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R-DCA-00898-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y un minuto del dieciséis de agosto del dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2020LN-000005-0006000001 promovida  

por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) para los “Trabajos para la atención de 

la Ruta Nacional No. 245 (en lastre), secciones de control Nos.: 60431, 60432, 60433, 60434 y 

60435 (Puerto Jiménez (inicio cuadrante)-Playa Tamales (Río Tamales)- Punta Carbonera 

(Escuela)-Tuba (Río Piro)-Río Oro (Río Nuevo)-Carate (Final Campo Aterrizaje), Zona 4-3”, 

acto recaído a favor de CONSTRUCTORA HERMANOS BUSTAMANTE E HIJOS S.A., por un 

monto de ¢933.176.944,81.------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el día siete de mayo del dos mil veintiuno, la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A. 

interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

N° 2020LN-000005-0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

CONAVI para los “Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 245 (en lastre), secciones 

de control Nos.: 60431, 60432, 60433, 60434 y 60435 (Puerto Jiménez (inicio cuadrante)-Playa 

Tamales (Río Tamales)- Punta Carbonera (Escuela)-Tuba (Río Piro)-Río Oro (Río Nuevo)-

Carate (Final Campo Aterrizaje), Zona 4-3”, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA 

HERMANOS BUSTAMANTE E HIJOS S.A., por un monto de ¢933.176.944,81. -------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y siete minutos del veinte de mayo del dos 

mil veintiuno, esta Contraloría General de la República admitió para trámite el recurso 

presentado, otorgando a la Administración y a la empresa adjudicataria audiencia inicial para 

que se refieran a la totalidad de los argumentos presentados por el apelante en su recurso. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escritos que constan en el expediente de apelación.----- 

III. Que mediante auto de las once horas cincuenta y seis minutos el siete de junio del dos mil 

veintiuno, este Despacho brindó audiencia especial a la empresa apelante para que se refiera a 

las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la empresa adjudicataria al contestar la 

audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado en el expediente 

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

IV.- Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y tres minutos del quince de julio del dos 

mil veintiuno, de conformidad con los artículos 89 LCA y 191 de su Reglamento, se prorrogó 
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por el término de veinte días hábiles adicionales el plazo para resolver el presente recurso de 

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

V.- Que mediante oficio N° 10929 DCA-2858 del 22 de julio del 2021 la División de 

Contratación Administrativa solicitó a la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de 

Ambiente y Energía, criterio técnico en relación con la concesión de explotación de la fuente de 

materiales otorgada a favor del señor José Luis Amaya Solórzano, cédula de identidad 6-0145-

0692 (resoluciones R-146-2010MINAET, R-302-2020-MINAE, expediente administrativo N° 14-

2007), el cual fue atendido mediante oficio N° DGM-RNM-496-2021 del 27 de julio del 2021 

suscrito por la señora Ana Lorena Polanco Morales, Jefe a.i. Registro Nacional Minero de la 

Dirección de Geología y Minas del MINAE, el cual consta en el expediente de apelación 

levantado por este Despacho. -------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Que mediante auto de las trece horas cincuenta y cinco minutos del veintinueve de julio del 

dos mil veintiuno, este Despacho brindó audiencia a todas las partes del procedimiento de 

apelación, respecto al oficio N° DGM-RNM-496-2021 emitido por parte del Registro Nacional 

Minero de la Dirección de Geología y Minas, gestión que fue atendida mediante escritos 

agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL PLAZO PARA RESOLVER. En relación con los plazos para resolver el presente 

recurso 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 
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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 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 emitido en tiempo la presente resolución.------------- 

II. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la licitación pública N° 2020LN-000005-0006000001, que consta en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que puede ser consultado en el link 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo que de acuerdo con la información consultada, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Consta en la oferta presentada por 

la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A. la siguiente documentación relacionada con los 

equipos de la contratación: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Además dentro de la oferta constan una serie de contratos de arrendamiento de equipos (ver 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede mediante la dirección 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 2020LN-000005-

0006000001 / 3. Apertura de ofertas / apertura finalizada / consultar / resultado de la apertura / 

oferta N° 2 JR Ajima de Occidente S.A./ Documento Adjunto / Detalle documentos adjuntos a la 

oferta/ anexo 6 Maquinaria y Equipo /  Maquinaria firmada.pdf). 2) Consta memoria de cálculo 

de la oferta presentada por la empresa JR Ajima de Occidente en las que se acredita la 

presentación de cabezales con traileta para el renglón CR.204.10 excavación de material de 

préstamo, CR.301.01 Sub base granular graduación especial (caso 2) y CR.301.02 Base 

Granular graduación C. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ver expediente en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede 

mediante la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 

2020LN-000005-0006000001 / 3. Apertura de ofertas / apertura finalizada / consultar / resultado 

de la apertura / oferta N° 2 JR Ajima de Occidente S.A./ Documento Adjunto / Detalle 

documentos adjuntos a la oferta/ anexo 10 Oferta Económica / oferta económica firmado.pdf). 

3) Consta oficio N° JRA-075-2021 del 23 de marzo del 2021 mediante el cual la empresa JR 

AJIMA DE OCCIDENTE atiende subsanación requerida por la Administración señalando que: 

“(…) Detallamos a continuación la memoria de cálculo del ciclo de acarreo donde es importante 

recordar que la distancia promedio de acarreo según el punto donde se encuentran los 

materiales al centroide de la ruta es de 49 km aproximadamente y tomamos en consideración 

10 unidades de acarreo (…)”----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
(ver expediente en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede 

mediante la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 

2020LN-000005-0006000001 / 2. Información del cartel / resultado de la solicitud de 

información / consultar/ Listado de solicitudes de información/ número de solicitud 377764/ 

título de la solicitud número de documento / solicitud de aclaración de precios unitarios / 

Detalles de la solicitud de información / encargado relacionado/  número de secuencia 1 / 
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estado de la verificación / resuelto / Respuesta a la solicitud de información/ archivo adjunto / 

JRA-075-2021 Subsane 2021LA-05 CONAVI). 4) Consta en la oferta presentada por JR Ajima 

de Occidente Formulario 13, referido al compromiso formal sobre la fuente de materiales, el 

cual indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
(ver en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede mediante la 

dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 2020LN-

000005-0006000001 / 3. Apertura de ofertas / apertura finalizada / consultar / resultado de la 

apertura / oferta N° 2 JR Ajima de Occidente S.A./ Documento Adjunto / Detalle documentos 

adjuntos a la oferta/ anexo 11 Fuente de materiales / fuente de materiales firmado.pdf). 5) 

Consta en la oferta presentada por la empresa adjudicataria formulario 13 referido a 
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compromiso de la fuente de materiales mediante el cual se indica que para el cumplimiento de 

los trabajos a realizar se compromete a disponer de una fuente de materiales propia o de un 

tercero vigente para su explotación según los requisitos de ley, indicando: “Expediente Minero 

14-2007 a nombre de José Luis Amaya Solano, aportando con ello certificación Notarial de la 

señora Lizeth Vargas Vargas mediante la cual señala, respecto al expediente minero N° 14-

2007 a nombre del señor José Luis Amaya Solórzano que “La concesión SE ENCUENTRA 

HABILITADA PARA SU EXPLOTACIÓN (...) la FUENTE DE MATERIALES SE ENCUENTRA 

HABILITADA AMBIENTALMENTE PARA SU EXPLOTACIÓN”. (ver en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas –SICOP- al que se accede mediante la dirección 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 2020LN-000005-

0006000001 / 3. Apertura de ofertas / apertura finalizada / consultar / resultado de la apertura / 

oferta N° 1 Constructora Hermanos Bustamante e Hijos S.A./ documento adjunto / N°3COMPR 

PERSONAL-COMRP MAQ-LISTA MAQ-CONTRA ARRENDAMI-CURRICULO PERSONAL-

FUENTE MATERIALES). 6) Mediante oficio N° DGM-RNM-496-2021 del 27 de julio del 2021, el 

Registro Nacional Minero de la Dirección de Geología y Minas  del MINAE atiende el oficio N° 

10.929 DCA-2858 del 22 de julio del 2021, mediante el cual la División de Contratación 

Administrativa solicita criterio técnico en relación con la Concesión de explotación de la fuente 

de materiales otorgada a favor de José Luis Amaya Solórzano, señalando en ese sentido lo 

siguiente: “(…) EN CUANTO A LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD SEÑALADOS. a) Si 

para el día de la apertura de las ofertas del procedimiento de contratación administrativa N° 

2020LN-000005-0006000001 que fue el día 15 de diciembre del 2020 al ser las 10:00 am, la 

concesión otorgada a favor del señor José Amaya Solórzano, correspondiente al expediente 

14-2007, relacionado con las resoluciones N° R-146-2010-MINAET del día siete de abril del 

2010 y N° R-302- 2020-MINAE de las diez horas del veintisiete de noviembre del año dos mil 

veinte, y que fue presentada por parte de la empresa Hermanos Bustamante e Hijos S.A., se 

encontraba vigente, habilitada y por ende sujeta de explotación. RESPUESTA. (…)  

CONCLUSION. Para el día 15 de diciembre del 2020 al ser las 10:00 am, la concesión 

otorgada a favor del señor José Amaya Solórzano, correspondiente al expediente 14-2007, no 

se encontraba notificada, no se encontraba vigente, no estaba habilitada y por ende no estaba 

sujeta a explotación, ya que la notificación de aprobación se realizó el día 16 de diciembre del 

2020 y empezaría a regir a partir del día siguiente hábil de la notificación que se haría a la 

concesionaria. Así mismo se señala, que toda gestión autorizada debe constar mediante el acto 

administrativo que lo concede y debidamente firmada por la autoridad competente. b) Deberá 
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indicarse si la suspensión aplicada sobre la concesión en estudio por parte del Tribunal 

Contencioso Administrativo debido a una medida cautelar sobre la resolución de la 

Administración N° R-146-2010 MINAET –otorgamiento de dicha concesión- (según sentencia 

N° 2053-2011 del 8 de diciembre del 2011), le resulta aplicable el artículo 66 del Reglamento 

del Código de Minería (Decreto Ejecutivo N°29300-MINAE), y si por ende, debe entenderse 

que la fecha de vencimiento de la concesión se desplaza por el mismo tiempo de suspensión 

posterior a su vencimiento; lo anterior pese a que dicha suspensión no es a solicitud expresa 

de la parte, tal como lo establece la norma. RESPUESTA. (…) Al respecto, la suspensión 

aplicada sobre la concesión por el Tribunal Contencioso Administrativo debido a una medida 

cautelar sobre la resolución de la Administración número R-146-2010 MINAET, que es 

otorgamiento de dicha concesión- (según sentencia N° 2053- 2011 del 8 de diciembre del 

2011), no le resulta aplicable el artículo 66 del Reglamento del Código de Minería, Decreto 

Ejecutivo N°29300-MINAE. CONCLUSION. La concesión de explotación en cauce de dominio 

público número R-146-2010-MINAET de las 07:30 horas del día 07 de abril del año 2010, que 

consta en el Tomo 1, folio 184 del expediente administrativo, a favor del Sr. José Luis Amaya 

Solórzano, cédula 6-0145-0696, otorgada por el plazo de 10 años, la cual fue notificada el día 

23 de abril del 2010, el plazo de vigencia continuo, a tal punto que la solicitud de prórroga fue 

presentada el 25 de octubre del 2019, antes del vencimiento para que surta efecto, junto con el 

Estudio de Conveniencia para el Estado y demás documentación técnica conforme a la 

normativa.  c) Con vista en lo señalado en el punto anterior, es necesario que esa Dirección se 

sirva referirse sobre el “POR TANTO” Tercero de la resolución N° R-302-2020- MINAE de las 

diez horas del veintiséis de noviembre del dos mil veinte, mediante la cual el Presidente de la 

República y la Ministra de Ambiente y Energía otorgan a favor del señor José Amaya Solórzano 

la prórroga del plazo de vigencia de la concesión de explotación por un periodo de 5 años, lo 

anterior respecto a la fecha de vencimiento: “TERCERO: Que la fecha de inicio de este nuevo 

plazo sería a partir del siguiente día hábil a la notificación que se hará a la sociedad 

concesionaria, de la presente resolución, y la fecha de vencimiento de la prórroga, resulta 

materialmente imposible contabilizarla, debido a que el concesionario tiene derecho a solicitar 

periodos de suspensión de sus labores extractivas, según artículo 66 del Reglamento al Código 

de Minería, Decreto Ejecutivo N° 29300, por ello, no es prudente indicar que este plazo vencerá 

en un día determinado a futuro”. ¿Cuáles son las razones por las cuales resulta materialmente 

imposible contabilizar la fecha de vencimiento de la prórroga de frente a la posibilidad de los 

concesionarios de solicitar periodos de suspensión conforme al artículo 66 del Reglamento al 
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Código de Minería y cómo afecta dicha circunstancia el caso particular en cuestión? 

RESPUESTA. El Título V del Reglamento al Código de Minería, regula los derechos y 

obligaciones del permisionario y el concesionario, dentro de los cuales, se encuentra el 

regulado por el artículo 66 del Reglamento al Código de Minería, el cual permite al 

concesionario la posibilidad de suspender labores a través del plazo otorgado de la concesión, 

esta solicitud de suspensión de labores, debe contener los requisitos señalados en la norma, 

que es la legitimación de quien lo solicita, así como la justificación técnica o económica de la 

solicitud, aportando la prueba que la apoye y el plazo de suspensión que debe ser definido por 

el solicitante. Así mismo, el mismo artículo establece que en ningún caso se podrá suspender 

labores, sin contar con la autorización de la DGM, caso contrario se incurrirá en causal para la 

cancelación del permiso o concesión. Una vez que la solicitud se haya conocido con la 

justificación técnica valorada, esta Dirección determina la autorización o no de la suspensión de 

labores. En caso de aprobarse mediante el acto administrativo correspondiente, el plazo del 

otorgamiento de la concesión se extiende por la cantidad de días autorizados, esta solicitud 

puede hacerse en varias ocasiones, según la necesidad del concesionario, por esa razón se 

vuelve materialmente imposible determinar la fecha de vencimiento. En el caso que se analiza, 

no hubo suspensión de labores aprobadas, por lo que el plazo se contabiliza según el 

otorgamiento inicial. d) Con vista en la certificación N°DGM-RNM-C-074-2021 de la Dirección 

de Geología y Minas se indica lo siguiente: “A la fecha de emisión de esta certificación, la  

concesión se encuentra vigente, pero no está al día con las obligaciones que le imponen el 

Código de Minería y su Reglamento”. Al respecto resulta necesario que esa Administración se 

sirva aclarar las condiciones o aspectos por los que la Concesión Minera de Extracción 

correspondiente al expediente administrativo N°14-2007, otorgada a favor de José Luis Amaya 

Solórzano, no se encontraba al día con las obligaciones que imponen el Código de Minería y su 

Reglamento para la fecha 4 de abril del 2021 (fecha de emisión de dicha certificación) y si la 

existencia de estas condicionan de alguna forma, la vigencia de la concesión para el momento 

de apertura de ofertas en el presente procedimiento sea, el día 15 de diciembre del 2020 al ser 

las 10:00 am RESPUESTA. (…)  En el expediente no consta para la fecha de emisión de la 

certificación DGM-RNM-C-074-2021, la información con respecto a la contratación de geólogo, 

ni tampoco estar al día con los impuestos municipales y nacionales. Al momento de emitir la 

certificación, se revisa el expediente para verificar que consten las obligaciones y se revisa la 

plataforma digital correspondiente al Ministerio de Hacienda con respecto al contribuyente y 

Morosidad de la Caja Costarricense de Seguro Social con relación a patrono (…)” (ver folios 89 

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


13 
 

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 

 
 

y 102 del expediente N° CGR-REAP-2021003142, referido a la gestión N° 2021001941-2, al 

cual se puede tener acceso en la página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña 

“Consultas”, seleccionando las opciones "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de 

expediente electrónico” y “Consulta Pública”) 7) Consta que la apertura del presente 

procedimiento de contratación se realizó el día 15 de diciembre del 2020 al ser las 10:06 am, tal 

como consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) (ver en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede mediante la dirección 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 2020LN-000005-

0006000001 / 3. Apertura de ofertas / consultar / resultado de la apertura)  --------------------------- 

III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE. El artículo 188 incisos a) y b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone el rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta del recurso de apelación en el momento que se advierta alguno de 

los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

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

de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de 

acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante 

acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…)". Para el caso específico, la 

determinación de la legitimación de la apelante dependerá de lograr acreditar la posibilidad real 

de constituirse en adjudicataria del concurso, a partir de contar con una oferta válida respecto a 

los argumentos expuestos por la empresa adjudicataria al momento de atender la audiencia 

inicial del procedimiento de apelación. De conformidad con lo expuesto, previo al conocimiento 

por el fondo del recurso presentado en contra del acto de adjudicación de la presente 

contratación, corresponde analizar la legitimidad de la oferta presentada por la recurrente. . 1.- 

En cuanto al faltante de horas vagonetas. Señala la empresa adjudicataria Constructora 

Hermanos Bustamante e Hijos S.A. que debe rechazarse el recurso presentado por la empresa 

apelante en tanto que no cuenta con posibilidad de resultar adjudicataria dado que el cartel en 

el apartado 4. De Requisitos de Admisibilidad señala: “4.4 El oferente deberá suministrar, el 

precio unitario y el monto de todos y cada uno de los renglones de pago del sumario de 

cantidades de la oferta, por lo que la omisión de cualquier renglón de pago en la cotización, 

acarreará la exclusión de la oferta. 4.5. El oferente deberá adjuntar para cada renglón de pago 

establecido en el sumario de cantidades, presentado con la oferta, la estructura de precios y 

memoria de cálculo, que serán incorporados al expediente digital y utilizados por la 
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Administración para la verificación de los precios unitarios de cada renglón de pago (estudio de 

razonabilidad de precios de la oferta). Formularios Nos. 5, 6 y 7 4.6 El oferente deberá 

desglosar su oferta en los elementos indicados en el Aparte No. 15, Reajustes de Precios, del 

presente documento.”. Asimismo, en cuanto al precio el apartado 7 dispone: “7.1 El precio 

unitario propuesto para cada equipo se comparará con los costos establecidos en la tabla 

denominada “Costos máximos horarios de equipo y maquinaria”, Decreto Ejecutivo No. 40182-

MOPT, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 41, de fecha 23 de febrero de 2017; por 

tanto, las estructuras de costos serán las determinadas para estos efectos por la 

Administración. 7.3. El oferente deberá presentar de manera obligatoria la estructura de precios 

y las memorias de cálculo junto con la oferta, documentos que deberán ser incorporados al 

expediente digital y serán utilizados únicamente para efectos de realizar el estudio de 

razonabilidad de los precios (comparación con los precios de la Administración, determinados 

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

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

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

Artículo No. 30 del RLCA y lo indicado en el Aparte No. 13.5 y 13.6. 7.4. El oferente está 

obligado a cotizar la totalidad de las actividades a realizar en el contrato y descritas en el 

sumario de cantidades. El oferente indicará los precios globales cuando así se tipifique y/o 

precios unitarios, según se requiera, con una precisión de 2 (dos) decimales”. A partir de lo 

dispuesto en el cartel se señala la incorporación de un Estudio Técnico realizado por el Ing. 

Víctor Ulloa Beita, que se aporta como prueba y del cual se desprende que de la oferta 

presentada por la apelante se desglosa una lista de las vagonetas a utilizar en la razonabilidad 

de precios. A partir de lo indicado como primer aspecto, se analiza que todos los camiones de 

la lista de maquinaria de la oferta son vagonetas con sus respectivas tarjetas de pesos y 

dimensiones. Al respecto, indica que la Administración mediante su Departamento de Costos, 

en oficio DCVP 30-2021-0224 con fecha del 19 de marzo del 2021, requirió se indicara para el 

renglón de pago señalado en el cuadro 1 Renglón de pago (CR.204.08 excavación de material 

de préstamo selecto (caso 2), si con el precio ofertado que es menor al estimado por la 

Administración se le podrá hacer frente a la contratación en caso de resultar adjudicatario 

conforme a lo indicado en el artículo 30 RLCA. Señala que igualmente la Administración 

requirió aclarar y justificar los rendimientos de los equipos y mano de obra y aportar documento 

probatorio respecto al precio del material requerido para esta actividad. Consulta respecto a la 

cual el oferente JR Ajima de Occidente indicó con el oficio JRA-075-2021 de fecha 23 de marzo 
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del 2021 que con respecto a la memoria de cálculo del ciclo de acarreo y la distancia de 

acarreo al centroide de la ruta, a partir de la cual señala que de la respuesta brindada por la 

apelante se denota que se van a utilizar equipos con capacidad promedio de 22 m³, indicando 

además que, los equipos de acarreo a utilizar son cabezales con traileta, según memoria de 

cálculo que consta en su aclaración. Conforme lo anterior, señala que el oferente en su plica 

propone en la maquinaria una lista de 11 camiones tipo vagoneta no obstante, en las memorias 

de cálculo señala que para efectos de cumplir con el servicio ofertado utilizara 10 cabezales 

con traileta. Conforme a lo anteriormente expuesto, se denota que la Administración no solicitó 

al oferente resolver o aclarar sobre la incongruencia entre los equipos ofertados para realizar el 

acarreo que se indica en las memorias de cálculo en el oficio JRA-075-2021 que da respuesta 

a la aclaración solicitada por la Administración, a los costos de acarreo del préstamo, situación 

que genera un faltante de horas de las vagonetas para cumplir con lo ofrecido en su oferta, 

respecto a lo cual se considera la capacidad volumétrica de cada camión, el informe de calidad 

del peso unitario del material préstamo del Tajo Altos de la Bonita (fuente de material ofrecida 

en la oferta del apelante) el cual es de 1.954 kg/m3 en condición suelta. Se indica que la 

capacidad promedio de los camiones propuestos es de 6.48 m³, que se obtiene al ponderar la 

capacidad de cada una de las vagonetas. Señala que en tanto que el oferente indica en el 

oficio JRA-075-2021 que los camiones tienen una capacidad de 22 m³ en promedio, y que los 

equipos propuestos en su oferta tienen en promedio una capacidad de 6.48 m³, se establece la 

cantidad de horas necesarias para realizar el acarreo a una distancia de 49 km, y manteniendo 

las mismas condiciones de velocidad promedio indicadas en el oficio JRA-075-2021, de manera 

que se requiere 3,22 veces las horas propuestas, presentando para ello la fórmula matemática 

correspondiente. Señala que del análisis de la oferta de JR Ajima se desprende que, además 

de no indicar en su lista de maquinaria los 10 cabezales, tampoco incluyó las 10 trailetas, las 

cuales de acuerdo a la vigente Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, deben cumplir en 

contar con el debido derecho de circulación, placa y revisión técnica vehicular al día, situación 

que genera un claro incumplimiento de la oferta toda vez que, no fue posible para la 

administración determinar si el equipo indicado en la memoria de cálculo cumplía con una 

norma de derecho público como lo es la Ley de Tránsito indicada anteriormente, lo que genera 

además una clara ventaja indebida, al habérseles evaluado la memoria de cálculo con 

maquinaria que no ofrecieron. Señala la empresa apelante, JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A. lo 

establecido en el cartel de licitación respecto al equipo: “Requerimientos para la maquinaria a 

utilizar en todos los renglones a excepción de los de alquiler de maquinaria. Documentación de 
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oferta. El oferente deberá presentar una carta donde se compromete a suministrar toda la 

maquinaria y el equipo necesario para ejecutar el contrato en el plazo establecido por el 

CONAVI, de acuerdo al programa de trabajo aprobado por la unidad supervisora del contrato y 

el Decreto Ejecutivo N° 31363-MOPT y sus reformas, Reglamento de Circulación por Carretera 

con Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de carga. Ver formulario 9”. Siendo 

que el Formulario N° 9, respecto a la maquinaria y equipo a utilizar por el oferente en la 

ejecución del contrato constituye un compromiso que indica lo siguiente: “Me comprometo a 

que la maquinaria y el equipo que se requiera para la ejecución del contrato según se 

especifica en el presente documento, estará en el sitio del proyecto a disposición del mismo de 

acuerdo con la “Metodología de Trabajo” propuesta en la oferta y al programa de trabajo 

aprobado por la unidad supervisora del contrato, durante la ejecución del contrato. Además la 

maquinaria estará en buen estado de funcionamiento.” Señala que el cartel también solicita, 

con respecto a los equipos a alquilar que se mencionan en el sumario de cantidades una serie 

de requisitos. Así las cosas señala que el cartel en ningún momento estableció para la etapa de 

ofertas la presentación de ninguna lista de equipos a utilizar en el proyecto, con la única 

excepción de la maquinaria por alquilar, motivo por el cual en su oferta se incluyó únicamente 

la lista de equipos a alquilar, la información completa solicitada (RTV, Tarjeta de Pesos y 

dimensiones, etc), siendo que dentro de estos equipos está la vagoneta placa C 143675, la 

cual aparece en el contrato de arrendamiento de maquinaria que se aportó en su oferta con la 

empresa Excavaciones Transvagema S.A., en el cual aparecen -además de esta vagoneta- 

otras más, que no forman parte de los equipos a alquilar y que tampoco fueron considerados 

dentro de las opciones de acarreo consideradas en sus memorias de cálculo. Así las cosas 

señala que no era necesario ni requerido en el cartel, aportar en esta etapa una lista de los 

equipos a utilizar en el proyecto, salvo lo concerniente a los equipos a alquilar y que son parte 

del sumario de cantidades. El cartel señala que será el contratista, en la reunión de pre-inicio, 

el que deberá aportar la lista de maquinaria y equipos necesarios para el proyecto, así como 

todos y cada uno de los documentos legales necesarios (certificados de inscripción, RTV, 

Pesos y dimensiones, etc) según consta en el acápite indicado como Documentación reunión 

de preinicio. El oferente Hermanos Bustamante trata de hacer creer que era necesario aportar 

listas de equipos a utilizar en el proyecto, y que el contrato de arrendamiento de las vagonetas 

correspondía a los equipos de acarreo que su empresa pretendía utilizar para los materiales 

granulares (subbsase, base y material de préstamo), lo cual no es así pues dicho contrato solo 

se aportó debido a que en el mismo consta la información de la vagoneta placa C 143675, que 

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


17 
 

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 

 
 

es la única de las ahí mencionadas que pretenden alquilar para este proyecto en particular, tal 

como consta expresa y claramente en su oferta, específicamente en la lista aportada de 

maquinaria por alquilar. Considera que queda debidamente comprobado que no existe en su 

oferta confusión o faltante alguno, pues es claro de lo consignado en sus memorias de cálculo 

corresponden a cabezal con traileta, lo cual queda en evidencia al observar en las memorias de 

cálculo las tarifas de las mismas, las cuales son de ₡22,000 por hora, mientras que de sus 

otras memorias de cálculo se puede observar que las tarifas para la vagoneta son de ₡ 14 000 

por hora. Conforme a lo aclarado señala que los equipos que estarían realizando el acarreo del 

material de préstamo son cabezales con traileta, equipos con una mayor capacidad de acarreo 

que en promedio es de 22 m3, volumen que ha sido el estimado y utilizado en sus memorias de 

cálculo para establecer el monto ofertado, presentando en ese sentido la metodología y las 

consideraciones utilizadas para estimar el rendimiento del acarreo del material de préstamo, 

respecto a lo cual, según la memoria de cálculo de acarreo mostrada se tiene un total de 10 

trailetas con un total de 8 horas diarias por equipo, para un total de horas de los equipos de 

acarreo de 80 horas para acarrear 660 metros cúbicos diarios (material suelto), es decir, cada 

equipo debe acarrear 66 m3/día, por tanto, si se dividen las 8 horas de equipo de acarreo entre 

el rendimiento diario se obtiene un total de 0.01212 (8Horas/66m3/día) horas por metro cúbico, 

rendimiento que fue consignado en sus memorias de cálculo del precio unitario. Así las cosas 

señala que queda demostrado que el equipo considerado para su cálculo es el Cabezal con 

traileta con una capacidad promedio de acarreo de 22 m3, y cuyo rendimiento bajo un supuesto 

de 8 horas diarias y 3 viajes por día es de 0,01212 horas por metro cúbico, tal como se 

consignó de forma totalmente congruente en su oferta. Señala que el ejercicio de Bustamante 

parte de la premisa equivocada de que se trata de vagonetas, lo cual carece de todo asidero en 

su oferta. Finalmente indica que CONAVI no solicitó aclaración sobre la supuesta 

incongruencia de los equipos, en el tanto que por ningún lado existe la supuesta incongruencia 

en cuanto al equipo de acarreo en nuestra oferta. Criterio de la División: A efectos de atender 

lo señalado en el presente punto del recurso de apelación, resulta necesario indicar que el 

cartel de la licitación constituye el reglamento específico de la contratación, respecto al cual 

todas las partes se encuentran sujetas en aplicación y respeto al ordenamiento jurídico y el 

principio de legalidad. En ese sentido, el cartel de la presente contratación indica, dentro del 

punto 4. Requisitos de Admisibilidad, lo siguiente: “4.4. El oferente deberá suministrar, el precio 

unitario y el monto de todos y cada uno de los renglones de pago del sumario de cantidades de 

la oferta, por lo que la omisión de cualquier renglón de pago en la cotización, acarreará la 
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exclusión de la oferta. 4.5. El oferente deberá adjuntar para cada renglón de pago establecido 

en el sumario de cantidades, presentado con la oferta, la estructura de precios y memoria de 

cálculo, que serán incorporados al expediente digital y utilizados por la Administración para la 

verificación de los precios unitarios de cada renglón de pago (estudio de razonabilidad de 

precios de la oferta). Formularios Nos. 5, 6 y 7. 4.6. El oferente deberá desglosar su oferta en 

los elementos indicados en el Aparte No. 15, Reajustes de Precios, del presente documento”. 

Dentro del punto 7. Precio, se indica  “7.1 (…) El precio unitario propuesto para cada equipo se 

comparará con los costos establecidos en la tabla denominada “Costos máximos horarios de 

equipo y maquinaria”, Decreto Ejecutivo No. 40182-MOPT, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta No. 41, de fecha 23 de febrero de 2017; por tanto, las estructuras de costos serán las 

determinadas para estos efectos por la Administración”. “7.3 El oferente deberá presentar de 

manera obligatoria la estructura de precios y las memorias de cálculo junto con la oferta, 

documentos que deberán ser incorporados al expediente digital y serán utilizados únicamente 

para efectos de realizar el estudio de razonabilidad de los precios (…)” En cuanto al punto 12. 

Documentos a aportar junto con la oferta, se indica lo siguiente: “(…) 12.22. Maquinaria y 

equipo específico a incorporar en el contrato. Requerimientos para la maquinaria a utilizar 

en todos los renglones a excepción de los de alquiler de maquinaria: Documentación de 

oferta El oferente deberá presentar una carta donde se compromete a suministrar toda la 

maquinaria y el equipo necesario para ejecutar el contrato en el plazo establecido por el 

CONAVI, de acuerdo al programa de trabajo aprobado por la unidad supervisora del contrato y 

el Decreto Ejecutivo No. 31363-MOPT y sus reformas, Reglamento de Circulación por 

Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga. Ver Formulario 

No. 9. Documentación reunión de preinicio El contratista deberá presentar en la reunión de 

preinicio los siguientes documentos: - Lista de maquinaria y equipo necesarios para ejecutar el 

proyecto, de acuerdo a las memorias de cálculo y el programa de trabajo. La maquinaria 

deberá ser propia o con contrato de arrendamiento vigente. En caso de arrendamiento deberá 

aportar el contrato correspondiente en original o copia certificada (Ver Formulario No. 11)” “(…) 

Requerimientos para la maquinaria por alquilar (se revisará el cumplimiento durante la 

etapa de revisión de ofertas): a. El oferente deberá presentar una carta donde se 

compromete a suministrar toda la maquinaria y el equipo necesario para ejecutar el contrato en 

el plazo establecido por el CONAVI, de acuerdo al programa de trabajo aprobado por la unidad 

supervisora del contrato y el Decreto Ejecutivo No. 31363-MOPT y sus reformas, Reglamento 

de Circulación por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de 
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Carga. (Ver Formulario No. 5). b. El oferente deberá presentar la lista de maquinaria y equipo 

de conformidad con la información indicada en el Formulario No. 6. Asimismo, se deberá 

presentar la siguiente documentación: (…) (ver en el Sistema Integrado de Compras Públicas –

SICOP- al que se accede mediante la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número 

de procedimiento N° 2020LN-000005-0006000001 / 2 información de cartel / Detalles del 

concurso / [ F. Documento del cartel ] / Archivo adjunto / Documento de Requerimientos LN 

lastre RN 245 PV-VF (firma).pdf / pdf 18). De conformidad con lo trascrito del cartel de la 

licitación se debe partir de una serie de supuestos a considerar, sea que efectivamente la 

Administración solicitó a los oferentes un detalle de cada renglón de pago del sumario de 

cantidades de la oferta, la estructura de precios y la memoria de cálculo correspondiente, a 

efectos de constatar los precios unitarios y su respectiva razonabilidad, siendo que para ello se 

establece un sumario de cantidades con cada renglón de pago, su descripción, unidad, 

cantidad total, precio unitario, IVA, precio total. Asimismo del cartel también se desprende que 

junto con la oferta se debe cumplir con la presentación de una serie de documentos, siendo 

que respecto a la maquinaria a utilizar se establece el compromiso de presentación de toda la 

maquinaria a utilizar -que será constatada en la reunión pre inicio-, con lo cual se entiende que 

el cartel no requiere que con la presentación de la oferta se indique o aporte un listado de los 

equipos a utilizar que sean propiedad del oferente hasta la reunión de pre inicio (posterior al 

acto de adjudicación) el cual debe ser conforme con las memorias de cálculo y el programa de 

trabajo. Por otra parte respecto a la maquinaria a arrendar, el cartel es expreso al indicar que 

en la etapa de revisión de ofertas se examinará un listado de maquinaria y equipo y toda la 

información propia de los mismos. Así las cosas, la Administración ha determinado que los 

equipos que se deben acreditar mediante el listado correspondiente con ocasión de  la oferta 

presentada a concurso, son únicamente aquellos que se requiere arrendar, no así los equipos 

propiedad de la empresa participante, lo cual reviste importancia de frente a la argumentación 

expuesta por la adjudicataria en contra de la oferta de la recurrente. Ahora bien, a partir de lo 

señalado es que corresponde analizar la oferta de la empresa recurrente, que en el acápite 

correspondiente a Maquinaria y Equipo presenta el formulario N° 9 mediante el cual indica su 

compromiso en cuanto a que la maquinaria y equipo que se requiera para la ejecución del 

contrato estará en el sitio del proyecto a su disposición, presentando de seguido un cuadro 

titulado “Maquinaria por Alquilar” del cual se desprende el tipo y modelo de la maquinaria y 

equipo, marca, placa, año de fabricación, su condición de alquiler y el pago de impuestos, en el 

cual se ubica una Vagoneta Mack, con la placa C143675 año 1991 que será alquilada, 
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posteriormente presenta una serie de contratos de arrendamiento correspondientes a dichos 

equipos (ver hecho probado N° 1). Por otra parte, siempre en atención a la oferta de la 

empresa apelante, se incluye dentro de su memorias de cálculo la descripción de 10 Cabezales 

con traileta, referidos a la excavación de material de préstamo (renglón CR.204.10), 10 

cabezales con traileta para la sub base granular graduación especial (renglón CR.301.01)  y 10 

cabezales con traileta respecto a la Base Granular graduación C (renglón CR.301.02), siendo 

que las vagonetas señaladas en las memorias de cálculo están incorporadas en otros 

renglones y actividades distintas (ver hecho probado N° 2). Aunado a lo anterior, con ocasión 

de la atención a la subsanación requerida por la Administración, la empresa JR Ajima mediante 

oficio N° JRA-075-2021 del 23 de marzo del 2021 aclara, entre otras cosas, que el acarreo a 

realizar toma en consideración 10 unidades, indicando que las mismas tienen  una capacidad 

de 22,00 m3 y haciendo ver la memoria de cálculo presentada con su oferta (ver hecho probado 

N° 3). De lo expuesto, tanto de lo señalado por el cartel de licitación como la oferta y 

subsanación de la empresa recurrente, se tiene que la premisa a partir de la cual la empresa 

adjudicataria realiza su cuestionamiento, , mediante el cual pretende hacer ver que existe un 

faltante de horas de las vagonetas para cumplir con lo ofertado para las labores de acarreo, 

resulta incorrecta, ya que como se ha visto, la documentación aportada con la oferta refiere a la 

vagoneta que se pretende alquilar, no así a los cabezales con traileta que son con las que 

realizará el acarreo –según se indica en la subsanación (hecho probado N° 3)- los cuales el 

cartel no solicitó que fueran señalados con la oferta –pues solo debía indicarse los equipos 

arrendados-, salvo lo correspondiente a las respectivas memorias de cálculo (hecho probado 

N° 2). Así las cosas, todo el ejercicio realizado por la adjudicataria al partir de una premisa 

incorrecta, necesariamente lleva a una conclusión distinta a la realidad de lo realmente ofertado 

por la empresa apelante en donde indicó expresamente en las memorias de calculo que el 

acarreo lo realizaría con cabezal con traileta y así se refleja en las memorias de cálculo, 

posición que mantiene ante la subsanacion realizada en sede administrativa. De lo expuesto se 

evidencia que la recurrente atendió las cláusulas establecidas cartelariamente y de ello se 

entiende que la justificación realizada en atención a la audiencia especial concedida resulta 

conforme con su propuesta, sin que la adjudicataria haya logrado demostrar, de qué forma la 

vagoneta que cuestiona se encuentre efectivamente asociada con las labores de acarreo. De 

conformidad con lo expuesto procede declarar sin lugar este punto del recurso. 2.- En cuanto 

a la diferencia en la distancia de acarreo de la concesión 10-2014. Señala la empresa 

adjudicataria que al analizar la oferta de la empresa apelante se evidencia la presentación de 
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dos fuentes de materiales, sea expediente minero 10-2014 con una distancia promedio de 

acarreo de 50 km y otra correspondiente al expediente minero 2-2002 con una distancia 

promedio de acarreo correspondiente a 127 km. Conforme a lo anterior señala que existe una 

diferencia en la distancia de acarreo de la concesión 10-2014, ya que en la oferta se muestra 

que la distancia de acarreo promedio es de 50 km, no obstante, en la contestación de la 

aclaración requerida por la administración durante el proceso de análisis de razonabilidad de 

precios, indican que la distancia de acarreo promedio es de 49 km; tampoco se observa en el 

expediente que presentaran croquis o similar sobre cuál es la distancia correcta de acarreo; 

tampoco la Administración solicitó aclaración al respecto, de manera que considera que se crea 

una interrogante sobre cuál es la distancia correcta de acarreo y con ello se genera una 

incerteza en el precio debido a la falta de claridad de la distancia de la fuente de material, 

respecto de los costos definidos en las memorias de cálculo presentadas por la apelante. 

Señala la empresa apelante que efectivamente su representada presentó dos opciones de 

fuentes de materiales: Concesión 10-2014 y 2- 2020; sin embargo, ante la realidad de que 

ambas fuentes cumplían y que se buscaba la presentación de ofertas lo más convenientes a 

los intereses de la Administración, se utilizó para efectos de cálculo de sus precios unitarios la 

concesión 10-2014, misma que se encuentra a una distancia de 49 km del centroide del 

proyecto, tal y como se evidencia en el croquis o imagen que indica aporta, señalando que el 

que se haya mencionado 50 Km en su oferta obedece a un error de carácter material. Aporta 

una imagen poco legible. Aunado a lo anterior señala que todos los cálculos correspondientes 

están efectuados a partir de la distancia correcta de la fuente de materiales seleccionada (49 

Km), por lo que el referido error carece de toda transcendencia en tanto que no afectó en 

absoluto dichos cálculos. Criterio de la División: De conformidad con lo establecido en el 

punto 12.23 del cartel, dentro de los documentos a aportar con la oferta, se requiere la 

demostración formal de una fuente de materiales pétreos, para lo cual se debe llenar el 

formulario 13 y además aportar información referente a la misma. Ahora bien, con vista en la 

oferta presentada por la empresa JR AJIMA se aporta un archivo electrónico denominado 10. 

Fuente de materiales firmado, en el cual dicha empresa indica que se compromete a disponer 

de una fuente de materiales propia o de un tercero, vigente para su explotación para el 

cumplimiento de los trabajos a realizar en la presente licitación, y señalando como fuentes de 

materiales el expediente minero 10-2014 con una distancia promedio de acarreo de 50 km y 

expediente minero 2-2002 con una distancia de acarreo de 127 km (ver hecho probado N° 4). 

Ahora bien, se tiene que con ocasión de la subsanación requerida por la Administración, sea 
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oficio JRA-075-2021 del 23 de marzo del 2021, la empresa apelante indicó que el punto donde 

se encuentran los materiales al centroide de la ruta es de 49 km aproximadamente, siendo que 

a partir de dicha referencia es que se realiza el ejercicio de rendimiento de la presentación de 

su oferta (hecho probado N° 3). Al respecto, la empresa recurrente reconoce la diferencia 

existente entre la distancia de acarreo señalado en su oferta y en la subsanación, con lo cual 

no constituye un tema en debate; no obstante se echa de menos por parte de este Despacho el 

correspondiente ejercicio de la adjudicataria a partir del cual se logre determinar con absoluta 

claridad y precisión el perjuicio, contradicción o inconsistencia que se origina de frente al monto 

originalmente ofertado y la justificación de precio realizada por dicha empresa. Aunado a lo 

anterior, la empresa apelante señala que los rendimientos indicados en su oferta consideraron 

la distancia correspondiente a 49 km, de manera que la referencia que hace a 50 km no genera 

afectación en su propuesta; no obstante este aspecto no fue analizado ni cuestionado por la 

adjudicataria con la intención de demostrar alguna incongruencia en la oferta de la apelante de 

modo que afectara el monto de su propuesta o violentara los principios que rigen la materia, por 

lo que entiende este Despacho que existe congruencia en su propuesta al desarrollar. Tal como 

se ha señalado en otras oportunidades y ha sido criterio reiterado de esta Contraloría General, 

“(…) no cualquier incumplimiento es el que da como consecuencia la exclusión de las ofertas, 

sino que únicamente lo causará aquel que demuestre que sea trascendente para el concurso y 

que ocasione consecuencias, no el mero incumplimiento por sí mismo. Al respecto, se ha 

indicado lo siguiente: “[…] no todo incumplimiento, implica de forma automática, la 

descalificación de la oferta, por lo que debe analizarse su trascendencia. En relación con este 

tema, el órgano contralor ha sostenido “… a la luz de la jurisprudencia reiterada de esta 

Contraloría General debe analizarse la trascendencia del incumplimiento, a efectos de 

determinar si amerita o no la exclusión de cualquier participante que omita esos requisitos, 

pues ya hemos indicado que no se trata de cualquier incumplimiento sino de aquellos que por 

su trascendencia no permiten ajustar a la oferta al interés público (RSL-71-97 de las 14:00 

horas del 2 de abril de 1997 y RC-507-2002, de las 10:00 horas del 6 de agosto de 2002), o 

bien que lesionan los principios aplicables a la materia.” (ver resoluciones RC-834-2002, R-

DCA-094-2014 del 18 de febrero de 2014, citadas en resolución R-DCA-0614-2018 del 26 de 

junio del 2018.). Así las cosas, echa de menos este Despacho un análisis mediante el cual, 

además de meramente referenciar la diferencia de un kilómetro consignada respecto a la 

fuente de materiales que se encuentra en el expediente minero 10-2014, se indicara la 

relevancia que tiene dicha diferencia en la oferta en cuanto a los montos cotizados y con ello el 
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eventual perjuicio en contra del interés público, sin que sea pertinente la mera referencia en 

cuanto a que existe incerteza en el precio ofrecido. No se logra demostrar por parte de la 

empresa adjudicataria de qué forma la situación descrita afecta la prestación del servicio o bien 

impacta las memorias de cálculo, detalle presupuestario o bien la estructura total de la oferta, 

con lo cual se evidencia una falta de fundamentación de su recurso conforme a lo establecido 

en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). De 

conformidad con lo expuesto procede declarar sin lugar este punto del recurso. 3.- En cuanto 

al faltante en los costos de acarreo. Señala la empresa adjudicataria que al analizar los 

costos de acarreo para los tres materiales de mayor importancia a utilizar en el proyecto: 

Material de préstamo, Subbase y Base a efectos de cuestionar los precios para el acarreo, 

presentando para ello un cuadro con el detalle (distancia, monto de acarreo cabezales con 

traileta, monto choferes con cabezal, monto total para el acarreo, volumen ítem pago m3, 

volumen material suelto m3, costo de acarreo m3, costo acarreo m3/km, P.U. Material, costo 

del ítem de pago) respecto a los materiales de sub base, base y préstamo, señala que se 

puede establecer que la empresa apelante utilizará la misma fuente para estos tres materiales, 

siendo que los costos unitarios de acarreo para los tres materiales por metro cubico son 

idénticos, es decir, ¢3.139,39, tomando en cuenta que éste ha estimado realizar el acarreo de 

estos tres materiales con el mismo equipo de acarreo, es decir: 10 cabezales con traileta. 

Ahora bien señala que con el mismo análisis del rendimiento del acarreo con base a la 

capacidad de los camiones destinados para esto, se determina que no concuerdan con los 

datos de las memorias de cálculo; es decir, en las memorias de cálculo de la subbase, la base 

y el material de préstamo se indica que el acarreo se realiza con cabezales con traileta, pero el 

equipo propuesto en la oferta según la lista de maquinaria son vagonetas con lo cual concluye 

la empresa adjudicataria que el oferente requerirá de más horas equipo de acarreo para 

cumplir con el acarreo de los materiales presentando para ello la operación aritmética 

correspondiente. Señala para los tres renglones de pago, la tabla de los montos adicionales 

que requieren para cumplir el acarreo de los materiales con el equipo propuesta en la oferta 

señalando un costo faltante de subbase de ¢122.630.635,73, base de ¢14.400.751,73 y 

Préstamo de ¢153.388.631,58, por lo cual estima que utilizando el equipo de acarreo propuesto 

en la oferta según los rendimientos establecidos en el oficio JRA-075-2021 la oferta tiene un 

faltante de ₡290.420.019,04, lo cual a su criterio violenta el artículo 25 del RLCA, en razón de 

existir una clara incerteza en el precio ofertado respecto a lo cual procedía su exclusión, en 

tanto que no cumple con los requisitos de admisibilidad del cartel y por ello no cuenta con 
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legitimación para interponer el presente recurso de apelación. Considera que como se 

desprende del estudio de las ofertas, la Administración obvió el análisis respecto a las 

memorias de cálculo presentadas por el apelante en su oferta, así como la referida 

incongruencia en cuanto a la maquinaria ofertada y la maquinaria expuesta en las memorias, 

situación que debió excluirla del concurso. Señala la empresa apelante que igual que sucede 

con el pretendido déficit en el acarreo de estos materiales, debe manifestar que según se indicó 

en su oferta, para los tres ítems de interés el equipo a utilizar corresponde a cabezal con 

trailetas, las cuales tienen un costo de ₡22 000,00 por hora, tal y como se evidencia en sus 

memorias de cálculo. Señal que es claro que los equipos considerados en sus precios son 

cabezales con trailetas, y que el análisis realizado por Constructora Bustamante parte del 

supuesto erróneo de que son vagonetas, por lo que no procede realizar ningún análisis sobre el 

ejercicio matemático elaborado por Constructora Hermanos Bustamante, el cual resulta ser 

total y absolutamente improcedente. Se reitera que en sus cálculos para estos ítems se ha 

utilizado la misma metodología y premisas antes mencionadas. Criterio de la División: En los 

mismos términos de lo resuelto en el primero de los puntos señalados en contra de la empresa 

apelante, resulta necesario reiterar que la empresa adjudicataria parte de un supuesto inicial 

que resulta equivocado, al considerar que el acarreo para los tres materiales de mayor 

importancia a utilizar (Material de préstamo, Subbase y Base) evidencia una incongruencia en 

los datos de las memorias de cálculo, ya que su análisis parte del hecho de considerar que el 

acarreo del material será efectuado con  vagonetas y no a cabezales con traileta como lo indicó 

en su oferta el apelante, indicando el listado presentado con la oferta. No obstante lo anterior, 

tal y como fue señalado en el primer punto de legitimación, dicho ejercicio resulta incorrecto de 

frente a las condiciones establecidas en el cartel de la licitación y lo señalado en la oferta y las 

memorias de cálculo presentadas por la empresa apelante (ver hechos probados 1 y 2), así 

como en la respectiva subsanación realizada por la empresa recurrente (hecho probado 3). En 

los términos expuestos, se desprende que el ejercicio desarrollado en contra de la oferta 

presentada por la empresa JR Ajima parte de un supuesto incorrecto, sea que el acarreo de 

materiales se realizará con el uso de vagonetas, lo cual genera una falencia técnica en el 

análisis que necesariamente afecta la conclusión a la que se pretende llegar, siendo que como 

se ha dicho y queda demostrado en las memorias de cálculo de la recurrente, las labores de 

acarreo serán realizadas con los equipos denominados cabezales con traileta, sin que exista un 

nexo directo entre dichas labores y la vagoneta presentada como equipo por arrendar, siendo 

que la consideración que hace la adjudicataria al señalar que el acarreo se realizará con 
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vagonetas resulta de su propia y absoluta consideración pero sin la fundamentación pertinente 

a partir de la oferta de JR AJIMA. De ahí que partiendo del supuesto señalado por la 

adjudicataria, en el sentido que el acarreo se realizará por medio de vagoneta, se comete la 

misma imprecisión ya analizada, en el sentido que igual para este caso, el faltante de costos 

por acarreo se ha basado una inconsistencia fáctica al momento de analizar la oferta de la 

recurrente. De conformidad con lo expuesto procede declarar sin lugar este punto. -------------- 

III.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR JR AJIMA DE OCCIDENTE 

Teniéndose por legitimada la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE, según lo analizado en el 

punto anterior, corresponde ahora atender por el fondo los argumentos que en contra de la 

adjudicataria ha señalado en su recurso. 1.- Sobre la concesión vencida de la fuente de 

materiales. Señala la empresa JR Ajima de Occidente que el acto de adjudicación resulta nulo 

debido a incumplimientos graves de la oferta adjudicada en cuanto a la fuente de materiales 

requerida por el cartel, señalando que la concesión de explotación de la fuente de materiales 

ofrecida por la adjudicataria se encontraba vencida al momento de la apertura de las ofertas. Al 

respecto se cita la cláusula 12.23 del Capítulo I “Condiciones Generales” mediante el cual el 

cartel solicitó que los participantes deben disponer de una fuente de materiales pétreos vigente 

para su explotación, para lo cual debe aportar la documentación de respaldo correspondiente y 

cita el punto 12.23: “12.23. El oferente deberá demostrar mediante un compromiso formal que 

dispone de una fuente de materiales pétreos. Ver Formulario No. 13 y aportar la siguiente 

documentación. a. El oferente deberá indicar que dispone de una -o varias- fuente de 

materiales pétreos propia o de un tercero, la cual deberá estar vigente para su explotación, 

según los requisitos establecidos por la legislación del país y la obtención de los materiales 

pétreos no podrá ser motivo de atrasos en la ejecución del proyecto en caso de resultar el 

adjudicatario. b. El oferente deberá presentar en su oferta mapa de ubicación geográfica de las 

fuentes de materiales propuesta (con la finalidad de realizar el análisis de razonabilidad de 

precios) c. El oferente deberá presentar una certificación en original o copia certificada por 

notario público emitida por la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Ministerio de Ambiente 

y Energía (MINAE) o un acta notarial suscrita por un notario público autorizado, donde se 

indique que la fuente de materiales se encuentra habilitada para su explotación. Dicha 

certificación deberá de tener una vigencia máxima de 1 (un) mes anterior a la fecha de apertura 

de las ofertas. Para cada una de las fuentes ofrecidas deberá indicar la tasa de extracción 

aprobada por año. d. El oferente deberá presentar una certificación en original o copia 

certificada por notario público emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 
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del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) o un acta notarial suscrita por un notario público 

autorizado, donde se indique que la fuente de materiales se encuentra ambientalmente 

habilitada para su explotación. Dicha certificación deberá de tener una vigencia máxima de 1 

(un) mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas. e. El oferente deberá indicar la actividad 

para la cual será utilizada la fuente de materiales pétreos y deberá cumplir con las 

especificaciones que para tal fin se establecen en las “Especificaciones generales para la 

construcción de caminos, carreteras y puentes (CR-2010)” o versión vigente y con las 

especificaciones especiales aquí establecidas, que prevalecerán sobre cualesquiera otras.” 

Señala la empresa apelante que se trata de un requisito relevante, pues sin la disposición de 

una fuente de materiales vigente es imposible la ejecución de los trabajos, de ahí la necesidad 

que la fuente de materiales esté vigente para su inmediata explotación, lo que explica que se 

indique que “la obtención de los materiales pétreos no podrá ser motivo de atrasos en la 

ejecución del proyecto en caso de resultar el adjudicatario”. Señala la recurrente que la 

adjudicataria indicó en su oferta que utilizaría una fuente de materiales concesionada a favor 

del señor José Amaya Solórzano correspondiente al cauce de dominio público sobre el Río 

Rincón y aportó la documentación respectiva; no obstante, al analizar dicha documentación y 

corroborarla con la información que consta en la página web de la Dirección de Geología y 

Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, se concluye que dicha fuente de materiales se 

encontraba vencida al momento en que se realizó el acto de apertura de las ofertas de esta 

licitación, lo cual señala se informó al CONAVI, sin embargo la adjudicataria negó que dicha 

fuente estuviese vencida y planteó en su defensa dos argumentos improcedentes: a) Que 

mediante Directriz Presidencial N° 079-MP-MEIC, publicada en el Alcance 80 a la Gaceta 

número 75, de fecha jueves 9 de abril del 2020, se instruyó a la Administración Pública para 

prorrogar la vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones que habilitaran a 

personas físicas o jurídicas a ejercer alguna actividad productiva, económica, comercial o de 

cualquier otra naturaleza, hasta el 04 de enero de 2021, por lo que considerando que la fecha 

de apertura fue el día 15 de diciembre de 2020, la concesión propuesta se encontraba vigente 

a la apertura de las ofertas y hasta el día 04 de enero de 2021, ya que el concesionario en 

noviembre del 2020 (previo a la apertura de la oferta), se acogió a dicha directriz a efectos de 

prorrogar la vigencia de la concesión, hasta tanto la Dirección de Geología y Minas resolvía la 

prórroga de la concesión que se encontraba en trámite; por otro lado, b) A las diez horas del 

veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el Poder Ejecutivo dicta la resolución N° R-302-2020-

MINAE, mediante la cual se prorrogó por cinco años adicionales la referida concesión, sin 
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embargo, ninguno de esos argumentos desvirtúa que la fuente de materiales propuesta por la 

adjudicada se encontraba vencida al momento de la apertura. En cuanto al primer punto, la 

Dirección de Geología y Minas del MINAE por medio del oficio DGM- OD- 0104-2020 de fecha 

24 de abril del 2020, adoptó una serie de disposiciones con respecto al trámite de prórroga del 

plazo de las concesiones al amparo de dicha Directriz: “1.- A partir de la emisión de la Directriz 

079-MP-MEIC y hasta el plazo establecido de pago por las instituciones, a solicitud de los 

concesionarios y previo análisis de esta Dirección, se podrá aceptar el levantamiento temporal 

de los siguientes requisitos:   Estar al día con las cuotas obrero-patronales de la CCSS: 

Deberá demostrar que se acogió como patrono a las disposiciones relacionadas con la crisis 

sanitaria por COVID-19.   Estar al día con el pago de impuestos ante Tributación Directa: 

Deberá demostrar que la situación se debe a la emergencia sanitaria por COVID-19 y que la 

autoridad tributaria adoptó disposiciones al respecto.   Estar al día con el pago de los 

impuestos municipales: Aportar documentación que demuestre que el Gobierno Local 

respectivo aprobó arreglos de pago, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. 2.- Para 

toda aquella concesión que haya presentado en tiempo la solicitud de prórroga del plazo de 

vigencia de su concesión y, si en el transcurso de la evaluación técnica-legal para determinar el 

otorgamiento de la posible prórroga, el plazo de la concesión llegara a vencer, a solicitud 

expresa del concesionario, esta Dirección valorará si le autoriza continuar con las labores de 

explotación hasta que se otorgue la prórroga definitiva por el Poder Ejecutivo o hasta el 4 de 

enero de 2021, fecha en la cual sin el pronunciamiento respectivo de otorgamiento, deberá 

suspender labores. 3.- Respecto a las inspecciones relacionadas con el trámite de prórroga, si 

el concesionario cumplió con la presentación de los requisitos técnicos y estos son 

considerados correctos en gabinete, mientras las giras de campo se encuentren suspendidas 

por la emergencia sanitaria, con el objetivo de que el trámite de prórroga siga su proceso, se 

dará por aprobado lo correspondiente, con la salvedad que, una vez que se pueda dar 

seguimiento en el campo al cumplimiento de lo aprobado, se le comunicará y se tomarán las 

acciones que correspondan. Toda documentación que se presente relacionada con esta 

Directriz, debe ser firmada por el concesionario o su representante legal, debidamente 

acreditado en el expediente administrativo de la concesión ante la Dirección de Geología y 

Minas. Los concesionarios podrán solicitar suspensión de plazo o prórroga de plazo para 

cumplir requisitos que la DGM le haya solicitado, de acuerdo a su situación particular.” Así las 

cosa señala que para tener prorrogada la vigencia de la concesión, no bastaba la emisión de la 
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citada Directriz ni que el titular de la concesión ya vencida se acogiera a la misma, toda vez que 

adicionalmente se requería una valoración de parte de dicha Dirección para determinar ésta “si 

le autoriza continuar con las labores de explotación hasta que se otorgue la prórroga definitiva 

por el Poder Ejecutivo o hasta el 4 de enero de 2021”, autorización que nunca se dio en el caso 

que nos ocupa, por lo que la concesión no fue prorrogada en ningún momento conforme a los 

lineamientos contenidos en la Directriz 079-MP-MEIC y el Oficio DGM- OD- 0104-2020 de 

fecha 24 de abril del 2020 emitido por la Dirección de Geología y Minas del MINAE. Por otra 

parte, si bien la resolución R-302-2020-MINAE tiene en su encabezado como supuesta fecha 

de emisión las diez horas del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, la misma no tiene 

vigencia jurídica y validez legal hasta el día 15 de diciembre del 2020 al ser las 13:17:54 horas, 

que fue el día y hora exacta en que la misma fue firmada por el Presidente de la República, 

cuya suscripción resulta ser obligatoria en virtud de que el órgano facultado para su 

otorgamiento es el Poder Ejecutivo (Artículo 36 del Código de Minería). Así consta en el 

impreso que lleva dicho documento de la firma digital del señor Presidente de la República, que 

expresamente indica que dicha firma se realizó el día 15 de diciembre a las 13 horas con 17 

minutos y 54 segundos. Adicionalmente señala que según consta en la página web de la 

Dirección de Geología y Minas, esa misma Resolución R-302-2020-MINAE fue notificada hasta 

el día siguiente 16 de diciembre de 2020 al ser las 11 horas con veinte minutos, con lo cual no 

fue sino hasta el día 17 siguiente que adquirió eficacia plena y es a partir de este momento que 

se verificó legalmente la prórroga de la concesión de marras, pues el punto “TERCERO” del 

respectivo “POR TANTO” o parte dispositiva de dicha resolución indica “Que la fecha de inicio 

de este nuevo plazo sería a partir del siguiente día hábil a la notificación que se hará a la 

sociedad concesionarias, de la presente resolución…” Indicando que se aporta información 

señalada. Asimismo se indica que consta copia de la Certificación N° DGM-RNM-C-074-2021 

emitida el día 04 de abril del presente año por la Jefatura del Registro Nacional Minero de la 

Dirección de Geología y Minas del MINAE, en la que se indica que la referida Resolución del 

Poder Ejecutivo número R-302-2020-MINAE por la que se otorgó la prórroga del plazo de 

vigencia de la concesión de explotación que nos ocupa, fue notificada el día 16 de diciembre 

del 2020, lo que confirma –de acuerdo con el punto Tercero de la misma resolución- que dicha 

prórroga entró a regir y surtir efectos jurídicos a partir del día 17 de diciembre de 2020, sea dos 

días después de haberse celebrado el acto de apertura. En consecuencia a las 10 horas del 

día 15 de diciembre de 2020, hora y fecha del acto de apertura de las ofertas de esta licitación, 

la concesión de la fuente de materiales propuesta por la adjudicataria se encontraba vencida, 
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toda vez que a esa hora de ese día ni el Presidente de la República había firmado la resolución 

de prórroga de aquella ni dicha resolución había sido comunicada oficialmente, motivo por el 

cual la misma no podía surtir efecto legal alguno, aun y cuando en su encabezado contenga la 

fecha de emisión el 26 de noviembre de 2020, fecha ésta que evidentemente no corresponde a 

la realidad, siendo que antes de la rúbrica del Presidente de la República la resolución aludida 

no existía jurídicamente,  y antes de ser notificada carecía de eficacia jurídica. Señala que al 

comprobarse que la fuente de materiales propuesta por la adjudicataria se encontraba vencida 

al momento de la apertura de las ofertas se insiste en que dicho incumplimiento es grave y 

trascendente y provoca su inelegibilidad, ya que sin una fuente de materiales vigente, al día y 

disponible no es posible del todo ejecutar los trabajos, lo que necesariamente se debía cumplir 

al momento de la apertura de las ofertas. Reitera que la inexistencia en la oferta adjudicada de 

una fuente de materiales pétreos vigente y disponible para su inmediata explotación provoca la 

inelegibilidad técnica y legal de dicha oferta, así como la nulidad absoluta del acto de 

adjudicación, siendo que además la utilización de esta fuente de materiales representa una 

ventaja indebida ya que -por su mayor cercanía al proyecto que otras fuentes- su costo abarata 

el proyecto en cuanto al acarreo de los materiales, que en su caso al saber con anterioridad 

que esta fuente no se encontraba en regla tuvo que tomar en consideración otras fuentes a 

más de 100 km de distancia, lo que evidentemente generó mayores costos y por ende un 

precio mayor en su oferta final. Señala la adjudicataria que la concesión indicada en su oferta y 

otorgada al señor José Luis Amaya Solórzano, se encontraba plenamente vigente tanto a la 

fecha y hora de presentación de las ofertas, como en este momento, así como estará vigente al 

momento de la ejecución contractual, señalando que de la misma prueba aportada por la 

apelante, se tiene que la Resolución R-302-2020-MINAE, en su por tanto tercero señala: 

“TERCERO: Que la fecha de inicio de este nuevo plazo sería a partir del siguiente día hábil a la 

notificación que se hará a la sociedad concesionaria, de la presente resolución, y la fecha de 

vencimiento de la prórroga, resulta materialmente imposible contabilizarla, debido a que el 

concesionario tiene derecho a solicitar periodos de suspensión de sus labores extractivas, 

según artículo 66 del Reglamento al Código de Minería, Decreto Ejecutivo N° 29300, por ello, 

no es prudente indicar que este plazo vencerá en un día determinado a futuro.”, lo cual esa así 

ya que, si bien las concesiones a la luz del Código de Minería se otorgan por periodos definidos 

en años, dicho plazo se contabiliza, conforme a tiempo efectivo de extracción de material, lo 

que implica que aunque la concesión fue otorgada a partir del 27 de abril del 2010, fecha de su 

inscripción en el Registro Nacional Minero, la misma pudo ser objeto de suspensión de 
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conformidad con el ordenamiento público administrativo. Señala que tanto el Código de Minería 

como su Reglamento prevén la posibilidad de suspender la concesión, tal es el caso de lo 

indicado en los artículos 44 y 66 del Reglamento, en los cuales se le otorga al concesionario la 

posibilidad de suspender las labores de explotación, sin aplicar el tiempo de suspensión al 

plazo inicialmente otorgado. Señala que para el caso de marras, si bien la concesión no fue 

suspendida a solicitud del concesionario, consta en el expediente administrativo visible en la 

página web de la Dirección General de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía 

una suspensión de labores ordenada mediante sentencia N° 2053-2011 de las 10:20 horas del 

8 de diciembre de 2011, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo dentro del 

expediente 10-002681-1027-CA, en la cual acoge una medida cautelar de suspender los 

efectos de la Resolución R-146-2010 MINAET, acto administrativo mediante el que se otorgó 

inicialmente la concesión, indicando textualmente: “POR TANTO: Se acoge parcialmente y en 

los términos en que a continuación se indica como medida cautelar dentro del presente proceso 

de conocimiento interpuesto por PRESERVE PLANET, ASOCIACIÓN AMBIENTAL PARA 

AMÉRICA LATINA Y VEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN S.A CONTRA EL 

ESTADO Y JOSÉ LUIS AMAYA SOLÓRZANO, la medida cautelar que dice: "Suspender la 

ejecución de La Resolución R-146-2010-MINAET, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 

86 el día 5 de mayo del 2010, emanada del Poder. Ejecutivo, hasta tanto no se resuelva el 

fondo del presente asunto." Indica la adjudicataria que esta medida cautelar fue levantada 

hasta el 12 de junio del 2015, mediante el Voto 2015- 121608, el cual homologó un acuerdo 

conciliatorio entre las partes y permitió la continuación de la explotación de la concesión, lo que 

quiere decir que el efecto de dicha suspensión generó que el plazo de casi cuatro años, en el 

que estuvo vigente la orden cautelar emanada por el Tribunal Contencioso Administrativo, no 

debe tomarse en cuenta para la contabilización del periodo de la concesión, siendo claro que 

para el momento de la presentación de las ofertas la concesión tenía menos de 7 años de 

explotación, considerando el carácter obligatorio y ejecutorio de las sentencias emitidas por el 

Tribunal Contencioso Administrativo, de acuerdo al Título Octavo Capítulo Primero del Código 

Procesal Contencioso administrativo, principalmente lo indicado en su artículo 156. Señala que 

esta obligatoriedad de cumplimento de lo ordenado por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

justifica per se la suspensión del plazo de la concesión, no obstante, de la integración de la 

normativa de carácter general y específica, se encuentra como una facultad del concesionario 

la suspensión de la concesión en los términos de los preceptos jurídicos ya reseñados, siendo 

un resultado de la ejecutoriedad de las resoluciones judiciales, generar los mismos efectos 
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jurídicos de los actos de los administrados y de la propia administración, esto de conformidad 

con el artículo 259 de la Ley General de la Administración Pública. Indica la adjudicataria que 

como se puede verificar en la norma Reglamentaria de Geología y Minas, el plazo de la 

concesión puede suspenderse a petición de la parte, no obstante en este caso sin lugar a 

dudas fue suspendido de oficio, por una orden de cumplimiento obligatorio emitida por un 

Tribunal de la República, a la cual por disposición legal se le otorga el mismo valor normativo 

de las normas que regulan la relación jurídico pública entre la Dirección de Geología y Minas y 

los administrados. Señala la Administración después de realizar una cronología de la 

documentación presentada por las partes en sede administrativa, que considerando la 

información presentada y verificando los documentos aportados por parte de la empresa 

Constructora Hermanos Bustamante e hijos S.A. se procedió a dar por satisfactoria dicha 

información y se generó el Informe Técnico No. DCO 15-2020-0160 de fecha 04 de marzo de 

2021, en el que se concluyó que: “La oferta presentada por la empresa Constructora Hermanos 

Bustamante e hijos S.A., por un monto de ₡993.176.927,59 (novecientos noventa y tres 

millones ciento setenta y seis mil novecientos veintisiete colones con cincuenta y nueve 

céntimos) y un plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días naturales, es elegible en primer 

lugar en precio desde el punto de vista técnico y, por lo tanto, susceptible de adjudicación.” 

Adicionalmente, con ocasión del recurso de apelación interpuesto en contra del acto de 

adjudicación ante la Contraloría General de la República, se procede a realizar el análisis de lo 

indicado en el recurso propiamente dicho en el sentido que se procedió a verificar la 

documentación mediante la página Web, y efectivamente se comprobó que el vencimiento de 

los permisos de la concesión correspondió a la fecha del 27 de abril de 2020.  Señala que se 

procedió a verificar, por parte de la Administración, que la Directriz Presidencia N° 079-MP-

MEIC fue publicada en el Alcance 80 a la Gaceta número 75, de fecha jueves 9 de abril del 

2020, por lo tanto, desde este momento empezó a regir dicha directriz y que en ella se indicó 

que “Debido al estado de emergencia nacional por la situación sanitaria por el COVID- 19, se 

instruye a la Administración Pública Central y se invita a la Administración Pública 

Descentralizada para que el marco jurídico de su actuación y de acuerdo con la naturaleza de 

los trámites de su competencia, efectúen una revisión de la vigencia de los permisos, licencias, 

autorizaciones o concesiones que habilitan a personas físicas o jurídicas a ejercer alguna 

actividad productiva, económica, comercial o de cualquier otra 

naturaleza, a efectos de determinar la viabilidad de su prórroga hasta el 04 de enero de 2021.” 

Se verificó además, lo descrito en el documento No. DGM- OD- 0104-2020 de fecha 24 de abril 

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


32 
 

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 

 
 

del 2020, mismo que se refiere a la metodología descrita por el Ministerio de Ambiente y 

Energía para la aplicación de la Directriz antes dicha, y se corroboró que el mismo, 

efectivamente indica los puntos descritos por el apelante. También, se revisó lo descrito en la 

resolución No. R-302-2020-MINAE (aprobación de prórroga de operación del tajo por cinco 

años más), en la que se indica que mediante resolución No. R-146-2010-MINAET, se otorgó 

concesión de explotación del cauce por un plazo de 10 años a partir del 27 de abril de 2010; 

por lo tanto, se corroboró que la fecha de vencimiento de los permisos de la fuente de 

materiales tenía como fecha de vencimiento el 27 de abril de 2020. Adicionalmente, se constata 

que la resolución R-302-2020-MINAE, fue elaborada en fecha 27 de noviembre de 2020, y 

firmada por los señores Fred Montoya y Andrea Meza en fecha 4 de diciembre de 2020 y por el 

presidente Carlos Alvarado en fecha 15 de diciembre de 2020. Además, se verificó en el 

expediente de la Web del MINAE, en el folio 57, con fecha de 9 de noviembre de 2020, que la 

concesión presentó la solicitud de acogerse a la Directriz 079-MP-MEIC, para continuar con su 

operación. Y que efectivamente la resolución R-302-2020-MINAE fue cargada en el Sistema en 

fecha 16 de diciembre de 2020. No obstante, analizado lo antes descrito en este documento, 

considera la licitante, que este no corresponde a un tema técnico, sino más bien a un asunto de 

carácter jurídico, por lo que no se emitirá criterio al respecto de su parte. En este orden, la 

Asesoría Legal realiza otro análisis cronológico de la información presentada y cita el informe 

técnico rendido por la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes que rindiera un informe 

técnico respecto a cada uno de los alegatos señalados por la empresa recurrente; informe que 

fue emitido el día 01 de junio del 2020, mediante oficio No. DCO 15-2021-0389 que resulta la 

primera parte del presente resumen. Respecto a los alegatos antes descritos, es importante 

destacar una cronología de fechas mediante las cuales se fue emitiendo la documentación 

jurídica que respalda la contestación del presente recurso de apelación, concluyendo que 

según se desprende de la resolución No. R-302-2020-MINAE-de previa cita- la empresa 

Constructora Hermanos Bustamante e hijos S.A., contaba con la prórroga de la concesión de 

explotación de la fuente de materiales; por ende, cumplía con todos los requisitos cartelarios de 

la presente licitación pública. Sobre el criterio externado por la Dirección de Geología y Minas, 

las partes indicaron lo siguiente: Constructora Hermanos Bustamante e Hijos S.A. insiste que la 

concesión estaba vigente al momento de la presentación de ofertas, señala que la resolución 

R-302-2020 corresponde al 26 de noviembre del 2020, no obstante fue llevada a cabo el 16 de 

diciembre del 2020, indica que para efectos del presente concurso lo que se solicitó es que se 

contara con una concesión que permitiera la ejecución de la contratación, señalando que apara 
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el momento de la presentación de ofertas la gestión de prórrogas  de la concesión ya se 

encontraba en su etapa final considerando que la solicitud fue planteada alrededor de 12 

meses antes.  Además señala que el concesionario el 9 de noviembre del 2020 solicitó 

acogerse a la circular N° 079-MPMEIC, respecto a lo cual señala que la Administración 

reconoce que la Administración no atendió dicha solicitud, por lo que considera que la 

Administración no atendió oportunamente su solicitud expresa lo cual violenta el principio de 

confianza legítima debido a que el administrado siguió todas las condiciones y obligaciones 

normativas, sin embargo la Administración con su ineficiente actuar afectó la consecución de 

actividades económicas y financieras de los privados. Señala que desde el 21 de octubre del 

2020 se recomendó la prórroga de la vigencia de la concesión de explotación y que el Poder 

Ejecutivo solo tenía que ratificar la recomendación de la Dirección de Geología y Minas , para 

lo cual se tardó más de dos meses y afectos los intereses del concesionario y de su 

representada. Así las cosas considera que la adjudicación es válida en tanto que la vigencia de 

la concesión no es fundamental debido a la indolencia de la Administración y comunicar un solo 

día después de la apertura de las ofertas  pese a gestionarlo con suficiente tiempo de 

antelación. Señala que es un aspecto intrascendente de frente al interés público. Indica que el 

criterio rendido por la Administración en cuanto a la suspensión de la concesión realizada por el 

Tribunal Contencioso Administrativo resulta un juicio de valor emitido por la funcionaria pública 

considerando que la orden judicial surte efectos jurídicos de pleno derecho al ser emitida con 

base en el Código Procesal Contencioso Administrativo por lo que dicha resolución conforme al 

principio de ejecutividad de las sentencias judiciales  y el principio de legalidad tienen los 

mismos efectos que la disposición normativa, por lo que se está en desacuerdo con el criterio 

emitido respecto a que no puede tomarse como una suspensión conforme al artículo 66 

Reglamento al Código de Minería. Considera que la resolución judicial de suspensión opera de 

pleno derecho y no requiere de una norma reglamentaria para su aplicación de manera que no 

se requiere examen alguno adicional por parte de la Administración en cuanto a su ejecutividad 

y ejecutoriedad en tanto que considera que la orden judicial surte los mismos efectos que una 

norma legal y por ende por encima de una norma reglamentaria, motivo por el cual considera 

que al momento de la presentación de las ofertas la concesión estaba vigente. Respecto al 

criterio de la Dirección de Geología y Minas señala la empresa JR AJIMA de Occidente S.A. 

que se ha confirmado que la concesión de explotación de la fuente de materiales ofrecida por 

la Adjudicataria para el momento de la apertura de ofertas se encontraba vencida, lo que 

constituye un incumplimiento grave y trascendente. Señala que no existe ningún acto 
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administrativo que haya extendido el plazo y autorizado el beneficio de la Directriz 079-MP-

MEIC. Señala que la concesión en referencia se encontraba vencida considerando que para el 

momento de la apertura el Presidente de la República no había firmado la resolución de 

prórroga ni tampoco había sido notificada oficialmente, por lo que no podía surtir efecto legal 

alguno aun y cuando su encabezado fuera el 26 de noviembre del 2020. Señala que la 

inexistencia de la fuente de materiales provoca la inelegibilidad técnica y legal de dicha oferta. 

Al respecto señala la Administración, después de una breve cronología de hechos, señala que 

analizado la documentación aportada consideró satisfactorias las consideraciones realizadas, 

por lo que atenderá lo resuelto por la Contraloría General y por la Dirección de Geología y 

Minas. Criterio de la División: Con el objetivo de analizar el presente punto del recurso, 

resulta necesario indicar que la minería resulta una actividad productiva que se ejerce a través 

de una concesión otorgada por el Poder Ejecutivo conforme al procedimiento establecido en el 

Código de Minería (Ley N° 6797) y su Reglamento, correspondiendo a la Dirección de Geología 

y Minas y al Registro Nacional Minero las competencias respecto a la aplicación de dichas 

normas y el otorgamiento de las referidas concesiones, en los términos indicados en el artículo 

2 del Código de Minería, que al efecto indica lo siguiente: “Concesión: Autorización que otorga 

el Poder Ejecutivo mediante la DGM por determinado período, según el caso, la cual le otorga 

al peticionario un derecho real limitado para explotar o extraer los minerales de determinada 

zona, transformarlos, procesarlos y disponer de ellos con fines industriales y comerciales, o le 

otorga el derecho exclusivo de explorar las sustancias minerales específicamente autorizadas 

en ella”. Ahora bien, se tiene que con vista en la oferta presentada por la empresa 

adjudicataria, se constata que para efectos de la presente licitación pública dentro del 

formulario 13 referido a “Compromiso de la fuente de materiales” se indicó que para el 

cumplimiento de los trabajos a realizar se comprometía a disponer de una fuente de materiales 

propia o de un tercero vigente para su explotación según los requisitos de ley, indicando: 

“Expediente Minero 14-2007 a nombre de José Luis Amaya Solano, aportando con ello 

certificación Notarial de la señora Lizeth Vargas Vargas mediante la cual señala, respecto al 

expediente minero N° 14-2007 a nombre del señor José Luis Amaya Solórzano que “La 

concesión SE ENCUENTRA HABILITADA PARA SU EXPLOTACIÓN (...) la FUENTE DE 

MATERIALE SE ENCUENTRA HABILITADA AMBIENTALMENTE PARA SU EXPLOTACIÓN” 

(ver hecho probado N° 5). En el presente caso tenemos entonces, que el argumento del 

apelante se centra en cuestionar que para la fecha de apertura de ofertas, sea el 15 de 

diciembre del 2020, a las diez horas seis minutos (ver hecho probado N° 7), el señor Amaya 
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Solano que es la persona física a cuyo nombre se encontraba la concesión ofrecida por la 

adjudicataria, no la tenía vigente para esa fecha y hora, situación que el adjudicatario ha 

debatido señalando la existencia de una prórroga a esa concesión operada de manera oficiosa. 

Es por ello, que al consistir el tema en debate la vigencia o no de la concesión otorgada por el 

MINAE a favor del señor Amaya, resulta imprescindible consultar precisamente a la autoridad 

competente en punto a la existencia o no para esa fecha, de la concesión en cuestión, siendo 

esta la autoridad administrativa encargada del registro minero y además, emitir los actos 

administrativos respectivos que otorgan esas concesiones.  Es por ello, que mediante oficio N° 

10929 DCA-2858 del 22 de julio del 2021, este Despacho solicito criterio a la Dirección de 

Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, en relación con la Concesión de 

explotación de la fuente de materiales otorgada a favor del señor José Luis Amaya Solórzano, 

cédula de identidad 6-0145-0692 (resoluciones R-146-2010MINAET, R-302-2020-MINAE, 

expediente administrativo N° 14-2007) puntualmente respecto a si la concesión se encontraba 

vigente para el momento de la apertura de ofertas, gestión que fue debidamente atendida 

mediante oficio DGM-RNM-496-2021 del 27 de julio del 2021 y respecto al cual, en lo que 

interesa se indica lo siguiente: “(…) EN CUANTO A LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

SEÑALADOS. a) Si para el día de la apertura de las ofertas del procedimiento de contratación 

administrativa N° 2020LN-000005-0006000001 que fue el día 15 de diciembre del 2020 al ser las 10:00 

am, la concesión otorgada a favor del señor José Amaya Solórzano, correspondiente al expediente 14-

2007, relacionado con las resoluciones N° R-146-2010-MINAET del día siete de abril del 2010 y N° R-

302- 2020-MINAE de las diez horas del veintisiete de noviembre del año dos mil veinte, y que fue 

presentada por parte de la empresa Hermanos Bustamante e Hijos S.A., se encontraba vigente, 

habilitada y por ende sujeta de explotación. RESPUESTA. (…). CONCLUSION. Para el día 15 de 

diciembre del 2020 al ser las 10:00 am, la concesión otorgada a favor del señor José Amaya Solórzano, 

correspondiente al expediente 14-2007, no se encontraba notificada, no se encontraba vigente, no 

estaba habilitada y por ende no estaba sujeta a explotación, ya que la notificación de aprobación se 

realizó el día 16 de diciembre del 2020 y empezaría a regir a partir del día siguiente hábil de la 

notificación que se haría a la concesionaria. Así mismo se señala, que toda gestión autorizada debe 

constar mediante el acto administrativo que lo concede y debidamente firmada por la autoridad 

competente. b) Deberá indicarse si la suspensión aplicada sobre la concesión en estudio por parte del 

Tribunal Contencioso Administrativo debido a una medida cautelar sobre la resolución de la 

Administración N° R-146-2010 MINAET –otorgamiento de dicha concesión- (según sentencia N° 2053-

2011 del 8 de diciembre del 2011), le resulta aplicable el artículo 66 del Reglamento del Código de 

Minería (Decreto Ejecutivo N°29300-MINAE), y si por ende, debe entenderse que la fecha de 
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vencimiento de la concesión se desplaza por el mismo tiempo de suspensión posterior a su vencimiento; 

lo anterior pese a que dicha suspensión no es a solicitud expresa de la parte, tal como lo establece la 

norma. RESPUESTA. El artículo 66 del Reglamento al Código de Minería se refiere a la solicitud de 

suspensión de labores. La solicitud de suspensión de labores de exploración o de explotación, debe 

presentarse por parte del titular o su representante legal al RNM con indicación del número de 

expediente que corresponde. Además, deberá presentarse los siguientes documentos, caso contrario no 

se dará trámite a la misma: a) Justificación técnica o económica por la que solicita la suspensión de 

labores. Aportando las pruebas que apoyan la justificación. b) Plazo por el que solicita la suspensión de 

labores. La DGM dentro de un plazo de treinta días deberá resolver la solicitud de suspensión de 

labores. En ningún caso se podrá suspender las labores, sin contar previamente con la autorización de la 

DGM, caso contrario se incurrirá en causal para la cancelación del permiso o concesión.” Al respecto, la 

suspensión aplicada sobre la concesión por el Tribunal Contencioso Administrativo debido a una medida 

cautelar sobre la resolución de la Administración número R-146-2010 MINAET, que es otorgamiento de 

dicha concesión- (según sentencia N° 2053- 2011 del 8 de diciembre del 2011), no le resulta aplicable el 

artículo 66 del Reglamento del Código de Minería, Decreto Ejecutivo N°29300-MINAE. CONCLUSION. 

La concesión de explotación en cauce de dominio público número R-146-2010-MINAET de las 07:30 

horas del día 07 de abril del año 2010, que consta en el Tomo 1, folio 184 del expediente administrativo, 

a favor del Sr. José Luis Amaya Solórzano, cédula 6-0145-0696, otorgada por el plazo de 10 años, la 

cual fue notificada el día 23 de abril del 2010, el plazo de vigencia (sic) continuo, a tal punto que la 

solicitud de prórroga fue presentada el 25 de octubre del 2019, antes del vencimiento para que surta 

efecto, junto con el Estudio de Conveniencia para el Estado y demás documentación técnica conforme a 

la normativa.  c) Con vista en lo señalado en el punto anterior, es necesario que esa Dirección se sirva 

referirse sobre el “POR TANTO” Tercero de la resolución N° R-302-2020- MINAE de las diez horas del 

veintiséis de noviembre del dos mil veinte, mediante la cual el Presidente de la República y la Ministra de 

Ambiente y Energía otorgan a favor del señor José Amaya Solórzano la prórroga del plazo de vigencia 

de la concesión de explotación por un periodo de 5 años, lo anterior respecto a la fecha de vencimiento: 

“TERCERO: Que la fecha de inicio de este nuevo plazo sería a partir del siguiente día hábil a la 

notificación que se hará a la sociedad concesionaria, de la presente resolución, y la fecha de vencimiento 

de la prórroga, resulta materialmente imposible contabilizarla, debido a que el concesionario tiene 

derecho a solicitar periodos de suspensión de sus labores extractivas, según artículo 66 del Reglamento 

al Código de Minería, Decreto Ejecutivo N° 29300, por ello, no es prudente indicar que este plazo 

vencerá en un día determinado a futuro”. ¿Cuáles son las razones por las cuales resulta materialmente 

imposible contabilizar la fecha de vencimiento de la prórroga de frente a la posibilidad de los 

concesionarios de solicitar periodos de suspensión conforme al artículo 66 del Reglamento al Código de 

Minería y cómo afecta dicha circunstancia el caso particular en cuestión? RESPUESTA. El Título V del 

Reglamento al Código de Minería, regula los derechos y obligaciones del permisionario y el 
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concesionario, dentro de los cuales, se encuentra el regulado por el artículo 66 del Reglamento al Código 

de Minería, el cual permite al concesionario la posibilidad de suspender labores a través del plazo 

otorgado de la concesión, esta solicitud de suspensión de labores, debe contener los requisitos 

señalados en la norma, que es la legitimación de quien lo solicita, así como la justificación técnica o 

económica de la solicitud, aportando la prueba que la apoye y el plazo de suspensión que debe ser 

definido por el solicitante. Así mismo, el mismo artículo establece que en ningún caso se podrá 

suspender labores, sin contar con la autorización de la DGM, caso contrario se incurrirá en causal para la 

cancelación del permiso o concesión. Una vez que la solicitud se haya conocido con la justificación 

técnica valorada, esta Dirección determina la autorización o no de la suspensión de labores. En caso de 

aprobarse mediante el acto administrativo correspondiente, el plazo del otorgamiento de la concesión se 

extiende por la cantidad de días autorizados, esta solicitud puede hacerse en varias ocasiones, según la 

necesidad del concesionario, por esa razón se vuelve materialmente imposible determinar la fecha de 

vencimiento. En el caso que se analiza, no hubo suspensión de labores aprobadas, por lo que el plazo 

se contabiliza según el otorgamiento inicial. d) Con vista en la certificación N°DGM-RNM-C-074-2021 de 

la Dirección de Geología y Minas se indica lo siguiente: “A la fecha de emisión de esta certificación, la  

concesión se encuentra vigente, pero no está al día con las obligaciones que le imponen el Código de 

Minería y su Reglamento”. Al respecto resulta necesario que esa Administración se sirva aclarar las 

condiciones o aspectos por los que la Concesión Minera de Extracción correspondiente al expediente 

administrativo N°14-2007, otorgada a favor de José Luis Amaya Solórzano, no se encontraba al día con 

las obligaciones que imponen el Código de Minería y su Reglamento para la fecha 4 de abril del 2021 

(fecha de emisión de dicha certificación) y si la existencia de estas condicionan de alguna forma, la 

vigencia de la concesión para el momento de apertura de ofertas en el presente procedimiento sea, el 

día 15 de diciembre del 2020 al ser las 10:00 am RESPUESTA. El artículo 69 del Reglamento al Código 

de Minería, establece las obligaciones del concesionario (…) De las obligaciones señaladas en la 

certificación DGM-RNM-C-074-2021, emitida el 04 de abril del 2021, tomando en cuenta que la prórroga 

del plazo fue notificada el 16 de diciembre del 2020, para abril del 2021, la concesión ya estaba 

habilitada y se encuentra dentro del plazo del semestre para actualizar información, por lo que debe 

estar al día con el cumplimiento de sus obligaciones debidamente reportadas al Registro Nacional 

Minero para su conocimiento. En el expediente no consta para la fecha de emisión de la certificación 

DGM-RNM-C-074-2021, la información con respecto a la contratación de geólogo, ni tampoco estar al 

día con los impuestos municipales y nacionales. Al momento de emitir la certificación, se revisa el 

expediente para verificar que consten las obligaciones y se revisa la plataforma digital correspondiente al 

Ministerio de Hacienda con respecto al contribuyente y Morosidad de la Caja Costarricense de Seguro 

Social con relación a patrono (…)” (ver hecho probado N°6). De conformidad con el criterio emitido 

por el Registro Nacional Minero, Dirección de Geología y Minas del MINAE, se tiene que para 

el momento de la apertura de las ofertas que fue el día 15 de diciembre del 2020, a las diez 
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horas seis minutos (ver hecho probado N° 7) el otorgamiento de la concesión a nombre del 

señor José Luis Amaya Solórzano conforme al expediente N° 14-2007 ofrecida por la empresa 

Constructora Hermanos Bustamante e Hijos S.A. “…no se encontraba notificada, no se 

encontraba vigente, no estaba habilitada y por ende no estaba sujeta a explotación, ya que la 

notificación de aprobación se realizó el día 16 de diciembre del 2020 y empezaría a regir a 

partir del día siguiente hábil de la notificación que se haría a la concesionaria…” tal y como fue 

indicado en el criterio de la referida Dirección. Aunado a lo anterior, conforme al criterio experto 

de la Administración se tiene que respecto a la suspensión aplicada sobre la concesión por 

parte del Tribunal Contencioso Administrativo debido a una medida cautelar sobre la resolución 

R-146-2010 MINAET que es el otorgamiento de la concesión, señala la Dirección de Geología y 

Minas que “(…) no le resulta aplicable el artículo 66 del Reglamento del Código de Minería, 

(…)” debido a que el artículo 66 de dicho Reglamento se refiere a la solicitud de suspensión de 

labores. La solicitud de suspensión de labores de exploración o de explotación, debe 

presentarse por parte del titular o su representante legal al RNM con indicación del número de 

expediente que corresponde. Además deberá presentarse los siguientes documentos, caso 

contrario no se dará trámite a la misma: a) Justificación ténica o económica  por la que se 

solicita la suspensión de labores (…) Plazo por el que solicita la suspensión de labores. La 

DGM dentro de un plazo de treinta días deberá resolver la solicitud de suspensión de labores. 

En ningún caso se podrá suspender las labores, sin contar previamente con la autorización de 

la DGM, caso contrario se incurrirá en causal para la cancelación del permiso o concesión”. 

Dicho criterio técnico indica expresamente que: “En el caso que se analiza, no hubo suspensión 

de las labores aprobadas, por lo que el plazo se contabiliza según el otorgamiento inicial” de tal 

manera que se entiende que el plazo debe considerarse desde el 07 de abril del 2010 por un 

periodo de 10 años ininterrumpido. Lo anterior es importante, porque permite evidenciar que al 

momento de la apertura de ofertas, el adjudicatario no contaba con la concesión ofrecida 

debidamente habilitada, lo cual le imposibilitaba para ofrecerla como fuente de extracción, 

siendo que debe considerar el adjudicatario, que tratándose de un requisito como el que nos 

ocupa, resulta fundamental contar con este para el momento de la apertura de ofertas, toda vez 

que este momento opera como una especie de “fotografía” de la oferta con todos los requisitos, 

sin que se viable corregirla o completarla en un momento posterior, por la ventaja indebida que 

respecto a otros oferentes ello podría ocasionar. De conformidad con lo expuesto, se logra 

acreditar que la concesión presentada  por la oferta adjudicataria, al momento de la apertura de 

las ofertas no se encontraba vigente, por lo que se desprende un incumplimiento del cartel de 
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la licitación en cuanto a la presentación, por parte del oferente de una fuente de materiales 

pétreos, en los términos señalados en el punto 12.23 y por ende su oferta debe ser declarada 

inelegible y en consecuencia, procede declarar con lugar el recurso de apelación.  -------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; y 182 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el RECURSO DE 

APELACIÓN interpuesto por JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2020LN-000005-0006000001 promovida  por el 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD CONAVI para los “Trabajos para la atención de la Ruta 

Nacional No. 245 (en lastre), secciones de control Nos.: 60431, 60432, 60433, 60434 y 60435 

(Puerto Jiménez (inicio cuadrante)-Playa Tamales (Río Tamales)- Punta Carbonera (Escuela)-

Tuba (Río Piro)-Río Oro (Río Nuevo)-Carate (Final Campo Aterrizaje), Zona 4-3”, acto recaído 

a favor de CONSTRUCTORA HERMANOS BUSTAMANTE E HIJOS S.A., por un monto de 

¢933.176.944,81, ACTO QUE SE ANULA. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 

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

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