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R-DCA-00038-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cincuenta y seis minutos del trece de enero del dos mil veintidós.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por DINAJU S.A., en contra del acto de adjudicación de 

la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000004-0015900001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN para la contratación de “COMPRA DE SUB-BASE 

GRANULAR CLASE “A”, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA HERRERA S.A., 

procedimiento promovido bajo la modalidad de entrega según demanda.------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el tres de noviembre del dos mil veintiuno DINAJU S. A., interpuso recurso de apelación 

en contra del acto final de la referida Licitación Abreviada No. 2021LA-000004-0015900001.------ 

II. Que mediante auto de las quince horas ocho minutos del cuatro de noviembre de dos mil 

veintiuno, esta División requirió a la Administración la remisión del expediente administrativo. Lo 

anterior, fue atendido mediante oficio No. MSR-AM-1392-2021 del ocho de noviembre del dos mil 

veintiuno, en el cual se indicó que el concurso se promovió en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las siete horas treinta y seis minutos del diecisiete de noviembre de dos 

mil veintiuno se otorgó audiencia inicial a las partes en los términos dispuestos en dicho auto, lo 

cual fue atendido de conformidad con lo expuesto en los escritos agregados al expediente del 

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

IV.  Que mediante auto de las diez horas cuarenta y seis minutos del diez de diciembre de dos 

mil veintiuno, se otorgó audiencia especial al apelante en los términos dispuestos en dicha 

audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con lo expuesto en los escritos agregados al 

expediente del recurso de 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.---------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I.HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número 

de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que DINAJU S.A., presentó oferta en los 

siguientes términos: 

 

(…)  

 

http://www.cgr.go.cr/
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(…) 

 

(…) 

 

(Inciso 3 Apertura de ofertas, presionar consultar de la línea apertura finalizada, pantalla resultado 

de la apertura, posicionarse sobre 2021LA-000004-0015900001-Partida 1-Oferta 4, presionar 

consulta de ofertas de la pantalla emergente, pantalla oferta). 1.1) Que DINAJU S.A., en el archivo 

adjunto Oferta Dinaju S.A. 2021LA-000004-00159000001, entre otros, consignó: 

 

 

(…) 

 

(…) 
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(…) 
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(…) 
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(Inciso 3 Apertura de ofertas, presionar consultar de la línea apertura finalizada, pantalla resultado 

de la apertura, posicionarse sobre 2021LA-000004-0015900001-Partida 1-Oferta 4, presionar 

consulta de ofertas de la pantalla emergente, pantalla oferta, presionar Oferta Dinaju S.A. 

2021LA-000004-00159000001). 2)  Que la Administración mediante la solicitud No. 399151 

requirió a DINAJU S.A. lo siguiente: 

 

“Buenas días por este medio le indico que para que su oferta se mantenga elegible se le solicita 

aclarar (…) b) Aclarar la relación entre la empresa oferente y el señor Luis Ángel Fernández 

Castro y  aportar la documentación legal que pruebe que el oferente puede extraer material de la  

concesión otorgada por la resolución R-153-2021 /Es por lo anterior que se le solicita el Subsanar 

en un lapso improrrogable de 2 días hábiles contando como fecha límite para la atención del 

mismo el día 14/10/2021 a las 16:00 horas” (Inciso 2 Información del cartel, consultar de la línea 

resultado de solicitud de información, pantalla listado de solicitudes de información, presionar 

SOLICITUD ACLARACION (DINAJU SOCIEDAD ANONIMA)(0212021010600112), pantalla 

detalles de la solicitud de información). 2.1) Que DINAJU S.A. atendió la solicitud de información 

en los siguientes términos.  

 

http://www.cgr.go.cr/
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(Inciso 2 Información del cartel, consultar de la línea resultado de solicitud de información, pantalla 

listado de solicitudes de información, presionar SOLICITUD ACLARACION (DINAJU SOCIEDAD 

ANONIMA)(0212021010600112), pantalla detalles de la solicitud de información, presionar 

resuelto, pantalla respuesta a la solicitud de información). 2.1.1) Que DINAJU S.A. aportó un 

documento denominado D-IP-08-21-(0084) Subsane 2021LA04 San Ramón, en el cual entre 

otros se observa: “D-IP-08-21-(0084) (…) Ref.: Respuesta de solicitud de subsanación Licitación 

2021LA-000004-0015900001 (…) Se da respuesta a la solicitud de información: (…) b) Como se 

observa en el documento anexo denominado Carta de Anuencia de venta de materiales 

(Ampliación) la empresa Dinaju S.A. está autorizada para la extracción, procesamiento y venta 

de los materiales (…)” (Inciso 2 Información del cartel, consultar de la línea resultado de solicitud 

de información, pantalla listado de solicitudes de información, presionar SOLICITUD 

ACLARACION (DINAJU SOCIEDAD ANONIMA)(0212021010600112), pantalla detalles de la 

solicitud de información, presionar resuelto, pantalla respuesta a la solicitud de información, 

presionar D-IP-08-21-(0084) Subsane 2021LA04 San Ramón). 2.1.1.1) Que DINAJU S.A. adjunto 

al oficio No. D-IP-08-21-(0084) entre otros, aportó el siguiente documento: 

http://www.cgr.go.cr/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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(Inciso 2 Información del cartel, consultar de la línea resultado de solicitud de información, pantalla 

listado de solicitudes de información, presionar SOLICITUD ACLARACION (DINAJU SOCIEDAD 

ANONIMA)(0212021010600112), pantalla detalles de la solicitud de información, presionar 

resuelto, pantalla respuesta a la solicitud de información, presionar D-IP-08-21-(0084) Subsane 

2021LA04 San Ramón). 3)  Que en la pantalla Acto de adjudicación se observa: 

http://www.cgr.go.cr/
about:blank
about:blank
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(Inciso 4 Información de adjudicación, presionar acto de adjudicación, pantalla acto de 

adjudicación). 3.1) Que en la pantalla informe de recomendación de acto de adjudicación entre 

otros, se observa:  

 

 

(…) 

 

(…) 

 

 

(Inciso 4 Información de adjudicación, presionar recomendación de adjudicación, pantalla informe 

de recomendación de acto adjudicación). 3.1.1) Que en el oficio No. MSR-AM-CCA-008-2021, se 

consigna: “ASUNTO: Adjudicación del proceso de Licitación Abreviada 2021LA-000004-

0015900001: Compra de sub base granular clase A y base granular clase C para la zona norte 

en la comunidad de Peñas Blancas,(Modalidad entrega Según Demanda) (…) 

CONSIDERANDO: (…) 3. Que la respuesta a la solicitud de análisis técnico, se recibe el día 12 

de octubre del año en curso y en la misma el Administrador del Contrato indica lo siguiente: / ● 

ADJUNTO OFICIO MSR-AM-GM-DDU-PU-367-2021 (…) 6. Que de conformidad con lo anterior, 

http://www.cgr.go.cr/
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se procede a realizar la evaluación de las ofertas admisibles, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

(…) ” (Inciso 4 Información de adjudicación, presionar recomendación de adjudicación, pantalla 

informe de recomendación de acto adjudicación, presionar RECOMENDACION FINAL FINAL 

(2021LA-000004-0015900001)AGREGADOS ZONA NORTE). 3.1.2) Que en el oficio No.MSR-

AM-GM-DDU-PU-367-2021 entre otros, se consigna: 

 

(…) 

 

 

http://www.cgr.go.cr/
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(Inciso 4 Información de adjudicación, presionar recomendación de adjudicación, pantalla informe 

de recomendación de acto adjudicación, presionar OFICIO MSR-AM-GM-DDU-PU-367-2021 

ANALISIS TECNICO).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO.1. Sobre la elegibilidad de la oferta apelante. El 

apelante indica que con el fin de cumplir a cabalidad con los requisitos presentó respuesta a una 

solicitud de información por medio de la plataforma SICOP, el día 12 de octubre. Señala que se 

excluyó su oferta de forma ilegítima por cuanto no existe ningún documento que demuestre el 

supuesto incumplimiento de su oferta tal como lo menciona el oficio No. MSR-AM-GM-DDU-PU-

367-2021. Expone que la posición de la Administración le deja en absoluto estado de indefensión 

puesto que no indica las razones por las cuales incumple el desglose de precio. Cuestiona cómo 

espera la Administración contratante que se refiera al rechazo si ni siquiera indican las razones. 

Esto es contrario al principio de buena fe, de transparencia y del debido proceso. Se limita la 

posibilidad de poder contar con las mismas condiciones de los demás oferentes. Refiere a un 

voto de la Sala Constitucional No. 2001-10198. Indica que al estar acreditado un interés legítimo 

por parte de su representada y  existir un daño evidente ya que se limita el derecho a defensa y 

se violenta el debido proceso, debe anularse el acto y ordenar a la Administración corregir los 

procedimientos. Refiere que la causa aparente de descalificación de la oferta es la indicada en el 

oficio No. MSR-AM-GM-DDU-PU-367-2021 y realiza una cita que según indica corresponde al 

cartel y se titula Desglose de precios. Expone que el cartel indica “Propuesta de Estructura de 

Precio” e indica que en su oferta presentó una estructura de precios la cual indica que transcribe. 

Expone que su estructura de precios es mucho más amplia y detallada que la propuesta por la 

Administración por lo cual es más abundante en información lo cual permite posteriormente el 

cálculo de reajustes de precios de conformidad con el artículo 26 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa. El presentar mayor información no debe ni puede ser razón para 

descalificar la oferta. Agrega que la Administración al indicar “propuesta” permite que los 

oferentes presenten la información según su mejor criterio siempre y cuando se incluyan al menos 

los elementos del precio que ellos indican lo cual claramente cumple. Realiza una transcripción 

de un punto No. 8 y expone que en su oferta presentó dos presupuestos detallados que 

corresponden a cada uno de los dos ítems ofertados. Indica que se puede verificar que el 

presupuesto detallado incluye todos los elementos que lo componen por cuanto se incluye el 

suministro del material cargado (costo directo), además de todos los costos indirectos asociados 

y que en conjunto completan el presupuesto detallado del objeto contractual. Indica que el mismo 

artículo 26 indica que la Administración tiene la posibilidad de solicitar información adicional 

http://www.cgr.go.cr/
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atinente al cálculo del precio lo cual no ocurrió y de forma inexplicable descartan la oferta. Indica 

que no se actuó conforme se establece en el artículo 4 de la ley de Contratación Administrativa. 

Considerando que su oferta tiene un precio más ventajoso. Expone que la Administración no 

indica con claridad la razón de la descalificación de la oferta y por lo tanto tampoco existe una 

justificación para validar el acto de adjudicación en favor del adjudicatario. Al atender la audiencia 

especial el apelante expone que presenta los carteles de licitación promovidos por otras 

municipalidades en los cuales ha participado recientemente y que si incluyen y solicitan 

expresamente el nivel de detalle del Presupuesto Detallado y de seguido cita los carteles que 

aporta. Indica que la Administración fue omisa en la información solicitada, aspecto sobre el cual 

posteriormente utilizó como argumento para descalificar la oferta. El cartel es claro en indicar que 

estructura de precios solicitada es una “propuesta” y por lo tanto la información presentada es  de 

mayor abundancia a lo solicitado por lo cual no existe razón para descalificar la propuesta. La 

adjudicataria indica que según los requisitos de admisibilidad del documento cartelario, páginas 

10 y 11, era requisito que los oferentes presentarán estructura de precios junto con un 

presupuesto detallado y realiza una cita que identifica como 8. Además indica que realiza una 

cita de la página 5 del cartel y aporta una captura de pantalla titulada “Propuesta de estructura 

de precios”. El apelante no se ajusta a la solicitud expresa de la Administración, e incorpora lo 

siguiente en su oferta: 1. Una tabla de cotización dónde solo detalla el precio unitario de cada 

línea y el precio total. 2- Un resumen general de estructura de costos, en el cual se desglosan los 

costos indirectos (imprevistos, utilidad, administración insumos, administración mano de obra) 

pero no se desglosan los costos directos totales necesarios, sino que todo el costo lo recargan 

en un único rubro, al que denominan materiales. 3- Una Memoria de cálculo oferta económica 

donde se omiten los costos en la sección de Maquinaria y Personal, y se indica un costo único 

costo directo para el “Material subbase granular clase "A" Cargado según requerimiento”. De lo 

anterior, es importante indicar que aún cuando se presente un formulario de presupuesto y 

estructura, lo importante es su contenido y si se realiza o no un desglose del precio cotizado. En 

el caso de DINAJU, no detallan, le asignan valor cero a cada uno de los componentes del precio 

cotizado. Incumplimiento que justamente le señala la Administración en el oficio No. MSR-AM-

GM-DDU-PU-367-2021, donde se señala que no cumple con el desglose del precio. Indica que 

el fin de la memoria de cálculo o presupuesto desglosado es que se reflejen costos asociados a 

aspectos tales como: maquinaria, personal, materiales, (costos directos) y costos por imprevistos, 

administración, utilidad (costos indirectos). Indica que a manera de ejemplo muestra su nivel de 

detalle en el cual indica que  incluyó todo el desglose de costos en las memorias de cálculo, y es 

http://www.cgr.go.cr/
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ese detalle precisamente, lo que la Administración enfatiza que incumplió el recurrente y consigna 

unas capturas de pantalla.  Indica que DINAJU omite costo en rubros como maquinaria, mano de 

obra, lubricantes, combustible, entre otros. Realiza una cita que identifica como la resolución No. 

R-DCA-0256-2019 e indica que un presupuesto detallado será aquel en el que cada una de las 

unidades de obra o actividades serán desglosadas, de manera pormenorizada y con precisión, 

en los componentes que las integran. En el presente caso, el objeto contractual según el cartel 

es “El objeto del presente proceso de licitación abreviada, consiste en la contratación de una 

persona física o jurídica que brinde abastecimiento de Agregados.” Por lo que debía incluirse el 

costo del material procesado y además la entrega de este material a la Municipalidad de San 

Ramón, y con esto abastecer de Sub-base Granular clase "A" y Base Granular clase "C". Lo 

mínimo requerido en la memoria de cálculo, y en cada una de sus secciones debió ser la 

maquinaria para cargar el material, su respectivo operador y en materiales el material granular 

de Base o Subbase procesado. Por lo tanto, la oferta presentada por DINAJU no cumple con el 

desglose de los costos directos del precio. Indica que adicional podría detallarse el equipo y 

personal del proceso de extracción del río y trituración de los agregados. Además, realiza una 

transcripción de una resolución que identifica como No. R-DCA-0256-2019 e indica que no 

realizar el desglose del precio en todos los componentes que lo integran, no permitió que la 

Administración realizará la debida revisión de la razonabilidad del precio cotizado por DINAJU, 

en tanto no tenía suficientes elementos para verificar por ejemplo la concordancia entre las horas 

máquina y las horas personal, ni para verificar el cumplimiento del salario mínimo establecido en 

el Decreto de Salarios Mínimos. La Administración indica que la oferta apelante no se encuentra 

debidamente legitimada toda vez que la descalificación es apegada a Derecho y no demuestra 

que pueda ser objeto de adjudicación. Indica que en el oficio No. MSR-AM-CCA-088-2021 se 

puede observar los motivos de exclusión de la recurrente.  Lo cuales se dan porque siendo el 

desglose de precios, un elemento esencial de toda oferta, el presentado por la recurrente no 

cumplía con lo exigido, tal y como se señaló en el oficio No. MSR-AM-GM-DDU-PU-367-2021. 

Así pues no lleva razón la recurrente en señalar que no se le informó sobre cuáles son los motivos 

de la exclusión cuando, precisamente, y en forma expresa se le indica que el desglose aportado 

por la recurrente no cumple. Indica que el objeto de la contratación, tal y como se observa en el 

Sicop es compra de sub-base granular clase “A" y base granular clase “C” para la zona norte en 

la comunidad de peñas blancas, (modalidad entrega según demanda); y se exigió, como se exige 

en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que en cuanto el desglose de precios 

éste debe incluir los costos directos e indirectos de éste. Y, tal como se explica en el oficio No. 

http://www.cgr.go.cr/
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MSR-AM-GM-DDU-PU-424-2021, el cual se anexa, la oferta de la recurrente no incluye, dentro 

de su estructura de costos, los rubros correspondientes a gastos de maquinaria, mano de obra, 

necesario para la extracción, trituración y maquinado del material que el oferente vaya a extraer. 

Indica que según se desprende de la oferta el material se van a entregar materiales extraídos de 

una fuente y aporta una imagen. Manifiesta que el recurrente no es un intermediario en la venta 

de materiales (por ejemplo una ferretería) sino qué, como él mismo lo indicó en su oferta, extrae 

él mismo los materiales, de modo tal que los gastos asociados a tales tareas (extracción y 

procesamiento) forman parte del precio que oferta. Sin embargo en el desglose de la oferta no se 

hace referencia a tales gastos. Así pues, al no incluir tales rubros, se considera está 

correctamente excluida esta plica del proceso de contratación y, por lo mismo, no fue considerada 

en la aplicación de la metodología de evaluación. Queda demostrado que la exclusión de la 

oferente no es ni ilegal, ni arbitraria, y se informó el motivo de la misma la cual es que la 

presentación del desglose de precio no cumple. Solicita que el recurso se rechace por 

improcedencia manifiesta, dada la falta de legitimación y en consecuencia se confirme la 

adjudicación realizada. La recurrente no incluye los gastos asociados en su oferta económica a 

la extracción y procesamiento de los bienes ofertados. Criterio de la División: La Administración 

promovió este procedimiento a efectos de contratar la compra de sub-base granular clase “A” y 

base granular clase “C” para la zona norte en la comunidad de Peñas Blancas (Inciso 2 

Información del cartel, presionar 2021LA-000004-0015900001 [Versión Actual], pantalla detalles 

del concurso, presionar ANEXO A D.I. BASE Y SUB BASE ZONA NORTE ENTREGA SEGÚN 

DEMANDA). En este sentido, en el cartel se establece: “El objeto del presente proceso de 

licitación abreviada, consiste en la contratación de una persona física o jurídica que brinde 

abastecimiento de Agregados (sic)” (Inciso 2 Información del cartel, presionar 2021LA-000004-

0015900001  [Versión Actual], pantalla detalles del concurso, presionar ANEXO A D.I. BASE Y 

SUB BASE ZONA NORTE ENTREGA SEGÚN DEMANDA). Asentado lo anterior y de frente a 

los alegatos en estudio resulta de interés señalar que el numeral 25 del RLCA, dispone: “El precio 

deberá ser cierto y definitivo  (…)”. Y el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), dispone: “Desglose del precio. El oferente deberá presentar el desglose 

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

que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios (…)” 

(subrayado agregado). Así las cosas, por mandato normativo de rango superior al pliego de 

condiciones –artículo 4 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA)-, toda 

oferta presentada para participar en procedimientos de contratación de servicios -como es el caso 
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de mérito según fue supra expuesto-, debe acompañarse del presupuesto detallado de los 

elementos que conformen su precio. En este sentido, en el pliego de condiciones del presente 

procedimiento se estableció: “ Desglose de precios" /En acatamiento de lo establecido en el 

artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa los oferentes deberán cotizar 

en su oferta económica la estructura del precio (costos directos, indirectos y utilidad) con un 

presupuesto detallado y completo de todos los elementos que lo componen. 

 

(…) Requisitos de admisibilidad (…) 8-Los oferentes deberán presentar el desglose de la 

estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que 

lo componen. El detalle del modelo de costos será considerado un documento esencial de la 

oferta, por lo que en su ausencia se procederá conforme a lo establecido en el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa” (destacado del original) (Inciso 2 

Información del cartel, presionar 2021LA-000004-0015900001  [Versión Actual], pantalla detalles 

del concurso, presionar ANEXO A D.I. BASE Y SUB BASE ZONA NORTE ENTREGA SEGÚN 

DEMANDA). Además es de interés señalar que el cartel estableció en la cláusula “OTROS 

REQUISITOS” lo siguiente: “El oferente deberá presentar en su oferta, certificación vigente de la 

concesión del Tajo o Quebrador, donde haga constar que el oferente cuenta con autorización 

para su debida explotación, emitido por la Dirección de Geología y Minas, adscrita al Ministerio 

de Ambiente y Energía (MINAE). Esta deberá indicar el periodo de vigencia (fecha de inicio y 

fecha de caducidad) que posee el oferente para su explotación” (subrayado agregado) (Inciso 2 

Información del cartel, presionar 2021LA-000004-0015900001  [Versión Actual], pantalla detalles 

del concurso, presionar ANEXO A D.I. BASE Y SUB BASE ZONA NORTE ENTREGA SEGÚN 

DEMANDA). Por su parte, la apelante presentó plica al concurso (hecho probado 1) y adjunto a 

su oferta aportó entre otros, consignó: 
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(…) 

 

(…) 
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(…) 

 

(hecho probado 1.1). Ahora bien, la Administración dictó el acto final del procedimiento con 

sustento en el oficio No. MSR-AM-CCA-008-2021 (hecho probado 3) y en este oficio consignó 

que el estudio técnico del procedimiento fue emitido mediante el oficio No.MSR-AM-GM-DDU-

PU-367-2021 (hechos probados 3.1.1). Así las cosas, en el estudio técnico se observa que la 

Municipalidad respecto de la oferta apelante determinó: 
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(hecho probado 3.1.2). Ahora bien, con ocasión de la presente acción recursiva, la adjudicataria 

al atender la audiencia inicial alegó: “Al incluir la empresa DINAJU en su memoria de cálculo, en 

la Sección Materiales y Herramientas una única actividad de Material subbase granular clase 

"A" Cargado según requerimiento a un costo unitario de 5 190 colones en la Línea 1 y una 

única actividad de Material base granular clase "C" Cargado según requerimiento a un costo 

unitario de ¢ 5.286,00 en la Línea 2 (folios 9 y 10 de la Oferta Dinaju S.A. 2021LA-000004- 

00159000001), no cumple con el desglose pormenorizada y con precisión, en los componentes 

que las integra. / DINAJU incluye en una sola línea tanto el costo del material granular como su 

carga, carga que necesariamente debe realizar con equipo Cargador o Retroexcavador, el cual a 

su vez debe ser operado por personal. Lo anterior supone que debió indicarse una máquina para 

carga, su cantidad de horas estimado a utilizar y su costo horario en la sección MAQUINARIA. 

Además, debió indicar en la sección de MANO DE OBRA al menos el operador del equipo para 

cargar, su costo horario y la cantidad de horas./A su vez, el equipo para cargar, sea Cargador o 

retroexcavador, representa gastos en repuestos, llantas, combustible, lubricantes y costos de 

posesión, mismos que tampoco fueron desglosados por el apelante” (subrayado agregado) (folio 

15 del expediente del recurso de apelación). Por su parte, la Administración al atender la 

audiencia inicial ofrece como prueba el oficio No. MSR-AM-GM-DDU-PU-424-2021 del 17 de 

noviembre del 2021 -el cual consta de forma adjunta a la misma audiencia inicial-, en el cual en 

lo que resulta de interés se consigna: “Una vez revisado la oferta se observa que en el cuadro 

Resumen General estructura de costos, no existe los rubros de ningún equipo mecánico o de 

mano de obra asociada al proceso de extracción , trituración , maquinado u cualquier otro 

necesario para la entrega del producto licitado. Por lo tanto el detalle de los costos que es un 

requisito de admisibilidad no esta (sic) compuesto de datos reales y que sean asociados al 

proceso de venta de agregados, concluyendo que no cumple con el punto 8 de requisitos de 

admisibilidad (…)” (destacado agregado) (folio 22 del expediente del recurso de apelación). Así 

las cosas, este órgano contralor mediante auto de las diez horas cuarenta y seis minutos del diez 

de diciembre de dos mil veintiuno se otorgó audiencia especial al apelante en los siguientes 
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términos: “(…) para que se refiera únicamente a las nuevas argumentaciones que en contra de 

su oferta realizó la ADJUDICATARIA y la ADMINISTRACIÓN al momento de contestar la 

audiencia inicial. Para la contestación de la presente audiencia se le indica al apelante que los 

referidos escritos de respuesta a la audiencia inicial y sus anexos se encuentran disponibles de 

folios 15 a 19 y 20 a 24 del expediente del recurso de apelación (…)” (folio 25 del expediente del 

recurso de apelación). El apelante al atender esta audiencia manifestó: “La administración (sic) y 

el adjudicatario reiteran que conforme la declaratoria de inadmisibilidad de nuestra oferta por 

haber presentado un Presupuesto Detallado que no es conforme a su interpretación. En nuestro 

presupuesto detallado se incluyen la totalidad de los costos necesarios para cumplir con el objeto 

contractual y en caso de que la administración (sic) requiriera un mayor nivel de detalle, debió 

incluir un formato de Presupuesto Detallado o indicar expresamente el nivel de desglose 

requerido (…) la administración (sic) fue omisa en la información solicitada, aspecto sobre el cual 

posteriormente utilizó como argumento para descalificar nuestra oferta. / En caso de que la 

administración (sic) requiriera de un mayor nivel de detalle en el presupuesto detallado de nuestra 

oferta, debió solicitarlo mediante Solicitud de Información, en concordancia con el Principio de 

Conservación de las Ofertas incluído (sic)  en la LCA. / Nuestra oferta al ser la de menor precio, 

presenta claramente una ventaja para la administración (sic) y garantiza el buen uso de los fondos 

públicos. Esta subsanación NO (sic) implica ninguna ventaja indebida por cuanto el precio de 

nuestra oferta permanece invariable, precepto establecido por la LCA y su reglamento (…) El 

presupuesto detallado incluye “todos los elementos que lo componen” conforme al Artículo 26 

(…) la administración (sic) por lo cual debió utilizar los elementos que la ley le permite para buscar 

la subsanación de la oferta (…)” (folio 28 del expediente del recurso de apelación). De la 

respuesta del apelante al atender la audiencia especial se desprende que éste no realizó subsane 

alguno sobre los alegatos puntuales que la Administración y el adjudicatario le realizaron al 

atender la audiencia inicial sino que reclamó que el subsane le debió ser requerido. Ello a pesar 

de constituir la respuesta a la audiencia especial el momento procedimental oportuno para 

defenderse de dichos señalamientos, según los términos del numeral 190 del RLCA y la audiencia 

especial conferida mediante auto de las diez horas cuarenta y seis minutos del diez de diciembre 

de dos mil veintiuno (folio 25 del expediente del recurso de apelación). A partir de la oferta 

apelante y la omisión de dicho subsane al atender la audiencia especial se echa de menos el 

detalle de los rubros necesarios a saber mano de obra y maquinaria para que, tal y como lo 

indican sus memorias de cálculo, tanto el material subbase granular clase “A” como la base 

granular clase “C” sean “Cargado según requerimiento” (hecho probado 1.1). En consecuencia, 
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no se puede tener por comprobado que éstos rubros fueron considerados por el apelante en la 

presupuestación del precio de ¢ 5.400,21 que cotizó para la subbase granular clase “A” y del 

precio de ¢5.500,09 que cotizó para la base granular clase “C”. En vista de lo anterior, se echa 

de menos por parte del apelante el detalle de los elementos del precio de su oferta en los 

apartados de mano de obra y maquinaria, los cuales como fue supra expuesto según se 

desprende de sus mismas memorias de cálculo (hecho probado 1.1), resulta necesaria su 

consideración dentro de la presupuestación del precio de la apelante para los procesos que le 

son achacados por la Administración al señalar que no observa “ningún equipo mecánico o de 

mano de obra asociada al proceso de extracción , trituración , maquinado u cualquier otro 

necesario para la entrega del producto licitado” . En este sentido, se tiene que el mismo apelante 

al atender una solicitud de subsanación realizada por la Administración durante el estudio de 

ofertas indicó: “Como se observa en el documento anexo denominado Carta de Anuencia de 

venta de materiales (Ampliación) la empresa Dinaju S.A. está autorizada para la extracción, 

procesamiento y venta de los materiales (…)” (hecho probado 2.1.1); y adjunto aportó el siguiente 

documento: 

 

 

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


26 
 

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 

 

 

 

(hecho probado 2.1.1.1). Sobre el tema en discusión, este órgano contralor con anterioridad ha 

expuesto: “(…) el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

establece (…) en virtud de la anterior disposición normativa, en el caso de las contrataciones de 

servicios, como el caso particular, el oferente debe cumplir dos aspectos, por un lado, la 

estructura del precio en los elementos que lo componen y por otra parte, el desglose del 

presupuesto detallado de los elementos que componen dicho precio. El primero de ellos, es decir, 

la estructura del precio consiste en un ejercicio resumen (que se aporta en términos absolutos 

y/o porcentuales), que presenta los principales elementos que componen el precio total ofertado 

los que, en principio, en el caso de un contrato de servicios usualmente son: Mano de Obra, 

Insumos, Gastos Administrativos y Utilidad. Ahora bien, el desglose del presupuesto detallado de 

los elementos que componen el precio, consiste en el detalle de los diferentes rubros incluidos 

en cada uno de los elementos que lo componen. En este sentido, a manera de ejemplo se tiene 

que tal y como se indicó supra, que en el caso de un contrato de servicios la mano de obra 

constituye uno de los elementos o componentes de la estructura del precio, y que este elemento 

en el presupuesto detallado se puede desagregar en rubros que lo componen como son, entre 

otros, los salarios, horas extra, cargas sociales. Así las cosas, tanto la estructura del precio y su 

desglose detallado, versan sobre el precio cotizado, pero su contenido difiere entre sí, en virtud 

de la información y grado de detalle que contienen uno y otro. Considerando lo antes expuesto, 

debe señalarse que en el caso particular, del análisis de la oferta del apelante se desprende que 

éste con su oferta aportó la estructura del precio (hecho probado 3) y no así el desglose del 

presupuesto detallado del precio, con lo cual la oferta de la empresa incumple la obligación que 

el artículo 26 del RLCA impone en cuanto a que todo oferente en el caso de los procedimientos 

para contratar servicios debe presentar el desglose del “(…) presupuesto detallado y completo 

con todos los elementos que lo componen.” Sobre el particular, este órgano contralor en la 

resolución No. R-DCA-413-2015 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del tres de junio 

de dos mil quince, señaló: “(…) considerando lo estipulado en el artículo 26 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, que se concluye que en los procedimientos para la 

contratación de servicios y de obra, todo potencial oferente debe necesariamente presentar el 

desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los 

elementos que lo componen. Ahora bien, debe tenerse presente que la presentación del desglose 

del precio con la oferta tiene su razón de ser, pues con dicho desglose del precio, la 

Administración puede analizar la razonabilidad del precio y con ello saber la economicidad del 

objeto contractual, así como además, con dicho desglose puede proyectarse un mejor 
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discernimiento real, sobre las propuestas sometidas a estudio, tomando en consideración que 

cada erogación futura que haga la Administración, proviene de fondos públicos y por lo tanto ha 

de ser sumamente cuidadosa en conocer a fondo los verdaderos alcances de cada propuesta 

económica. Bajo ese contexto no puede limitarse el ámbito de actuación -de la Administración- a 

un mero conocimiento general del precio sin que pueda indagarse sobre los verdaderos 

componentes de una propuesta. Dicho lo anterior, se cita criterio de este Despacho mediante 

resolución no. R-DAGJ-283-2003, de las doce horas del veintidós de julio de dos mil tres que 

entre otros aspectos, señaló: “…el precio no es una cifra antojadiza que fijan los particulares a su 

mero capricho, sino que ha de ser el reflejo de un pausado y bien fundamentado estudio que hace 

una firma seria acerca de todos los costos en los que ha de incurrir para llevar a cabo una buena 

tarea, así como la utilidad razonable que tiene proyectada. Incluso, muchos de esos elementos 

esenciales constitutivos del precio no pueden ser fijados libremente a la voluntad del proponente 

sino que pueden tener regulaciones especiales, ya sea de carácter cartelario o incluso legal (…)” 

(resolución No.R-DCA-558-2015 de las once horas del veintisiete de julio del dos mil quince). En 

vista de lo que viene dicho es claro que el ordenamiento jurídico impone a todo oferente aportar 

con su oferta el presupuesto detallado de los elementos que componen su precio, ello a efectos 

de conocer todos los rubros considerados en su presupuestación. A mayor abundamiento no 

debe perderse de vista que el numeral 66 del RLCA, dispone “Se presume que la oferta 

económica, contempla la totalidad de la oferta técnica, salvo prueba en contrario”. Sin embargo, 

en el caso de mérito considerando la constatación de la ausencia de cotización expresa por parte 

del apelante del personal y maquinaria para el “cargado” de los materiales que sus mismas 

memorias de cálculo requieren (hecho probado 1.1), alegato formulado tanto por la adjudicataria 

al atender la audiencia inicial así como por la Administración al manifestar en sentido similar en 

su audiencia inicial que “(...) revisado la oferta se observa que en el cuadro Resumen General 

estructura de costos, no existe los rubros de ningún equipo mecánico o de mano de obra asociada 

(...) necesario para la entrega del producto licitado” (folio 22 del expediente del recurso de 

apelación); se tiene que ante la ausencia del subsane respectivo por parte del apelante al atender 

la audiencia especial (folio 28 del expediente del recurso de apelación) -momento procedimental 

oportuno al efecto-, no se puede tener por demostrado que el precio ofertado por el recurrente 

para los materiales requeridos en el cartel de mérito, consideren la mano de obra y maquinaria 

necesaria para ejecutar el “cargado” de los materiales que el mismo apelante ofertó en sus 

memorias de cálculo (hecho probado 1.1). Así las cosas, no se tiene por comprobado que la 

oferta económica del apelante (hecho probado 1.1), comprenda la totalidad de la oferta técnica y 
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que por ende, que el apelante con el precio ofertado para ambos materiales (hechos probados 1 

y 1.1.), esté en la capacidad de afrontar la etapa de ejecución contractual. Consecuentemente, 

tampoco se tiene por acreditado que el precio ofertado (hechos probados 1 y 1.1), resulte firme y 

definitivo según requiere el numeral 25 del RLCA. En sentido similar, este órgano contralor en la 

resolución No. R-DCA-00646-2021 de las diez horas un minuto del diez de junio del presente 

año, resolvió: “(…) así como lo expone la apelante, efectivamente no se visualiza lo 

correspondiente al microondas y coffeemaker. Ahora bien, si bien es cierto el requerimiento del 

coffeemaker así como del microondas se ubica en el apartado de las obligaciones del contratista, 

lo cierto del caso es que dichos aparatos responden a un gasto que debe cubrir el contratista, por 

ello, desde el momento en que se presenta la oferta es necesario se consideren todos los 

aspectos que pueden provocar un costo en el precio. En esa línea, una defensa propia de lo 

atribuido contra la adjudicataria, es presentarse a esta sede demostrando cómo los rubros de su 

oferta contienen los costos correspondientes a los insumos reprochados, oportunidad que se 

habilita con la atención a la respuesta de la audiencia inicial y no provoca una ventaja indebida. 

Sin embargo, la adjudicataria se presenta con la simple defensa a partir de indicar que 

contemplan la totalidad del objeto, pero sin demostrarle a este órgano dónde se ubican los costos 

correspondientes al coffeemaker y microondas, con lo cual no otorga la oportunidad de validar de 

manera irrefutable su decir. En otras palabras, todo costo asociado al objeto debe estar reflejado 

en el precio, y en caso de tenerse un argumento sobre la falta de un rubro es necesario se 

presente una defensa donde se permita observar todo el contenido de los costos considerados 

en la oferta, es decir, que deben abrir su precio para acreditar que desde oferta se encuentran 

los rubros contemplados, lo cual merma la posibilidad de catalogar el precio como insuficiente, 

ejercicio que no realizó la adjudicataria. Así, no se tiene certeza de que la adjudicataria en efecto 

haya considerado en su oferta el microondas ni el coffeemaker, por ello, ante la ausencia de una 

demostración que desde un inicio el microondas y el coffeemaker fueron cotizados en la oferta, 

implica que no haya certeza sobre tal condición, siendo que el precio debe ser cierto, definitivo y 

consistente, lo que implica la inelegibilidad de la oferta (…)”.  En vista de lo que viene dicho, se 

impone mantener la inelegibilidad de la oferta apelante (hecho probado 3.1.1). Ello en apego al 

numeral 83 del RLCA, que dispone que las ofertas “Serán declaradas fuera del concurso, las que 

(…) sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico.” Así las cosas, se declara 

con lugar el alegato de mérito en contra de la oferta apelante. En razón de lo que ha sido 

expuesto, y de conformidad con los incisos a) y b) del numeral 188 del RLCA, el recurrente carece 

de legitimación para apelar debiendo declararse su recurso sin lugar. De conformidad con lo 

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


29 
 

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 

 

 

 

dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer 

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

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 25, 26, 66, 83, 182 

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

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por DINAJU S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000004-0015900001 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN para la contratación de “COMPRA DE SUB-BASE 

GRANULAR CLASE “A”, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA HERRERA S. A., 

procedimiento promovido bajo la modalidad de entrega 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  

 

 

   Alfredo Aguilar Arguedas 
     Gerente Asociado 

                                Edgar Herrera Loaiza 
                               Gerente Asociado 
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