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R-DCA-01042-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de setiembre del dos 

mil veintiuno.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa NIVELACIONES Y TRANSPORTES 

ROLJUANJO LIMITADA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2021LN-000001-0015900001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN para la 

contratación de servicios de recolección de residuos ordinarios en el Distrito de San Ramón, acto 

recaído a favor de la empresa LUMAR INVESTMENT SOCIEDAD ANÓNIMA, modalidad según 

demanda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de julio del dos mil veintiuno, la empresa Nivelaciones y Transportes Roljuanjo 

Limitada remitió a la Contraloría General de la República un recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la licitación pública 2021LN-000001-0015900001 promovida por la 

Municipalidad de San Ramón para la contratación de servicios de recolección de residuos 

ordinarios en el Distrito de San Ramón.---------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del dieciséis de julio del dos mil veintiuno, esta División 

previno a la Administración para que remitiera el expediente administrativo del concurso en 

debate. Dicha gestión fue atendida por la Administración mediante el oficio MSR-AM-788-2021 

del dieciséis de julio del dos mil veintiuno, el cual está incorporado al expediente de la apelación. 

En dicho oficio se indicó lo siguiente: “De conformidad con lo que establece el artículo 40 de la 

Ley de Contratación Administrativa toda la información concerniente al proceso de licitación 

pública mencionado, se encuentra de forma digital en la plataforma electrónica del Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP).”------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del veintitrés de julio 

del dos mil veintiuno, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y al 

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

los alegatos del apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha 

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

IV. Que mediante auto de las once horas del diez de agosto del dos mil veintiuno, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración para que aportara información adicional. Dicha 
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audiencia fue atendida mediante el oficio MSR-AM-945-2021 del once de agosto del dos mil 

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

V. Que mediante auto de las nueve horas del doce de agosto del dos mil veintiuno, esta División 

confirió audiencia especial a todas las partes para que se refirieran a lo manifestado por la 

Administración en el oficio MSR-AM-945-2021 del once de agosto del dos mil veintiuno. Dicha 

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

VI. Que con fundamento en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que no era necesario, 

ya que con los documentos que constan tanto en el expediente de apelación como en el 

expediente administrativo se cuenta con los elementos suficientes para resolver el recurso 

interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso se tienen por acreditados los siguientes 

hechos probados: 1) Que la empresa Lumar Investment Sociedad Anónima presentó junto con 

su oferta la siguiente información:  
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso “consultar”, 

página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre del proveedor “LUMAR INVESTMENT 

SOCIEDAD ANONIMA”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP). 2) Que mediante la solicitud de información número 340618, la Administración 

le solicitó a la empresa Lumar Investment Sociedad Anónima aportar la siguiente información: 

“En el marco de la contratación administrativa 2021LN-000001-0015900001 y posterior al análisis 

de legalidad de la oferta presentada por LUMAR INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA se 

observa lo siguiente:/ Primero: Para la presente contratación administrativa la Municipalidad de 

San Ramón, incluyó el documento denominado, «Anexo Solicitud de Contratación» en el cual, en 

lo que respecta al precio inaceptable (folio 11 de dicho documento) se señaló literalmente lo 

siguiente:/ «Precio ruinoso o no remunerativo: Se presume cuando el precio cotizado sea igual o 

menor en un 30% del precio promedio general de mercado.»/ Además de ello, se estimó, como 

se visualiza en el Sicop el precio por tonelada en un monto de 37.454,10 (información que también 

se visualiza en el folio 7 del documento «Anexo Solicitud de Contratación» Ahora bien al revisar 
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la oferta económica de la oferente se observa que esta se encuentra por debajo del límite del 

30% señalado cartelariamente./ En razón de esto, y en atención al artículo 30 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa debe indicar la oferente si con el precio cobrado es capaz 

de cumplir con los términos del contrato.” (ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado 

“Resultado de la solicitud de Información”, acceso “consultar”, página denominada “Listado de 

solicitudes de información”, Número de solicitud 340618”, Título de la solicitud “Solicitud de 

subsane”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). 

3) Que en respuesta a la solicitud de información 340618, la empresa Lumar Investment Sociedad 

Anónima aportó el oficio OF2021-DVA-100 de fecha 14 de mayo 2021. Dicho documento dice lo 

siguiente:  “Referencia: Respuesta a solicitud de información de la Licitación Pública No. 

2021LN000001-0015900001 “2021SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

ORDINARIOS EN EL DISTRITO DE SAN RAMON.”/ Estimados señores:/ De la manera más 

atenta y respetuosa procedemos a dar respuesta a solicitud de información de la Licitación 

Pública No. 2021LN-000001-0015900001. Los puntos se enumeran según se indicaron en 

SICOP:/ Punto Primero:/ En primera instancia manifestamos que con el precio cobrado somos 

capaces de cumplir con los términos del contrato, por lo que a continuación indicamos porqué el 

precio es menor que el estimado por la Municipalidad./  La estimación del precio por tonelada que 

indicó la Municipalidad en la plataforma SICOP de 37.454,10 colones se indica en el cartel que 

nace de la revisión de precios cotizados dentro del proceso de licitación abreviada No. 2020LA-

000006-0015900001 denominado “Servicio de recolección y traslado de residuos sólidos 

ordinarios en las rutas de Piedades Sur y Zona Norte bajo la modalidad de entrega según 

demanda”los cuales para los efectos fueron los siguientes ₡31.941,00, ₡37.100,00 y 

₡37.900,00./ Es importante aclarar que para el presente proceso licitatorio para la ruta del centro 

de San Ramón estos precios no son comparables, debido a aspectos como la densidad de 

residuos generados por ruta y la cantidad de kilómetros que deben ser recorridos. Por ejemplo, 

en el caso de la densidad de residuos, la cantidad de toneladas que generaron las rutas de 

Piedades Sur y Zona Norte en el año 2019 indicados en el documento del cartel en el apartado 

histórico de consumo del proceso de la licitación abreviada No. 2020LA-000006- 0015900001 

fueron los siguientes: 
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Y en el caso del proceso licitatorio No. 2021LN-000001-0015900001 que corresponde a la ruta 

del Centro de San Ramón en el documento del cartel en el apartado histórico de consumo se 

indicó que para el año 2020 se tienen la siguiente cantidad de toneladas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que se puede observar que en las rutas de Piedades Sur y Zona Norte se generan 

aproximadamente un total de 2433 toneladas al año y en la ruta del centro de San Ramón se 

generan aproximadamente 5520 toneladas al año, lo que representa más de un 50% de 

generación de toneladas al año en la ruta del centro de San Ramón./ Del mismo modo, la cantidad 
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de kilómetros que deben de ser recorridos en las rutas de Piedades Sur y Zona Norte superan la 

cantidad de kilómetros que deben de ser recorridos en la ruta del centro de San Ramón, por lo 

que el costo de brindar el servicio en la ruta del centro de San Ramón va a ser menor que el costo 

de las rutas de Piedades Sur y Zona Norte./ Con relación a lo anteriormente expuesto se concluye 

que la ruta del centro de San Ramón es más económica al recorrerse menor cantidad de 

kilómetros y al ser generador de mayor cantidad de residuos permite que el precio por tonelada 

sea menor. Esto sucede debido a que para brindar un precio por tonelada recolectada se debe 

dividir el costo total del servicio (de realizar la ruta) entre el tonelaje aproximado que se genere y 

si el costo de brindar el servicio es menor y la cantidad de toneladas que se recolectan es mayor 

va a generar que el precio que se oferte por tonelada sea menor./ El precio ofertado por nuestra 

representada considera todos los costos necesarios para llevar a cabo el servicio con calidad.” 

(ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado “Resultado de la solicitud de 

Información”, acceso “consultar”, página denominada “Listado de solicitudes de información”, 

Número de solicitud 340618”, Título de la solicitud “Solicitud de subsane”, página denominada 

“Detalles de la solicitud de información”, acceso denominado Estado de la verificación “Resuelto”, 

página denominada “Respuesta a la solicitud de información”, Archivo adjunto denominado 

“Solicitud de información.pdf”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP). 4) Que mediante la solicitud de información número 344637, la Administración 

le solicitó a la empresa Lumar Investment Sociedad Anónima aportar la siguiente información: 

“Con el fin de que su oferta se mantenga elegible se le solicita subsanar lo siguiente:/ Primero: 

Se observa que de acuerdo a lo establecido en el «Anexo Solicitud de Contratación» en el cual, 

en lo que respecta al precio inaceptable (folio 11 de dicho documento) se señaló literalmente lo 

siguiente:/ «Precio ruinoso o no remunerativo: Se presume cuando el precio cotizado sea igual o 

menor en un30% del precio promedio general de mercado.»/ Además de ello, se estimó, como 

se visualiza en el Sicop el precio por tonelada en un monto de 37.454,10 (información que también 

se visualiza en el folio 7 del documento «Anexo Solicitud de Contratación» Ahora bien al revisar 

la oferta económica de la oferente se observa que esta se encuentra por debajo del límite del 

30% señalado cartelariamente./ Razón por la cual el departamento de Gestión Jurídica de la 

Municipalidad de San Ramón, les solicitó subsane en atención a lo indicado en el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Dicho subsane fue recibido en tiempo y 

forma./ Sin embargo, en apego al artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se les solicita presentar en el término de dos días hábiles, el desglose de la 

estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que 
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lo componen.”  (ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado “Resultado de la solicitud 

de Información”, acceso “consultar”, página denominada “Listado de solicitudes de información”, 

Número de solicitud 344637”, Título de la solicitud “Solicitud de subsanación respecto a la 

estructura de costos (LUMAR)”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP). 5) Que en respuesta a la solicitud de información 344637, la empresa 

Lumar Investment Sociedad Anónima aportó el oficio OF2021-DVA-10 de fecha 27 de mayo 2021. 

Dicho documento dice lo siguiente: “Referencia: Respuesta a solicitud de información de la 

Licitación Pública No. 2021LN000001-0015900001 “2021SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS ORDINARIOS EN EL DISTRITO DE SAN RAMON.”/ Estimados señores:/ De la 

manera más atenta y respetuosa procedemos a dar respuesta a solicitud de información de la 

Licitación Pública No. 2021LN-000001-0015900001. Los puntos se enumeran según se indicaron 

en SICOP:/ Desglose de la estructura del precio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto detallado:/ Para considerar un presupuesto más detallado se indica a continuación 

el monto por tonelada  
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Así mismo se detalla que contempla cada uno de los rubros:/ Materiales/ Para el rubro de 

materiales se consideran las palas y los escobones necesarios para trabajar, en donde se estima 

que por mes se debe entregar un escobón y cada tres meses una pala para que lleven a cabo la 

limpieza en las zonas que corresponda./ Mano de obra/ Para este rubro se considera tener una 

planilla de 2 muchachos en recolección a un salario superior al mínimo por semana y 1 chofer a 

un salario superior al mínimo por semana, así como lo demás necesario para cubrir las 

necesidades de la Municipalidad según lo establecido en el cartel./ Así mismo se considera lo 

correspondiente a la proporción del salario de un supervisor para cubrir las necesidades del 

servicio y garantizar que se cumpla con la calidad de este. También se considera la proporción 

del salario de un mecánico para el mantenimiento de las unidades de recolección/ Este rubro 

considera las cargas sociales correspondientes./  Instalaciones + equipo de trabajo/ En este 

rubro se considera el mantenimiento periódico que se le debe brindar a los camiones recolectores 

para brindar un correcto servicio./  Transporte y combustible/ Se considera el costo por 

mantenimiento de los camiones, así como el rendimiento de estos para estimar el monto por 

consumo de combustible necesario para brindar el servicio./ Así mismo se considera la 

depreciación de los camiones a utilizar por ejemplo en el caso de los camiones recolectores tiene 

un precio de 170 mil dólares y se deprecian a siete años de acuerdo con su uso./ Uniformes 

personal 

 

 

 

 

 

 

Así mismo se le hace entrega de gorras, guantes, mascarillas y demás implementos de seguridad 

de acuerdo con las necesidades del personal y plan de salud ocupacional de la empresa./ Gastos 

administrativos y otros/ En este rubro se considera lo proporcional al gasto administrativo de la 

empresa respecto al tiempo que se consume para la atención del servicio.”  (ver punto 2. 

Información de Cartel, renglón denominado “Resultado de la solicitud de Información”, acceso 

“consultar”, página denominada “Listado de solicitudes de información”, Número de solicitud 

344637”, Título de la solicitud “Solicitud de subsanación respecto a la estructura de costos 

(LUMAR)”, página denominada “Detalles de la solicitud de información”, acceso denominado 

Estado de la verificación “Resuelto”, página denominada “Respuesta a la solicitud de 
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información”, Archivo adjunto denominado “Solicitud de información V002 (1).pdf”, en el 

expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). 6) Que mediante 

la solicitud de información número 345902, la Administración le solicitó a Andrés Zúñiga Castro 

lo siguiente: “Buenas tardes Andres,/ Se solicito subsane a la empresa Lumar Envestment, con 

respecto al desglose de la estructura de costos para el proceso de licitación en cuestión, el cual 

fue recibido en tiempo y forma./ Por lo que le solicito realizar el estudio correspondiente para 

determinar si se esta ante un precio ruinoso o no./ Se adjunta documento./ Quedo atenta a su 

respuesta./ Gracias.” (ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado “Resultado de la 

solicitud de Información”, acceso “consultar”, página denominada “Listado de solicitudes de 

información”, Número de solicitud 345902”, Título de la solicitud “Solicitud de verificación de 

información”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP). 7) Que en respuesta a la solicitud de información 345902, Andrés Zúñiga Castro 

contestó lo siguiente: “Según estructura de costos aportada, la empresa es capaz de dar el 

servicio con el precio ofertado e indica que no es ruinoso su precio.” (ver punto 2. Información de 

Cartel, renglón denominado “Resultado de la solicitud de Información”, acceso “consultar”, página 

denominada “Listado de solicitudes de información”, Número de solicitud 345902”, Título de la 

solicitud “Solicitud de verificación de información”, página denominada “Detalles de la solicitud de 

información”, acceso denominado Estado de la verificación “Resuelto”, página denominada 

“Respuesta a la solicitud de información”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas SICOP).---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: 1) Con respecto al precio ofertado por el adjudicatario: la apelante 

manifiesta lo siguiente: que el precio ofertado por la adjudicataria supera en mucho el 30% 

indicado como límite por la Administración para no considerarlo ruinoso. Que el valor promedio 

de mercado aportado por la Municipalidad de San Ramón fue de ¢35.647,00, por lo que si se 

aplica lo descrito en el punto A de “Precios Inaceptables” del cartel, el valor mínimo a cobrar por 

cualquier oferente para que su oferta no sea inaceptable seria de ¢24.952,90. Así las cosas, 

considera que la oferta de la adjudicataria debió ser excluida del concurso, por cuanto su precio 

ofertado de ¢13.965.00 corresponde a un 39,2% del monto del promedio del mercado indicado 

por la Municipalidad de San Ramón, lo que quiere decir que la empresa está con una oferta de 

un 60,8% por debajo del promedio general de mercado. También menciona que el precio del 

adjudicatario es ruinoso, ya que a su criterio, presenta insuficiencia en el rubro de insumos, ya 

que en su oferta no están tomando en cuenta los traslados desde su plantel hasta la zona de 

prestación del servicio, y tampoco se observa reflejado el alquiler de un predio para disminuir los 
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traslados, y además se observa que la oferta no cumple con los costos necesarios para la 

operación, lo cual debió estar previsto en el precio base de oferta, esto sin tomar en cuenta los 

cambios de los diferentes aceites, llantas y otros consumibles. La Administración manifiesta lo 

siguiente: que al realizar el análisis correspondiente y detectar que la empresa Lumar Investment 

Sociedad Anónima ofrecía un precio que estaba debajo del 30% de la estimación municipal, se 

procedió conforme a derecho y según el inciso a) del propio artículo 30 del RLCA a solicitar, a 

través del Sicop, a la empresa licitante que aclarara si con dicho precio podría enfrentar las 

obligaciones derivadas del contrato. Que dicha empresa contestó afirmativamente a través del 

oficio OF2021-DVA-100, indicando no solamente que podría cumplir sino, ofreciendo un descargo 

del por qué consideraba que con el precio ofertado se podía cumplir con dicho compromiso. El 

argumento ofrecido por la empresa se considera adecuado ya que parte del hecho que el estudio 

de referencia valora rutas de recolección mucho más lejanas que las que pretende contratar 

actualmente la administración municipal, que se limitan al distrito central del cantón. Es por este 

motivo, y dado que la empresa manifestó que sí podía cumplir, que se mantuvo la oferta como 

elegible. Menciona que del artículo 30 inciso a) del RLCA no se desprende la descalificación 

inmediata de la empresa. Así pues, considera que no lleva razón la empresa apelante cuando 

indica que el acto de adjudicación no respetó el principio de legalidad ni las propias reglas 

cartelarias cuando la Municipalidad de San Ramón actuó apegada a lo que indica la norma 

reglamentaria (artículo 30 del RLCA), y conforme a las normas cartelarias del presente concurso. 

Por otra parte, y con respecto a la totalidad de insumos, explica que el apelante ofrece una serie 

de cálculos entre los que indica que aumenta 25% el recorrido de la ruta, sin embargo presenta 

un cuadro sin mayor información de cómo es obtenido el cálculo de combustible, y la 

depreciación. En suma, se pretenden combatir los insumos presentados por el adjudicatario pero 

sin ofrecer prueba idónea más allá que los cálculos ofrecidos por el mismo apelante. También 

menciona que en el presente caso lo que se tiene es una memoria de cálculo armada por el 

propio apelante, sin respaldo de un técnico y sin que muestre, por ejemplo, bajo qué técnicas 

contables estimaron la depreciación, en qué forma se calcula el consumo de combustible o bajo 

qué modelo matemático se estima un aumento del 25% en la ruta. En síntesis, se pretende pasar 

por prueba técnica un cálculo artificial que carece de los elementos objetivos de prueba que 

requiere el proceso de contratación administrativa. Es por ello que esa Municipalidad no acepta 

este tipo de prueba, ya que la misma no es técnica y responde más a una evidente y entendible 

discrepancia entre el apelante y el resultado del proceso de contratación administrativa; en cuanto 

su valor probatorio el mismo es mínimo y no tiene la fuerza necesaria para anular la adjudicación 
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realizada. El adjudicatario manifiesta lo siguiente: a) Sobre los montos establecidos como 

excesivos o ruinosos en el cartel: al respecto reitera lo ya indicado en la respuesta a solicitud de 

información realizada por la Municipalidad mediante plataforma SICOP y a la que dio respuesta 

con el documento OF2021-DVA-100.  Recalca que con el precio cobrado es capaz de cumplir 

con los términos del contrato, y que los precios estimados por la Municipalidad como ruinosos o 

excesivos no se encuentran acordes al proceso de contratación en mención. Explica que la 

estimación del precio por tonelada que indicó la Municipalidad en el cartel para el presente 

proceso de contratación, y que corresponde a 37.454,10 colones, nace de la revisión de precios 

cotizados dentro del proceso de licitación abreviada No. 2020LA-000006-0015900001 

denominado “Servicio de recolección y traslado de residuos sólidos ordinarios en las rutas de 

Piedades Sur y Zona Norte bajo la modalidad de entrega según demanda” los cuales para los 

efectos fueron los siguientes ₡31.941,00, ₡37.100,00 y ₡37.900,00 y corresponde a las rutas 

indicadas en el cartel de ese proceso licitatorio. Por su parte, el proceso licitatorio al que 

corresponde este proceso, sea el No. 2021LN-000001-0015900001, contiene la ruta del centro 

de San Ramón. De esta manera, explica que las rutas del proceso licitatorio No. 2020LA-000006-

0015900001 que corresponde a las rutas de “Piedades Sur y Zona Norte”, y la ruta que 

corresponde al proceso licitatorio No. 2021LN-000001-0015900001 que es la ruta del centro de 

San Ramón, tienen diferencias notables como lo son la cantidad de kilómetros que se recorren y 

la densidad de construcciones entre un sitio y otro, lo que genera que los precios de referencia 

que utilizó la Administración para establecer si un precio es ruinoso o excesivo para el presente 

proceso licitatorio no correspondan, por aspectos como la densidad de residuos generados por 

ruta y la cantidad de kilómetros que deben ser recorridos. b) Con respecto a los insumos: indica 

que el cálculo aproximado de kilómetros que se recorren en la ruta del Centro de San Ramón que 

corresponde a 26.4 km por día, el aumento de un 25% que realiza la empresa Nivelaciones y 

Transportes Roljuanjo Ltda. es una simple apreciación, ya que aunque en ocasiones se deban 

dar giros en cuadrantes no es una acción que se deba repetir en toda la ruta y como se mencionó, 

es una apreciación de lo que ellos consideran que puede suceder. Además menciona que en su 

experiencia de más de 10 años brindando este tipo de servicios a diferentes municipios en el 

país, siempre contempla en sus ofertas contingencias para situaciones que ocurren con 

regularidad, donde se cubren temas como el indicado por la empresa apelante. Explica que en el 

ANEXO IV de su oferta se incluyen aspectos como combustible y que se calcula según el 

rendimiento de sus camiones que es una flotilla bastante nueva, mantenimientos semanales, 

depreciaciones, entre otros. Criterio de la División: en el caso bajo análisis el argumento del 
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apelante se centra en cuestionar la oferta del adjudicatario por considerar que el precio ofertado 

es ruinoso, esto de frente a las reglas establecidas en el cartel del concurso, y por lo tanto, 

considera que dicha oferta es inaceptable. Así las cosas, y como punto de partida, se observa 

que en el documento identificado con el oficio N°MSR-AM-GM-DDU-020-2021 de fecha 7 de abril 

del 2021, y que contiene el cartel del concurso, se indicó lo siguiente: “PRECIOS 

INACEPTABLES/ De conformidad con el artículo 30 del RLCA, se estimará como precios 

inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta, los siguientes precios:/ A. Precio 

ruinoso o no remunerativo: Se presume cuando el precio cotizado sea igual o menor en un 30% 

del precio promedio general de mercado./   B. Precio excesivo: Se presume cuando el precio 

cotizado excede en un 30% o más el precio promedio general de mercado./ C. Precio que excede 

la disponibilidad presupuestaria: Cuando el precio cotizado supere el monto disponible para esta 

contratación, el oferente no se pueda ajustar a este y la Administración no cuente con los recursos 

financieros para hacer frente a una eventual erogación./ D. Precio colusorio o práctica desleal: 

Cuando los precios cotizados están previamente acordados entre los oferentes participantes o 

los que abarca el mercado, es decir, de antemano los oferentes se han puesto de acuerdo para 

la distribución del mercado. Para estos casos, la Administración realizará las indagaciones 

respectivas cuando lo considere necesario./ El precio promedio general del mercado se obtendrá 

del promedio que resulte del:/ Precio promedio del estudio referencial de precios unitarios 

presentado por las Gestorías en la decisión inicial de la contratación./ Precio promedio cotizado 

por los oferentes.” (ver documento en el punto 2. Información de Cartel, acceso denominado 

“2021LN-000001-0015900001 [Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, 

renglón denominado “F. Documento del cartel”, Archivo adjunto denominado “ANEXO A 

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN PARA LICITACIONES PÚBLICA (RECOLECCIÓN Y 

TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS CENTRO DE SAN RAMÓN).pdf” en el expediente del 

concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). Así las cosas, se tiene que en 

el cartel se estableció que se estimaría como precio inaceptable y en consecuencia motivo de 

exclusión de la oferta el precio ruinoso o no remunerativo, y también indicó que se presume precio 

ruinoso o no remunerativo cuando el precio cotizado sea igual o menor en un 30% del precio 

promedio general de mercado. Adicionalmente, en lo que respecta al precio estimado por 

tonelada para este concurso, en el mismo documento se indicó lo siguiente: “De conformidad con 

lo establecido en el inciso d) del artículo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

sobre la estimación actualizada del objeto a contratar, con respecto a este elemento necesario 
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se efectuó la estructura de costos para obtener un precio sobre el servicio. (sic) del cual resultó 

que el precio estimado para el servicio a contratar es el siguiente:  

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que se hizo una revisión de los precios cotizados dentro del proceso de 

licitación abreviada No. 2020LA-000006-0015900001 “SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y 

TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS EN LAS RUTAS DE PIEDADES SUR Y 

ZONA NORTE BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA” los cuales para los 

efectos fueron los siguientes ¢31.941,00 , ¢37.100,00 y 37.900,00. Por lo tanto, podemos concluir 

que la memoria de cálculo realizada para llevar a cabo este nuevo proceso de licitación dentro 

del cantón de San Ramón, mantiene una consistencia con los precios ofertados en la licitación 

antes mencionada.” (ver documento en el punto 2. Información de Cartel, acceso denominado 

“2021LN-000001-0015900001 [Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, 
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renglón denominado “F. Documento del cartel”, Archivo adjunto denominado “ANEXO A 

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN PARA LICITACIONES PÚBLICA (RECOLECCIÓN Y 

TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS CENTRO DE SAN RAMÓN).pdf” en el expediente del 

concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). Ahora bien, en lo que respecta 

a la empresa Lumar Investment Sociedad Anónima, se tiene por acreditado que dicho oferente 

presentó su oferta económica por un monto de ¢13.995 por tonelada (hecho probado 1), razón 

por la cual el apelante alega que el precio ofertado por el adjudicatario supera el límite indicado 

por la Administración en el cartel para no considerarlo ruinoso y por lo tanto dicha oferta debió 

ser excluida del concurso, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Según se desprende de la 

oferta presentada por la adjudicataria supra, el precio por ellos ofertado, supera en mucho, el 

30% indicado como límite por la administracion (sic) para no considerarlo ruinoso./ Para estos 

efectos el valor promedio de mercado aportado por la Municipalidad de San Ramón fue de ¢ 

35.647,00 (treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete colones netos), por lo que si aplicamos 

lo descrito en el punto A de Precios Inaceptables, el valor mínimo a cobrar por cualquier oferente 

para que su oferta no sea inaceptable seria de ¢24.952,90 (veinticuatro mil novecientos cincuenta 

y dos colones con noventa céntimos)./ Así las cosas, dejamos evidenciado que la oferta de la 

adjudicataria Lumar Investments S.A., en concordancia con el articulo No. 83 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, debió de haber sido excluida del concurso por cuanto su 

precio ofertado de ¢13.965.00, corresponde a un 39,2% del monto del promedio del mercado 

indicado por la Municipalidad de San Ramón, lo que quiere decir que la empresa esta con una 

oferta de un 60,8% por debajo del promedio general de mercado.” (el destacado es del original) 

(ver documento registrado con el número de ingreso 19827-2021). Como puede observarse, el 

argumento del apelante se basa en que una vez que se había constatado que el precio ofertado 

por el adjudicatario superaba el límite establecido en el cartel para no considerar dicho precio 

como ruinoso, se debía aplicar la exclusión automática de la oferta; sin embargo dicho argumento 

no es correcto, ya que lo dispuesto en el cartel debe analizarse en armonía con lo establecido en 

el artículo 30 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual regula el 

precio ruinoso o no remunerativo en los siguientes términos: “Artículo 30.- Precio inaceptable. 

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

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

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

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

de cumplir con los términos del contrato. Esa consulta deberá efectuarla antes de aplicar el 
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sistema de evaluación, a efecto de no incluir en el listado de ofertas elegibles aquélla que 

contenga un precio ruinoso.”  Como puede observarse, el artículo 30 del RLCA indica que en 

caso de que una oferta contenga un precio que pueda ser ruinoso o no remunerativo, la 

Administración debe indagar con el oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir con 

los términos del contrato, lo cual implica que la descalificación de una oferta por precio ruinoso 

no puede ser automática, como lo interpreta el apelante. Así las cosas, corresponde analizar si 

en este caso, la Administración realizó la indagatoria con la empresa Lumar Investment Sociedad 

Anónima, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 30 del RLCA. En este sentido, se observa 

que durante el estudio de las ofertas, la Administración le solicitó a dicha empresa indicar si con 

el precio cobrado es capaz de cumplir con los términos del contrato (hecho probado 2), y en 

respuesta a la solicitud de información 340618, la empresa Lumar Investment Sociedad Anónima 

aportó el oficio OF2021-DVA-100 fechado 14 de mayo 2021 (hecho probado 3). En dicho oficio, 

la empresa Lumar Investment Sociedad Anónima manifestó que con el precio cobrado es capaz 

de cumplir con los términos del contrato, y además brindó una serie de explicaciones mediante 

las cuales intentó acreditar que el precio por ella ofertado si consideró todos los costos necesarios 

para llevar a cabo el servicio con calidad. Además, se observa que las explicaciones dadas por 

la empresa hacen referencia principalmente a las diferencias existentes en el cartel de la licitación 

actual y en el cartel de la licitación 2020LA-000006-0015900001 utilizado por la Administración 

para establecer el precio estimado por tonelada, y en este sentido, dicha empresa manifestó lo 

siguiente: “La estimación del precio por tonelada que indicó la Municipalidad en la plataforma 

SICOP de 37.454,10 colones se indica en el cartel que nace de la revisión de precios cotizados 

dentro del proceso de licitación abreviada No. 2020LA-000006-0015900001 denominado 

“Servicio de recolección y traslado de residuos sólidos ordinarios en las rutas de Piedades Sur y 

Zona Norte bajo la modalidad de entrega según demanda”los cuales para los efectos fueron los 

siguientes ₡31.941,00, ₡37.100,00 y ₡37.900,00./ Es importante aclarar que para el presente 

proceso licitatorio para la ruta del centro de San Ramón estos precios no son comparables, debido 

a aspectos como la densidad de residuos generados por ruta y la cantidad de kilómetros que 

deben ser recorridos. Por ejemplo, en el caso de la densidad de residuos, la cantidad de toneladas 

que generaron las rutas de Piedades Sur y Zona Norte en el año 2019 indicados en el documento 

del cartel en el apartado histórico de consumo del proceso de la licitación abreviada No. 2020LA-

000006- 0015900001 fueron los siguientes: (...)/ Y en el caso del proceso licitatorio No. 2021LN-

000001-0015900001 que corresponde a la ruta del Centro de San Ramón en el documento del 

cartel en el apartado histórico de consumo se indicó que para el año 2020 se tienen la siguiente 
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cantidad de toneladas: (...)/ Por lo que se puede observar que en las rutas de Piedades Sur y 

Zona Norte se generan aproximadamente un total de 2433 toneladas al año y en la ruta del centro 

de San Ramón se generan aproximadamente 5520 toneladas al año, lo que representa más de 

un 50% de generación de toneladas al año en la ruta del centro de San Ramón./ Del mismo modo, 

la cantidad de kilómetros que deben de ser recorridos en las rutas de Piedades Sur y Zona Norte 

superan la cantidad de kilómetros que deben de ser recorridos en la ruta del centro de San 

Ramón, por lo que el costo de brindar el servicio en la ruta del centro de San Ramón va a ser 

menor que el costo de las rutas de Piedades Sur y Zona Norte./ Con relación a lo anteriormente 

expuesto se concluye que la ruta del centro de San Ramón es más económica al recorrerse 

menor cantidad de kilómetros y al ser generador de mayor cantidad de residuos permite que el 

precio por tonelada sea menor. Esto sucede debido a que para brindar un precio por tonelada 

recolectada se debe dividir el costo total del servicio (de realizar la ruta) entre el tonelaje 

aproximado que se genere y si el costo de brindar el servicio es menor y la cantidad de toneladas 

que se recolectan es mayor va a generar que el precio que se oferte por tonelada sea menor.” 

(hecho probado 3). También se tiene por acreditado que mediante la solicitud de información 

número 344637, la Administración le solicitó a la empresa Lumar Investment Sociedad Anónima 

presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo 

con todos los elementos que lo componen (hecho probado 4), y en respuesta a la solicitud de 

información 344637, la empresa Lumar Investment Sociedad Anónima aportó el oficio OF2021-

DVA-10 fechado 27 de mayo 2021 (hecho probado 5). En dicho oficio, la empresa Lumar 

Investment Sociedad Anónima aportó el desglose del precio y también aportó un detalle de los 

materiales, mano de obra, instalaciones + equipo de trabajo, transporte y combustible, uniformes 

del personal, gastos administrativos y otros. Así las cosas, de frente a la información y las 

explicaciones dadas por la empresa Lumar Investment Sociedad Anónima para justificar que su 

precio no es ruinoso, le correspondía al apelante como parte de la debida fundamentación del 

recurso, exponer argumentos en contra de la información dada por Lumar Investment Sociedad 

Anónima, a fin de llevar al convencimiento a este órgano contralor que el precio ofertado por dicha 

empresa sí es ruinoso. Y es que el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece el deber del apelante de fundamentar debidamente su recurso, en los 

siguientes términos: “Artículo 185.-Fundamentación. El escrito de apelación deberá indicar con 

precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la 

impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la 

prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de 
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motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.” Con 

respecto al deber de fundamentación, este órgano contralor en la resolución R-DCA-0583-2017 

del 28 de julio del 2017 indicó lo siguiente: “Así las cosas, la llamada carga de la prueba que 

recae sobre quién se opone al acto final del procedimiento de contratación, constituye una 

actuación de amplio análisis y que demanda el aporte de prueba técnica emitida por profesionales 

idóneos o al menos una construcción lo suficientemente desarrollada que permita cuestionar de 

manera indubitable la legitimidad del acto que se impugna. Sobre la trascendencia de la 

fundamentación en la materia que nos ocupa, vale mencionar lo establecido por esta Contraloría 

General en la resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete,  

al indicarse que: “… es pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General 

se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida 

que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-

2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume valido y ajustado 

al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la carga 

de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba 

y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda probar a través 

de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma 

su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la 

Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). […] (...) Debe tener presente la recurrente, 

que fundamentar un recurso en un caso como el que nos ocupa, no implica solamente citar 

actividades y datos con un costo sin ningún desarrollo asociado, es decir, bajo una construcción 

sólida que permita ligar cada uno de esos extremos con lo que justamente se pretende 

desacreditar, sin que esa labor pueda pensarse deba atribuirse a este órgano contralor.” 

(resolución R-DCA-0583-2017 del 28 de julio del 2017). En este mismo orden de ideas, en la 

resolución R-DCA-439-2007 del 5 de octubre del 2007 se indicó lo siguiente: “Respecto a este 

punto de las condiciones de las pruebas, cabe retomar lo señalado por parte del Tribunal Primero 

Civil, Sección Segunda en resolución de las siete horas cincuenta minutos del veinte de enero 

del año dos mil cuatro: “Lo anterior implica que no basta con alegar una serie de hechos, sino, 

deben ser demostrados en forma clara, precisa y concordante a lo reclamado, para que 

puedan ser acogidas jurídicamente las pretensiones de las partes.  Para el juez, la prueba será 

aquello que demuestra lo que en verdad sucedió, es la búsqueda de la verdad de los hechos para 

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


18 

 

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 

 

 

 

así darles la calificación jurídica”.(El destacado no es del original). (…) En conclusión los posibles 

oferentes deben entender que la exigencia de la adecuada fundamentación de los recursos se 

establece efectivamente para que en sus escritos de apelación cuestionen con documentos que 

además de ser técnica o científicamente válidos, guarden una coincidencia entre los datos 

analizados y los que rodean la oferta y los documentos y análisis administrativos que conformen 

el expediente administrativo.” Ahora bien, en el caso bajo análisis, se observa que de frente a la 

información aportada por la empresa Lumar Investment Sociedad Anónima, la apelante en su 

recurso únicamente cuestiona el costo de los insumos de la oferta del adjudicatario, alegando 

que dicha oferta no cumple con los costos necesarios para la operación, y en este sentido la 

apelante manifiesta lo siguiente: “Para este elemento de la estructura se procede a indicar que el 

cálculo del recorrido mínimo diario de los equipos desde la ruta establecida hasta el relleno y un 

promedio de 8 km hasta un predio para resguardo del equipo, esto sin contar con los traslados 

más extensos debido a que estas previsiones son por parte del oferente. Para un kilometraje total 

de 57 kilómetros diarios de traslados del camión, donde 22,6 Km corresponden a la ruta de 

recolección, aumentado un 25% por la imposibilidad de obstruir el paso en las zonas más 

transitadas por lo que se deben dar giros en los cuadrantes para no detener el tránsito, 12 Km a 

dos viajes mínimos al relleno y 16 Km los traslados desde el plantel del oferente. En el caso de 

la empresa adjudicataria, en su oferta no están tomando en cuenta los traslados desde su plantel 

hasta la zona de prestación del servicio y no se observa reflejado el alquiler de un predio para 

disminuir los traslados en la subsanación de costos presentados a la Municipalidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde los insumos se observa que la oferta no cumple con los costos necesarios para la 

operación, lo cual debió estar previsto en el precio base de oferta, esto sin tomar en cuenta los 

cambios de los diferentes aceites, llantas y otros consumibles.” (ver documento registrado con el 
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número de ingreso 19827-2021). Sin embargo, es criterio de esta División dicho argumento 

carece de la debida fundamentación, ya que su análisis y conclusiones parten de premisas no 

demostradas, como es que se debe recorrer 8 km hasta un precio para el resguardo del equipo, 

que 22,6 km corresponden a la ruta de recolección, que se debe aumentar un 25% de la ruta por 

la imposibilidad de obstruir el paso en la zonas más transitadas, que se requiere  de 16 km de 

traslado desde el plantel del oferente, nada de lo cual fue debidamente sustentado ni acreditado 

con documentos o elementos probatorios que respalden tales afirmaciones. En igual sentido se 

observa que el apelante manifiesta que en la oferta del adjudicatario “….no están tomando en 

cuenta los traslados de su plantel hasta la zona de prestación del servicio” (ver documento 

registrado con el número de ingreso 19827-2021), y aporta unos datos de gasto por día y de 

ingreso diario por 23 toneladas con los cuales pretende convencer que la oferta de la adjudicataria 

presenta un faltante de -¢47.400, sin embargo no explicó ni acreditó de dónde obtuvo esos datos, 

el apelante tampoco acreditó la trazabilidad de los datos utilizados, a fin de demostrar la validez 

de sus afirmaciones, careciendo así sus argumentos de la debida fundamentación. El apelante 

tampoco acreditó que las premisas utilizadas en su recurso respondan a la forma de organización 

del adjudicatario,  únicamente dice que “...presentamos un cuadro en el cual, basados en nuestra 

experiencia de más de veinte años brindando el servicio objeto del concurso que nos ocupa, nos 

permite de manera objetiva, razonar el precio de la adjudicataria …” (ver documento registrado 

con el número de ingreso 19827-2021) lo cual   es inaceptable, ya que el apelante debe apoyar 

sus argumentaciones en prueba idónea, lo cual en este caso no se cumple. Así las cosas, es 

criterio de esta División que el argumento de la apelante carece de la debida fundamentación que 

exige el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por lo tanto, lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación en este aspecto. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite 

pronunciamiento sobre los demás aspectos debatidos en el trámite del recurso por carecer de 

interés práctico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 85 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa NIVELACIONES Y TRANSPORTES 

ROLJUANJO LIMITADA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2021LN-000001-0015900001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN para la 

contratación de servicios de recolección de residuos ordinarios en el Distrito de San Ramón, acto 

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


20 

 

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 

 

 

 

recaído a favor de la empresa LUMAR INVESTMENT SOCIEDAD ANÓNIMA, modalidad según 

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

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

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 

 
 
 
 
 
 

        Fernando Madrigal Morera 
          Gerente Asociado a.i. 

                              Edgar Herrera Loaiza 

                             Gerente Asociado 
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