acuerdo al CR-2010. 

Para la partida 3, se desestiman las ofertas de CONCREPAL Del Pacifico Sociedad Anónima y 

Transportes Internacionales Irazu (sic) Sociedad Anónima, en vista de que el material propuesto 

no cumple con el CBR mínimo solicitado”. c) Se recomienda adjudicar las Partidas 2 y 3 a favor 
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de la empresa Inmobiliaria los Cenízaros S.A. (según consta del expediente electrónico de la 

licitación 2021LN-000002-0017100001/ Apartado 3 Apertura de ofertas/ Estudio Técnico de las 

ofertas/ Consultar/ Partida 2 Posición 1 Inmobiliaria los Cenizaros Sociedad Anonima/ Cumple/ 

Verificador Luis Edmon Acuña Godínez/ Fecha de verificación 11/06/2021 al ser las 9:01/ 

Cumple/ archivo adjunto No. 1 denominado “OFICIO GDUS-UTGV-196-2020 Proveeduría, 

Estudio Técnico, Evaluación y Razonabilidad de Precio Agregados Granulares.pdf”). 6) Que 

mediante acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 042-2021 

celebrada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, Asunto No. 03, se acuerda adjudicar las 

Partidas 2 y 3 a favor de la empresa Inmobiliaria los Cenízaros S.A. (según consta del 

expediente electrónico de la licitación 2021LN-000004-0002100001/ Apartado 4. Información de 

Adjudicación/ Acto de adjudicación/ Consultar/ Archivo adjunto No. 1 denominado “SM492 

(Licitación pública nacional N°2021LN-000002-0017100001, Agregados granulares con 

graduación para mejoramiento de vías y construcción de obras civiles en las vías cantonales. 

sesion N°042-2021).pdf”). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado. De conformidad con lo dispuesto por el 

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

Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un 

plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de 

apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. Manifiesta la empresa apelante que la 

administración utilizó erradamente los parámetros para verificar la calidad de los agregados 

bajo una norma ya modificada mediante Decreto No. 41286 - MOPT Oficialización de la 

actualización de algunas secciones y subsecciones del Manual de Especificaciones Generales 

para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010), por lo que nunca debió ser 

descalificada. Agrega que en cuanto a la oferta ganadora, la Administración no tomó en cuenta 

que los informes de laboratorio o ensayos aportados están a nombre de otra empresa que ni 

siquiera se sabe si es una empresa debidamente constituida ya que solo se indica el nombre de 

Quebrador Mendive, Quepos La Rioja. Apunta que la oferente incumple los requisitos de 

admisibilidad en tanto no se utilizó esta figura de subcontratista y mucho menos del Consorcio. 

Como un segundo aspecto, alega que la Sociedad Inmobiliaria Los Cenízaros, en una pre-oferta 

hecha a la Municipalidad de Parrita, el día 04 de febrero de 2021, observa precios muy 

superiores a los ofertados, por lo cual queda la duda de cómo van a rebajar precios de 
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materiales y acarreos si los costos de producción, llámese insumos, combustibles u otros, han 

estado creciendo. Estima que este aspecto no lo valoró la Administración a la hora de adjudicar, 

aunque esta empresa afirmara que si podía asumir en la nota de respuesta de subsane No 

7052021000000025, del día diez de junio de dos mil veintiuno. Por lo tanto, no se está 

aplicando, por parte de la Administración, el Artículo 30 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Criterio de la División: Este órgano contralor estima que el 

recurso de marras debe ser rechazado de plano en la medida que carece de la fundamentación 

suficiente para demostrar su mejor derecho a la readjudicación, según se explicará de seguido. 

En el caso de análisis, consta que la Municipalidad de Parrita promovió una licitación pública 

con el objeto de adquirir agregados granulares con graduación para mejoramiento de vías y 

construcción de obras civiles en las vías cantonales (hecho probado 1), cuyo objeto se 

compone de las siguientes líneas o partidas al amparo del cuerpo de especificaciones técnicas: 

 

Ahora bien, consta además en la cláusula 15 del citado documento, que la forma de 

adjudicación sería: “(…) valorando únicamente el prcio de los objetos de contratación indicados 

en este proceso (…)”. Así las cosas, se tiene por acreditado que para las Partidas 2 y 3 

cotizaron seis oferentes, entre éstos Concrepal del Pacífico S.A. e Inmobiliaria los Cenízaros 

S.A. (hecho probado 2). En este contexto, se aprecia que la empresa Concrepal del Pacífico 

S.A. cotizó ambas partidas 2 y 3 por un precio unitario de ¢8.900,00/m3 (hecho probado 3); 

mientras que la empresa Inmobiliaria los Cenízaros S.A. cotizó ambas partidas 2 y 3 por un 

precio unitario de ¢7.397,56/m3 (hecho probado 4). Se tiene que mediante oficio No. GDUS-

UTGV-196-2021 de fecha once de junio de dos mil veintiuno, el señor Luis Edmon Acuña 

Godínez en calidad de Directos de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal emite “Estudio 

técnico, razonabilidad de precio y evaluación compra de agregados granulares con graduación 

para mejoramiento de vías y construcción de obras civiles en las vías cantonales, contratación 
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electrónica No. 2021LN-000002-0017100001”, en donde determinó: a) Sobre la razonabilidad 

del precio:  

 

 

b) Sobre el cumplimiento de requisitos técnicos: “Para la partida 2, se desestiman las ofertas de 

CONCREPAL Del Pacifico Sociedad Anónima y Transportes Internacionales Irazu Sociedad 

Anónima, dado que el informe del ensayo realizado al material propuesto para la línea 2 está 

incompleto y no se puede determinar si el material puede alcanzar el 95% de compactación del 

ensayo AASHTO T-180 / Próctor Modificado y cual (sic) es el contenido de humedad óptimo 

para esto, así como tampoco se señala toda la curva granulométrica de acuerdo al CR-2010. 

Para la partida 3, se desestiman las ofertas de CONCREPAL Del Pacifico Sociedad Anónima y 

Transportes Internacionales Irazu (sic) Sociedad Anónima, en vista de que el material propuesto 

no cumple con el CBR mínimo solicitado”. c) Se recomienda adjudicar las Partidas 2 y 3 a favor 

de la empresa Inmobiliaria los Cenízaros S.A. (hecho probado 5), quien resultó favorecida 

según acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 042-2021 celebrada 

el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, Asunto No. 03 (hecho probado 6). De las anteriores 
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consideraciones, la Administración declaró inelegible la oferta de la empresa apelante al señalar 

que no superó las características técnicas del material según lo requiere el cartel. Ello le impone 

al recurrente en este caso, la obligación de fundamentar y desvirtuar las premisas de la 

administración a fin de demostrar que en el caso fue excluido en forma ilegítima del concurso. 

Junto con el ejercicio anterior, le corresponde además acreditar una condición que le permita 

competir y considerarse como la mejor oferta en el orden de mérito frente a las posiciones que 

han obtenido la puntuación máxima; lo anterior a efectos de acreditar su mejor derecho y 

beneficiarse de una readjudicación. Esta circunstancia resulta relevante en un escenario en el 

cual la empresa favorecida posee un precio más bajo que no le permitiría ganar al apelante en 

caso de entrar en el grupo de ofertas elegibles. De esta manera, corresponde analizar el 

ejercicio recursivo de la empresa apelante en contra de Inmobiliaria los Cenízaros S.A., el cual 

resulta insuficiente por las siguientes razones. I) Sobre los informes de ensayo: Si bien la 

empresa ha señalado que Inmobiliaria los Cenízaros suministró información en nombre de otra 

empresa, conviene mencionar que para el caso se extrae de la plica la Certificación de 

Personería Jurídica No. RNPDIGITAL-698308-2021 de la empresa Inmobiliaria los Cenízaros 

S.A., en la que consta que los señores Manuel González Guevara y Manuel Antonio González 

González son Presidente y Tesorero respectivamente de la citada persona jurídica, ambos con 

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma (hecho probado 4 inciso a). Ahora 

bien, entre otros documentos también constan: Informe de Resultados elaborado por la 

empresa O.J.M. Consultores de Calidad y Laboratorios S.A. titulado “Control de calidad material 

préstamo granular fino Quebrador Mendive, Quepos la Rioja Número de informe 40-092-2020 

(RC-50)” de fecha treinta de julio de dos mil veinte, en donde constan: “(…) los resultados de los 

materiales aportados por el cliente para ensayos de aceptación, fuente quebrador Mendive, 

Quepos. Información del Cliente/ Nombre: Manuel González/ Dirección: Puntarenas”; Informe 

de Resultados elaborado por la empresa O.J.M. Consultores de Calidad y Laboratorios S.A. 

titulado “Control de calidad base ¾ Quebrador Mendive, Quepos la Rioja Número de informe 

40-091-2020 (RC-50)” de fecha treinta de julio de dos mil veinte, en donde constan: “(…) los 

resultados de los materiales aportados por el cliente para ensayos de aceptación, fuente 

quebrador Mendive, Quepos. Información del Cliente/ Nombre: Manuel González/ Dirección: 

Puntarenas”; Informe de Resultados elaborado por la empresa O.J.M. Consultores de Calidad y 

Laboratorios S.A. titulado “Control de calidad base 1 ½  Quebrador Mendive, Quepos la Rioja 

Número de informe 40-090-2020 (RC-50)” de fecha treinta de julio de dos mil veinte, en donde 
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constan: “(…) los resultados de los materiales aportados por el cliente para ensayos de 

aceptación, fuente quebrador Mendive, Quepos. Información del Cliente/ Nombre: Manuel 

González/ Dirección: Puntarenas” (hecho probado 4). Todos los anteriores tienen en común, 

que en su portada aparece la referencia “Quebrador Mendive, Quepos la Rioja” lo cual el 

recurrente presume se trata de una persona jurídica distinta a la adjudicataria en este caso, lo 

cual no se tiene por acreditado de la sola referencia. Al continuar examinando los informes de 

análisis de marras, se aprecia que en la información del cliente aparece el nombre “Manuel 

González” que coincide con el primer nombre y apellido de dos de los apoderados de la 

empresa en este caso, y por otra parte se detalla en estos mismos documentos que la fuente de 

materiales a analizar se encuentra situada en el “quebrador Mendive, Quepos”, elementos que 

no permiten entender que en el caso el informe ha sido rendido para otra persona jurídica ajena 

a la figura de la adjudicataria. Lo anterior, parece ser un ejercicio interpretativo de quien recurre 

en este caso, sobre lo cual además no ha brindado mayores elementos de prueba que 

sustenten su alegato para llevar a la convicción de que Inmobiliaria los Cenízaros haya utilizado 

otras figuras legales para satisfacer requisitos de admisibilidad en el presente concurso.  II) 

Sobre el ejercicio de razonabilidad del precio: Sobre el particular, este órgano contralor estima 

que el presente alegato corre la misma suerte del anterior en cuanto a la falta de 

fundamentación, por cuanto de los documentos del expediente claramente se observa que la 

Administración en este caso procedió con el análisis de razonabilidad del precio. Si bien la 

empresa apunta que la Administración hizo caso omiso a las disposiciones del artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con su ejercicio no ha manifestado cual es 

la infracción precisa que apunta para proceder a analizar si se trata o no de un precio aceptable 

en los términos que lo impone la normativa. En sentido similar ya se ha indicado: “(…) el 

recurso carece de fundamentación, pues únicamente se alega que el precio de la oferta 

adjudicataria es inaceptable sin que se haya explicado por qué razones se llegó a esa 

conclusión, ni se respalde su afirmación con prueba alguna que sustente lo dicho y que permita 

desprender que lleva razón en lo alegado” (R-DCA-0121-2017 de las ocho horas treinta y cuatro 

minutos del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete). De las anteriores premisas, este 

órgano contralor estima que no se trata de argumentos suficientes para considerar que en el 

caso la oferta adjudicada posee algún vicio que amerite entrar a discutir su elegibilidad  lo que 

le permita a esta oferta beneficiarse de una eventual readjudicación. De esta manera, carece de 

interés referirse a los argumentos alusivos a su exclusión en el concurso, puesto que con una 
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variación en el resultado el apelante no podría beneficiarse directamente, ya que subsiste una 

oferta con mejor puntaje que la suya (hechos probados 5 y 6) y por tanto no le asiste un mejor 

derecho para admitir el recurso de trámite. De esa forma, tal y como lo disponen los artículos 86 

de la Ley de Contratación y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación interpuesto por parte de Concrepal del Pacífico S.A. (hecho probado 8) y por tanto no 

le asiste un mejor derecho para admitir el recurso de trámite. ---------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes de la Ley de la 

Contratación Administrativa; 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa CONCREPAL DEL PACÍFICO S.A. en contra del acto de 

adjudicación de las Partidas 2 y 3 Licitación Pública No. 2021LN-000002-0017100001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE PARRITA para la “Compra de agregados granulares 

con graduación para mejoramiento de vías y construcción de obras civiles en las vías 

cantonales” acto recaído a favor de la empresa INMOBILIARIA LOS CENÍZAROS S.A, acto 

que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa 

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

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

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente de División a.i. 

 
 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol  Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociada  Gerente Asociado  
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