
 

 

 

 

 

 

 

 

R-DCA-00846-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas treinta y cuatro minutos del treinta de julio del dos mil veintiuno.------  

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas QUEBRADOR OCHOMOGO 

LIMITADA y ASFALTOS CBZ, S.A., en contra del acto de adjudicación de la  LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2021LN-000001-0012000001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE EL 

GUARCO para la contratación del  “Suministro y acarreo de agregados minerales -según 

demanda-” acto recaído a favor de las empresas CONSTRUCTORA MECO S.A. (Partida 1, 

líneas de la 1 a la 5) y CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A., (Partida 2, líneas 6 y 7), 

procedimiento de cuantía inestimable.---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que en fecha diecisiete y dieciocho de mayo del dos mil veintiuno, las empresas Quebrador 

Ochomogo Limitada y Asfaltos CBZ, S.A., presentaron ante la Contraloría General de la 

República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2021LN-000001-0012000001 promovida por la Municipalidad de El Guarco.--------------------------- 

I.- Que mediante auto de las ocho horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de mayo de 

dos mil veintiuno, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo 

de la contratación. Requerimiento que fue atendido según escrito agregado al expediente digital 

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

III.- Que mediante resolución R-DCA-00611-2021 de las catorce horas treinta y cinco minutos 

del dos de junio del dos mil veintiuno, esta División rechazó de plano por improcedencia 

manifiesta los recursos de apelación interpuestos por las empresas Inversiones Rodatec S.A. y 

Consorcio Guarco-3102 en contra del acto de adjudicación de la Partida 1, recaído a favor de la 

empresa Constructora Meco S.A. En este mismo acto, se admitieron para trámite los recursos 

de apelación presentados por las empresas Quebrador Ochomogo Limitada (en lo que respecta 

a la Partida 1) y Asfaltos CBZ S.A. (en lo que respecta a la Partida 2), y se otorgó audiencia 

inicial a la Administración licitante y a las empresas adjudicatarias de las partidas 1 y 2, a saber 

Constructora Meco S.A. y Concreto Asfáltico Nacional S.A., para que se refirieran a los 

argumentos de las apelantes y ofrecieran las pruebas que consideraran pertinentes. Audiencia 

que fue atendida por las partes según escritos agregados al expediente digital de apelación.----- 
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IV.- Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de junio de dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la empresa Quebrador Ochomogo 

Limitada para que se refiriera a los incumplimientos señalados en contra de su oferta, por la 

recurrente al momento de atender la audiencia inicial. En este mismo acto, se otorgó audiencia 

especial a la Administración licitante para que ampliara los términos de la respuesta de 

audiencia inicial brindada en lo referente a la garantía de participación solicitada en el concurso. 

Dichas audiencias fueron atendidas por las partes según escritos agregados al expediente 

digital de apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las nueve horas con veintidós minutos del dos de julio del dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a las empresas Asfaltos CBZ S.A. y Concreto 

Asfáltico Nacional S.A., para que se refirieran a la respuesta de ampliación brindada por la 

Administración licitante. Audiencia que fue atendida según escritos agregados al expediente 

digital de apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas. ---------------- 

CONSIDERANDO 

I.- SOBRE EL PLAZO PARA RESOLVER.  En relación con el plazo para resolver los presentes 

recursos de apelación, debe considerarse lo indicado en la resolución del Despacho Contralor 

de las veinte horas del dieciocho de junio del dos mil veintiuno, que en razón de la falla 

generalizada de los servidores institucionales virtuales; para los efectos de la contabilización de 

los plazos para resolver los asuntos en trámite dispuso: “1. Suspender de manera general el plazo 

para las actuaciones a cargo de la Contraloría General a partir del día dieciocho de junio de dos mil 

veintiuno y hasta que se restablezcan los servicios institucionales. 2. Una vez se restablezcan los 

servicios institucionales se entenderá levantada la suspensión del plazo y se procederá con las 

notificaciones respectivas.” Con respecto a la reparación de la citada falla y el restablecimiento de 

los sistemas, consta el aviso al público en general que fue publicado el día veintiuno de junio de 

dos mil veintiuno en la página web de la Contraloría General, el cual  puede consultarse en el 

sitio https://www.cgr.go.cr/07-cgr-varios/avisos.html y que en lo que interesa indica: “a partir de 

hoy lunes 21 de junio de dos mil veintiuno, se dan por restablecidos los sistemas institucionales, los 

cuales se encuentran operando con absoluta normalidad. Los recursos, gestiones y demás escritos 

ingresados durante la suspensión de los servicios, que por tal razón no pudieron ser registrados 

oportunamente se consignarán en Contraloría General de la República en la solución tecnológica -gestión 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.cgr.go.cr/07-cgr-varios/avisos.html
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documental- conservando la fecha y hora del respectivo envío”. De conformidad con lo anterior, se 

tiene por suspendido el plazo para resolver la presente gestión durante el día viernes dieciocho 

de junio únicamente, y en consecuencia se tiene por emitida en tiempo la presente resolución.--  

II.-HECHOS PROBADOS. Con base en el expediente administrativo del concurso, promovido 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por acreditados los siguientes 

hechos para efectos de la resolución: 1) Que la Municipalidad de El Guarco promovió la  

Licitación Pública No. 2021LN-000001-0012000001 para la contratación del  “Suministro y 

acarreo de agregados minerales -según demanda-” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección 

"Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 2021LN-000001-0012000001, 

ingresar en "Descripción", ver sección denominada “2. Información del Cartel”, 2021LN-000001-

0012000001 (Versión Actual), en la nueva ventana ver “Detalles del concurso”). 2) Que al 

concurso se presentaron las siguientes ofertas:  Partida No. 1: 1-Inversiones Rodatec S.A.; 2-

Consorcio Guarco-3102; 3-Quebrador Ochomogo Limitada; 4-Constructora Meco S.A. y 5-

Transportes Internacionales Irazú S.A. Partida No. 2: 1-Concreto Asfáltico Nacional S.A.; 2-

Consorcio Orosi-Guarco; 3-Asfaltos CBZ, S.A. y 4-Inversiones Rodatec S.A. (www.sicop.go.cr, 

consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 2021LN-

000001-0012000001, ingresar en "Descripción", ver sección denominada “3. Apertura de 

ofertas”, Partida 1 y Partida 2). 3) Que de conformidad con el acto de adjudicación, el concurso 

se adjudicó de la siguiente manera: Partida No. 1: Constructora Meco S.A.; Partida No. 2: 

Concreto Asfáltico Nacional S.A. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente 

Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 2021LN-000001-0012000001, ingresar en 

"Descripción", ver sección denominada “4.Información de Adjudicación”,consultar en “Acto de 

Adjudicación”). 4) Que en el oficio No. MG-SM-ACUER-082-2021, Acuerdo 334 de fecha 5 de  

mayo de 2021, la Secretaría Municipal, comunica lo siguiente: “Se aprueba el informe 002-PROV-

2021 y adjudicar: Primer punto Licitación Pública Nacional N°2021LN-000001-0012000001 “Suministro de 

acarreo de agregados minerales” a CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANÓNIMA cédula jurídica 

3101035078 (PARTIDA 1) y CONCRETO ASFALTICO NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA cédula jurídica 

3101008650 (PARTIDA 2). (...)” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente 

Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 2021LN-000001-0012000001, ingresar en 

"Descripción", ver sección denominada “4.Información de Adjudicación”,consultar en “Acto de 

Adjudicación”, Archivo Adjunto No. 1). 5) Que en el Informe de Recomendación No. INF-002-

PROV-2020 se indicó: “Primer punto: Recomendación de adjudicación para la Licitación Pública 

http://www.cgr.go.cr/
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Nacional N°2021LN- 000001-0012000001 “Suministro de acarreo de agregados minerales”, tramitada en 

la Plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) / 1. Proceso solicitado por el Ing. 

Mariano Aviles Cisneros. Gestor Unidad técnica Vial Municipal, mediante la Decisiones Iniciales S-UT-

001-2021 y S-UT-002-2021, mismo que comprende para el suministro de acarreo de agregados. / 2. El 

proceso por ser de entrega según demanda no aplica presupuesto más si la subpartida/ objeto gasto 

2.03.02 dicha certificación presupuestaria se tomará para el criterio legal y órdenes de pedido./ 3. Para 

seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Institución y acorde con lo indicado en el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a las ofertas que cumplan con los aspectos legales, 

Financieros, condiciones generales, requisitos y especificaciones técnicas requeridas, se les aplicará 

como factor de selección únicamente se considerará como factor: Precio – Experiencia en suministro de 

agregados -contratos con instituciones públicas. De igual forma, se establecen pliego de condiciones, 

garantías, condiciones técnicas y especiales, dada la naturaleza del objeto contractual. (...) / 5. Mediante 

solicitud de verificación de revisión de pliego de condiciones, el Lic Wagner Barahona Navarro presenta 

valoración de estas, indicando que INVERSIONES RODATEC SOCIEDAD ANONIMA, QUEBRADOR 

OCHOMOGO LTDA, CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, TRANSPORTES 

INTERNACIONALES IRAZU SOCIEDAD ANONIMA, CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL SOCIEDAD 

ANÓNIMA y ASFALTOS CBZ SOCIEDAD ANONIMA CUMPLEN estas ofertas se ajusta a lo solicitado 

por el pliego de condiciones (Licitación Pública), sin entrar a conocer extremos técnicos – especiales ya 

que no es competencia de este departamento (...) / 6. Mediante oficio UT-071-2020 del Ing. Mariano 

Aviles Cisneros, Gestor Unidad técnica Vial Municipal, presenta la valoración de condiciones técnicas y 

especiales de las ofertas admisibles, indicando que INVERSIONES RODATEC SOCIEDAD ANONIMA, 

QUEBRADOR OCHOMOGO LTDA, CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, TRANSPORTES 

INTERNACIONALES IRAZU SOCIEDAD ANONIMA, CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL SOCIEDAD 

ANÓNIMA y ASFALTOS CBZ SOCIEDAD ANONIMA CUMPLEN con las condiciones técnicas y 

requerimientos del proceso, para el caso de CONSORCIO GUARCO-3102 No Cumple, dado que las 

condiciones técnicas del material base presentado en la oferta no cumple con el índice de plasticidad. / 7. 

La evaluación se realiza por la Plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y da 

como recomendación de adjudicación de este proceso a CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD 

ANONIMA cedula jurídica 3101035078 (PARTIDA 1) y CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL SOCIEDAD 

ANÓNIMA cédula jurídica 3101008650 (PARTIDA 2). (...)” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección 

"Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 2021LN-000001-0012000001, 

ingresar en "Descripción", ver sección denominada “4.Información de Adjudicación”,consultar en 

“Acto de Adjudicación”, sección Aprobación de la recomendación de adjudicación, Consulta del 

resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 22/04/2021 11:33), apartado 2. Archivo 

http://www.cgr.go.cr/
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adjunto No. 2). 6) Que en el oficio No. UT-071-2021 del 6 de abril de 2021, de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial, se indicó: “PARTIDA 1/ Suministro y acarreo de Agregados minerales / 

2021LN-000001-0012000001 / LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/ • Oferta 2 presentada por la empresa 

INVERSIONES RODATEC SOCIEDAD ANONIMA, se determina CUMPLE con las condiciones técnicas 

solicitadas en el cartel. / • Oferta 1 presentada por la empresa CONSORCIO GUARCO-3102, se 

determina No Cumple, dado que las condiciones técnicas del material base presentado en la oferta no 

cumple con el índice de plasticidad solicitado en el cartel (...) /• Oferta 5 presentada por la empresa 

QUEBRADOR OCHOMOGO LTDA, se determina CUMPLE con las condiciones técnicas solicitadas en el 

cartel./ • Oferta 4 presentada por la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, se 

determina CUMPLE con las condiciones técnicas solicitadas en el cartel. / • Oferta 3 presentada por la 

empresa TRANSPORTES INTERNACIONALES IRAZU SOCIEDAD ANÓNIMA, se determina CUMPLE 

con las condiciones técnicas solicitadas en el cartel. / CRITERIOS DE EVALUACIÓN (...) INVERSIONES 

RODATEC S.A  77,69% / QUEBRADOR OCHOMOGO LTDA 84,24 / CONSTRUCTORA MECO S.A. 

88,24% / TRANSPORTES INTERNACIONALES IRAZÚ S.A. 63.39% / (...) /  PARTIDA 2 Suministro y 

acarreo de Agregados  minerales / 2021LN-000001-0012000001 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL / • 

Oferta 3 presentada por la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, se 

determina CUMPLE con las condiciones técnicas solicitadas en el cartel. / • Oferta 1 presentada por la 

empresa ASFALTOS CBZ SOCIEDAD ANÓNIMA, se determina CUMPLE con las condiciones técnicas 

solicitadas en el cartel. / •Oferta 4 presentada por la empresa INVERSIONES RODATEC SOCIEDAD 

ANONIMA, se determina CUMPLE con las condiciones técnicas solicitadas en el cartel. /  CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DE OFERTAS (...) / CONCRETO ASFÁLTICO 93.01% / ASFALTOS 

CBZ S.A. 72.48% / INVERSIONES RODATEC S.A. 58.85% / (...)” (www.sicop.go.cr, 

consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 2021LN-

000001-0012000001, ingresar en "Descripción", ver sección denominada “4.Información de 

Adjudicación”, Resultado de estudios técnicos, Consulta del resultado de la verificación (Partida: 

Todos Fecha de la solicitud; 05/03/2021 15:00), Encargado de la verificación, consultar en 

Tramitada, Documento No. 1). 7) Que la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A., presentó en 

la oferta Garantía de Participación, Garantía Electrónica No. 5763-01, emitida por el Banco 

Nacional de Costa Rica, en fecha 19 de febrero de 2020, por un monto de ¢681.600,00 y con 

vigencia al 26 de julio del 2022.  (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente 

Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 2021LN-000001-0012000001, ingresar en 

"Descripción", ver sección denominada “3. Apertura de ofertas”, Partida 2, posición de oferta 

No. 1, ver menú emergente “Consulta de Garantías”, Consulta de garantías de participación).---- 

http://www.cgr.go.cr/
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III.- SOBRE SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN DE LA EMPRESA 

QUEBRADOR OCHOMOGO LIMITADA (PARTIDA 1). a) Sobre la distancia de acarreo al 

punto de entrega, subestimación de costos del flete de materiales. Indica la recurrente que, 

se debe  considerar que la entrega del material es hasta 30 km más allá del plantel municipal de 

la Municipalidad de El Guarco. De esa forma, las distancias que se muestran en el caso de la 

adjudicataria, siendo que tiene dos sitios de extracción, serían las siguientes: Santa Ana 40 km 

y Guápiles 76 km, pero utilizando un parámetro razonable a efectos del análisis en el caso, de 

25 km, los resultados serían los siguientes: Santa Ana 65 km y Guápiles 101 km, en 

comparación de su oferta con el sitio de extracción en Cartago (10 km), sería  finalmente de 35 

km. Menciona que es una práctica común en el medio del transporte, que los fletes del 

agregado se comparen usando la razón de costo por metro cúbico por km recorrido. Este 

coeficiente permite cuantificar y comparar tarifas de transporte y es muy usado para cotizar 

transporte a diferentes clientes, aunque el indicador cambia con la topografía, la carga completa 

o parcial de la vagoneta, el tipo de ruta y el consumo de combustible del motor, pero la práctica 

normal es contar con un valor promedio para efectos de cotización.  En el caso de MECO con la 

información de oferta, se visualiza que su indicador de costo de transporte varía 

significativamente entre las dos fuentes ofertadas. De acuerdo a la estructura de costos y para 

el caso de Base Graduación C de Santa Ana y la Piedra de Cuartilla de Guápiles, se puede 

determinar el costo del flete por m³ de cada producto con una vagoneta de carga de 8m3, 

obteniendo los siguientes resultados: Base Graduación C, desde Santa Ana (considerando 

maquinaria ¢6.375; personal ¢1.110) total ¢7.485. Piedra Cuartilla desde Guápiles 

(considerando maquinaria ¢8.500; personal ¢1.480) total ¢9.980.  Considera que a partir de lo 

anterior, es claro que los gastos administrativos, la utilidad y otros gastos mencionados en la 

oferta, no se consideraron. Seguidamente realiza un ejercicio para determinar el Cálculo del 

indicador CRC/(m3.km) para la adjudicataria donde: Costo de flete por m3 desde Santa Ana es 

¢7.485, a una distancia de 65 km. Costo de flete por m3 desde Guápiles es ¢9.980, a una 

distancia de 101 km, y el CRC (m3.km) 115 para el caso de Santa Ana y 99 para el caso de 

Guápiles, con lo cual obtiene un 16.54% de variación entre ambos costos. Lo anterior significa a 

su criterio, que hay una subestimación  en el flete del material que proviene de Guápiles, pues a 

pesar de que el transporte es a mayor distancia (lo que puede reducir el costo), es cierto que las 

pendientes, las condiciones de alto tránsito y climáticas, necesariamente elevan los costos de 

http://www.cgr.go.cr/
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transporte en la ruta 32. En estas circunstancias se espera que ambos indicadores hubieran 

sido similares o en el caso de Guápiles mayor que el indicador de Santa Ana que tiene 

condiciones más favorables. Destaca que en su caso la situación sería:  Costo de flete por m3 

desde Ochomogo es ¢7.2000, a una distancia de 37 km, y el CRC (m3.km) 195. Como se ve 

hay una diferencia de costo significativa entre Constructora Meco S.A y Quebrador Ochomogo 

Limitada, cálculo realizado bajo  la experiencia real de entrega de los materiales en el sitio de 

entrega que determinó la Municipalidad con caminos de lastre, fuertes pendientes, curvas 

cerradas y accesos estrechos y difíciles. La Administración manifestó que, realizó la valoración 

técnica de cada uno de los componentes de la evaluación establecida y las ofertas muestran 

una estructura de costos ajustada a los requisitos solicitados. Si se hace un análisis exclusivo y 

único del costo presentado en las ofertas, la oferta presentada por la adjudicataria se ubica 

como tercera en la evaluación, en donde inclusive muestra un monto superior al presentado por 

Quebradores Ochomogo, en un rango de precios, en donde no se logra evidenciar de manera 

concreta que se haya incurrido en una inconsistencia al momento de realizar la evaluación de la 

estructura de costos de la oferta presentada y que los datos comparativos utilizados, en este 

caso distan de ser un análisis consecuente a las distancias y eficiencia de cada empresa, como 

se puede demostrar, uno de los factores que hacen que las estructuras de costos varíen es que 

la oferta de Quebradores Ochomogo muestra una lista de equipo de 10 vagonetas, de las 

cuales 4 son propias y 6 son alquiladas, asimismo, la oferta presentada por Constructora Meco 

muestra una lista de 10 vagonetas principales y una lista más amplia de equipo propio, lo cual 

demuestra, que, como parte de la eficiencia y la ejecución de su estructura de costos, en una 

oferta se amplía y en otra disminuye, por lo cual las comparaciones entre ambas distan de ser 

un dato real, asimismo se hace ver, que la evaluación final no incluye únicamente el costo, si no 

se compone de 4 ítems que tuvieron que ser analizados integralmente. En este sentido, rechaza 

el recurso interpuesto. Por su parte la adjudicataria manifestó que, si fuera cierto que en los 

precios de las dos fuentes de materiales ofertados por su representada, existieran diferencias 

sustantivas, el apelante no acredita  cómo ello afectaría la razonabilidad del precio. En este 

sentido, no se entiende si lo que pretendía era que alguno de los costos o ambos se declaren 

ruinosos o excesivos, o si solo ese hecho (encontrar diferencias a su juicio sustantivas) 

implicaba la violación del ordenamiento juridico o al pliego de condiciones. De frente a lo 

anterior, se deja su representada en absoluta indefensión para replicar al supuesto 

http://www.cgr.go.cr/
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incumplimiento, que ahora desconoce. Así las cosas, no se demuestra en el recurso, que los 

gastos administrativos, utilidad y otros mencionados en la oferta (como dice el apelante) no se 

incluyeron, pues en la oferta consta el desglose de presupuesto de las partidas, por tal razón no 

hay fundamento de la argumentación. Al contrario,  se evidencia en la tabla comparativa de los 

supuestos costos por concepto de flete por metro cúbico, que la oferta de la recurrente presenta 

un alto costo por eso no fue la ganadora. Además que, el planteamiento se basa en su 

estimación unilateral en donde manipula a diestra y siniestra los datos para asignar 

rendimientos y costos antojadizos sin remisión de fuente objetiva para demostrar que la oferta 

es ruinosa. El apelante hace una comparación entre ofertas,y considera que cualquier otro 

oferente que presente precios más bajos, estaría partiendo de bases erróneas porque el precio 

correcto es el ella y hay que considerarlo como adecuado basado en su experiencia, 

razonamiento ayuno de fundamento pues no se ha acreditado con prueba idónea la existencia 

de algún vicio de la oferta, ni se sabe si el argumento es que el precio de las dos fuentes es 

ruinoso o solo uno, o ambos. Agrega que, los datos de acarreo de su oferta, se ajustan a los 

datos considerados en la memoria de cálculo, considerando la distancia al centroide del 

proyecto, en este caso 15 km, debido a que se pueden dar casos que se realice una entrega 

muy cercana al plantel o al contrario al punto máximo, de esta forma se estima los siguientes 

tiempos de viaje: “Tabla #1 Cálculo ciclo promedio entregas Municipalidad de Oreamuno:  

 

Tiempo estimado por viaje Santa Ana Guápiles 

Distancia al plantel de la Municipalidad 40 76 

Distancia al centroide de entrega 15 15 

Total kilómetros recorridos 55 91 

Velocidad (km/h) 40 48 

Tiempo de carga (h) 0.1 0.1 

Tiempo de viaje (h) 2.8 3.8 

Tiempo de descarga (h) 0.1 0.1 

Tiempo estimado por viaje (h) 3.0 4.0 

 

Sobre lo anterior, explica que para el caso de Guápiles, se utiliza una velocidad mayor, debido a 

que al ser una ruta más larga, la velocidad promedio aumenta en comparación con la velocidad 
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utilizada en el caso de Santa Ana, ya que aunque la ruta es un poco complicada, es solo sobre 

un tramo de 35 km, del total de 91 km recorridos, donde el resto de la ruta gracias a las mejoras 

realizadas tanto en las circunvalación, puente por el Ricardo Saprissa en ruta 32 y ampliaciones 

a la vía, la velocidad promedio mejora en estas zonas, con los tiempos estimados por viaje se 

calcula el costo por m3 puesto en el lugar de entrega: “Tabla #2 Costo por m3 en lugar de entrega 

Municipalidad de el Guarco:  

Costo por m3 Santa Ana Guápiles 

Costo de equipo ¢6375.00 ¢8500.00 

Costo mano de obra ¢1110.00 ¢1480.00 

Costo total por m3 ¢7485.00 ¢9980.00 

Cubicaje de los equipos (carga romana) 8.00 8.00 

Costo por viaje ¢59880.00 ¢79840.00 

Tiempo por viaje 3.0 4.0 

Costo por hora por equipo ¢19960.00 ¢19960.00 

Costo equipo alquilado ¢18000.000 ¢18000.00 

% Dif 11%  

 

Como se puede apreciar en la tabla 2, de acuerdo a los datos indicados por su representada en 

la memoria de cálculo, el costo por m3 colocado en el proyecto, se estima desde Santa Ana en 

¢7.485 colones por m3 y el de Guápiles en ¢9.980 colones por m3. Si se desglosa este precio 

por tarifa horaria de equipo comparando contra las tarifas por hora normales de la vagonetas 

tipo tándem, el costo por hora presupuestado está en ¢19.960 colones, tarifa un 11% mayor al 

precio de mercado que se puede conseguir con equipos de proveedores de transporte, donde 

las tarifas rondan entre ¢17.000 a ¢18.000 por hora. Para este análisis y al cuestionarse el 

monto cobrado en acarreo, se compara con el monto de mayor costo. Criterio de la División. 

Como punto partida, en el presente caso se tiene que la Municipalidad de El Guarco, promovió 

la presente licitación pública cuyo objeto es el suministro y acarreo de agregados minerales, a 

través de dos partidas: Partida No. 1: Línea No. 1 Base de agregados Graduación C 

(CR.301.03); Línea No. 2 Subbase de agregados Graduación B (CR,301.06);  Línea No. 3 

Arena fina;  Línea No. 4 Piedra Cuarta, libre de contaminantes y materiales orgánicas (sic) 

presentación m3;  Línea No. 5 Piedra, Ciclopio (río o cantera) tamaño máximo nominal 25cm. 
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Partida No. 2:  Línea No. 1 Asfalto Mezcla;  Línea No. 2 Emulsión Asfáltica. (hecho probado 1). 

En lo que nos interesa en este apartado, en relación con la Partida No. 1, se presentaron las 

siguientes ofertas: Quebrador Ochomogo Limitada y Constructora Meco S.A. Valga destacar 

que la adjudicación de esta partida, recayó a favor de la empresa Constructora Meco S.A. 

(hechos probados 2 y 3). En relación con la oferta adjudicada, alega la recurrente que el costo 

del acarreo de materiales desde el sitio de extracción de Guápiles, no es razonable. Lo anterior 

por cuanto elaboró un análisis tomando como referencia las distancias de los dos sitios de 

extracción propuestos por la adjudicataria, más un parámetro de 25 km, que considera como 

razonable para estimar la entrega de los materiales, de esta forma realizó una comparación 

entre su oferta y la de la adjudicataria. En su ejercicio, obtiene que se evidencia una diferencia 

significativa del 16,54% entre las tarifas de ambos sitios de extracción propuestos por la 

adjudicataria, razón por la cual considera que no se incluyeron los gastos administrativos, la 

utilidad ni otros gastos, en el costo de la adjudicataria. Concluye que hay una subestimación de 

costos en la oferta adjudicada, específicamente para el caso de Guápiles. Al respecto, la 

adjudicataria indica que en la oferta incluyó el desglose del presupuesto donde se pueden 

observar los rubros que lo componen. En este sentido, manifiesta que el argumento no es 

conclusivo en cuanto a si se alega razonabilidad o ruinosidad de uno, o ambos costos derivados 

de los sitios de extracción propuestos por su representada y en este sentido procede a detallar 

la estimación de sus costos, para concluir que son apenas un 11% más elevados en 

comparación del costo en caso de alquilar equipo, siendo su costo por hora y por equipo de 

¢19.960,00 (para ambos sitios de extracción) y el costo del equipo alquilado que oscila entre 

¢17.000,00 y ¢18.000,00. Por su parte la Administración señala que procedió con la valoración 

técnica de las ofertas, donde cada una aportó la estructura de costos, siendo en ambos casos 

ajustada a los términos del cartel sin encontrarse inconsistencia alguna. Agrega que 

efectivamente hay diferencias en los costos entre cada empresa que hacen que sus estructuras 

de costos varíen, por lo que no resulta la comparación entre sí. Sobre lo expuesto por las 

partes, esta División considera necesario recalcar que se ha imputado a la oferta adjudicataria 

un incumplimiento que puede impactar el precio cotizado, ya que se ha cuestionado que el 

costo establecido para el acarreo de materiales desde el sitio de extracción hasta el lugar de 

entrega que determina el cartel, resulta bajo en comparación con la distancias y otros factores 

que se mencionaron anteriormente, en lo que respecta particularmente al sitio de extracción de 
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Guápiles, argumento sobre el cual se cuestiona que la Administración haya realizado y aportado 

al caso, el análisis de los precios y el estudio de razonabilidad de los precios cotizados por las 

empresas oferentes. En este sentido, la Administración se limitó a indicar que había 

determinado que la estructura de los costos está ajustada a los requisitos del cartel, sin que se 

acreditara el respectivo estudio de razonabilidad y así concluir puntualmente si existe evidencia 

de la subestimación de precios alegada y si de alguna forma se ve afectada la elegibilidad de la 

oferta por esta circunstancia. Así las cosas, siendo que está en discusión si los costos del 

acarreo que estimó la adjudicataria resultan razonables y son los adecuados de frente a la 

distancias de los sitios de extracción con respecto al lugar de entrega y otros factores que 

fueron señalados por la recurrente, corresponde analizar dicha circunstancia la luz del artículo 

25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que establece que el precio 

de la oferta debe ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones del cartel, sin perjuicio de 

eventuales reajustes, revisiones o hasta mejoras de precio debidamente reguladas en el cartel. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 26 del RLCA dispone que el oferente debe presentar 

la estructura del precio, junto con el presupuesto detallado y completo de todos los elementos 

(rubros) que lo componen, sobre lo cual la Administración se encuentra facultada para solicitar 

aclaraciones e información adicional en cuanto al cálculo del precio cotizado. Todo ello obedece 

a la obligación de la Administración de verificar en la etapa de análisis de las ofertas, que los 

precios cotizados se ajustan a todos los términos y condiciones del cartel y que los mismos 

tengan la condición de precio aceptable, estudio que debe quedar acreditado en el expediente, 

de forma previa al dictado del acto final. Dicha verificación, no se trata de un mero formalismo 

sino que tiene su relevancia entre otros aspectos para el cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 30 del mismo cuerpo reglamentario, el cual indica: “Artículo 30.-Precio inaceptable. Se 

estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los 

siguientes precios: / a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el 

incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la retribución 

establecida. La Administración deberá indagar con el oferente si con el precio cobrado será capaz de 

cumplir con los términos del contrato. Esa consulta deberá efectuarla antes de aplicar el sistema de 

evaluación, a efecto de no incluir en el listado de ofertas elegibles aquélla que contenga un precio 

ruinoso. / b) Precio excesivo es aquel que comparándose con los precios normales de mercado los 

excede o bien que supera una razonable utilidad. Igualmente, la Administración, indagará con el oferente 

cuáles motivos subyacen para ese tipo de cotización, antes de adoptar cualquier decisión./ c) Precio que 
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excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración no tenga medios para el 

financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo 

las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el precio original. 

/ d) Precio producto de una práctica colusoria o de comercio desleal. / La Administración deberá acreditar 

en el estudio de ofertas, mediante un estudio técnico, las razones con base en las cuales concluye que el 

precio es inaceptable, y de ser pertinente informar por escrito al Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio.” Superado lo anterior, y una vez que la Administración concluya los estudios y 

valoraciones de las ofertas presentadas, procede la selección de la oferta que más favorezca el 

interés público inmerso en la contratación y el dictado del acto final. Realizada la anterior 

precisión, resulta claro que se torna relevante el deber de la Administración al momento de 

adoptar el acto final de un procedimiento, ya sea una adjudicación o declarar desierto o 

infructuoso el concurso, la debida motivación del acto, sustentado en los estudios técnicos, 

financieros y de orden legal que se acreditaron en el expediente administrativo del concurso. En 

cuanto a la motivación de los actos, este órgano contralor mediante resolución No. R-DCA-718-

2015 de las quince horas con treinta minutos del dieciséis de setiembre del dos mil quince 

señaló: “(…) La motivación de los actos, además de ser un requisito sustancial, asume relevancia en un 

doble sentido; por un lado, sirve de medio para acreditar las causas que valora la Administración para 

emitirlo y, por otro lado, resulta de utilidad para el administrado ya que conociendo los motivos que tuvo la 

entidad para su actuar, puede utilizar los mecanismos que el ordenamiento jurídico dispone para 

combatirlo. Así las cosas, debe ese centro hospitalario realizar el estudio técnico correspondiente, 

tomando en consideración lo ofertado y lo solicitado en el cartel, de forma motivada y acreditando lo 

actuado en el expediente (…)”. Tomando en consideración lo anterior, se observa que en el 

expediente del concurso consta la aprobación por parte del Concejo Municipal del Informe No. 

002-PROV-2021 que corresponde a la recomendación para el dictado del acto final, a favor de 

las empresas Constructora Meco S.A. (Partida 1) y Concreto Asfáltico Nacional S.A. (Partida 2), 

(hecho probado 4). Así también se observa el Informe de Recomendación de Adjudicación 

Oficio No. 002-PROV-2021, en el cual se destaca que para seleccionar la oferta más 

conveniente a los intereses de la Institución, ésta debe cumplir con los aspectos legales, 

financieros y técnicos para aplicar la evaluación, seguidamente se menciona que mediante 

oficio No.UT-071-2020 la Unidad Técnica Vial Municipal emitió la valoración técnica de las 

ofertas admisibles, para finalmente recomendar la adjudicación a las empresas mencionadas 

(hecho probado 5). Cabe destacar que en el informe técnico se valoraron exclusivamente las 
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condiciones técnicas solicitadas en el cartel y los resultados de la aplicación de criterios de 

evaluación de cada una de las partidas de la contratación (hecho probado 6). Aunado a lo 

anterior, la Administración manifestó en la respuesta de audiencia inicial que, realizó la 

valoración técnica de cada uno de los componentes de la evaluación establecida y las ofertas 

muestran una estructura de costos ajustada a los requisitos solicitados y que haciendo un 

análisis exclusivo y único del costo presentado en las ofertas, la oferta presentada por la 

adjudicataria se ubica como tercera en la evaluación, en donde inclusive muestra un monto 

superior al presentado por la recurrente, en un rango de precios, en donde no se logra 

evidenciar de manera concreta que se haya incurrido en una inconsistencia al momento de 

realizar la evaluación de la estructura de costos de la oferta presentada. Al respecto, esta 

División destaca que el análisis exhaustivo de los costos que indica la Administración no se 

logra apreciar ni en los estudios del expediente ni en la respuesta brindada sobre el 

planteamiento de la recurrente. Así las cosas, esta División es del criterio que la Administración 

no despejó las dudas del cuestionamiento sobre los costos de acarreo de la adjudicataria y la 

argumentación esbozada no permite demostrar que se analizó en el caso la razonabilidad del 

precio tanto del recurrente como de las demás ofertas admisibles, lo que se traduce en una falta 

de sustento del acto de adjudicación. Es así como esta División considera que, la falta de 

acreditación por  parte de la Administración del estudio de razonabilidad de los precios, que 

permita concluir en el caso que el precio de la adjudicataria no presenta las inconsistencias 

señaladas, constituye un vicio en el acto administrativo dictado, en cuanto a la motivación. De 

esta forma, la ausencia del análisis mencionado no permite acreditar la idoneidad de la oferta 

seleccionada para resultar adjudicataria, y se hace necesario proceder a la anulación del acto 

administrativo de adjudicación, para que la Administración previo al dictado de un nuevo acto, 

proceda con la determinación de razonabilidad de los precios de todas las ofertas admisibles, 

como parte de la debida motivación del acto final. De conformidad con todo lo expuesto, se 

declara parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por la empresa Quebrador 

Ochomogo Limitada en el presente extremo, en el entendido de que se anula el acto de 

adjudicación para que la Administración proceda con lo indicado y se dicte un nuevo acto final 

debidamente sustentado. b) Sobre la Insuficiencia en el monto destinado a los 

combustibles.  Señala la recurrente que, se observa claramente en la oferta de la adjudicataria 

el costo de combustible para producir el agregado: Combustible de producción CRC/m3 en 
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¢749 y combustible Lts/m3 en 1.47, para el caso de Santa Ana. / Combustible de producción 

CRC/m3 en ¢241 y combustible Lts/m3 en 0.47, para el caso de Guápiles (precio del diesel 

¢510 por litro). Ahora bien, tomando como fuentes de información, la presentada por Quebrador 

Ochomogo Limitada en esta licitación, que indica que del costo total de acarreo, el 50% es de 

combustible (anexo 1) y  otras dos fuentes más: el informe de práctica profesional del ITCR 

(anexo 2 que incluye link) hecho para la Asociación de Transportistas de San Carlos, donde se 

desglosan los costos de un equipo Tanden (como los que se cotizan en esta licitación) usado 

para el transporte de carga y donde se consigna que el combustible representa un 38,5% de la 

estructura de costos. La otra fuente es un documento del Ministerio de Transporte de Colombia 

que indica que el combustible representa entre 46 y 64% de los costos de flete dependiendo de 

la topografía, procede con un análisis conservador, partiendo de un 40%, mucho menos que lo 

indicado por su empresa, el Ministerio de Transporte de Colombia y ligeramente superior al 

estudio del ITCR, obtiene el costo estimado de combustible de la tarifa de la adjudicataria y lo 

que sigue es restarlo del monto de combustible consignado en la estructura de costos totales de 

cada sitio de despacho, para determinar cuál es el costo de combustible por producción de 

agregado.  Seguidamente se hace una estimación del costo de combustible a partir de la 

información de la adjudicataria para cada sitio, considerando además cuatro equipos, tres que 

incluye la adjudicataria y uno que omite indicar en su cadena de suministro, se obtiene la 

siguiente tabla: “Tabla 6: Estimación del consumo de combustible en la producción de agregados en las plantas de MECO 

basado en los datos presentados en la oferta y  la inclusión de un cargador tipo CAT 966 para despacho. 

Caso Guápiles 

 Consumo de 
combustible Lts por 
hora 

Productivid
ad m3/hora 

Lts/m3 

Planta Electrica 1000  Kw 197 108.34 1.82 

Excavadora 40 ton 45 108.34 0.42 

Vagoneta 40 ton 26 108.34 0.24 

Cargador tipo 966 26 250 0.10 

Total 268 108.34 2.58 

 

Caso Santa Ana 

 Consumo de 
combustible Lts por 
hora 

Productivid
ad m3/hora 

Lts/m3 
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Planta Electrica 1000  Kw 197 78.6 2.51 

Excavadora 40 ton 45 78.6 0.57 

Vagoneta 40 ton 26 78.6 0.33 

Cargador tipo 966 26 250 0.10 

Total 268 108.34 3.51 

 

A partir de lo anterior, es notoria la desviación de la estimación de consumo de combustible en 

ambos casos, siendo más visible en el caso de Guápiles, aunque en ambos se observa 

subestimación del costo de combustible. Seguidamente se muestra el resumen del cálculo final 

de la desviación del consumo de combustible,  los efectos de las desviaciones de combustible y 

la comparación de la utilidad del producto:  

 

Tabla 7: Resumen del cálculo final de la desviación 
del consumo de combustible 

 Tabla 8: Resumen de desviaciones y comparación con la utilidad 
por producto 

 Santa ana Guápiles  CRC/m3 Santa Ana Base 
Granular 

Guápiles Piedra 
Cuartilla 

Consumo de combustible 
estimado (tabla 6) 

3.51 2.58  Desviación por sub-
estimación de flete 

0 1.651 

Consumo de combustible 
oferta (tabla 5) 

1.47 0.47  Desviación por sub-
estimación de diesel en 
producción 

1.043 1.074 

Desviación Lts/m3 2.04 2.11  Total desviación estimada 
CRC/m3 

1.043 2.274 

Desviación CRC/M3 1.043 1.074  Utilidad estimada CRC/m3 1.655 1.870 

Precio del Diesel 510 
CRC/Lts 

   Diferencial Utilidad-
desviación 

612 -854 

    La desviación de flete de Guápiles se hace basados en la tarifa de 
CRC(m3.km) de Meco Santa Ana, a partir de la tabla 3 se calcula 
la diferencia entre los dos índices (115-99) y se multiplica por la 
distancia de acarreo 101 km de Guápiles. En este cuadro se está 
suponiendo que la tarifa de Santa Ana es correcta, aunque como 
se indicó, Quebrador Ochomogo usó una tarifa significativamente 
superior debido al conocimiento que tiene de la zona de entrega. 

 

Concluye la apelante a partir de lo que se observa en las tablas anteriores, que los productos 

cotizados desde Guápiles están siendo cotizados sin utilidad, y más bien con una pérdida de 

854 colones por metro cúbico. Los productos de Santa Ana en teoría tienen utilidad reducida a 

solamente 612 colones por metro cúbico, que va a depender de si la tarifa de flete de la 
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adjudicataria está correcta, pero no es así, por lo que caerían en una pérdida rápidamente. Las 

inconsistencias señaladas inciden en el precio,razón por la cual  no pueden ser subsanadas sin 

modificar la oferta, volviendo la plica en inelegible. Sobre lo planteado, se tiene que la 

Administración puntualmente no se refirió a este argumento.  Por su parte la adjudicataria 

señaló que, del ejercicio realizado por la apelante,supone que el argumento es que su precio se 

queda corto, porque no hay indicación de que sea ruinoso. Manifestó que, el apelante elabora la 

teoría del caso, a partir de escenarios que considera “consumo típico” de los equipos que 

asume su representada utilizará para producir los agregados, pero omite el apelante certificar o 

acreditar de qué fuente oficial ha obtenido esos datos como para que las estimaciones sean 

incuestionables o sean oficiales, para efectos de evaluación de nuestra oferta, lo cual deja a su 

representada en absoluta indefensión por no tener datos sobre el origen de esas estimaciones, 

realizadas unilateral y antojadizamente por parte del apelante. De esta manera se plantea que 

la oferta tendría un precio ruinoso en los agregados que se trasladen desde Guápiles, pero no 

así de Santa Ana, aun cuando no se demuestra ni razona que su representada tenga 

irremediable necesidad de acarrear desde Guápiles, argumento que no se acepta por falta de 

prueba. Concluye que la oferta, desde Santa Ana no presentaría  ninguna deficiencia según el 

mismo criterio del apelante y por ello no existiría irregularidad en la adjudicación, lo que más 

bien confirma el apelante en su análisis, es que la oferta desde esa fuente resulta 

perfectamente admisible, económicamente viable y genera utilidad. Criterio de la División. En 

este apartado, alegó la recurrente una insuficiencia en el monto destinado a combustible para la 

producción de agregado, por parte de la adjudicataria. Al respecto, la recurrente parte de un 

análisis basado en el costo del combustible por producción y la cantidad de litros de 

combustible requeridos, en el caso del sitio de extracción de Santa Ana y Guápiles, propuestos 

por la adjudicataria. Destaca que, para la realización de este análisis tomó en cuenta un 

parámetro de consumo conservador de un 40%, determinado a través de varias fuentes de 

información. De esta forma, concluye que hay una desviación de costos entre ambos sitios de 

extracción, siendo más visible en el caso de Guápiles donde concreta que los costos están 

siendo cotizados sin utilidad, a diferencia del caso de Santa Ana donde se puede dar una 

utilidad reducida. Sobre los aspectos alegados, se tiene que la adjudicataria señaló que la 

recurrente basa sus estimaciones en consumos típicos de equipos que supone su representada 

utilizaría, sin demostrar que son datos oficiales e incuestionables. Así se plantea una supuesta 
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ruinosidad en los agregados que se trasladen desde Guápiles, pero no así desde Santa Ana, 

donde el apelante no concluye ninguna deficiencia. En razón de esto considera que su oferta 

resulta admisible y económicamente viable a los intereses de la Administración. Por su parte la 

Administración, expresamente no se refirió al tema alegado, pues brindó una única respuesta al 

recurso, la cual fue desarrollada en el punto anterior, donde señaló que procedió con la 

valoración técnica de las ofertas, donde cada una aportó la estructura de costos, siendo en 

ambos casos ajustada a los términos del cartel sin encontrarse inconsistencia alguna. Agrega 

que efectivamente hay diferencias en los costos entre cada empresa que hacen que sus 

estructuras de costos varíen, por lo que no resulta la comparación entre sí.  Sobre lo expuesto 

por las partes, en cuanto a insuficiencia en el  el costo del combustible para la producción de los 

agregados objeto de este cartel, esta División considera necesario reiterar que no se cuenta con 

una respuesta precisa sobre el punto en cuestión, ni con el análisis de los precios ni el estudio 

de razonabilidad de precios sobre las ofertas presentadas, por parte de la Administración, que 

le permitiera  concluir si se presenta o no la insuficiencia alegada y si este aspecto incide en el 

precio que fue cotizado, tal como se explicó en el apartado anterior, siendo que este 

incumplimiento de igual manera puede impactar los términos de los costos estimados en la 

oferta y el precio de la misma.. Así las cosas, esta División observa que el acto final presenta un 

vicio en cuanto a los elementos constitutivos necesarios para su validez, como lo es la 

motivación, pues no se ha acreditado en el caso que exista el análisis del precio de frente a lo 

estipulado en el artículo 30 del RLCA y se acreditara la razonabilidad del precio, no solo de la 

oferta adjudicada, sino de todas las ofertas elegibles.De frente a lo anterior,  la Administración 

no demostró  la idoneidad de la oferta seleccionada para resultar adjudicataria, y se hace 

necesario proceder a la anulación del acto administrativo de adjudicación, para que la 

Administración previo al dictado de un nuevo acto, proceda con la determinación  de 

razonabilidad de precios de todas las ofertas admisibles, como parte de la debida motivación 

del acto final, al igual que se desarrolló en el apartado anterior.  De conformidad con todo lo 

expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por la 

empresa Quebrador Ochomogo Limitada en el presente extremo, en el entendido de que se 

anula el acto de adjudicación para que la Administración proceda con la acreditación del estudio 

señalado y se dicte un nuevo acto final debidamente sustentado.------------------------------------------ 
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IV.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN DE LA EMPRESA ASFALTOS CBZ 

S.A. (PARTIDA 2). a) Sobre la garantía de participación. Indica la recurrente que, de acuerdo 

con el artículo 38 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) referido a la  

insuficiencia en plazo y monto de la garantía de participación, la misma no resulta subsanable si 

el oferente no ofreció por lo menos el 80% de lo establecido en el cartel. Manifiesta que en el 

caso, el concurso especificó una garantía de participación electrónica de ¢3.473.850,00 (monto 

fijo) y que la garantía de participación de la empresa adjudicada fue otorgada por un monto de 

¢681.600,00, por lo que considera que es insuficiente en cuanto al monto, ya que apenas 

representa un 19,62% de lo indicado en el cartel. De esta forma a todas luces no puede ser 

subsanada. Sin embargo, la Administración cometió un error al hacer dos indicaciones 

diferentes sobre la forma de rendir la garantía: a) En el formulario de SICOP se indicó: 

“Garantía de participación / SI / Monto o porcentaje ¢3.473.850,00” y b) En el documento de 

cartel de la Partida 2 se señaló: “10. GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN. / La garantía por 

presentar será del 3% SOBRE EL MONTO TOTAL ANUAL DE LA COTIZACIÓN, monto 

equivalente a ¢681.600,00. Esta garantía se regirá por las disposiciones contenidas en los 

Artículos 37, 38, 39, 42 y 43 y concordantes del RLCA.” Al respecto, considera que aunque la 

Administración realizara en forma ambigua dos solicitudes sobre la garantía de participación, 

prevalece el detalle de las condiciones indicado en el SICOP, donde se solicitaba una garantía 

por ¢3.473.850,00.  Al tratarse de un aspecto insubsanable, aplica la descalificación de la oferta 

de la adjudicataria, por constituirse un aspecto grave de la oferta. Destaca además, que la  

Administración le solicitó al oferente subsanación en fecha  2 de marzo de 2021 mediante el 

número de solicitud 323054, siendo que no procede  y a sabiendas que la empresa no cumplió 

a cabalidad con lo establecido en el RLCA. De esta forma, una vez descalificada la oferta de la 

adjudicataria, su representada sería la legítima adjudicataria del concurso. En la respuesta de 

audiencia especial manifestó que, la Administración no lleva razón en lo indicado en el sentido 

de que la empresa adjudicataria cumplió con la garantía que corresponde a la partida en la que 

participó, siendo que dentro de las pautas del SICOP se especificó claramente una garantía de 

participación de ¢3.473.850,00 (un monto fijo), y como ya se demostró la adjudicataria presentó 

una garantía insuficiente, lo que representa un grave incumplimiento que amerita la exclusión 

de la oferta, pues la garantía rendida no alcanza el 80% para ser subsanada. Reiteró que, la 

Administración cometió el error de solicitar en dos partes diferentes la garantía de participación, 
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una en el sistema y otra en documentos adjuntos, son dos manifestaciones ambiguas que sin 

duda debe prevalecer el detalle que muestra el SICOP. Recalca que la Administración no fue 

clara al realizar dicho requerimiento y de hecho trató de enmendar el error solicitando a 

Conansa que subsanara, aspecto que no es subsanable en lo absoluto, a sabiendas que no 

cumplía. Finalmente concluye que, lo que se indica ahora, que el monto de  ¢3.473.850,00 es 

distribuido en ambas partidas no tiene lógica alguna, y se cuestiona cómo se explica entonces 

la solicitud de subsanación que realizó a Conansa. Mantiene el criterio que la oferta de Conansa 

tiene que quedar descalificada del concurso. La Administración señaló que, el documento S-UT-

002-2021 Condiciones Técnicas y Especiales, es un documento que sirve de guía a los 

oferentes, donde se detalla el monto de la garantía de participación y de cumplimiento. De esta 

forma siendo que la adjudicataria sólo participó en la Partida 2 le corresponde aportar un monto 

de ¢681.600,00 de garantía de participación y por lo tanto rechaza el recurso presentado. En la 

respuesta de audiencia especial de ampliación manifestó que, el monto establecido de garantía 

de participación que concierne a ₡3.473.850,00 es distribuido en dos partidas mismas son 

independientes, por tanto para la Partida 1 el monto proporcionado es de ₡2.792.250,00 

(explícito en el documento adjunto en la Plataforma SICOP, específicamente en el apartado de 

Condiciones Técnicas y Especiales, Partida 1, se detalla en el concurso mediante decisión 

inicial S-UT-001-2021) y para la Partida 2 el monto proporcionado es de ₡681.600,00 (explícito 

en el documento adjunto en la Plataforma SICOP, específicamente en el apartado de 

Condiciones Técnicas y Especiales, Partida 2, se detalla en el concurso mediante decisión 

inicial S-UT-002-202I). Por su parte la adjudicataria señaló que en el SICOP, se estableció para 

una cotización completa, es decir comprensiva de las líneas 1 y 2, una garantía de participación 

de ₡3.473.850,00. Así entonces, la regla antes transcrita no es la única del cartel que se refiere 

a la Garantía de Participación dado que, en la sección del mismo reglamento específico de la 

contratación, sección S-UT-001-2021, página 4 (del pdf), cláusula 10, se instituyó la cuantía 

específica de la garantía de participación para la Partida 1 -en la que su representada no 

participó-, en la suma de ₡2.792.250,00. En este mismo sentido, en cuanto a la Partida 2 -en la 

que su representada participó y logró la adjudicación-, el reglamento del concurso, documento 

S-UT-002-2021, página 4, cláusula 10, el Gobierno Local de El Guarco define el monto de la 

garantía de participación para la línea número 2, por la cantidad de ₡681.600,00. Así se deduce 

con facilidad que la sumatoria de ambos montos de caución definidos para cada partida, la 
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sumatoria corresponde justamente a la cantidad de ₡3.473.850,00, que es la cifra global que se 

consignó en el SICOP, consecuencia de que esa plataforma no permite incluir los datos por 

partida de manera individualizada. Agrega que, siendo que su representada sólo presentó oferta 

para la Partida 2 como se explicó y como consta en el expediente de la contratación, la garantía 

rendida se ajustó absolutamente a los parámetros que la Administración brindó y por ende no 

existe insuficiencia alguna al respecto y menos una causa legal para revocar el acto de 

adjudicación dictado a favor de su empresa, acto administrativo que es perfectamente válido en 

tanto conteste con el ordenamiento jurídico administrativo aplicable. Aclara que, por error 

administrativo, la Administración le solicitó subsanar, pero la empresa procedió con la 

respectiva aclaración, indicando que la garantía cumple con lo requerido para la partida 2. 

Concluye que no hay incumplimiento ni insuficiencia del monto en la garantía de participación. 

En la respuesta de audiencia especial manifestó que, la Municipalidad explica tal como es, que 

el monto de la garantía es por partida, tal como lo afirmó su representada, el monto de  

¢3.473.850,00 corresponde a la sumatoria de ambas garantías. Hace notar que el SICOP 

presenta importantes restricciones que no permiten explicitar detalladamente las condiciones de 

la contratación, como se en en ese caso de la garantía donde sólo permite consignar un solo 

monto, sin poder disgregarlo a nivel de sistema por partida, es por ello que conforme al pliego 

cartelario se expresa la voluntad institucional, documento que es comunicado a los potenciales 

oferentes. Dicho documento de cartel estableció con claridad el monto de la garantía de 

participación para cada partida, de modo que existiendo libertad para que los oferentes 

cotizaran una partida o las dos, se dan las siguientes posibilidades:  -Si un oferente decidía 

participar en ambas partidas, debía entonces rendir una garantía de cumplimiento igual al 

monto de la garantía de la partida 1, más el monto de la garantía para la partida 2 par un total 

de ¢3.473.850,00; -Si el oferente decidía participar solamente en la Partida 1 debía presentar 

una garantía de participación por la cantidad de ¢2.792.250,00; -Si un oferente decidía 

participar únicamente en la Partida 2, como fue el caso de su representada, debía rendir una 

garantía de participación por el monto de ¢681.600,00, como en efecto lo hizo según se acreditó 

en el escrito de respuesta a la Audiencia Inicial (Garantía Bancaria # 5763-01).  Con ello queda 

demostrado que su oferta se ajustó en todo a las condiciones carterlarias, por lo que se impone 

declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por improcedencia manifiesta, dando por 

agotada la vía administrativa. Criterio de la División. En lo que nos interesa en este apartado, 
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en relación con la Partida No. 2, se presentaron las siguientes ofertas: Concreto Asfáltico 

Nacional S.A. y Asfaltos CBZ, S.A. Valga destacar que la adjudicación de esta partida, recayó a 

favor de la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A. (hechos probados 2 y 3). Con respecto a 

la oferta adjudicataria, se ha alegado que debe ser excluida del concurso por haber presentado 

una garantía de participación insuficiente, ya que apenas representa el 19,62% de lo indicado 

en el cartel, de forma tal que no resulta procedente la subsanación de la misma. Sin embargo, 

indicó la recurrente, la Administración a sabiendas de la situación decidió adjudicar la Partida 2 

a la oferta incumpliente. Para resolver lo planteado, en primera instancia resulta necesario 

precisar lo que el cartel de la contratación dispuso sobre la forma y monto de la garantía de 

participación. Se tiene que la presente licitación se tramita en el Sistema Integrado  de Compras 

Públicas (SICOP), de esta forma en la Sección 2. Información de cartel, se visualiza el apartado  

4. Garantías, en donde se establece, la recepción de las garantías es de forma electrónica y si 

se requiere rendir garantía de participación por un monto de ¢3.473.850,00, con una vigencia de 

1 mes. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de 

procedimiento" 2021LN-000001-0012000001, ingresar en "Descripción", ver sección 

denominada “2. Información del Cartel”, 2021LN-000001-0012000001 (Versión Actual), en la 

nueva ventana ver “Detalles del concurso”). Hasta este momento es cierto que en el SICOP se 

estimó una garantía de participación por el monto indicado y no se observa que en el sistema se 

haya diferenciado un monto de garantía por partida, siendo que este concurso consta de dos 

partidas (hechos probados 1 y 2). Ahora bien, en la misma sección del cartel, se visualiza en el 

apartado F. Documento del cartel, el documento número 4 (Condiciones Técnicas y especiales 

Partida 2), denominado “Decisión inicial S-UT-002-2021.pdf”, el cual se entiende integrado a las 

cláusulas cartelarias establecidas en el sistema electrónico. Al respecto, en este documento se 

estableció lo siguiente: “10. GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN. / La garantía por presentar será 

del 3% SOBRE EL MONTO TOTAL ANUAL DE LA COTIZACIÓN, monto equivalente a 

¢681.600,00. Esta garantía se regirá por las disposiciones contenidas en los Artículos 37, 38, 

39, 42 y 43 y concordantes del RLCA.”  (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente 

Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 2021LN-000001-0012000001, ingresar en 

"Descripción", ver sección denominada “2. Información del Cartel”, 2021LN-000001-

0012000001 (Versión Actual), en la nueva ventana ver “Detalles del concurso”). Se extrae de lo 

citado, que en el caso de la Partida 2, el oferente debía aportar una garantía de participación 
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por un monto de ¢681.600,00. Como se puede apreciar, tal como lo hace ver la apelante, el 

cartel en su forma integrada, establece dos manifestaciones diferentes en cuanto al monto que 

corresponde a la garantía de participación, sin embargo, en ambos casos se establece un 

monto fijo, lo cual es conteste con la modalidad del concurso (de cuantía inestimable), de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 37 del RLCA, el cual señala: “Artículo N° 37.- Garantía de 

participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para salvaguardar el interés institucional, la 

Administración , podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de participación porcentual, entre un 

1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea de cuantía inestimable 

o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de participación pero se 

omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por ciento 

(1%).” (lo subrayado no es del original). Sobre lo anterior, explicó la Administración que, el 

monto establecido de garantía de participación que concierne a ¢3.473.850,00 es distribuido en 

dos partidas, las cuales son independientes, por lo tanto para la Partida 1 el monto 

proporcionado es de ¢2.792.250,00 (según documento S-UT-001-2021) y para la Partida 2 el 

monto proporcionado es de ¢681.600,00 (según documento S-UT-002-2021), en razón de lo 

anterior, considera que no hay incumplimiento alguno por parte de la empresa adjudicataria.  

Tal como lo manifestó la Administración, se visualiza en el SICOP en la Sección 2. Información 

de cartel, apartado F. Documento del cartel, el documento número 5 (Condiciones Técnicas y 

Especiales Partida 1), denominado “Decisión inicial S-UT-001-2021.pdf”, el cual se entiende 

integrado las cláusulas cartelarias establecidas en el sistema electrónico. Al respecto, en este 

documento estableció lo siguiente: “10. GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN. / La garantía por 

presentar será del 3% SOBRE EL MONTO TOTAL ANUAL DE LA COTIZACIÓN, monto 

equivalente a ¢2.792.250,00. Esta garantía se regirá por las disposiciones contenidas en los 

Artículos 37, 38, 39, 42 y 43 y concordantes del RLCA.”  (www.sicop.go.cr, consultar en la 

sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 2021LN-000001-

0012000001, ingresar en "Descripción", ver sección denominada “2. Información del Cartel”, 

2021LN-000001-0012000001 (Versión Actual), en la nueva ventana ver “Detalles del 

concurso”). Se extrae de lo citado, que en el caso de la Partida 1, el oferente debía aportar una 

garantía de participación por un monto de ¢2.792.250,00, monto fijo para esta partida.   Lo 

especificado anteriormente, cobra relevancia pues ciertamente da sentido a lo argumentado por 

la Administración, cuando indica que el monto de ¢3.473.850,00, resulta de la sumatoria del 

monto fijo de garantía de participación que se pidió en el documento de cartel, para cada partida 
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específica: ¢2.792.250,00+¢681.600,00=¢3.473.850,00, aspecto que es de sencilla verificación 

a través de la operación matemática correspondiente. Valga destacar que, este aspecto no ha 

sido desvirtuado por la recurrente, quien simplemente se limita a indicar que debe prevalecer el 

monto indicado en el SICOP (¢3.473.850,00), sin fundamentar el alegato.  Sobre la planteado 

hasta aquí, la empresa adjudicataria comparte el criterio de la Administración y señaló que ha 

cumplido con el monto de garantía de participación que  le correspondía por haber participado 

únicamente en la partida 2, es decir se ajustó absolutamente a los parámetros que la 

Administración brindó y por ende considera que no existe insuficiencia ni incumplimiento alguna 

respecto de su oferta. Al respecto, esta División tiene por acreditado que la empresa Concreto 

Asfáltico Nacional S.A., solo presentó oferta para la Partida No. 2 y que presentó una garantía 

de participación electrónica por el monto de ¢681.600,00 (hechos probados 2 y 7), misma que 

se ajusta a los términos del cartel.  En este punto conviene destacar, lo establecido en el 

artículo 35 del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas 

SICOP, Decreto Ejecutivo No. 41438-H, vigente desde el 18 de enero del año 2019, el cual 

dispone: “Artículo 35.-Cartel electrónico. El cartel electrónico constituye el reglamento específico de la 

contratación que se promueve. Está compuesto por un formulario electrónico y sus documentos 

electrónicos anexos, cuyo contenido responde a los requisitos establecidos en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, o bien, la normativa especial aplicable a la institución usuaria que 

promueve el concurso, así como los requisitos técnicos y especiales que se determinen en cada 

contratación. (...)” (lo subrayado no es del original).  A partir de lo anterior, ha de entenderse que 

los documentos anexos al cartel, forman parte integral del mismo, es decir formulario 

electrónico y sus documentos adjuntos, conforman de manera integral las bases del concurso, 

que a su vez se constituyen en el reglamento específico de la contratación, las cuales en esta 

etapa de la contratación se encuentran consolidadas, habiéndose superado la fase de 

objeciones y aclaraciones. De frente a lo  lo anterior, esta División es del criterio que, para cada 

una de las partidas que integran el objeto, derivado de los documentos anexos al cartel que 

forman parte integral del mismo, se solicitó un monto fijo de garantía de participación específico 

para cada una de ellas, circunstancia que la modalidad del concurso permite por ser un 

procedimiento por demanda con cuantía inestimable. Además, existe la  posibilidad para los 

oferentes de participar en la partida que considere puede prestar el servicio requerido. Es por 

ello que no puede considerarse que existe error en los términos de cartel, para castigar a los 

oferentes cumplientes, pues claramente de la revisión de la documentación que integra el 
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mismo, se permite determinar el monto fijo de garantía de participación que se estableció para 

cada partida del objeto. De lo contrario, se estaría actuando en contra de los principios de 

eficacia y eficiencia consagrados en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, 

donde se indica: “Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar 

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

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

institucionales./  Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa, deberán ser 

interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior. En 

todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma, de 

manera que se seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este 

artículo. / Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su 

conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés general. 

Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se 

favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación. / Las regulaciones de 

los procedimientos deberán desarrollarse a partir de los enunciados de los párrafos anteriores.” (lo 

subrayado no es del original). Por su parte, el Reglamento a dicha Ley separa ambos conceptos 

explicando en su artículo 2, en cuanto a eficiencia que todo procedimiento debe tender a la 

selección de la oferta más conveniente para el interés público, prevaleciendo el contenido sobre 

la forma; y sobre la eficacia que la contratación estará orientada al cumplimiento de los fines, 

metas y objetivos de la entidad. A partir de lo anterior, habiendo la empresa adjudicataria 

rendido una garantía de participación que se ajusta a los términos cartelarios para el caso de la 

partida No. 2 (hecho probado 7), esta Contraloría General no encuentra mérito alguno para 

declarar la oferta inelegible. De conformidad con lo anterior, procede declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa Asfaltos CBZ, S.A., en el tanto no logró 

demostrar que la oferta adjudicataria presentara incumplimiento alguno en cuanto a los términos 

en que rindió la garantía de participación en este concurso.-------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 186, 190 y 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

QUEBRADOR OCHOMOGO LIMITADA en contra del acto de adjudicación de la  LICITACIÓN 

http://www.cgr.go.cr/
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PÚBLICA No. 2021LN-000001-0012000001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE EL 

GUARCO para la contratación del  “Suministro y acarreo de agregados minerales -según 

demanda-” acto recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A. (Partida 1, líneas 

de la 1 a la 5), acto el cual se anula.  2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa ASFALTOS CBZ, S.A. en contra del acto de adjudicación de la  

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0012000001 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE EL GUARCO para la contratación del  “Suministro y acarreo de agregados minerales -según 

demanda-” acto recaído a favor de la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A., 

(Partida 2, líneas 6 y 7), acto el cual se confirma. 3)  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.  

 

 

 

 

Karen Castro Montero                  Marlene Chinchilla Carmiol  

Gerente Asociada a.i                  Gerente Asociada 
 

Estudio y redacción: Rebeca Bejarano Ramírez, Fiscalizadora.  

 
RBR/chc 
CI: Archivo Central  
NI: 13803, 14272, 14164, 14239, 14266, 16863, 17111, 17193, 18401, 18606, 18739, 18851, 19272. 
NN: 11255 (DCA-2947) 
G: 2021002029-2 
Expediente Digital: CGR-REAP-2021003308 
 

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

		2021-07-30T13:12:15-0600


	

		2021-07-30T13:16:25-0600


	

		2021-07-30T15:00:46-0600


	



