
 R-DCA-00601-2022 
 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA  .  División  de  Contratación 
 Administrativa.  San  José,  a  las  siete  horas  con  cuarenta  y  dos  minutos  del  quince  de  julio 

 del dos mil veintidós.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RECURSO  DE  APELACIÓN  interpuesto  por  la  empresa  CONSTRUCTORA  HERRERA 
 SOCIEDAD  ANÓNIMA  en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  LICITACIÓN  PÚBLICA  No. 
 2022LN-000001-0003600001  promovida  por  la  MUNICIPALIDAD  DE  SAN  CARLOS  para  la 

 “Contratación  de  entrega  según  demanda  para  obra  pública,  mantenimiento  y  mejoramiento 

 vial  en  el  Distrito  de  Monterrey  del  Cantón  de  San  Carlos”,  acto  recaído  a  favor  de  la 

 empresa  DINAJU SOCIEDAD ANÓNIMA,  modalidad según demanda. ---------------------------- 

 RESULTANDO 
 I.  Que  el  trece  de  junio  del  dos  mil  veintidós,  la  empresa  Constructora  Herrera  Sociedad 

 Anónima  presentó  ante  la  Contraloría  General  de  la  República  un  recurso  de  apelación  en 

 contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  Licitación  Pública  No.  2022LN-000001-0003600001 

 promovida  por  la  Municipalidad  de  San  Carlos  para  la  contratación  de  entrega  según 

 demanda  para  obra  pública,  mantenimiento  y  mejoramiento  vial  en  el  Distrito  de  Monterrey 

 del Cantón de San Carlos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 II.  Que  mediante  auto  de  las  trece  horas  del  quince  de  junio  del  dos  mil  veintidós,  esta 

 División  solicitó  a  la  Administración  la  remisión  del  expediente  administrativo  del  referido 

 concurso.  Dicha  gestión  fue  atendida  mediante  el  oficio  MSCAM-Ad-P-0456-2022  del  quince 

 de junio del dos mil veintidós, el cual está incorporado en el expediente de la apelación. ------ 

 III.  Que  mediante  auto  de  las  nueve  horas  del  veinticuatro  de  junio  del  dos  mil  veintidós,  esta 

 División  otorgó  audiencia  inicial  a  la  Administración  y  al  adjudicatario  para  que  se  refirieran  a 

 las  alegaciones  formuladas  por  el  apelante  y  para  que  aportaran  y  ofrecieran  las  pruebas 

 que  estimaran  oportunas.  Dicha  audiencia  fue  atendida  por  la  Administración  mediante 

 escrito que está incorporado en el expediente de la apelación. ---------------------------------------- 

 I  V.  Que  con  fundamento  en  el  artículo  ciento  noventa  del  Reglamento  a  la  Ley  de 

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

 no  era  necesario,  ya  que  con  los  documentos  que  constan  tanto  en  el  expediente  de 

 apelación  como  en  el  expediente  administrativo  se  cuenta  con  los  elementos  suficientes 

 para resolver el recurso interpuesto. -------------------------------------------------------------------------- 
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 V.  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,  y  a  partir  de  la  información  que 

 consta  en  el  expediente  electrónico  tramitado  a  través  del  Sistema  Integrado  de  Compras 

 Públicas  (SICOP),  se  tienen  por  demostrados  los  siguientes  hechos  de  interés:  1)  Que  la 

 apertura  de  ofertas  de  la  Licitación  Pública  No.  No.  2022LN-000001-0003600001  se  realizó 

 el  29/03/2022  (ver  punto  3.  Apertura  de  ofertas,  renglón  denominado  “Apertura  finalizada”, 

 acceso  “Consultar”,  página  denominada  “Resultado  de  la  apertura”,  en  el  expediente  del 

 concurso  en  el  Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP).  2)  Que  la  empresa  DINAJU 

 Sociedad  Anónima  presentó  junto  con  su  oferta  la  siguiente  información:  a)  la  memoria  de 

 cálculo  de  la  línea  1  denominada  “metro  cúbico  de  sub-excavación”  la  cual  en  el  apartado 

 denominado “combustible” cotizó de la siguiente manera:----------------------------------------------- 

 b)  la  memoria  de  cálculo  de  la  línea  2  denominada  “Limpieza  mecanizada  y  conformación 

 del  camino”  la  cual  en  el  apartado  denominado  “combustible”  cotizó  de  la  siguiente 

 manera:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 c)  la  memoria  de  cálculo  de  la  línea  3  denominada  “metro  cuadrado  de  carpeta  de  mezcla 

 asfáltica  colocada  y  compactada  a  5  cm  de  espesor”,  la  cual  en  el  apartado  denominado 

 “combustible” cotizó de la siguiente manera:----------------------------------------------------------------- 

 d)  la  memoria  de  cálculo  de  la  línea  4  denominada  ““metro  cuadrado  de  carpeta  de  mezcla 

 asfáltica  colocada  y  compactada  a  4  cm  de  espesor”,  la  cual  en  el  apartado  denominado 

 “combustible” cotizó de la siguiente manera:----------------------------------------------------------------- 

 e)  la  memoria  de  cálculo  de  la  línea  5  denominada  “metro  cúbico  de  material  granular  de 

 sub-base  (según  CR-2010)”,  la  cual  en  el  apartado  denominado  “combustible”  cotizó  de  la 

 siguiente manera: —------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 f)  la  memoria  de  cálculo  de  la  línea  6  denominada  “metro  cúbico  de  material  granular  de 

 base  (según  CR-2010)”,  la  cual  en  el  apartado  denominado  “combustible”  cotizó  de  la 

 siguiente manera: —------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 g)  la  memoria  de  cálculo  de  la  línea  7  denominada  “metro  cúbico  de  concreto  estructural 

 colocado  en  estructura  construida”,  la  cual  en  el  apartado  denominado  “combustible”  cotizó 

 de la siguiente manera: —---------------------------------------------------------------------------------------- 

 h)  la  memoria  de  cálculo  de  la  línea  8  denominada  “tubería  C-76  clase  III  de  18”  de 

 diámetro”, la cual en el apartado denominado “combustible” cotizó de la siguiente manera:--- 
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 i)  la  memoria  de  cálculo  de  la  línea  9  denominada  “tubería  C-76  clase  III  de  24”  de 

 diámetro”, la cual en el apartado denominado “combustible” cotizó de la siguiente manera:--- 

 j)  la  memoria  de  cálculo  de  la  línea  10  denominada  “tubería  C-76  clase  III  de  30”  de 

 diámetro”, la cual en el apartado denominado “combustible” cotizó de la siguiente manera: –- 

 k)  la  memoria  de  cálculo  de  la  línea  11  denominada  “tubería  C-76  clase  III  de  36”  de 

 diámetro”, la cual en el apartado denominado “combustible” cotizó de la siguiente manera:--- 
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 l)  la  memoria  de  cálculo  de  la  línea  12  denominada  “tubería  C-76  clase  III  de  42”  de 

 diámetro”, la cual en el apartado denominado “combustible” cotizó de la siguiente manera:--- 

 m)  la  memoria  de  cálculo  de  la  línea  13  denominada  “tubería  C-76  clase  III  de  60”  de 

 diámetro”, la cual en el apartado denominado “combustible” cotizó de la siguiente manera:--- 

 n)  la  memoria  de  cálculo  de  la  línea  14  denominada  “alcantarilla  pluvial  de  6  aros,  18”  de 

 diámetro”, la cual en el apartado denominado “combustible” cotizó de la siguiente manera:--- 
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 ñ)  memoria  de  cálculo  de  la  línea  15  denominada  “alcantarilla  pluvial  de  6  aros,  24”  de 

 diámetro”,  la  cual  en  el  apartado  denominado  “combustible”  cotizó  de  la  siguiente 

 manera:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 o)  memoria  de  cálculo  de  la  línea  16  denominada  “alcantarilla  pluvial  de  6  aros,  30”  de 

 diámetro”,  la  cual  en  el  apartado  denominado  “combustible”  cotizó  de  la  siguiente 

 manera:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 p)  memoria  de  cálculo  de  la  línea  17  denominada  “excavación  para  estructuras”,  la  cual  en 

 el apartado denominado “combustible” cotizó de la siguiente manera:------------------------------- 

 q)  memoria  de  cálculo  de  la  línea  18  denominada  “relleno  para  estructuras,  alcantarillas  y 

 obras  de  arte”,  la  cual  en  el  apartado  denominado  “combustible”  cotizó  de  la  siguiente 

 manera: 
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 r)  memoria  de  cálculo  de  la  línea  19  denominada  “movimiento  de  tierra  para  ampliación  del 

 derecho  de  vía”,  la  cual  en  el  apartado  denominado  “combustible”  cotizó  de  la  siguiente 

 manera: 

 s)  memoria  de  cálculo  de  la  línea  20  denominada  “metro  lineal  de  guardavía  metálico  (flex 

 beam)”, la cual en el apartado denominado “combustible” cotizó de la siguiente manera: 
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 t)  memoria  de  cálculo  de  la  línea  21  denominada  “remoción  de  estructuras  existentes”  de 

 diámetro”,  la  cual  en  el  apartado  denominado  “combustible”  cotizó  de  la  siguiente 

 manera:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 u)  memoria  de  cálculo  de  la  línea  22  denominada  “kilogramo  de  acero  de  refuerzo”,  la  cual 

 en el apartado denominado “combustible” cotizó de la siguiente manera: 

 (ver  punto  3.  Apertura  de  ofertas,  renglón  denominado  “Apertura  finalizada”,  acceso 

 “Consultar”,  página  denominada  “Resultado  de  la  apertura”,  nombre  del  proveedor  “DINAJU 

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

 Públicas  SICOP).  3)  Que  la  Autoridad  Reguladora  de  los  Servicios  Públicos  (ARESEP) 

 publicó  en  el  Alcance  No.  43  a  La  Gaceta  No.40  del  1  de  marzo  del  2022  la  resolución 

 RE-0013-IE-2022  del  25  de  febrero  del  2022.  En  dicha  resolución  se  indica  -en  lo  que 

 interesa-  lo  siguiente:  “  POR  TANTO/  LA  INTENDENCIA  DE  ENERGÍA/  RESUELVE  /  (…)  II. 

 Fijar  los  precios  de  los  combustibles  derivados  de  los  hidrocarburos,  según  el  siguiente 

 detalle:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 (...) 

 (…)  V.  Establecer  que  los  precios  rigen  a  partir  del  día  siguiente  de  su  publicación  en  el 

 Diario Oficial La Gaceta.”  (ver Alcance No. 43 a La Gaceta No.40 del 1 de marzo del 2022). 
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 II.  SOBRE  EL  FONDO.  ARGUMENTOS  CONTRA  LA  OFERTA  DEL  ADJUDICATARIO.  1) 
 Precio  ofertado  del  combustible:  El  apelante  manifiesta  que  en  las  memorias  de  cálculo 

 presentadas  por  la  empresa  DINAJU  S.A.,  se  observa  que  en  todas  las  líneas  cotizó  el 

 combustible  con  un  precio  unitario  de  ¢596  por  litro.  Menciona  que  si  bien  no  indicó 

 explícitamente  la  unidad  de  medida  del  combustible,  esta  unidad  fue  establecida  en  el  pliego 

 cartelario  en  litros,  y  de  conformidad  con  el  artículo  66  del  Reglamento  a  la  Ley  de 

 Contratación  Administrativa,  con  la  sola  presentación  de  la  oferta  se  entenderá  como  una 

 manifestación  inequívoca  de  la  voluntad  del  oferente  de  contratar  con  pleno  sometimiento  a 

 las  condiciones  cartelarias,  disposiciones  legales  y  reglamentarias  vigentes,  por  lo  que 

 cualquier  elemento  que  se  incluya  en  la  oferta  más  allá  de  los  términos  cartelarios  debió  ser 

 advertido  por  parte  del  oferente.  Entonces,  al  no  ser  así,  en  este  caso  se  entiende  sometido 

 al  cartel,  y  por  lo  tanto  la  cotización  del  combustible  del  apelante  se  entiende  en  unidad  de 

 litros.  Explica  que  en  el  Alcance  N°  43  a  la  Gaceta  N°  40  de  la  fecha  01  de  marzo  del  2022 

 se  fijaron  los  precios  de  los  combustibles  derivados  de  los  hidrocarburos  mediante 

 Resolución  RE-0013-IE-2022.  Que  según  lo  establecido  en  esta  resolución,  los  precios  rigen 

 a  partir  del  día  siguiente  de  su  publicación  en  el  Diario  Oficial  La  Gaceta;  es  decir  a  partir  del 

 02  de  marzo  de  2022;  siendo  estos  los  precios  que  se  encontraban  vigentes  a  la  fecha  de  la 

 apertura  de  ofertas,  ya  que  la  próxima  variación  de  precios  fue  publicada  en  el  Alcance  No. 

 63  a  la  Gaceta  61  de  fecha  30  de  marzo  de  2022  y  empezó  a  regir  el  31  de  marzo  de  2022, 

 posterior  a  la  fecha  máxima  de  presentación  de  ofertas.  Que  en  la  Resolución 

 RE-0013-IE-2022  se  fijó  el  precio  al  consumidor  final  en  estaciones  de  servicio, 

 estableciendo  el  precio  del  producto  diésel  para  uso  automotriz  en  724  colones  por  litro,  del 

 producto  gasolina  RON95  en  822  colones  por  litro  y  del  producto  gasolina  RON  91  en  804 

 colones  por  litro,  por  lo  tanto  existe  una  diferencia  entre  el  precio  cotizado  por  DINAJU  y  las 

 tarifas  fijadas  mediante  resolución  RE-0013-IE-2022;  siendo  el  precio  de  DINAJU  menor  al 

 establecido  por  la  ARESEP,  tanto  para  gasolina  como  para  diésel,  lo  que  convierte  su  oferta 

 en  ruinosa  al  no  contemplar  la  totalidad  de  los  costos  necesarios  para  realizar  las 

 actividades  licitadas.  Menciona  que  según  documentos  de  maquinaria  aportados  por 

 DINAJU  en  su  oferta,  los  equipos  propuestos  para  la  licitación  utilizan  combustible  diésel.  De 

 esta  manera,  considera  que  es  posible  determinar  el  monto  que  omitió  cotizar  en  su  oferta. 

 Explica  que  el  precio  del  diésel  vigente  el  29  de  marzo  de  2022  en  estaciones  de  servicio 
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 era  de  724  colones  por  litro,  lo  que  representa  una  diferencia  de  128  colones  por  litro 

 respecto  a  los  596  colones  cotizados  por  DINAJU,  aproximadamente  cotizan  un  17,6% 

 menos  de  la  tarifa  vigente.  Por  lo  anterior,  considera  que  la  oferta  de  DINAJU  presenta  un 

 vicio  grave  al  no  ajustarse  a  los  precios  de  los  combustibles  vigentes,  lo  cual  causaría 

 afectaciones  en  la  fase  de  ejecución,  ya  que  no  podría  comprar  el  insumo  de  combustible 

 necesario  para  el  funcionamiento  de  la  maquinaria;  y  por  lo  tanto  no  podría  realizar  las 

 actividades  de  mejoramiento  y  mantenimiento  de  carreteras  contratados;  lo  que  a  todas 

 luces  ponen  en  riesgo  la  satisfacción  del  interés  público.  Por  otra  parte,  menciona  que  en  el 

 caso  de  que  la  empresa  DINAJU  cuente  con  un  tanque  de  autoconsumo  de  diésel,  podría 

 realizar  la  compra  del  combustible  directamente  a  RECOPE  en  sus  planteles.  Sin  embargo, 

 con  el  precio  cotizado  de  596  colones  por  litro  de  diésel,  tampoco  podría  la  empresa 

 DINAJU  comprar  este  insumo,  dado  que  en  resolución  RE-0013-IE-2022  se  establecieron 

 los  precios  de  venta  en  planteles  de  abasto  de  RECOPE,  fijando  el  precio  en  plantel  del 

 producto  Diésel  para  uso  automotriz  en  652,60  colones  por  litro,  del  producto  Gasolina 

 RON95  en  750,65  colones  por  litro  y  del  producto  Gasolina  RON  91  en  732,90  colones  por 

 litro.  Entonces,  si  se  considera  que  la  maquinaria  propuesta  por  DINAJU  utiliza  combustible 

 diésel,  al  comparar  el  precio  de  596  colones  por  litro  cotizado  por  DINAJU  y  el  precio  de 

 652,60  colones  por  litro  de  venta  en  planteles  en  RECOPE,  da  como  resultado  una 

 diferencia  de  56,6  colones  por  litro,  monto  faltante  por  litro  en  la  oferta  de  DINAJU.  Indica 

 que  cualquier  corrección  del  precio  cotizado  para  el  insumo  combustible  por  DINAJU 

 significaría  una  variación  en  el  monto  ofertado  originalmente,  un  aspecto  esencial  como  es 

 el  precio;  incumpliendo  con  el  artículo  25  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación 

 Administrativa  que  señala  que  el  precio  deberá  ser  cierto  y  definitivo.  La  Administración 

 manifiesta  que  revisó  las  memorias  de  cálculo  presentadas  por  parte  de  la  empresa  DINAJU 

 S.A.  de  acuerdo  a  lo  solicitado  en  los  requisitos  del  cartel,  y  se  observa  que  la  empresa 

 DINAJU  S.A.  en  el  apartado  “combustible”  en  todas  las  memorias  de  cálculo  indica  el  mismo 

 costo  de  ₡596,00  y  que  corresponde  al  precio  de  referencia  para  el  litro  de  combustible  de 

 acuerdo  a  lo  establecido  en  el  cartel  de  licitación.  También  procedió  a  revisar  cual  era  el 

 precio  del  combustible  al  día  de  la  apertura  de  las  ofertas,  sea  el  29  de  marzo  del  2022,  y  en 

 ese  momento  se  mantenían  los  precios  establecidos  en  el  alcance  N.43  de  la  Gaceta  N.40 

 del  1  de  marzo  del  2022.  Por  lo  tanto,  el  apelante  lleva  razón  en  cuanto  a  que  la  empresa 
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 DINAJU  S.A.  consignó  un  precio  para  el  litro  de  combustible  que  no  se  ajusta  al  precio  fijado 

 por  la  ARESEP  para  el  momento  de  la  fecha  de  la  apertura  de  ofertas.  El  adjudicatario  no 

 contestó  la  audiencia  inicial.  Criterio  de  la  División  :  Como  punto  de  partida,  se  observa  que 

 el  cartel  del  concurso  define  el  objeto  contractual  como  “Contratación  de  entrega  según 

 demanda  para  obra  pública,  mantenimiento  y  mejoramiento  vial  en  el  Distrito  de  Monterrey 

 del  Cantón  de  San  Carlos”,  y  para  ello  incluyó  la  cotización  de  22  líneas,  de  la  siguiente 

 manera: 
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 (ver  punto  2.  Información  de  Cartel,  número  de  procedimiento  2022LN-000001-0003600001 

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

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

 Además,  en  el  Anexo  1  del  cartel  se  estableció  la  forma  en  que  los  oferentes  debían 

 presentar su presupuesto desglosado, y en este sentido, se indicó lo siguiente: 

 (…) 

 (ver  punto  2.  Información  de  Cartel,  número  de  procedimiento  2022LN-000001-0003600001 

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

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

 parte,  se  tiene  por  acreditado  que  la  apertura  de  ofertas  de  la  Licitación  Pública  No. 
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 2022LN-000001-0003600001  se  realizó  el  29/03/2022  (ver  hecho  probado  1),  y  que  la 

 empresa  DINAJU  Sociedad  Anónima  presentó  junto  con  su  oferta  las  memorias  de  cálculo 

 de  las  líneas  22  líneas  del  cartel,  en  las  cuales  en  el  apartado  denominado  “combustible” 

 cotizó  un  precio  de  ¢596,00  (hecho  probado  2),  que  de  conformidad  con  la  información  del 

 Anexo  1  del  cartel  se  entiende  que  ese  precio  corresponde  al  precio  unitario  por  litro.  Ahora 

 bien,  el  apelante  alega  que  el  precio  por  litro  del  combustible  ofertado  por  la  empresa 

 adjudicataria  es  menor  al  precio  por  litro  del  combustible  diesel  establecido  por  la  Autoridad 

 Reguladora  de  los  Servicios  Públicos  (ARESEP)  en  la  resolución  RE-0013-IE-2022  del  25 

 de  febrero  del  2022  y  que  resultaba  aplicable  al  momento  de  la  apertura  de  las  ofertas,  y  por 

 ello  considera  que  la  oferta  del  adjudicataria  tiene  precio  ruinoso,  y  en  este  sentido  el 

 apelante  manifiesta  lo  siguiente:  “Ahora  bien,  de  las  memorias  de  cálculo  presentadas  por  la 

 empresa  DINAJU  S.A.,  en  archivo  1-Oferta  2022LN-000001  San  Carlos,  se  observa  que 

 cotizan  un  apartado  de  Combustible  para  cada  una  de  las  actividades:  (...)/  Nótese  que 

 DINAJU  cotiza  el  combustible  con  un  precio  unitario  de  596  colones  por  litro  ;  tanto  para 

 la  Actividad  de  Metro  cúbico  de  sub-excavación,  así  como  para  las  restantes  21  actividades 

 a  cotizar  visibles  en  archivo  1-Oferta  2022LN-000001  San  Carlos,  y  en  legajo  de  Prueba  02./ 

 En  Alcance  N°  43  a  la  Gaceta  N°  40  de  la  fecha  01  de  marzo  del  2022  (Legajo  de  Prueba 

 03),  se  fijaron  los  precios  de  los  combustibles  derivados  de  los  hidrocarburos  mediante 

 Resolución  RE-0013-IE-2022.  Según  lo  establecido  en  esta  resolución,  los  precios  rigen  a 

 partir  del  día  siguiente  de  su  publicación  en  el  Diario  Oficial  La  Gaceta;  es  decir  a  partir  del 

 02  de  marzo  de  2022;  siendo  estos  los  precios  que  se  encontraban  vigentes  a  la  fecha  de  la 

 apertura  de  ofertas  (29  de  marzo  de  2022),  ya  que  la  próxima  variación  de  precios  fue 

 publicada  en  el  Alcance  No  063  a  la  Gaceta  61  de  fecha  30  de  marzo  de  2022  y  empezó  a 

 regir  el  31  de  marzo  de  2022,  posterior  a  la  fecha  máxima  de  presentación  de  ofertas./  En 

 Resolución  RE-0013-IE-2022  se  fijó  el  precio  al  consumidor  final  en  estaciones  de  servicio, 

 estableciendo  el  precio  del  producto  Diésel  para  uso  automotriz  en  724  colones  por  litro  , 
 del  producto  Gasolina  RON95  en  822  colones  por  litro  y  del  producto  Gasolina  RON  91  en 

 804  colones  por  litro  ,  tal  y  como  se  muestra  en  la  siguiente  imagen:  (...)/  Por  lo  tanto, 

 existe  una  diferencia  entre  el  precio  cotizado  por  DINAJU  (596  colones  por  litro)  y  las  tarifas 

 fijadas  mediante  resolución  RE-0013-IE-2022;  siendo  el  precio  de  DINAJU  menor  al 

 establecido  por  la  ARESEP;  tanto  para  Gasolina  como  para  Diésel,  lo  que  convierte  su 
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 oferta  en  ruinosa,  al  no  contemplar  la  totalidad  de  los  costos  necesarios  para  realizar  las 

 actividades  licitadas./  Según  documentos  de  maquinaria  aportados  por  DINAJU  en  su  oferta, 

 específicamente  en  el  archivo  07-Maquinaria  2022LN-000001-0003600001,  los  equipos 

 propuestos  para  la  licitación  utilizan  Combustible  Diésel.  (...)/  Habiendo  acreditado  que  las 

 máquinas  propuestas  por  DINAJU  S.A.  utilizan  combustible  diésel,  es  posible  determinar  el 

 monto  que  omitió  cotizar  en  su  oferta.  El  precio  del  diésel  vigente  el  29  de  marzo  de  2022  en 

 estaciones  de  servicio  era  de  724  colones  por  litro,  lo  que  representa  una  diferencia  de  128 

 colones  por  litro  respecto  a  los  596  colones  cotizados  por  DINAJU,  aproximadamente 

 cotizan  un  17,6%  menos  de  la  tarifa  vigente./  Por  lo  anterior,  la  oferta  de  DINAJU  presenta 

 un  vicio  grave,  al  no  ajustarse  a  los  precios  de  los  combustibles  vigentes,  ….”  (los 

 destacados  son  del  original)  (ver  documento  registrado  con  el  número  de  ingreso 

 15834-2022).  En  efecto,  se  tiene  por  acreditado  que  la  apertura  de  ofertas  de  la  Licitación 

 Pública  No.  2022LN-000001-0003600001  se  realizó  el  29/03/2022  (ver  hecho  probado  1),  y 

 que  la  Autoridad  Reguladora  de  los  Servicios  Públicos  (ARESEP)  publicó  en  el  Alcance  No. 

 43  a  La  Gaceta  No.40  del  1  de  marzo  del  2022  la  resolución  RE-0013-IE-2022  del  25  de 

 febrero  del  2022,  y  en  dicha  resolución  la  ARESEP  fijó  los  precios  de  los  combustibles 

 derivados  de  los  hidrocarburos  que  regían  a  partir  del  día  siguiente  de  su  publicación  en  La 

 Gaceta  (hecho  probado  2).  De  esta  manera,  se  evidencia  que  al  momento  de  la  apertura  de 

 las  ofertas  resultaban  aplicables  los  precios  de  los  combustibles  fijados  en  la  resolución 

 RE-0013-IE-2022.  Ahora  bien,  en  dicha  resolución  se  establecieron  los  precios  de  venta  en 

 planteles  de  abasto  de  la  siguiente  manera:  diésel  para  uso  automotriz  de  50  ppm  de  azufre 

 ¢652,60  con  impuesto,  gasolina  RON  91  ¢732,90  con  impuesto,  gasolina  RON  95  ¢750,65 

 con  impuesto  (ver  hecho  probado  3),  y  también  se  establecieron  los  precios  de  venta  al 

 consumidor  final  en  estación  de  servicio  con  punto  fijo  de  la  siguiente  manera:  diésel  para 

 uso  automotriz  de  50  ppm  de  azufre  ¢724,00  precio  con  IVA/transporte,  gasolina  RON  91 

 ¢804,00  precio  con  IVA/transporte,  gasolina  RON  95  ¢822,00  precio  con  IVA/transporte  (ver 

 hecho  probado  3).  Así  las  cosas,  se  puede  observar  que  el  precio  del  combustible  cotizado 

 por  la  empresa  adjudicataria  en  sus  memorias  de  cálculo  de  ¢596,00  por  litro  resulta  ser 

 inferior  al  precio  de  venta  del  diésel,  de  la  gasolina  RON  91  y  de  la  gasolina  RON  95  en  los 

 planteles  de  abasto  y  en  las  estaciones  de  servicio  con  punto  fijo  establecidos  por  la 

 ARESEP  en  la  resolución  RE-0013-IE-2022,  y  que  resultaban  vigentes  al  momento  de  la 
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 apertura  de  las  ofertas.  Esta  situación  es  reconocida  por  la  Administración  licitante  al 

 momento  de  atender  la  audiencia  inicial,  en  donde  manifestó  lo  siguiente:  “Se  revisan  las 

 memorias  de  cálculo  presentadas  por  parte  de  la  empresa  DINAJU  S.A.  de  acuerdo  a  lo 

 solicitado  en  los  requisitos  del  cartel  referente  a  la  memoria  de  cálculo  detallada  de  la  oferta 

 económica,  se  observa  que  la  empresa  DINAJU  S.A.  en  el  apartado  “COMBUSTIBLE”  en 

 todas  las  memorias  de  cálculo  indica  el  mismo  costo  de  “₡596,00”  y  que  corresponde  al 

 precio  de  referencia  para  el  litro  de  combustible  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  cartel  de 

 licitación.  Analizando  la  maquinaria  ofertada  y  el  tipo  de  equipo  que  se  utiliza  para  realizar 

 las  actividades  descritas  en  el  cartel,  el  combustible  que  se  utiliza  corresponde  a  “DIESEL”./ 

 Se  procede  a  revisar  cual  era  el  precio  del  combustible  el  día  de  la  apertura  de  las  ofertas 

 (29  de  marzo  del  2022),  y  en  ese  momento  se  mantenían  los  precios  establecidos  en  el 

 alcance  N.43  de  la  Gaceta  N.40  del  1  de  marzo  del  2022.  En  concordancia  con  la  resolución 

 RE-0013-  IE-2022  se  fijan  los  precios  finales  para  consumidor  final  en  estación  de  servicio, 

 así  como  el  precio  en  los  planteles  de  abasto,  esos  precios  son  los  siguientes:  (...)/  Precio 

 para  el  DIESEL  en  estación  de  servicio  para  la  fecha  de  apertura:  ₡724,00  (…)/  Precio  para 

 el  DIESEL  en  plantel  de  abasto  para  la  fecha  de  apertura:  ₡652,60./  El  apelante  lleva  razón 

 en  cuanto  a  que  la  empresa  DINAJU  S.A.  consigno  un  precio  para  el  litro  de  combustible 

 que  no  se  ajusta  al  precio  fijado  por  la  ARESEP  para  el  momento  de  la  fecha  de  la  apertura 

 de  ofertas.”  (ver  documento  registrado  con  el  número  de  ingreso  17838-2022).  Ahora  bien, 

 hemos  de  indicar  que  el  oferente  tiene  la  obligación  de  asegurarse  que  su  propuesta  se 

 ajusta  al  ordenamiento  jurídico  al  momento  de  la  apertura  de  ofertas,  lo  cual  incluye  su 

 oferta  económica,  considerando  que  el  precio  ofrecido  debe  ajustarse  en  lo  que  corresponda 

 a  los  precios  fijados  normativamente  que  correspondan  a  los  diferentes  rubros  que 

 conforman  su  oferta.  Sin  embargo,  en  el  caso  bajo  análisis  ha  quedado  demostrado  que  el 

 precio  del  combustible  indicado  por  la  empresa  adjudicataria  en  su  oferta  no  se  ajusta  a  los 

 precios  de  los  combustibles  que  estaban  vigentes  al  momento  de  la  apertura  de  las  ofertas, 

 ya  fuera  el  precio  de  venta  en  planteles  de  abasto  o  el  precio  de  venta  al  consumidor  final  en 

 la  estación  de  servicio  con  punto  fijo.  Además,  es  preciso  señalar  que  en  concordancia  con 

 el  numeral  16  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  toda  oferta  que  se 

 someta  a  conocimiento  de  la  Administración  debe  ser  idónea  legal,  técnica  y 

 financieramente  al  momento  de  la  apertura  de  ofertas,  pues  se  considera  como  el  instante 
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 en  el  cual  debe  reunir  todas  las  condiciones  de  idoneidad  antes  señaladas.  Sobre  este  tema, 

 e  n  la  resolución  R-DCA-00472-2022  del  24  de  mayo  del  2022,  se  indicó  en  lo  que  interesa, 

 lo  siguiente:  “En  ese  orden,  es  preciso  se  ñalar  que  en  concordancia  con  el  numeral  16  del 

 Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  (RLCA),  toda  oferta  que  se  someta  a 

 conocimiento  de  la  Administración  debe  ser  idónea  legal,  técnica  y  financieramente  al 

 momento  de  la  apertura  de  ofertas,  pues  se  considera  como  el  instante  en  el  cual  debe 

 reunir  todas  las  condiciones  de  idoneidad  antes  señaladas.  En  términos  similares,  mediante 

 resolución  No.  R-DCA-625-2015  de  las  once  horas  ocho  minutos  del  dieciocho  de  agosto  del 

 dos  mil  quince,  esta  Contraloría  General  expuso:  “  […]  debe  advertirse  que  este  órgano 

 contralor  ha  sido  insistente  en  la  importancia  de  cumplir  los  requisitos  de  idoneidad  para 

 concursar  al  momento  de  la  apertura  de  ofertas  siendo  que:  “  (...)  Es  en  ese  momento  en  el 

 que  se  toma  una  especie  de  fotografía  de  las  ofertas  respecto  de  sus  condiciones  técnicas, 

 jurídicas  o  económicas;  de  tal  suerte  que  no  pueden  ser  susceptibles  de  modificación,  por  lo 

 que  el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  por  el  ordenamiento  también  debe  tenerlo  el 

 oferente  al  momento  de  someter  su  plica  a  conocimiento  de  la  Administración  (...)” 

 (Resolución  R-DCA-425-2006  del  22  de  agosto  del  2006)….”  Además,  es  criterio  de  este 

 órgano  contralor  que  no  se  puede  aceptar  la  oferta  de  la  empresa  adjudicataria  en  las 

 condiciones  indicadas,  ya  que  no  permite  la  comparación  de  las  ofertas  en  igualdad  de 

 condiciones,  lo  cual  atenta  contra  el  principio  de  igualdad.  Al  respecto,  en  la  resolución 

 R-DCA-00472-2022  del  24  de  mayo  del  2022  donde  se  analizó  una  situación  similar,  este 

 órgano  contralor  indicó  lo  siguiente:  “  Aunado  a  lo  anterior,  una  situación  como  la  expuesta 

 presentaría  un  escenario  donde  la  Administración  no  podría  comparar  en  igualdad  de 

 condiciones  las  ofertas.  Por  un  lado,  tendría  la  oferta  de  Asfaltos  CBZ  con  un  precio  en  el 

 asfalto  AC-30  de  ¢405.63,  y  para  la  emulsión  asfáltica  a  ¢270.92  (hecho  probado  2), 

 mientras  que  por  otro  a  oferentes  cuyas  propuestas  se  ajustan  a  los  precios  vigentes  al 

 momento  de  la  apertura  de  ofertas,  sin  que  sea  necesario  ajuste  alguno  para  dicho 

 momento,  lo  cual  claramente  atenta  contra  el  principio  de  igualdad.  Sobre  el  principio  de 

 igualdad,  mediante  oficio  07322  (DCA-1351)  del  28  de  junio  del  2017,  este  órgano  contralor 

 señaló:  “Al  respecto  de  este  principio,  esta  Contraloría  General  de  la  República  mediante 

 oficio  9260  (DGCA-976-99)  del  13  de  agosto  de  1999  indicó:  “(…)  La  igualdad  se  protege  en 

 todo  momento:  cuando  lo  que  interesa  al  proveedor  es  participar  en  el  negocio  y  luego 
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 cuando  ya  es  oferente,  en  el  trato  que  como  tal  se  le  debe  brindar  (...)  Asimismo,  en 

 aplicación  de  este  principio,  la  administración  está  imposibilidad  de  conferir  trato  desigual  a 

 los  participantes  (...)  De  todo  lo  anterior  puede  concluirse  que  el  principio  de  igualdad  se 
 debe  entender  como  la  garantía  con  la  que  cuentan  los  participantes,  que  permea  el 
 procedimiento  de  compra  de  una  manera  tal,  que  todos  los  participantes  de  un 
 determinado  concurso  sean  tratados  y  evaluados  bajo  reglas  similares  ,  que  impidan  el 

 otorgamiento  de  ventajas  indebidas  o  tratos  preferenciales  entre  oferentes;  aunque  como  se 

 indicó  este  principio  trasciende  también  a  la  propia  fase  de  ejecución  (...)  Así  pues  y  en  línea 

 con  lo  anterior,  se  puede  decir  que  el  principio  de  igualdad,  se  materializa  en  un 
 procedimiento  de  compra  a  través  de  la  aplicación  equitativa  e  igualitaria  entre  todos 
 los  participantes  de  las  mismas  reglas  ,  definidas  previamente;  evitando  de  esta  forma 

 tratos  preferenciales”.  (Destacado  no  es  del  original).  Consecuentemente,  en  virtud  de  lo 

 expuesto  se  tiene  la  empresa  adjudicataria  presenta  una  oferta  económica  que  no  se  ajusta 

 a  los  precios  establecidos  por  parte  de  ARESEP  para  el  asfalto  y  la  emulsión  asfáltica 

 vigentes  al  momento  de  la  apertura  de  ofertas,  según  lo  establecido  en  la  resolución 

 RE-0013-IE-2022  del  25  de  febrero  de  2022,  publicada  en  el  Alcance  No.  43  del  Diario 

 Oficial  La  Gaceta  No.  40  del  día  martes  1°de  marzo  del  2022,  por  lo  que  su  propuesta  no 

 podría  ser  susceptible  de  adjudicación  en  esos  términos,  con  lo  cual  se  procede  a  declarar 

 con  lugar  el  recurso  presentado  …”  (los  destacados  son  del  original).  Por  otra  parte,  la 

 situación  expuesta  lleva  a  considerar  que  el  precio  del  combustible  ofertado  por  la  empresa 

 adjudicataria  de  ¢596,00  por  litro  resulta  ruinoso  o  no  remunerativo  en  los  términos  del 

 artículo  30  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  el  cual  dispone: 

 “  Artículo  30.-Precio  inaceptable  .  Se  estimarán  inaceptables  y  en  consecuencia  motivo  de 

 exclusión  de  la  oferta  que  los  contenga,  los  siguientes  precios:/  a)  Ruinoso  o  no 

 remunerativo  para  el  oferente,  que  dé  lugar  a  presumir  el  incumplimiento  por  parte  de  éste 

 de  las  obligaciones  financieras  por  insuficiencia  de  la  retribución  establecida.  La 

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

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

 sistema  de  evaluación,  a  efecto  de  no  incluir  en  el  listado  de  ofertas  elegibles  aquélla  que 

 contenga  un  precio  ruinoso.”  Así  las  cosas,  lo  procedente  es  declarar  con  lugar  el  recurso 

 interpuesto.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  191  del  Reglamento  a  la  Ley  de 
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 Contratación  Administrativa  se  omite  pronunciamiento  sobre  otros  aspectos  por  carecer  de 

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

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

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

 Administrativa,  se  resuelve:  1)  DECLARAR  CON  LUGAR  el  recurso  de  apelación 

 interpuesto  por  la  empresa  CONSTRUCTORA  HERRERA  SOCIEDAD  ANÓNIMA  en  contra 

 del  acto  de  adjudicación  de  la  LICITACIÓN  PÚBLICA  No.  2022LN-000001-0003600001 
 promovida  por  la  MUNICIPALIDAD  DE  SAN  CARLOS  para  la  contratación  de  entrega 

 según  demanda  para  obra  pública,  mantenimiento  y  mejoramiento  vial  en  el  Distrito  de 

 Monterrey  del  Cantón  de  San  Carlos,  acto  recaído  a  favor  de  la  empresa  DINAJU 
 SOCIEDAD  ANÓNIMA,  modalidad  según  demanda,  acto  el  cual  se  anula.  2)  De 

 conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  90  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  se 

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

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

 Roberto Rodríguez Araica 
 Gerente de División interino 

 Fernando Madrigal Morera 
 Gerente Asociado a.i. 

 Edgar Herrera Loaiza 
 Gerente Asociado 
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