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R-DCA-01053-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con un minuto del veintitrés de setiembre del dos mil veintiuno.---- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO DINAJU-MAPACHE en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-0021500001 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE UPALA para la contratación para rehab. de 5 caminos, en asfalto, acto 

recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA HERRERA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un 

monto total de ¢385.747.228,50.------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiocho de julio del dos mil veintiuno, el consorcio DINAJU-MAPACHE presentó ante 

la Contraloría General de la República un recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública 2021LN-000001-0021500001 promovida por la Municipalidad de Upala 

para la contratación para rehab. de 5 caminos, en asfalto.--------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del veinte de julio del dos mil veintiuno, este órgano 

contralor solicitó a la Administración aportar el expediente del concurso. Dicha solicitud fue 

contestada por la Administración mediante el oficio DAMU-0596-07-2021 del veintinueve de julio 

del dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario con el objeto de que 

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

apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue 

atendida según escritos incorporados al expediente de la apelación.-------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas del veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, esta 

División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a lo manifestado por la 

Administración y por el adjudicatario en contra de su oferta al momento de contestar la audiencia 

inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.- 

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Consorcio DINAJU-MAPACHE presentó junto con su 

oferta la siguiente información: a) Memorias de cálculo. Proyecto Número 01. Control de bacheo 

en pavimentos:  
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b) Memorias de cálculo. Proyecto Número 03. Control de bacheo en pavimentos:  
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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 “CONSORCIO DINAJU-

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

SICOP). 2) Que la Administración emitió el oficio UTGV-325-2021 de fecha 08 de junio del 2021 

denominado: “ASUNTO: PRIMER CRITERIO TÉCNICO DE OFERTAS SOLICITADO PARA LA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°2021LN-000001-0021500001 – “CONTRATACIÓN DE 

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 

5 CAMINOS DE LA RED VIAL CANTONAL, MEDIANTE LA CONSTRUCIÓN (sic) DE SISTEMAS 

DE DRENAJE, EL REACONDICIONAMIENTO DE LA CALZADA, CONSTRUCCIÓN DE 

CARPETAS ASFÁLTICAS / ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y SEÑALIZACIÓN 

VIAL EN EL CANTÓN DE UPALA”. Con respecto a la oferta del Consorcio  DINAJU-MAPACHE, 

en dicho documento se indicó lo siguiente: “Oferta N°1: CONSORCIO DINAJU–MAPACHE/ En 

cuanto a la verificación técnica, se obtiene el siguiente resultado:/ REQUISITOS DE 

ADMISIBILIDAD: (…)/  CAPITULO I: CONDICIONES GENERALES; (…)/ El oferente no cumple 

parcialmente con lo establecido en la Sección N°4, Cotizaciones, puesto que, algunas de las 
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especificaciones de la memoria de cálculo están sujetas a aclaraciones (Sección N°3.10), de 

manera que se pueda determinar que la oferta presentada posee un precio unitario definitivo e 

invariable (razonabilidad de precios). (...)/ CAPITULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: (...)/  

El oferente no cumple parcialmente con lo establecido en la Sección N°3.10, El Precio, puesto 

que, se detectan posibles incongruencias en la memoria de cálculo./  Se detectan las siguientes 

incongruencias:/ - En la línea de pago N°1, Reacondicionamiento de la calzada (aplica para todas 

las líneas de pago) de la memoria de cálculo no queda claro, como el oferente obtiene los montos 

que se reflejan en la columna de Costo Unitario (nombre dado por el oferente), puesto que, la 

cantidad de horas multiplicado por el costo por hora de los rubros descritos en la memoria de 

cálculo no coincide con el total de dicha columna./ - En la línea de pago N°1, 

Reacondicionamiento de la calzada (aplica para todas las líneas de pago) de la memoria de 

cálculo, no queda claro los rendimientos descritos, puesto que, en dicha línea se indica 0.28km/hr 

y en las otras 0km/hr, además, solo se indica solo 1hora para cada equipo./ - En la línea de pago 

N°2, Suministro, acarreo, conformación y compactación de base granular de la memoria de 

cálculo, no queda claro los costos por control de calidad (aplica para todas las líneas de pago con 

dicho rubro), puesto que, se indica que la unidad de medida es global y su costo será de ¢155.53, 

pudiendo ser un costo insuficiente./ - En la línea de pago N°5, Suministro, acarreo, conformación 

y compactación de mezcla asfaltico (sic) para bacheo (aplica para todas las líneas de pago con 

el mismo nombre) de la memoria de cálculo, no queda claro si los rubros considerados en la 

sección de “MATERIALES Y HERRAMIENTAS” está completo, puesto que, no se indicó los 

costos de la base granular para los ajustes de la estructura en las áreas a intervenir. Se le solicita 

al oferente aclarar la razón de las inconsistencias anteriormente señaladas y demostrar en que 

parte de la memoria de cálculo están incorporados los rubros mencionados.” (los destacados son 

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

de verificación”, acceso “Consultar”, página denominada “Listado de solicitudes de verificación”, 

número de secuencia 756390, Título de la solicitud “SOLICITUDES DE INFORMES TECNICO Y 

LEGAL”, página denominada “Detalles de la solicitud de verificación”, 3. Encargado de la 

verificación MINOR ANDRES VILLEGAS GARRO, Estado de la verificación “Tramitada”, página 

denominada “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, documento adjunto 

“Oficio 325 Primer Criterio Técnico _ Proceso N°2021LN-000001-0021500001.pdf”, en el 

expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). 3) Que mediante 

la solicitud de información número 350536, la Administración comunicó a los oferentes lo 

siguiente: “REMISION DE INFORMES TÉCNICO Y LEGAL / SE REMITEN LOS INFORMES DE 
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LA PRIMERA ETAPA DEL ESTUDIO DE OFERTAS, POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO Y DEL ASESOR LEGAL, PARA QUE LAS OFERTAS QUE SEAN SUSCEPTIBLES 

DE SUBSANAR; LOS ASPECTOS ADVERTIDOS EN DICHOS INFORMES, PROCEDAN DE 

INMEDIATO, CON BASE EN LOS ARTICULOS 80, 81 Y 82 DEL RLCA, SE ADVIERTE SOBRE 

LAS CONSECUENCIAS DE NO ATENDER DICHAS PREVENCIONES ACARREARA EN EL 

PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, DENTRO DEL PLAZO INDICADO/ LAS 

OFERTAS QUE NO REQUIERAN DE SUBSANAR ASPECTOS, SE DEN POR NOTIFICADOS 

DEL CONTENIDO DE DICHOS INFORMES/ LAS OFERTAS QUE FUERON DESCALIFICADAS 

DEL CONCURSO SE DEN POR NOTIFICADAS” (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 350536, título de la solicitud 

“NOTIFICACION DE INFORMES TECNICO Y LEGAL”, página denominada “Detalles de la 

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

Públicas SICOP). 4) Que en respuesta a la solicitud de información 350536, el consorcio DINAJU-

MAPACHE remitió a la Administración el oficio D-IP-08-21-(0043) de fecha 16 de junio del 2021. 

En dicho documento se indica -entre otras cosas- lo siguiente: “5. Se aclara lo siguiente respecto 

al costo unitario: 

 

 

 

 

 

Se aclara que se trabaja a un rendimiento de 0,28 Km/hr por cada hora trabajada, esto con base 

en los rendimientos previamente establecidos por la empresa para la ejecución de la presente 

actividad, a su vez se aclara que en la columna de costo unitario se indica el costo de ₡71 310,75 

und / km; que equivale al costo por cada kilómetro de ejecución de la presente actividad, en el 

caso indicado la distancia de intervención requerida es de 0,45 Km; dando como resultado el 

costo total = ₡32 089,83./ 6. Se adjuntan las líneas de Reacondicionamiento de la calzada con 

los decimales correctos de los rendimientos. Se aclara que en ningún momento se está 

cambiando el precio ofertado./ Se aclara que la cantidad de horas corresponde a las horas que 

trabajará un equipo para cubrir con el objetivo general de reacondicionamiento de la calzada 

acorde con el rendimiento estimado. (Adjunto en Capítulo Oferta Económica)/ 7. Para lo 

mencionado de la línea de pago N°2: Se aclara que los costos presentados son unitarios, por lo 
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tanto el costo total para toda la línea de pago se obtendría de multiplicar la cantidad total por el 

costo unitario presentado./ 8. Para lo mencionado de la línea de pago N°5: Como se puede 

observar en el cartel de la licitación, no se menciona que se debe incluir un ajuste con material 

de base dentro del ítem de Suministro, acarreo, conformación y compactación de mezcla asfáltica 

para bacheo. Por lo tanto, los precios ofertados para esta actividad contemplan el alcance total 

según especificaciones y procesos constructivos vigentes a nivel nacional.” (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 

350536, título de la solicitud “NOTIFICACION DE INFORMES TECNICO Y LEGAL”, página 

denominada “Detalles de la solicitud de información”, en el expediente del concurso en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP). 5) Que la Administración emitió el oficio UTGV-374-2021 

de fecha 24 de junio del 2021 denominado: “ASUNTO: SEGUNDO CRITERIO TÉCNICO DE 

OFERTAS SOLICITADO PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°2021LN-000001-

0021500001 – “CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA OBRAS DE 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 5 CAMINOS DE LA RED VIAL CANTONAL, 

MEDIANTE LA CONSTRUCIÓN (sic) DE SISTEMAS DE DRENAJE, EL 

REACONDICIONAMIENTO DE LA CALZADA, CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS ASFÁLTICAS 

/ ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL CANTÓN DE 

UPALA”. Con respecto a la oferta del Consorcio  DINAJU-MAPACHE, en dicho documento se 

indicó lo siguiente: “Oferta N°1: CONSORCIO DINAJU–MAPACHE/ En cuanto a la verificación 

técnica, se obtiene el siguiente resultado:/ REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: (…)/  CAPITULO 

I: CONDICIONES GENERALES; (…)/ El oferente NO CUMPLE con lo establecido en la Sección 

N°4, Cotizaciones, puesto que, algunas de las especificaciones de la memoria de cálculo sujetas 

a aclaraciones en la sección N°3.10 no son satisfechas para la Administración, de manera que 

se pueda determinar que la oferta presentada posee un precio unitario definitivo e invariable 

(razonabilidad de precios)./ Revísese, lo señalado en el criterio técnico de la sección N°3.10, El 

Precio. (...)/ CAPITULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: (...)/  El oferente NO CUMPLE  con 

lo establecido en la Sección N°3.10, El Precio, puesto que, se detectan posibles incongruencias 

en la memoria de cálculo./  Se detectan las siguientes incongruencias:/ - En la línea de pago N°1, 

Reacondicionamiento de la calzada (aplica para todas las líneas de pago) de la memoria de 

cálculo no queda claro, como el oferente obtiene los montos que se reflejan en la columna de 

Costo Unitario (nombre dado por el oferente), puesto que, la cantidad de horas multiplicado por 

el costo por hora de los rubros descritos en la memoria de cálculo no coincide con el total de 
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dicha columna./ - En la línea de pago N°1, Reacondicionamiento de la calzada (aplica para todas 

las líneas de pago) de la memoria de cálculo, no queda claro los rendimientos descritos, puesto 

que, en dicha línea se indica 0.28km/hr y en las otras 0km/hr, además, solo se indica solo 1hora 

para cada equipo./ - En la línea de pago N°2, Suministro, acarreo, conformación y compactación 

de base granular de la memoria de cálculo, no queda claro los costos por control de calidad (aplica 

para todas las líneas de pago con dicho rubro), puesto que, se indica que la unidad de medida es 

global y su costo será de ¢155.53, pudiendo ser un costo insuficiente./ - En la línea de pago N°5, 

Suministro, acarreo, conformación y compactación de mezcla asfaltico para bacheo (aplica para 

todas las líneas de pago con el mismo nombre) de la memoria de cálculo, no queda claro si los 

rubros considerados en la sección de “MATERIALES Y HERRAMIENTAS” está completo, puesto 

que, no se indicó los costos de la base granular para los ajustes de la estructura en las áreas a 

intervenir./ Se le solicitó al oferente aclarar la razón de las inconsistencias anteriormente 

señaladas y demostrar en que parte de la memoria de cálculo están incorporados los rubros 

mencionados./ Con respecto a lo señalado para el presente punto del “Oficio 325 Primer Criterio 

Técnico _ Proceso N°2021LN-000001-0021500001”, se procede a emitir nuevamente el criterio 

correspondiente, de acuerdo con lo solicitado por la administración.  (...)/ CRITERIO TÉCNICO/ 

La fórmula y cálculo expuesto por el oferente en el punto N°5 del oficio D-IP-08-21- (0043), aclara 

las inconsistencias señaladas por la administración, referente a como obtiene los valores de los 

costos unitarios (nombre dado por el oferente al costo final por kilómetro). Por lo anterior, se da 

por satisfecha dicha aclaración./ Respecto a los rendimientos iguales a cero que se señalan en 

la oferta inicial para los renglones de pago “Reacondicionamiento de la calzada”, queda en 

evidencia que dicha inconsistencia se debe en una omisión a la hora de señalar los datos. Por lo 

anterior, se da por satisfecha dicha aclaración./ En cuanto a los valores indicados para el 

señalamiento, equipo de seguridad, visualización, control de calidad, etc., queda claro el hecho 

de que este estos son valores de costos unitarios, sin embargo, el oferente no aclara como 

obtiene este valor, no justifica el cuestionamiento de que podría ser un costo insuficiente y no 

aclara porque utiliza la unidad de medida global y no la de m3 , siendo que este es un costo 

unitario por cada metro cubico. Por lo anterior, no se da por satisfecho lo señalado por el oferente./  

Por último, respecto a la no consideración de la base granular para los renglones de pago 

“Suministro, acarreo, conformación y compactación de mezcla asfáltica para bacheo” el oferente 

alega que, en el cartel de licitación, no se menciona que se deba incluir el material de base 

granular para ajustar las áreas a intervenir dentro de dicho Ítem, sin embargo, en la “Sección 4.6 
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Forma de Cotizar” se especifica de forma clara y precisa lo señalado./ En los renglones de pago 

N°5 y N°15 de la “Sección 4.6 Forma de Cotizar”, se especifica lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad de medida de m² prevista para dichos renglones pago buscan que la empresa 

adjudicada desarrolle dicha actividad considerando la totalidad de los materiales que requiera 

para su finalización./ Lo anterior, en la misma línea que para los renglones de pago conocidos 

como “Suministro, acarreo, conformación y compactación de mezcla asfáltica, 5cm de 

espesor compactada. Incluye riego de liga uniforme de 1.0 l/m² (debe cubrir la totalidad de 

la superficie de base y los taludes)”, donde tampoco se estima un volumen para el riego de 

liga, puesto que, la actividad en su conjunto la incluye y considera dentro de la totalidad de los 

metros cuadros a intervenir, tal como se observa en el renglón de pago N°3, N°4, N°10, N°14, 

N°24 y N°35.  
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Como se mencionó anteriormente, la administración requiere de un servicio de bacheo completo 

y terminado, tal como se especifica en los renglones de pago de la “Sección 4.6 Forma de 

Cotizar”, y esto es así, porque dicha laborar conlleva variables difíciles de calcular, especialmente 

porque la cuantificación de la base granular que se requiera, dependerá exclusivamente de la 

forma y el cuidado con que las empresas ejecuten la actividad./ Tampoco pudiera el oferente 

alegar desconocimiento de lo solicitado, no solo porque está claramente especificado en los 

renglones de pago, sino porque también, la administración reservó dos días hábiles previos a la 

recepción de ofertas, para que se visitara y conociera (visita no obligatoria, modo facultativo) cada 

uno de los caminos a intervenir, y además, se pudiera aclarar cada una de las dudas que tuviera 

cualquier posible oferente. Para dicha visita, la administración propuso en el cartel de licitación el 

acompañamiento de dos ingenieros civiles, un técnico de conservación vial y el promotor social, 

todo con el fin se aclarar cualquier tipo de consulta, por parte de los posibles oferentes./ Es 

importante reiterar que dicha solicitud de base granular para ajustar la ya existente, donde se 

requiere el bacheo, siempre fue considerada dentro del cartel de licitación y la misma no fue 

sometida a consultas u objeción al cartel./ La consideración de base granular para ajustar las 

áreas a intervenir por bacheo es habitual en dicha actividad, si el oferente consideró que dicho 

material no fue solicitado por la administración, debió preguntarse cómo iba a ofrecer el desarrollo 

de dicha actividad, sin embargo, nunca objetó, cuestionó, solicitó aclaración, ni se presentó los 

días previstos para la inspección de los caminos a intervenir./ Tal como se especifica en la 

“Sección 20. Aceptación” de las condiciones generales, el solo hecho de presentar la oferta 

implica plena aceptación de todas las cláusulas, condiciones e instrucciones indicadas en la 

presente licitación./  Nótese que en el artículo 51.- Concepto del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se establece que el cartel, constituye el reglamento especifico de la 

contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas 
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jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento./ El material en 

cuestión es básico para el desarrollo de los renglones de pago previstos para el bacheo, tanto es 

así, que se detalla en cada uno de los renglones que correspondía, pero, además, se especificó 

y solicitó justamente en la sección donde aparecen todos los renglones de pago a contratar y por 

ende, son las actividades que se deben ofertar o cotizar. Es decir, no hablemos de una sección 

particular, se habla de la sección base para presentar la oferta./ Por otro lado, es la administración 

quien conoce sus necesidades y establece su forma de contratar y esto así ha sido reiterado en 

diferentes resoluciones por parte de la contraloría general de la república como la N°R-DCA-

00452-2020 y la N°R-DCA-01256- 2020. Así las cosas, al oferente al señalar que no ha incluido 

los costos que conlleva la base que se necesite para ajustar las áreas de bacheo (cuando así se 

requiera), se determina que el precio presentado no es cierto, definitivo e invariable. Por lo 

anterior, no se da por satisfecho este requisito.” (los destacados son del original). (ver  punto 2. 

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

“Consultar”, página denominada “Listado de solicitudes de verificación”, número de secuencia 

770174, Título de la solicitud “SOLICITUDES DE SEGUNDO INFORME TECNICO CON 

SUBSANACIONES RECIBIDAS”, página denominada “Detalles de la solicitud de verificación”, 3. 

Encargado de la verificación MINOR ANDRES VILLEGAS GARRO, Estado de la verificación 

“Tramitada”, página denominada “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, 

documento adjunto “Oficio 374 Segundo Criterio Técnico _ Proceso N°2021LN-000001-

0021500001.pdf”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO. A) Sobre los motivos de descalificación de la 

oferta del apelante. 1) Sobre la falta de cotización de la base granular en las memorias de 

cálculo. El apelante manifiesta que el cartel de la licitación incluye en la sección 3.4 los 

requerimientos técnicos que aplican en esta contratación, y que son la base de referencia para 

cualquier actividad a ser ejecutada. De ahí que la única norma técnica a seguir en la preparación 

de las ofertas es el CR-2010. Que en el cartel se incluyen otras normas de referencia que son 

complementarias al CR-2010 pero que son relacionadas a la señalización vial, costo horario de 

equipos y otros que no son competentes al caso que nos ocupa. Que esta es la razón por la cual 

la Administración utiliza el CR-2010 como referencia para nombrar los ítems a contratar. Que el 

ítem en discusión es el CR.401.01 en el cual la Administración incluye dentro de la descripción 

del ítem la nota: “incluye riego de liga uniforme de 1 l/m2 y base para ajustes”. Con base a esta 

nota la Administración descalifica su oferta bajo el argumento de que su precio no es cierto ni 
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definitivo, ya que no incluyó la base granular necesaria para rellenar parcialmente los baches 

previo a la colocación de la mezcla asfáltica necesaria. Explica que si se revisa el ítem 401 del 

CR-2010 se encuentra en el apartado 401.02 la descripción detallada de los materiales a utilizar 

previstos por la norma. Ahí se puede verificar, dentro del alcance de esta actividad, el CR-2010 

menciona los materiales necesarios para producir y colocar carpeta asfáltica en cualquiera de 

sus modalidades, y no hace distinción si es para bacheo, carpeteo o re-carpeteo. La 

Administración argumenta que tal como incluyó el riego de liga como un “adicional”, igualmente 

incluyó la base para relleno de baches previo al bacheo con mezcla asfáltica. Considera que la 

Administración no solo modifica el ítem en referencia de manera antojadiza, sino asume que cada 

contratista debió asumir un volumen de relleno de base por cada metro cuadrado de bacheo, 

pues en ningún punto del cartel indica una metodología para estimarlo y no existe norma técnica 

al respecto, situación que claramente ocasiona ofertas que no son comparables entre sí. 

Considera que dado que no existe norma técnica y que la Administración no sugiere un 

procedimiento en el cartel para que todos los oferentes participen bajo las mismas condiciones, 

la única forma de determinar el volumen real sería ir al sitio y hacer un levantamiento de los 

baches donde se indique el área y profundidad de cada uno para conocer el volumen exacto a 

requerirse. Este levantamiento sería válido para el momento en que se hizo pues del momento 

de ofertar al momento de ejecutar pasarán varios meses lo cual con toda certeza provocará un 

deterioro de las condiciones de la vía y este levantamiento ya no será representativo. En todo 

caso ninguna de las partes hizo la visita, y no existe en las memorias de la Municipalidad acta de 

asistencia a la visita de pre oferta. Que la Administración justifica su decisión con el argumento 

que para otras actividades tampoco se indica el volumen de riego de liga en los taludes y que es 

parte integral del ítem.  Que la emulsión a colocar que indica la Administración en realidad es 

parte de norma técnica de referencia y corresponde a la Sección 413 del CR-2010 por lo tanto 

obedece a algo normado, caso contrario al área de los taludes que indica la administración pues 

al no indicar al área, es totalmente indefinido y será un supuesto y es la razón por la cual ningún 

oferente lo contempla en sus presupuestos detallados (incluido el adjudicatario), mismo caso que 

la base de relleno en los baches previo a su reparación. Estas modificaciones antojadizas de la 

Administración de los ítems del CR-2010 a su antojo, no reflejan más que desconocimiento e 

improvisación de la cual posteriormente se aprovechan para adjudicar a su discreción y sería 

nefasto que el órgano contralor permita estas prácticas colusorias. Agrega que no puede la 

Administración modificar un criterio técnico como el establecido en el CR-2010 de forma 

antojadiza. Cada uno de los aspectos a solicitar deben tener un fundamento técnico respaldado 
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en una norma técnica y no pueden ser ocurrencias de quien valora. Considera que se está ante 

una valoración que debe estar sustentada en un criterio objetivo, no es valoraciones personales 

sin sustento alguno. Son estas valoraciones las que llevan a favorecimientos ilegales en favor de 

alguna de las partes. Así como se exige a los oferentes cumplir con normas técnicas y 

fundamentar cada uno de los elementos que presenta, debe la Administración justificar con 

criterios técnicos el por qué rechaza cualquier punto de una oferta, lo anterior bajo pena de 

convertir el acto administrativo completamente nulo (lo cual incluso debe ser declarado de oficio) 

Menciona que en el caso de la base para relleno de los baches, grueso error comete la 

Administración al pretender que cada oferente “suponga” un volumen necesario de material y lo 

asuma cuando claramente, para cada camino, existe el ítem CR 301.01 ”Suministro, acarreo, 

colocación y compactación de Base Granular” que es el que se debe utilizar para preparar la 

superficie de ruedo previo a la aplicación de la mezcla asfáltica, tal como lo indica la misma 

Administración en el cartel para la actividad de carpeta asfáltica. Hace notar que esta 

especificación técnica es la única que existe en el cartel y no hace ninguna diferencia respecto a 

si es aplicable a bacheo, carpeta o recarpeteo, nótese de la imagen anterior el resaltado “en 

cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Especiales establecidas y la Sección 401 

del Manual de especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y 

Puentes CR-2010 (actualización), sobre una calzada previamente preparada (base), en las áreas 

definidas por la ingeniería de Proyecto”. Nuevamente se demuestra que la administración hace 

caso omiso de las especificaciones y pretende manipular el cartel y las normas a su antojo. El 

cartel es reiterativo en cuanto a los materiales a incorporar para cada uno de los trabajos, como 

las Tablas de las páginas 108 y 109 del cartel cuando se refiere a los trabajos relacionados con 

mezcla asfáltica (carpeta, re-carpeteo y bacheo) para el camino C-2-13-035. Claramente se indica 

para la carpeta el material de base que se requiere y en ningún momento se indica que se requiere 

material de base en el bacheo como pretende hacerlo ver como una omisión de nuestra parte. 

Esta ocurrencia de la Administración es totalmente contraria no solo a las normas ya 

mencionadas sino a las correctas prácticas constructivas en lo que a mantenimiento vial se 

refiere, la colocación de base corresponde a otro ítem de pago el cual existe y debe ser utilizado 

con ese fin. En la página 47 del cartel se muestra el único detalle de la sección típica de la 

estructura de la carretera en la cual se realizará las actividades de relacionadas con pavimento 

asfáltico (bacheo, recarpeteo y carpeta), la cual se repite en todos los caminos, y se confirma que 

la Administración se equivoca al querer incluir la base necesaria para el bacheo como parte del 

mismo ítem. La Administración manifiesta que el escrito del apelante es sustancialmente 
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contradictorio, puesto que por un lado reconoce claramente que el cartel de licitación incluye en 

la Sección 3.4 los Requerimientos Técnicos que aplican en esta contratación y que son la base 

de referencia para cualquier actividad a ser ejecutada, pero en párrafos siguientes intenta 

descalificar requerimientos adicionales debidamente especificados por la administración y para 

el correcto desarrollo de las obras. Considérese que es la administración quien mejor conoce sus 

necesidades y la forma en que deben de atenderse, no pudiera la administración limitarse a 

solicitar únicamente lo establecido en una norma técnica, como si el desarrollo de los proyectos 

fueran una receta que no se puede variar. El apelante cuestiona que la administración en el cartel 

de licitación haya solicitado aspectos que a su criterio están fuera de la normativa técnica, 

olvidando lo establecido en el artículo 51 del RLCA donde se señala que el cartel, constituye el 

reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su 

clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo 

procedimiento y que del cartel, todo potencial oferente contaba con el derecho de presentar algún 

recurso de objeción al mismo, expresando aspectos que considerara inoportunos, situación que 

en el presente caso no se dio. Ahora bien, en la sección N°3.4 que menciona el apelante, no 

queda duda respecto a los términos con que se debe desarrollar las obras y el cartel de la 

contratación, en éste se establece que las obras se desarrollaran primero de acuerdo con las 

especificaciones técnicas del cartel y segundo de acuerdo con las especificaciones del CR2010. 

Lo realmente cierto es que la Administración necesita realizar las obras de bacheo en importantes 

caminos, incluido el distrito central de Upala. y tan deteriorada está la superficie de rodadura 

existente, que será necesario durante el desarrollo de esta actividad ajustar la capa de base 

existente con material granular adicional. De no hacer esta solicitud, la Administración se expone 

a que la empresa adjudicada tenga la posibilidad de solicitar un reajuste de precios elevando el 

costo del contrato inicial. El apelante se limita a defender su criterio, sobre la solicitud de material 

de base para ajustar las zonas a intervenir mediante obras de bacheo, pero nunca menciona 

cómo va a desarrollar las obras en cuestión si no ha considerado la totalidad de los materiales y 

esto resulta un punto de gran trascendencia, a lo cual la administración no está en la facultad de 

presumir aspectos propios de los procesos licitatorios. El apelante alega que no se le ha señalado 

cual es el procedimiento para calcular la cantidad de base necesario para ajustar las áreas de 

bacheo, pero no es responsabilidad de la administración decirles a los oferentes (empresas que 

se asumen que especialistas en el área) como detallar una memoria de cálculo. Con ese 

razonamiento se tendría que incluir una guía para cada actividad o rubro del presupuesto. El 

apelante comete un grave error al manifestar que el adjudicado en algunas de las líneas de pago 
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como la N°4, no consideró el riego de liga necesario para estabilizar los taludes de las estructuras, 

omitiendo que se está hablando de obras de recarpeteo y no de estructuras de pavimento 

completas. El apelante como empresa especialista en el área, debe comprender que en las calles 

de recarpeteo generalmente no hay taludes expuestos que proteger y es por razón la que la 

administración como conocedor de sus necesidades no especificó riego de liga en taludes para 

obras de recarpeteo. El apelante como empresa especialista en el área de construcción y 

conservación vial le corresponde establecer los procedimientos para estimar los costos de las 

obras en cuestión. Con respecto a las aseveraciones de que la administración pretende que se 

suponga aspectos como el volumen de base para ajuste en bacheo, este omite que en los anexos 

del cartel de la contratación esté ubicados por camino y por calle de las áreas a intervenir para 

su mejor estimación (inventario de necesidades y tablas resumen) e incluso se adjunta en la 

decisión inicial un juego de planos de los trabajos a desarrollar para mejor compresión, juego de 

planos que muy pocas veces se ve en este tipo de contrataciones. No puede el oferente alegar 

desconocimiento de lo solicitado, no solo porque está claramente especificado en los renglones 

de pago, sino porque también la Administración reservó dos días hábiles previos a la recepción 

de ofertas, para que se visitara y conociera cada uno de los caminos a intervenir, y, además, se 

pudiera aclarar cada una de las dudas que tuviera cualquier posible oferente. Para dicha visita, 

la Administración propuso en el cartel de licitación el acompañamiento de dos ingenieros civiles, 

un técnico de conservación vial y el promotor social, todo con el fin de aclarar cualquier tipo de 

consulta, por parte de los posibles oferentes. El apelante vuelve a equivocarse cuando se refiere 

al detalle típico de pavimento para el camino C-2-13-035, puesto alega que ese detalle aplica 

también para el bacheo y nunca se mencionó la base de ajuste. Lo cierto es que el detalle típico 

de pavimento que se ilustra en el cartel hace referencia a recarpeteo y estructuras nuevas, y no 

a bacheo. El adjudicatario manifiesta que el mismo recurrente en su oferta, en el sumario de 

cantidades indica que línea 05 del Proyecto N°01, incluye el riego de liga y la base para ajustes, 

por lo que extraña que el apelante alegue desconocimiento, y que no debía cotizarse la base para 

ajustes, cuando si lo detalló en la descripción de la actividad que cotizó, más no lo consideró 

dentro de los materiales de la memoria de cálculo. Por lo que tampoco lleva la razón el apelante 

en indicar que el CR-2010 no faculta que la Administración solicite los servicios de nivelación, por 

el contrario, indica el CR-2010 como requisito que se preparen las capas subyacentes antes de 

colocar la mezcla asfáltica. Siendo técnicamente correcto que la Administración solicite base para 

ajustar el nivel de los baches previo a la colocación de la mezcla asfáltica. Menciona que es el 

consorcio el que demuestra desconocimiento e improvisación al momento de presentar su oferta 
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y demuestra su limitado análisis de las secciones 401 y 405 del CR-2010 y, sobre todo de lo 

solicitado en el cartel. Criterio de la División: como punto de partida, se observa que en el punto 

4.3 del cartel se definen las obras a contratar, en los siguientes términos: “4.3 DRESCRIPCIÓN 

(sic) DE LAS OBRAS POR ADQUIRIR:/ PARTIDA 1: “CONTRATACIÓN PARA OBRAS DE 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 5 CAMINOS DE LA RED VIAL CANTONAL, 

MEDIANTE LA CONSTRUCIÓN (sic) DE SISTEMAS DE DRENAJE, EL 

REACONDICIONAMIENTO DE LA CALZADA, CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS 

ASFÁLTICAS/ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL 

CANTÓN DE UPALA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, en el punto 4.6 del cartel se estableció la forma de cotizar en los siguientes términos: 

“4.6 FORMA DE COTIZAR: a) Con la sola presentación de la oferta se entiende que el oferente 

acepta todos los términos y regulaciones establecidas en el cartel./ b) La Municipalidad de Upala, 

está exenta del pago de impuestos, según el artículo 8, del Código Municipal, Ley 7794 en 
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relación con el Artículo 2, Inciso L, Ley 7293. Por lo anterior los precios ofertados deben ser libre 

de impuestos./ c) Para la presentación de la oferta de la presente compra, indicar los siguientes 

costos: 
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(ver punto 2. Información de Cartel, Número de procedimiento “2021LN-000001-0021500001 

[Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, renglón F. Documento del cartel, 

en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). Como 

puede observarse, en el punto 4.3 del cartel se indicó en forma expresa que el proyecto a realizar 

incluía, entre otras, la actividad denominada “Control de bacheo en pavimentos”, la cual 

contempla el renglón CR.401.01 denominado “Suministro, acarreo, conformación y compactación 

de mezcla asfáltica para bacheo, 7 cm de espesor. Incluye riego de liga uniforme de 1.0 l/m² y 
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base para ajustes.” También se observa que dicho renglón de pago CR.401.01 estaba incluido 

en forma expresa en la forma de cotizar los proyectos 1 y 3. Además, con respecto a la forma en 

que los oferentes debía presentar sus memorias de cálculo, en el cartel se incluyó el Formulario 

No.7 denominado “Formato de Presentación/ Memoria de Cálculo Oferta Económica” , el cual se 

visualiza de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 2. Información de Cartel, Número de procedimiento “2021LN-000001-0021500001 

[Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, renglón F. Documento del cartel, 

en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). Ahora bien, 
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en el caso bajo análisis se tiene por acreditado que el consorcio apelante presentó junto con su 

oferta la memoria de cálculo del renglón CR.401.01 para el proyecto 1 por un precio unitario de 

¢9.862,49 (hecho probado 1.a), y la memoria de cálculo del renglón CR.401.01 para el proyecto 

3 por un precio unitario de ¢9.573,86 (hecho probado 1.b). Posteriormente, la Administración 

emitió el oficio UTGV-325-2021 de fecha 08 de junio del 2021 el cual contiene el primer criterio 

técnico de ofertas, y en ese oficio se indicó con respecto a la oferta del consorcio DINAJU-

MAPACHE lo siguiente: “En la línea de pago N°5, Suministro, acarreo, conformación y 

compactación de mezcla asfaltico (sic) para bacheo (aplica para todas las líneas de pago con el 

mismo nombre) de la memoria de cálculo, no queda claro si los rubros considerados en la sección 

de “MATERIALES Y HERRAMIENTAS” está completo, puesto que, no se indicó los costos de la 

base granular para los ajustes de la estructura en las áreas a intervenir.”  (hecho probado 2). 

Como respuesta a dicho cuestionamiento, el consorcio DINAJU-MAPACHE manifestó lo 

siguiente: “8. Para lo mencionado de la línea de pago N°5: Como se puede observar en el cartel 

de la licitación, no se menciona que se debe incluir un ajuste con material de base dentro del ítem 

de Suministro, acarreo, conformación y compactación de mezcla asfáltica para bacheo. Por lo 

tanto, los precios ofertados para esta actividad contemplan el alcance total según 

especificaciones y procesos constructivos vigentes a nivel nacional.” (hecho probado 4). De la 

respuesta dada por el consorcio DINAJU-MAPACHE, se observa que dicho oferente reconoce 

que no incluyó en su oferta el costo del material de base para ajustes, con el argumento de que 

en el cartel de la licitación no se menciona que se deba incluir dicho costo. Posteriormente, la 

Administración emitió el oficio UTGV-374-2021 de fecha 24 de junio del 2021 el cual contiene el 

segundo criterio técnico de ofertas, y en ese oficio la Administración analizó la respuesta dada 

por el consorcio DINAJU-MAPACHE para justificar la no cotización del material de la base para 

ajustes, y en dicho criterio técnico la Administración explica que el cartel sí incluyó en forma 

expresa la obligación para los oferentes de cotizar la base para ajustes, concretamente en el 

renglón de pago CR.401.01, y en este sentido indicó lo siguiente:  “Por último, respecto a la no 

consideración de la base granular para los renglones de pago “Suministro, acarreo, conformación 

y compactación de mezcla asfáltica para bacheo” el oferente alega que, en el cartel de licitación, 

no se menciona que se deba incluir el material de base granular para ajustar las áreas a intervenir 

dentro de dicho Ítem, sin embargo, en la “Sección 4.6 Forma de Cotizar” se especifica de forma 

clara y precisa lo señalado./ En los renglones de pago N°5 y N°15 de la “Sección 4.6 Forma de 

Cotizar”, se especifica lo siguiente:  
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La unidad de medida de m² prevista para dichos renglones pago buscan que la empresa 

adjudicada desarrolle dicha actividad considerando la totalidad de los materiales que requiera 

para su finalización./ (…)   Como se mencionó anteriormente, la administración requiere de un 

servicio de bacheo completo y terminado, tal como se especifica en los renglones de pago de la 

“Sección 4.6 Forma de Cotizar”, y esto es así, porque dicha laborar conlleva variables difíciles de 

calcular, especialmente porque la cuantificación de la base granular que se requiera, dependerá 

exclusivamente de la forma y el cuidado con que las empresas ejecuten la actividad./ Tampoco 

pudiera el oferente alegar desconocimiento de lo solicitado, no solo porque está claramente 

especificado en los renglones de pago, sino porque también, la administración reservó dos días 

hábiles previos a la recepción de ofertas, para que se visitara y conociera (visita no obligatoria, 

modo facultativo) cada uno de los caminos a intervenir, y además, se pudiera aclarar cada una 

de las dudas que tuviera cualquier posible oferente. Para dicha visita, la administración propuso 

en el cartel de licitación el acompañamiento de dos ingenieros civiles, un técnico de conservación 

vial y el promotor social, todo con el fin se aclarar cualquier tipo de consulta, por parte de los 

posibles oferentes.” (hecho probado 5). Además, en el mismo oficio la Administración explicó la 

importancia y la necesidad de cotizar la base para ajustes, y en este sentido, manifestó lo 

siguiente: “La consideración de base granular para ajustar las áreas a intervenir por bacheo es 

habitual en dicha actividad, si el oferente consideró que dicho material no fue solicitado por la 

administración, debió preguntarse cómo iba a ofrecer el desarrollo de dicha actividad, sin 

embargo, nunca objetó, cuestionó, solicitó aclaración, ni se presentó los días previstos para la 

inspección de los caminos a intervenir. (…)/ El material en cuestión es básico para el desarrollo 

de los renglones de pago previstos para el bacheo, tanto es así, que se detalla en cada uno de 

los renglones que correspondía, pero, además, se especificó y solicitó justamente en la sección 

donde aparecen todos los renglones de pago a contratar y por ende, son las actividades que se 

deben ofertar o cotizar. Es decir, no hablemos de una sección particular, se habla de la sección 

base para presentar la oferta. (...)/ Así las cosas, al oferente al señalar que no ha incluido los 
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costos que conlleva la base que se necesite para ajustar las áreas de bacheo (cuando así se 

requiera), se determina que el precio presentado no es cierto, definitivo e invariable.” (hecho 

probado 5). De conformidad con la explicación dada por la Administración, se tiene que la 

justificación dada por el consorcio DINAJU-MAPACHE para no cotizar la base para ajustes no 

fue aceptada por la Administración, ya que en el cartel se incluyó en forma expresa que los 

oferentes debía cotizar la actividad denominada “Control de bacheo para pavimentos” la cual 

contemplaba el renglón de pago 401.01 denominado “Suministro, acarreo, conformación y 

compactación de mezcla asfáltica para bacheo, 7cm de espesor. Incluye riego de liga uniforme 

de 1.0 l/m² y base para ajustes.”,  y que en forma expresa incluía la base para ajustes. Es por ello 

que ante el incumplimiento de la oferta del consorcio DINAJU-MAPACHE en este aspecto, la 

Administración determinó que el precio presentado por dicho oferente no es cierto, definitivo ni 

invariable. Ahora bien, se observa que en esta instancia recursiva, el apelante cambia la 

justificación dada inicialmente a la Administración, sea que en el cartel de la licitación no se 

menciona que se deba incluir el costo de la base para ajustes, y  ahora el apelante alega que la 

única norma técnica aplicable para la preparación de las ofertas es el manual CR-2010, por lo 

que lo requerido en el cartel va mas allá de lo establecido en el manual CR-2010, y también 

menciona que como el cartel no indicó la metodología para estimar la cantidad de base para 

ajustes requerida entonces no era posible estimar su costo. En este sentido el consorcio apelante 

manifiesta lo siguiente: “La UNICA norma técnica a seguir en la preparación de las ofertas por 

tanto es el CR-2010. En el cartel se incluyen otras normas de referencia que son complementarias 

al CR-2010 pero que son relacionadas a la señalización vial, costo horario de equipos y otros que 

no son competentes al caso que nos ocupa. Esta es la razón por la cual la administración utiliza 

el CR-2010 como referencia para nombrar los Items a contratar (...)/ El Item en discusión es el 

CR 401.01 en el cual la administración incluye dentro de la descripción del Item la nota: “incluye 

riego de liga uniforme de 1 l/m2 y base para ajustes”. Con base a esta nota la administración 

descalifica nuestra oferta bajo el argumento nuestro precio no es cierto y definitivo ya que no 

incluimos la base granular necesaria para rellenar parcialmente los baches previo a la colocación 

de la mezcla asfáltica necesaria. (…) Como se puede verificar, dentro del alcance de esta 

actividad el CR-2010 menciona los materiales necesarios para producir y colocar carpeta 

asfáltica en cualquiera de sus modalidades (no hace distinción si es para bacheo, carpeteo o re-

carpeteo). La administración argumenta que tal como incluyó el riego de liga como un “adicional”, 

igualmente incluyó la base para relleno de baches previo al bacheo con mezcla asfáltica./ La 

administración no solo modifica el Item en referencia de manera antojadiza sino asume que cada 
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contratista debió asumir un volumen de relleno de base por cada m2 de bacheo pues en ningún 

punto del cartel indica una metodología para estimarlo y no existe norma técnica al respecto, 

situación que claramente ocasiona ofertas que no son comparables entre sí. (…)/ Dado que no 

existe norma técnica y que la administración no sugiere un procedimiento en el cartel para que 

todos los oferentes participen bajo las mismas condiciones, la única forma de determinar el 

volumen real sería ir al sitio y hacer un levantamiento de los baches donde se indique el 

área y profundidad de cada uno para conocer el volumen exacto a requerirse. Este 

levantamiento sería válido para el momento en que se hizo pues del momento de ofertar al 

momento de ejecutar pasarán varios meses lo cual con toda certeza provocará un deterioro de 

las condiciones de la vía y este levantamiento ya no será representativo. (...)/ Estas 

modificaciones antojadizas de la administración de los ítems del CR-2010 a su antojo, no reflejan 

más que desconocimiento e improvisación de la cual posteriormente se aprovechan para 

adjudicar a su discreción y sería nefasto que el órgano contralor permita estas prácticas 

colusorias. Debemos agregar que NO puede la administración modificar un criterio técnico como 

el establecido en el CR-2010 de forma antojadiza. Cada uno de los aspectos a solicitar deben 

tener un fandamento (sic) técnico respaldado en una norma técnico y no pueden ser 

coccurrencias (sic) de quien valora.” (ver documento registrado con el número de ingreso 21024-

2021 en el expediente de la apelación). Al respecto, hemos de indicar que las argumentaciones 

dadas por el apelante no son de recibo para esta División, por las siguiente razones: primero, el 

hecho de que el manual CR-2010 no pida en forma expresa la cotización del material de base 

para ajustes como lo alega el apelante, no significa que la Administración no lo pueda pedir en 

su respectivo cartel, ya que la Administración tiene cierta discrecionalidad al momento de elaborar 

el cartel y por ende puede incluir en las bases cartelarias los requisitos adicionales a dicho manual 

que considere necesarios de frente al objeto contractual que se trate; y en este sentido la 

Administración manifiesta lo siguiente: “Considérese que es la administración quien mejor conoce 

sus necesidades y la forma en que deben de atenderse, no pudiera la administración limitarse a 

solicitar únicamente lo establecido en una norma técnica, como si el desarrollo de los proyectos 

fueran una receta que no se puede variar.” (ver documento registrado con el número de ingreso 

23368-2021 en el expediente de la apelación).  Segundo, si el consorcio DINAJU-MAPACHE no 

estaba de acuerdo con las cláusulas cartelarias aquí analizadas bien pudo objetarlas en el 

momento procesal oportuno, sea mediante el recurso de objeción al cartel, lo cual no hizo; por lo 

tanto una vez pasada dicha etapa procesal, el requisito cartelario se consolidó y entonces dichas 

cláusulas resultaban de cumplimiento obligatorio para todos los oferentes. Téngase presente que 
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que el cartel constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve (artículo 51 

del RLCA), y por lo tanto el consorcio DINAJU-MAPACHE se encontraba obligado a cumplir con 

los requisitos del cartel, entre ellos la obligación de cotizar la base para ajustes en el renglón de 

pago 401.01, tal y como lo contempló el cartel. Tercero, el hecho de que el cartel no indicara la 

forma en que se debía calcular la base para ajustes no es motivo suficiente para considerar que 

dicha base no se debía cotizar, ya que cada oferente tiene la obligación de hacer sus propios 

cálculos al momento de elaborar su oferta y verificar que su oferta incluye todo lo requerido en el 

cartel; y en este sentido la Administración manifiesta lo siguiente: “El apelante alega que no se le 

ha señalado cual es el procedimiento para calcular la cantidad de base necesario para ajustar las 

áreas de bacheo, pero no es responsabilidad de la administración decirles a los oferentes 

(empresas que se asumen que especialistas en el área) como detallar una memoria de 

cálculo. Con ese razonamiento tendríamos que incluir una guía para cada actividad o rubro del 

presupuesto. (…)  El apelante como empresa especialista en el área de construcción y 

conservación vial le corresponde establecer los procedimientos para estimar los costos de las 

obras en cuestión.” (ver documento registrado con el número de ingreso 23368-2021 en el 

expediente de la apelación). Cuarto, el apelante no explicó en su recurso cómo haría para cumplir 

con el renglón de pago CR.401.01 contenido en la actividad denominada “Control de bacheo en 

pavimentos” si en su oferta no contempló el costo de la base para ajustes, aspecto que también 

es advertido por la Administración al señalar: “El apelante se limita a defender su criterio, sobre 

la solicitud de material de base para ajustar las zonas a intervenir mediante obras de bacheo, 

pero nunca menciona como va a desarrollar las obras en cuestión si no ha considerado la 

totalidad de los materiales y esto resulta un punto de gran trascendencia, a lo cual la 

administración no está en la facultad de presumir aspectos propios de los procesos licitatorios.” 

(ver documento registrado con el número de ingreso 23368-2021 en el expediente de la 

apelación). De conformidad con todo lo expuesto, ha quedado demostrado que el cartel del 

concurso sí contempló en forma expresa la cotización de la base para ajustes en el renglón de 

pago CR.401.01; que el apelante no contempló en el renglón de pago CR.401.01 de las memorias 

de cálculo de su oferta el monto correspondiente a la base granular, que dicha situación hace que 

la oferta del consorcio apelante esté incompleta de frente a los requerimientos del cartel. Además, 

ello conlleva un incumplimiento de la oferta del apelante a lo dispuesto en el artículo 25 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone que: “El precio deberá ser 

cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones …”  

Además, el artículo 83 del mismo Reglamento dispone que “Serán declaradas fuera del concurso, 
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las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente 

disconformes con el ordenamiento jurídico.” Por lo tanto, esta División comparte el análisis 

realizado por la Administración y la conclusión a la que llegó en determinar que dicho oferente no 

presenta un precio cierto ni definitivo. De conformidad con lo expuesto, se declara sin lugar el 

recurso de apelación en este aspecto. Además, tal incumplimiento por parte del apelante a un 

aspecto esencial de la oferta como es el precio, conlleva la descalificación de dicha oferta, tal y 

como lo dispone el artículo 83 del RLCA.  Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros 

extremos debatidos en el trámite del recurso por carecer de interés práctico.--------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 25, 83, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

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

el CONSORCIO DINAJU-MAPACHE en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2021LN-000001-0021500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE UPALA para la 

contratación para rehab. de 5 caminos, en asfalto, acto recaído a favor de la empresa 

CONSTRUCTORA HERRERA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto total de ¢385.747.228,50. 

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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