
R-DCA-811-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once  horas del diecinueve de diciembre del dos mil trece.------------------------------------ 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas Constructora Presbere S.A. y Constructora 

MECO S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000021-01, 

promovida por la Municipalidad de Escazú para realizar “Mejoras de superficie de rodamiento en 

calles primarias del cantón”, acto recaído en favor del consorcio Grupo Orosi Siglo XXI por un monto 

total de ¢616.400.842,75. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Constructora Presbere S.A. alegó en su recurso de apelación lo siguiente: Legitimación: indica que 

ella presentó oferta en esta licitación y tiene el mejor precio de todas las ofertas presentadas; además el 

único incumplimiento señalado a su oferta sobre la ausencia de los estados financieros es falso, por lo 

tanto su oferta cumple con todas las condiciones para resultar adjudicataria. Fondo: A) Con respecto a 

la descalificación de su oferta: manifiesta que su oferta fue descalificada del concurso porque no 

presentó los estados financieros, sin embargo, en el folio 10 de su oferta indicó que se acogía a lo 

establecido en el decreto de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos, y se indicó mediante declaración jurada la invariabilidad de las condiciones detalladas 

en la documentación de la oferta presentada para la Licitación Pública 2013LN-000020-01 promovida 

por la Municipalidad de Escazú, entre los que se encuentran los documentos financieros. Además alega 

que aún y cuando los estados financieros no se hubieran aportado, tal omisión hubiera sido subsanable, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Indica que la solicitud de subsanación es una obligación para la Administración, 

derivada del cumplimiento de los principios de igualdad y de legalidad. B) Con respecto a la oferta de 

la adjudicataria: alega que la Administración incurrió en una conducta inapropiada cuando le insistió a 

la adjudicataria, expresamente y por escrito, que le otorgara un descuento en el precio, tal y como se 

observa en los oficios PR-783-2013 y PR-825-2013. Considera que a la adjudicataria se le dio la 

oportunidad de presentar un descuento que sería tomado en cuenta para la adjudicación, lo correcto era 

otorgar esa oportunidad a todos los oferentes mediante los mecanismos de ronda de descuentos 

previstos en la legislación de contratación administrativa. Manifiesta que si bien los descuentos están 

permitidos en la legislación,  los mismos no pueden ser tomados en cuenta para la valoración de las 

ofertas, tal y como lo dispone el artículo 28 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

Considera que la Administración admitió una modificación irregular e ilegal del precio originalmente 
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ofertado, y permitió la aplicación de un descuento que atenta contra las condiciones de igualdad. En 

razón de lo expuesto, solicita que se anule el acto de adjudicación impugnado. ----------------------------- 

II. Constructora MECO S.A. alegó en su recurso de apelación lo siguiente: Legitimación: indica que 

ella participó en la licitación y resultó elegible como adjudicataria en segundo lugar, detrás de la oferta 

adjudicataria, según se puede  observar en el expediente administrativo, sin embargo, la oferta de la 

adjudicataria incumplió con las condiciones del cartel la cual la hacen inelegible, razón por la cual una 

vez demostrados esos vicios, queda acreditado el mejor derecho de su oferta de frente a una eventual 

readjudicación. Fondo: alega que la oferta de la adjudicataria incumplió con varias condiciones del 

cartel, lo cual la hace inelegible. Menciona los siguientes incumplimientos: A) Vicios en los estados 

financieros, ya que el cartel pidió estados financieros consolidados, pero los estados aportados por la 

adjudicataria en su oferta eran combinados y no consolidados, por lo cual incumple con el cartel. 

Además indica que los estados financieros aportados no fueron elaborados siguiendo las Normas 

Internacionales de Información Financiera, sino siguiendo los Principios Generales de Contabilidad 

que fueron sustituidos por la normativa oficial desde el año 2001, por lo tanto los estados financieros 

aportados no implican un auditoraje ya que se realizó sobre la base de normativa inaplicable o inválida 

para todo efecto jurídico.  También alega que la adjudicataria debió presentar los estados financieros 

auditados y consolidados conforme a la  Norma Internacional de Contabilidad #27, párrafo cuarto, la 

cual establece que los estados financieros consolidados son “los estados financieros de un grupo 

presentado como si se tratase de una sola entidad económica”, norma que resulta aplicable a la 

adjudicataria, ya que las cuatro empresas adjudicatarias forman parte de un mismo grupo de interés 

económico. Indica que dicho incumplimiento conlleva la exclusión de la oferta de conformidad con lo 

dispuesto en el punto 8.3 del cartel. D) Vicios en la conformación del consorcio, ya que el cartel 

permitió las ofertas en consorcio siempre y cuando una sola  persona responda por todas, pero en el 

convenio consorcial no se observa que se haya respetado esa limitación, y más bien se indica que las 

cuatro compañías pretenden compartir la responsabilidad solidaria. ------------------------------------------- 

III. Esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario, con el 

objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a las alegaciones de la 

apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. -------------------------------------- 

IV. La Administración licitante y el adjudicatario contestaron esa audiencia inicial. ----------------------- 

V. Esta División confirió ampliación de la audiencia inicial a la Administración licitante para que 

aportara el cuadro de calificación de las ofertas evaluadas y explicara en forma amplia y detallada 

cuáles fueron los proyectos indicados en la oferta de Constructora Presbere S.A. que consideró válidos 
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en el rubro de experiencia, y cuáles proyectos no fueron considerados válidos, y las razones de esa 

decisión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. La Administración licitante contestó en tiempo esa ampliación de audiencia inicial. ------------------  

VII. Esta División confirió audiencia especial a las empresas apelantes para que se refiriera a las 

argumentaciones que en contra de sus respectivas ofertas se hicieron al contestar la audiencia inicial. -- 

VIII. Las partes contestaron en tiempo esa audiencia especial.------------------------------------------------- 

IX. Esta División confirió audiencia especial a la Municipalidad de Escazú para que aportara una 

certificación de contenido presupuestario mediante la cual certifique los recursos económicos con los 

que cuenta actualmente para hacer frente a la contratación, y además indicara si cuenta con recursos 

económicos suficientes para poder adjudicar  la oferta presentada por Constructora MECO S.A. ----- 

X. La Administración licitante contestó en tiempo esa audiencia especial. ---------------------------------- 

XI. Esta División confirió audiencia especial a Constructora MECO S.A. para que se refirieran a la 

información aportada por la Municipalidad de Escazú en el oficio DA-826-2013 de fecha 21 de 

noviembre del 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XII. Constructora MECO S.A. contestó en tiempo esa audiencia especial. ----------------------------------- 

XIII. Esta División confirió audiencia especial a las partes para que hicieran las observaciones con 

relación a la información aportada por la empresa Constructora MECO S.A. -------------------------------- 

XIV. Las partes contestaron en tiempo esa audiencia especial. ------------------------------------------------- 

XV. Esta División confirió audiencia final a las partes para que expusieran por escrito las 

conclusiones que a bien tuvieran con relación a los aspectos debatidos y las probanzas aportadas. ------- 

XVI. Las partes contestaron en tiempo esa audiencia final. ----------------------------------------------------- 

XVII. La presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose prorrogado oportunamente 

el plazo para resolver, ello mediante auto de fecha 21 de noviembre del 2013. También se ha han 

observado durante su trámite las prescripciones de ley.---------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Escazú promovió la Licitación Pública No. 

2013LN-000021-01 para realizar “Mejoras de superficies de rodamiento en las calles primarias del 

Cantón”. (ver publicación en La Gaceta 81 del 29 de abril del 2013 al folio 97 del expediente 

administrativo). 2) Que para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, el Departamento 

de Infraestructura y Obras de la Municipalidad de Escazú realizó una Solicitud de Bienes y Servicios 

por la suma de ¢593.600.000. (ver folio 1 del expediente administrativo). 3) Que el cartel de la 

licitación dividió el objeto de la licitación en Bloque A y Bloque B, de la siguiente manera: “I. El 
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bloque A (contemplando las empresas que oferten solamente renglones de las líneas de asfalto y 

señalización). II. El bloque B (empresas que oferten solamente los renglones de las líneas de cordón y 

caño, entubados, pozos, tragantes y la estructura de pavimentos sin tomar en cuenta la carpeta 

asfáltica).” (ver folio 80 vuelto del expediente administrativo). 4) Que mediante modificación al cartel 

de la licitación, la Administración licitante incluyó lo siguiente: “8.3. ESTADOS FINANCIEROS. El 

oferente deberá aportar los estados financieros auditados (incluyendo las anotaciones que contengan 

de los auditores) del último periodo fiscal (2012), que permitan constatar que cuentan con el suficiente 

capital de trabajo o flujo de caja para hacerle frente a los proyectos requeridos por esta institución, de 

acuerdo con las mejores prácticas financieras./ En caso de que el oferente participe en consorcio 

deberá presentar los estados financieros consolidados./ Las empresas que ofrecen sus servicios y 

participen en las licitaciones públicas en la construcción de obra pública (vía pública), deben aportar 

los estados financieros auditados, debidamente certificados por un contador público autorizado. De 

igual manera, deben indicar todas las anotaciones que contengan esos estados financieros por dicho 

profesional, con los cuales se presentará una idea de la situación financiera que presenta la empresa. 

Aquellos estados financieros en los cuales, el contador público autorizado se abstenga dar opinión o 

da una opinión negativa, serán excluidas del análisis financiero./ Estos requisitos serán verificados 

por el Área Financiera de esta Municipalidad, la oferta que no presente estos requisitos o que no los 

presente tal y como se solicitan, quedará excluida automáticamente de este concurso y no será tomada 

en cuenta para efectos de calificación.” (ver folio 168 del expediente administrativo). 5) Que mediante 

modificación al cartel de la licitación, se estableció la siguiente metodología de evaluación de las 

ofertas: “10. METODOLOGÍA DE EVALUACION. La evaluación técnica –económica de las ofertas 

se dividirá en los dos bloques anteriormente mencionados, el bloque A (contemplando a las empresas 

que oferten solamente renglones de las líneas de asfalto y señalización) y en el bloque B (empresas que 

oferten los renglones de las líneas de cordón y caño, entubados, pozos, tragantes y la estructura de 

pavimentos sin tomar en cuenta la carpeta asfáltica). Por lo anterior, cada oferente debe aportar una 

tabla de pagos por cada bloque que quiera ofertar./ 10.1. PARA PARTICIPANTES DEL BLOQUE A. 

Aspecto a calificar del oferente: Oferta económica: 50 puntos. Experiencia Certificada: 30 puntos. 

Factor financiero: 20 puntos. Total: 100 puntos. (…) 10.2. PARA PARTICIPANTES DEL BLOQUE B. 

Aspecto a calificar del oferente: Oferta económica: 50 puntos. Experiencia certificada: 30 puntos. 

Factor financiero: 20 puntos. Total: 100 puntos.” (ver folios 168 al 170 del expediente 

administrativo). 6) Que para efectos de valorar la experiencia a los participantes del Bloque A, el cartel 

de la licitación estableció lo siguiente: “b) Experiencia. Esta será de un rubro de 30 puntos, de la 

siguiente forma: Experiencia en colocación de asfalto. Para los efectos de calificación únicamente se 
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considerará la ejecución de obras viales similares, de igual o mayor complejidad a 1500 toneladas por 

proyecto, de colocación de carpeta asfáltica, realizadas en los últimos 4 (cuatro) años, 2009, 2010, 

2011 y 2012 de la siguiente manera:  

Obras similares de igual o mayor cantidad de Ton.  Puntaje 

De 1 a 3 5.0 

De 4 a 6 10.0 

De 7 a 9 15.0 

De 10 a 12 20.0 

De 13 a 15 25.0 

De 16 en adelante  30.0 

El oferente deberá suministrar con su oferta la información solicitada en el punto 8.1 del cartel.” (ver 

folios 168 y 169 del expediente administrativo). 7) Que para efectos de valorar la experiencia a los 

participantes del Bloque B, el cartel de la licitación estableció lo siguiente: “b) Experiencia. Esta se 

dividirá en 3 rubros de 10 puntos cada uno, de la siguiente forma: Experiencia en construcción de 

cordón y caño. Se valorará la experiencia del oferente en 10 puntos, demostrando la misma en 

proyectos similares. Se tomarán en cuenta para la calificación en los proyectos (según cuadro de 

admisibilidad presentado correctamente, punto 8.2 del cartel) que se han construido, como mínimo de 

500 metros lineales de cordón y caño por proyecto en los últimos 4 años (2009, 2010, 2011 y 2012) de 

la siguiente forma: 

EXPERIENCIA PUNTAJE 

De 1 a 2 proyectos ejecutados 2,50 

De 3 a 4 proyectos ejecutados 5,00 

De 5 a 6 proyectos ejecutados 7,50 

De 7 a más proyectos ejecutados 10,00 

Experiencia en la construcción de entubados. Se valorará la experiencia del oferente en un 10% 

demostrando la misma en proyectos similares (documentación certificada). Se tomarán en cuenta para 

la calificación en los que se han construido como mínimo de 300 metros lineales de alcantarillado 

pluvial en los últimos 4 años (2009, 2010, 2011 y 2012) de la siguiente forma: 

EXPERIENCIA PUNTAJE 

De 1 a 2 proyectos ejecutados 2,50 

De 3 a 4 proyectos ejecutados 5,00 

De 5 a 6 proyectos ejecutados 7,50 

De 7 a más proyectos ejecutados 10,00 

Para ello deberá presentar la tabla solicitada en el punto 8.2 del cartel. Experiencia en construcción 

de base y subbase. Para los efectos de calificación únicamente se considerará la ejecución de obras 

viales similares, de igual o mayor complejidad a 500 metros cuadrados por proyecto, de construcción 

de base y subbase (sin tomar en cuenta la colocación de carpeta asfáltica), realizados en los últimos 4 

(cuatro) años 2009, 2010, 2011 y 2012 de la siguiente manera: 
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Obras similares de igual o mayor cantidad de M2 Puntaje 

De 1 a 2  2.0 

De 3 a 4 4.0 

De 5 a 6 6.0 

De 7 a 8 8.0 

De 9 en adelante 10.0 

El oferente deberá suministrar con su oferta un listado de obras similares solicitado en el punto 8.2 

del cartel.” (ver folios 169 y 170 del expediente administrativo). 8) Que el cartel de la licitación 

estableció que la licitación se adjudicará en forma independiente a aquella oferta que obtenga el mayor 

puntaje en la evaluación por bloque. (ver folios 169 y 170 del expediente administrativo). 9) Que el 

cartel de la licitación permitió la presentación de ofertas en consorcio en los siguientes términos: 

“4.2.3. La Administración, según lo indicado en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, aceptará Ofertas en Consorcio cumpliendo con las siguientes condiciones: 4.2.3.1. Se 

aceptará la participación de dos o más personas físicas o jurídicas, siempre y cuando una sola de las 

personas responda por todas.” (ver folios 56 y 170 del expediente administrativo). 10) Que en la 

Licitación Pública 2013LN-000021-01 participaron los siguientes oferentes: Consorcio Grupo Orosi 

Siglo XXI (oferta 1), Constructora MECO S.A. (oferta 2), Constructora Presbere S.A. (oferta 3) y 

Constructora Blanco Zamora S.A. (oferta 4). (ver las ofertas en los folios 178 al 989 del expediente 

administrativo). 11) Que el consorcio Grupo Orosi Siglo XXI presentó junto con su oferta un acuerdo 

consorcial el cual indica que el consorcio lo conforman las siguientes empresas: Concretos Orosi S.A., 

Quebradores Orosi Siglo XXI S.A., Asfaltos Orosi Siglo XXI S.A. y Transportes Orosi Siglo XXI S.A. 

(ver folios 196 al 198 del expediente administrativo). 12) Que el consorcio Grupo Orosi Siglo XXI 

presentó su oferta económica por un monto total de ¢667.219.850. (ver folio 182 del expediente 

administrativo).  13) Que el consorcio Grupo Orosi Siglo XXI aportó junto con su oferta los estados 

financieros auditados de las siguientes empresas Asfaltos Orosi Siglo XXI S.A., Concretos Orosi S.A., 

Quebradores Orosi Siglo XXI S.A. y Transportes Orosi Siglo XXI S.A. (ver folios 249 al 339 del 

expediente administrativo), y además aportó los estados financieros combinados de las empresas que 

conforman el consorcio con una certificación emitida por el Licenciado Jorge Gutiérrez Guillén, 

Contador Público Autorizado, que dice lo  siguiente: “El suscrito Contador Público Autorizado, ha 

sido contratado por la Junta Directiva del Grupo de Compañías que conforman el Grupo Orosi Siglo 

XXI S.A., que se detallan más adelante, para verificar si los estados financieros combinados de Grupo 

Orosi al 30 de setiembre año 2012, han sido practicados según los registros oficiales que para el 

efecto llevan las compañías que integran el Grupo Orosi Siglo XXI S.A./ El procedimiento utilizado 

consistió en verificar que cada una de las líneas que componen los estados financieros combinados de 
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Grupo Orosi Siglo XXI S.A., corresponde con los registros consignados en el sistema de información 

contable de las compañías que se detallan seguidamente.(…) El procedimiento descrito, no constituye 

una auditoría sobre dichos estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría. Consecuentemente, la presente certificación no constituye una opinión sobre la 

razonabilidad de las cifras de dichos saldos de cuentas extraídos de los Estados Financieros 

Combinados./ En virtud de lo anterior, certifico que los estados financieros combinados con corte al 

30 de setiembre de 2012, que se adjuntan a la presente certificación, han sido preparados según los 

registros oficiales que para el efecto llevan las compañías que integran el Grupo Orosi Siglo XXI y 

que se detallaron anteriormente.” (ver folios 230 al 248 del expediente administrativo).  14) Que la 

empresa Constructora MECO S.A. presentó su oferta económica por un monto total de ¢1.067.241.987. 

(ver folio 563 del expediente administrativo). 15) Que la empresa Constructora Presbere S.A. presentó 

su oferta económica por un monto total de ¢662.106.550. ( ver folios 752 al 755 del expediente 

administrativo). 16) Que la empresa Constructora Presbere S.A. presentó junto con su oferta un 

documento de fecha 10 de junio del 2013 que dice lo siguiente: “Señores. Municipalidad de Escazú. 

Departamento de Proveeduría. Presente. Licitación Pública 2013LN-000021-01 Mejoras de Superficie 

de Rodamiento en calles primarias del Cantón./ Estimados señores: El suscrito Marvin Alberto Oviedo 

Mora, casado, vecino de Aserrí, con cédula de identidad 1-1140-0585, en mi calidad de Tesorero, con 

poder generalísimo sin límite de suma, de Constructora Presbere S.A., con cédula jurídica 3-101-

114047-01 declaro que nos acogemos a lo establecido en el decreto de ‘Protección al ciudadano del 

exceso de requisitos y trámites administrativos’, por lo que declaro bajo la fe de juramento la 

invariabilidad de las condiciones detalladas en la documentación en la oferta presentada para la 

Licitación Pública No. 2013LN-000020-01: Certificación Original CFIA Constructora Presbere S.A., 

Certificación Original CFIA Ing. Ramiro Sandí Barrantes, Certificación Original CCSS Constructora 

Presbere S.A., Certificación Original INS Constructora Presbere S.A., Certificación Original 

FODESAF Constructora Presbere S.A., Documentación Financiera, Documentación Maquinaria.”  

(ver folio 759 del expediente administrativo). 17) Que la empresa Constructora Presbere S.A. presentó 

junto con su oferta un listado de Experiencia en Obras Similares 1500 toneladas, y en dicho listado 

indicó nueve proyectos realizados a los siguientes contratistas: CONAVI (dos proyectos), 

Municipalidad de San Pablo de Heredia, Instituto Costarricense de Electricidad (tres proyectos), 

Dirección General de Aviación Civil, Municipalidad de Coto Brus, Municipalidad de Osa. (ver folios 

798 y 799 del expediente administrativo). 18) Que la empresa Constructora Presbere S.A. presentó 

junto con su oferta un listado de Experiencia en Construcción de Cordón y Caño, y entre los proyectos 

mencionados en ese listado incluyó el siguiente:   
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Persona/Contrato Ing. Daniel Wilson Quierry 

Empresa Municipalidad de Siquirres 

Teléfono 2768-6266 

Fecha inicio 18/11/2008 

Fecha  

Finalización 

02/02/2009 

Nombre del 

Proyecto 

Contratación Directa #350-2008 “Construcción de obras Varias del Polideportivo 

de Siquirres”  

Descripción Construcción de cordón, cunetas, parrillas de cuentas (sic), círculos de 

lanzamiento de bala, disco, martillo, foso de agua, colocación de estructura de 

soporte y el obstáculo, conexión mecánica para la evacuación de las cunetas, 

construcción decajas de registro pluvial, instalación de tuberías, construcción de 

cabezales de salida, construcción de cajas  de registro eléctrica para el paso del 

cableado, colocación de tubos de conexión para las cajas de registro eléctrico. 

Cantidad ML 1,217.00 

(ver folio 802 del expediente administrativo). 19) Que la empresa Constructora Presbere S.A. presentó 

junto con su oferta un listado de Experiencia en Construcción de Entubados, y entre los proyectos 

mencionados en ese listado se incluyó el siguiente: 

Persona/Contrato Ing. Juan José Mesén 

Empresa CONAVI 

Teléfono 2771-7911 

Fecha inicio 14/07/2006 

Fecha 

Finalización 

13/07/2009 

Nombre del 

Proyecto 

Licitación Pública #01-2005 “Conservación vial de la Red Vial Nacional  

Pavimentada Línea 9, Zona 4-1, Región IV, Brunca” 

Descripción  Limpieza de tomas, cabezales, alcantarillas, conformación de cunetas y 

espaldones, limpieza de cunetas revestidas, chapea derecho de vía, descuaje de 

árboles, bacheo con mezcla asfáltica en caliente, bacheo de urgencia, pavimento 

bituminoso en caliente, tratamientos superficiales, brigada limpieza de puentes, 

cemento, emulsión asfáltica, material de seacado (sic), excavación común, 

excavación para estructuras, relleno para fundación, base agregado triturado, 

hormigón ciclópeo, hormigón estructural, tubería hormigón, relleno granular 

filtrante para subdrenaje, cauce revestido con toba cemento plástico, cauce 

revestido con hormigón, remoción de derrumbes, construcción de gaviónn 

convencional, reparación baranda de concreto, viga galvanizada para 

guardacamino, postes para guardacamino, terminales de guardacamino, subbase, 

material de préstamo.    

ML 370.00 

(ver folio 809 del expediente administrativo). 20) Que mediante el oficio PR-688-2013 de fecha 13 de 

junio del 2013, Laura Cordero Méndez, Abogada del Proceso de Proveeduría de la Municipalidad de 

Escazú emitió criterio sobre las ofertas presentadas al concurso. En dicho informe indicó lo siguiente: 

“Oferta No.3: CONSTRUCTORA PRESBERE S.A.: La oferta presentada por esta empresa se excluye 

de análisis por cuanto no presentó los estados financieros, los cuales constituyen un requisito de 
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admisibilidad según el punto 8.3 del pliego de condiciones, y fueron requeridos según modificación al 

cartel publicada el viernes 7 de junio del 2013 en La Gaceta No. 109 (ver folio 175 del expediente 

administrativo).” (ver folios 1010 y 1011 del expediente administrativo).  21) Que mediante el oficio 

RF-083-2013 de fecha 20 de junio del 2013, el Licenciado Ronny Vargas Sánchez, Jefe del Proceso de 

Recursos Financieros de la Municipalidad de Escazú  remitió a la Asistente de Proveeduría el análisis 

financiero realizado a las ofertas. En dicho informe indicó lo siguiente: “De este análisis se excluye la 

persona jurídica Constructora Presbere S.A. por no incluir los Estados Financieros Auditados.” (ver 

folios 1043 al 1045 del expediente administrativo). 22) Que mediante el oficio PIO-0365-2013 de 

fecha 25 de junio del 2013, el Ingeniero Roberto Fernández Brook y la Ingeniera Sandra Blanco 

Alfaro, emitieron la calificación de las ofertas admitidas al concurso, quedando la calificación de la 

siguiente manera: 

Bloque A Consorcio Grupo 

Orosi Siglo XXI   

Constructora 

Blanco Zamora S.A. 

Constructora  

MECO S.A. 

Oferta Económica 50% 50,00% 40,15% 36,50% 

Experiencia colocación 

de asfalto  30% 

30,00% 30,00% 30,00% 

Factor financiero 20% 20,00% 12,00% 20,00% 

Total  (del 100%) 100,00% 82,15% 86,50% 

 

Bloque B Consorcio Grupo 

Orosi Siglo XXI  

Constructora  

Blanco Zamora S.A. 

Constructora  

MECO S.A. 

Oferta Económica 50% 50,00% - 29,04% 

Experiencia de cordón  

y caño  10% 

5,00% - 10,00% 

Experiencia en entubados 10% 10,00% - 10,00% 

Experiencia en base y sub base 

para pavimentos 10% 

10,00% - 10,00% 

Factor financiero 20% 20,00% - 20,00% 

Total (del 100%) 95,00% - 79,04% 

Además, en dicho oficio se indicó lo siguiente: “De mantenerse las condiciones bajo las cuales se 

realiza el presente análisis, se recomienda: La empresa Concretos Orosi S.A. adjudicando la oferta 

totalmente, si y solo si la empresa accede ajustarse al presupuesto municipal con que se cuenta. Por la 

anterior razón se recomienda hacer la consulta a dicha empresa si están de acuerdo en ajustarse.” 

(ver folios 1062 al 1066 del expediente administrativo). 23) Que mediante el oficio PR-783-2013 de 

fecha 3 de julio del 2013, Jenny Araya León, Asistente de Proveeduría de la Municipalidad de Escazú, 

le indicó al consorcio Grupo Orosi Siglo XXI lo siguiente: “En atención al oficio PIO-0365-13 con 

fecha del 25 de junio de 2013, suscrito por la Ing. Sandra Blanco Alfaro, y con amparo del artículo 30 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se solicita manifestar por escrito si está de 
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acuerdo en ajustarse al contenido presupuestario con el que cuenta la Municipalidad de Escazú para 

esta licitación, manteniendo las condiciones cartelarias y la calidad de lo ofrecido.” (ver folio 1067 

del expediente administrativo). 24) Que mediante el oficio PR-825-2013 de fecha 9 de julio del 2013, 

la Proveeduría Municipal le solicitó nuevamente al consorcio Grupo Orosi Siglo XXI la  solicitud de 

un descuento en el precio ofertado, ello en los siguientes términos: “En atención a los oficios referidos, 

se aclara que con amparo en los artículos 28, 28 bis y 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, le aclaro que los oferentes participantes que participen en procedimientos de 

contratación administrativa pueden presentar descuentos a sus ofertas o bien ajustarse al contenido 

presupuestario de la Administración, manteniendo las condiciones cartelarias y la calidad de lo 

ofrecido (como originalmente se planteó). (…) Por lo anterior, se le solicita a su representada hasta 

donde sea posible un descuento para que la Administración realice las consideraciones del caso y 

tome las decisiones necesarias a fin de resolver este procedimiento en aras del interés público, dado 

que lo ofertado excede el contenido presupuestario.” (ver folios 1075 y 1076 del expediente 

administrativo). 25) Que mediante oficio de fecha 26 de julio del 2013, Alejandra Araya Mena, 

Apoderada Generalísima del consorcio Grupo Orosi Siglo XXI le manifestó a la Municipalidad de 

Escazú lo siguiente: “A nombre de mi representada Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI, con referencia 

a la Licitación antes mencionada y en respuesta al oficio No. PR-825-2013, extendido por su 

despacho, muy respetuosamente solicito que al amparo en los artículos 28, 28 bis y 30 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa presentamos un descuentos (sic) del 3.5% en todos los Ítem de 

nuestra oferta económica se adjunta cuadro de oferta debidamente ajustada con el descuento 

incluido.” (ver folio 1081 del expediente administrativo). 26) Que mediante el oficio PR-1038-2013 de 

fecha 10 de agosto del 2013, la Licenciada Cira Castro Myrie, Proveedora de la Municipalidad de 

Escazú, remitió al Alcalde Municipal la recomendación de adjudicación de la licitación. En dicho 

oficio indicó con respecto a la oferta de Contructora Presbere S.A. lo siguiente: “Queda inelegible la 

oferta de la persona CONSTRUCTORA PRESBERE S.A., dado que no presentó los estados financieros 

que constituyen un requisito de admisibilidad, de acuerdo con la modificación al apartado 8 del pliego 

de condiciones en el que incluyó el punto 8.3, de acuerdo con lo visto en el oficio PR-688-2013 

suscrito por la abogada Laura Cordero Méndez visto en folios 1010 y 1011, y el oficio RF-083-2013 

suscrito por el Lic. Ronny Vargas Sánchez del Proceso de Recursos Financieros, visto en folios del 

1043 al 1045.” (ver folio 1196 del expediente administrativo). 27) Que el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Escazú, mediante acuerdo tomado en la sesión  No. 174 celebrada el 26 de agosto del 

2013, adjudicó la Licitación Pública 2013LN-000021-01 al consorcio Grupo Orosi Siglo XXI por un 

monto total de ¢616.400.842,75. (ver folio 1097 del expediente administrativo y publicación en La 
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Gaceta No. 168 del 3 de setiembre del 2013). 28) Que mediante el oficio DA-717-2013 de fecha 8 de 

octubre del 2013, Arnoldo Barahona Cortés, Alcalde de la Municipalidad de Escazú, manifestó –entre 

otras cosas- lo siguiente: “En este sentido, el día 14 de Junio del 2013, el Proceso de Recursos 

Financieros entregó el estudio realizado a las ofertas presentadas en el cartel de licitación antes 

citado. Al momento de revisar la oferta de la Constructora Presbere S.A., se realiza una revisión y se 

pudo constatar que la misma no incluía los Estados Financieros Auditados, requisito indicado en el 

punto 8.3 del cartel./ Valga aclarar que no es competencia de dicho  proceso verificar si las ofertas 

cumplen con las disposiciones  técnicas o legales o si el precio es mayor o menor, su función es revisar 

la información financiera (Estados Financieros) y realizar el estudio sobre las bases establecidas en el 

cartel (Razones Financieras). Al revisar la oferta no se encontraron los estados financieros, se efectuó 

una revisión adicional para determinar si estaban y no se encontraron; inclusive el índice de la misma 

no indica la presencia de dicha información y efectivamente como lo indica el Señor Marvin Alberto 

Oviedo Mora en su recurso de apelación, en la hoja número 10 de la oferta denominada ‘Carta 

Presentación Documentos’ entre un listado de varias certificaciones y documentación de maquinaria, 

indican con la ‘Documentación Financiera’ también se estarán acogiendo al decreto de ´Protección al 

ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos’, esta nota no fue determinada por el 

Proceso Financiero en la revisión realizada./ Con base en lo expuesto, el Proceso de Recursos 

Financieros efectuó el Estudio Financiero a los documentos presentados por la Compañía apelante. 

Según lo estipulado en el cartel se aplica la evaluación de las razones financieras, obteniendo los 

siguientes resultados: (… Maquinaria y equipo (…) 4%, Razón circulante (activo corriente/pasivo 

corriente) (…) 3%, Razón de endeudamiento (total pasivo/total activo) (…) 3%, Capital de Trabajo 

(…) 2%. Total 12%. En resumen, una vez aplicadas las fórmulas de las razones financieras, los 

estados financieros reflejan el siguiente resultado: Consorcio Orosi Siglo XXI 20%, Constructora 

MECO S.A. 20%, Constructora Presbere S.A. 12%, Constructora Blanco Zamora S.A. 12%.” (ver 

folios 59 y 60 del expediente de apelación). 29) Que mediante el oficio DA-752-2013 de fecha 21 de 

octubre del 2013, el señor Arnoldo Barahona Cortés, Alcalde Municipal de la Municipalidad de Escazú 

manifestó lo siguiente: “a) Se adjunta a este memorial cuadro de la calificación de todas las ofertas 

evaluadas en este concurso, el cual incluye la plica presentada por la empresa Constructora Presbere 

S.A. y donde se evidencia la calificación otorgada en cada uno de los aspectos que componen el 

sistema de evaluación, así como la puntuación total obtenida./ b) En torno a lo solicitado en el 

apartado b) de dicha resolución, mediante el oficio número PIO-678-2013 del 17 de octubre, el 

ingeniero Roberto Fernández, funcionario del Proceso de Infraestructura y Obras Comunales, informó 

al suscrito de los proyectos indicados en la oferta de la firma Constructora Presbere S.A., cuáles se 
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consideraron válidos en el rubro de experiencia, cuáles no y las razones de esa decisión./ Para cordón 

y caño un total de 6 proyectos, lo cual corresponde según la tabla de experiencia del cartel, a un 

7,50% de puntaje. Se consideraron válidos los siguientes proyectos: Folio 53: Proyecto Inmobiliaria 

Vista (635 ml) y Proyecto Sr. Sergio Enriquez (670 ml). Folio 57: Proyecto de Municipalidad de 

Esparza (1169 ml). Folio 58: Municipalidad de Alajuela (1520 ml) y Municipalidad de Aguirre (1636 

ml). Folio 59: Municipalidad de Santa Cruz (510 ml)./ El proyecto de la Municipalidad de Siquirres 

visible a folio 53, no se consideró válido por corresponder al año 2008. El resto de proyectos no se 

consideraron válidos por ser inferiores a la cantidad de 500 ml de construcción de cordón y caño./ 

Para entubados se consideraron un total de 6  proyectos, lo cual corresponde según tabla de 

experiencia del cartel, a un 7,50% de puntaje. Se consideraron válidos los siguientes proyectos: Folio 

60: Proyecto de CONAVI (370 ml). Folio 62: Proyecto del Sr. Sergio Enriquez (305 ml). Folio 65: 

Municipalidad de Esparza (683 ml) y Municipalidad de Flores (620,50 ml). Folio 66: Municipalidad 

de Flores (331 ml) y Municipalidad de Alajuela (800 ml)./ En lo que respecta al proyecto de CONAVI, 

visible a folio 60, no se consideró válido por ser del año 2006. El resto de proyectos no se 

consideraron válidos por ser inferiores a la cantidad de 300 ml de construcción de entubados./ Para 

base y sub base para pavimentos un total de más de 7 proyectos, lo cual corresponde según tabla de 

experiencia del cartel, a un 10,00% de puntaje.” (ver folios 131 y 132 del expediente de apelación). 

30) Que mediante el oficio DA-756-2013 de fecha 23 de octubre del 2013, el señor Arnoldo Barahona 

Cortés, Alcalde Municipal de la Municipalidad de Escazú manifestó lo siguiente: “En complemento del 

oficio número DA-752-2013 del 21 de octubre de los corrientes, le envío el cuadro con la calificación 

de todas las ofertas evaluadas en este concurso, el cual incluye la plica presentada por la empresa 

Constructora Presbere S.A., y donde se evidencia la calificación otorgada en cada uno de los aspectos 

técnicos y financieros, toda vez que éste último rubro no se incluyó en el cuadro remitido en la nota 

número DA-752-2013./ El cuadro de cita contempla la puntuación total obtenida por cada empresa 

oferente.” Además, la puntuación otorgada a las ofertas quedó de la siguiente manera: 

Bloque A Consorcio Grupo 

Orosi Siglo XXI   

Constructora 

Presbere S.A.  

Constructora 

Blanco Zamora S.A. 

Constructora  

MECO S.A. 

Oferta Económica 50% 47,63% 45,32% 50,00% 45,45% 

Experiencia colocación 

De asfalto  30% 

30,00% 10,00% 30,00% 30,00% 

Factor financiero 20% 20,00% 12,00% 12,00% 20,00% 

Total  (del 100%) 97,63% 67,32% 92,00% 95,45% 
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Bloque B Consorcio Grupo 

Orosi Siglo XXI  

Constructora 

Presbere S.A. 

Constructora  

Blanco Zamora  

S.A. 

Constructora  

MECO S.A. 

Oferta Económica 50% 48,97% 50,00% - 28,44% 

Experiencia de cordón  

y caño  10% 

7,50% 7,50% - 10,00% 

Experiencia en entubados 10% 10,00% 7,50% - 10,00% 

Experiencia en base y sub base 

para pavimentos 10% 

10,00% 10,00% - 10,00% 

Factor financiero 20% 20,00% 12,00% 12% 20,00% 

Total (del 100%) 96,47% 87,00% 12% 78,44% 

(ver folios 153 al 157 del expediente de apelación).  31) Que mediante el oficio DA-826-13 de fecha 21 

de noviembre del 2013, el señor Arnoldo Barahona Cortés, Alcalde Municipal de la Municipalidad de 

Escazú, aportó una certificación de contenido presupuestario en la cual se certifica los recursos 

económicos con que cuenta la Municipalidad de Escazú para hacer frente a la contratación del producto 

de la licitación de referencia. Dicha certificación dice lo siguiente: “Licenciada. Maribel Calero 

Araya. Encargada Subproceso Control de Presupuesto. Hace constar. Que luego de revisar nuestros 

registros el Proyecto denominado ‘Mejoras de superficie de rodamiento de Calles Primarias del 

Cantón’, se le asignó recurso económico y presupuestario mediante el Presupuesto Ordinario 

aprobado por el Ente Contralor en el Oficio 13796 de fecha 18 de diciembre del 2012, suscrito por el 

Lic. German A. Mora Zamora –Gerente de Área Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría 

General de la República./ Que dichos recursos se encuentran incorporados en el Programa III –

Inversiones- 5 Bienes Duraderos, 5-02 Construcciones, Adiciones y Mejoras, 502-02-02 Vías de 

Comunicación Terrestre cuyo monto asciende a la suma de ¢593.600.000.00 (Quinientos noventa y 

tres millones seiscientos mil colones netos), el mismo se encuentra reservado por medio de la solicitud 

de bienes y servicios No.97. Asimismo, en la Modificación Presupuestaria MPCM-07-07-2013 

aprobada por el órgano colegiado mediante el Acuerdo AC-279-13 en la Sesión Ordinaria 169, Acta 

254 del 22 de julio del año en curso, se incluyó el monto de ¢23.064.716.00 (Veintitrés millones 

sesenta y cuatro mil setecientos dieciséis colones netos) para incrementar dicho proyecto siendo 

reservado en la solicitud de bienes y servicios No. 415, el monto total del proyecto es la suma de 

¢616.664.716.00 (Seiscientos dieciséis millones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos dieciséis 

colones exactos)./ Es conforme en la ciudad de Escazú, a solicitud de la señora Jenny Araya León - 

Asistente del Proceso de Proveeduría, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil trece, 

para adjuntar al expediente respectivo y como solicitud expresa en el apartado 1) de la Audiencia 

Especial que se tendrá en la Contraloría General de la República.” (ver folios 211 y 212 del 

expediente de apelación). 32) Que mediante el oficio PIO-0678-13 de fecha 17 de octubre del 2013, los 
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Ingenieros Roberto Fernández Brook y Cristhian Montero Barrantes, ambos funcionarios del Proceso 

de Infraestructura y Obras Comunales de la Municipalidad de Escazú manifiestan lo siguiente: “En 

cuanto al punto 2) le informo que no se cuenta con los recursos económicos suficientes para poder 

adjudicar la oferta presentada por la empresa MECO S.A.” (ver folio 213 del expediente de 

apelación). 33) Que mediante el oficio GRL-0487-2013 de fecha 27 de noviembre del 2013, el señor 

Alejandro Bolaños Salazar, en representación de la empresa Constructora MECO S.A. manifestó lo 

siguiente: “3) Merced a que recientemente nuestra representada se ha visto favorecida con la 

confirmación de adjudicaciones en contratos por sumas cuantiosas, así como que varios de esos 

contratos se ejecutarán con la misma Corporación Municipal que es licitante en el concurso que nos 

ocupa (la cual implica economías de escala importantes en cuanto a logística y acarreos) y que esos 

contratos involucran en su gran mayoría bienes y servicios casi en su totalidad similares a los de este 

concurso, hemos podido negociar exitosamente y/o disminuir sensiblemente costos de operación de la 

materia prima, a niveles mucho más favorables para el evento de una eventual re adjudicación  en este 

concurso, de tal forma que mi representada con sumo placer da fe y declara para todo efecto legal, 

que en (sic) está en capacidad de ofrecer en forma irrevocable y en firme como en efecto lo hace, 

ajustar el precio cotizado para este concurso, a un nuevo precio con descuento de ¢616.664.716.00 

(seiscientos dieciséis millones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos dieciséis colones exactos). 

Este precio descontado se ofrece en firme y bajo compromiso de mantener las condiciones de 

calidades y demás condiciones de oferta requeridas conforme al cartel del concurso que nos ocupa. 4) 

Las nuevas tablas de precios unitarios para el precio con descuento ofrecido, se adjunta como Anexo 

1.” (ver folios 234 al 239 del expediente de apelación). 34) Que mediante el oficio CDP-ES-430-2013 

de fecha 10 de octubre del 2013, el Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI aportó al expediente de 

apelación un documento denominado “Certificación de Razones Financieras” (ver folios 79 al 81 del 

expediente de apelación), un documento denominado “Estados Financieros Consolidados Consorcio 

Grupo Orosi Siglo XXI al 30 de setiembre del 2012” (ver folios 82 al 99 del expediente de apelación) y 

un documento denominado “Estudio sobre Estados Financieros Consolidados” (ver folios 103 al 104 

del expediente de apelación), todos ellos emitidos por el Licenciado Jorge Gutiérrez Guillén, Contador 

Público Autorizado. 35) Que el documento denominado “Certificación de Razones Financieras” 

emitido por el Licenciado Jorge Gutiérrez Guillén, Contador Público Autorizado, dice lo siguiente: 

“CERTIFICACION DE RAZONES FINANCIERAS. Señores Municipalidad de Escazú. Licitación 

Pública No.2013LN-000021-01. El suscrito Contador Público Autorizado, ha sido contratado por la 

Junta Directiva del Grupo de Compañías que integran el denominado ‘Consorcio Grupo Orosi Siglo 

XXi’, conformado con el objetivo de participar en licitación pública 2013LN-000021-01, 
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correspondiente a la Municipalidad de Escazú, según se especifica en acuerdo consorcial, adjunto a la 

presente certificación, para verificar si las razones financieras que se adjuntan, fueron preparadas con 

base en el Estado de Situación Consolidado al 30 de Setiembre del año 2012, y el Estado de 

Resultados por el período terminado a esa misma fecha, suministrados por la administración de las 

compañías que se procede a detallar seguidamente: Transportes Orosi Siglo XXI S.A. cédula jurídica 

3-101-114178, Concretos Orosi S.A., cédula jurídica 3-101-263343, Asfaltos Orosi Siglo XXI S.A., 

cédula jurídica 3-101-316814, Quebradores Orosi Siglo XXI S.A., cédula jurídica 3-101-137786./ El 

procedimiento utilizado consistió en verificar que cada una de las razones financieras fueron 

preparadas con base en los Estados Financieros Consolidados, conformados por cada una de las 

compañías mencionadas anteriormente, al 30 de setiembre del año 2012./ El procedimiento descrito, 

no constituye una opinión de dichos Estados Financieros Consolidados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoría. Consecuentemente, la presente certificación no constituye una opinión 

sobre la razonabilidad de las cifras de dichos Estados Financieros./ En virtud de lo anterior, certifico 

que las razones financieras que se adjuntan, fueron preparadas con base en los Estados Financieros 

Consolidados del ‘Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI’ por el período terminado a esa misma fecha 

correspondiente a las compañías mencionadas en el primer párrafo.” (ver folios 79 al 99 del 

expediente de apelación). 36) Que el documento denominado “Estudios sobre Estados Financieros 

Consolidados” emitido por el Licenciado Jorge Gutiérrez Guillén, Contador Público Autorizado, dice 

lo siguiente: “Señores. Municipalidad de Escazú. Licitación No. 2013LN-000021-01. El suscrito 

Contador Público Autorizado, ha sido contratado por la Junta Directiva del Grupo de Compañías que 

integran el denominado ‘Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI’, conformado por las compañías 

Transportes Orosi Siglo XXI S.A. con cédula jurídica No. 3-101-114178, Concretos Orosi S.A. con 

cédula jurídica No. 3-101-263343, Asfaltos Orosi Siglo XXI S.A. con cédula jurídica No. 3-101-

316814 y Quebradores Orosi Siglo XXI S.A. cédula jurídica No. 3-101-137786, constituido con el 

objetivo de participar en la Licitación Pública 2013LN-000021-01, correspondiente a la 

municipalidad de Escazú, según se especifica en el acuerdo consorcial que se adjunta al presente 

estudio, para verificar  si los Estados Financieros Consolidados del Grupo de Compañías denominado 

‘Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI’ al 30 de setiembre del 2012, han sido preparados tomando en 

cuenta los Estados Financieros Individuales Auditados de cada una de las Compañías anteriormente 

mencionadas./ Un conjunto de Estados Financieros Consolidados están integrados por el Estado de 

Situación Financiara (sic), el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, 

el Estado de Flujos de Efectivo y las notas respectivas a una fecha determinada, que son 

responsabilidad de cada una de las compañías que conforman el consorcio participante./ Con el 
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objetivo de dar fe de las cifras que conforman los Estados Financieros Consolidados, que se adjuntan 

al presente estudio, obtuve: Los Estados Financieros Individuales Auditados, Los Estados Financieros 

Consolidados, Las Políticas Contables utilizadas en la preparación y presentación de dichos Estados 

Consolidados./ Además aplicamos otros procedimientos aritméticos y analíticos que se consideraron 

apropiados dadas las circunstancias./ Como resultado de los procedimientos aplicados, nada ha 

llamado la atención que me haga pensar que los Estados Financieros Consolidados con corte al 30 de 

setiembre del 2012 de las compañías que agrupan el denominado ‘Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI’ 

no han sido preparados conforme con los Estados Financieros Individuales Auditados, anteriormente 

señalados./ El procedimiento descrito no constituye una auditoría sobre dichos Estados Financieros 

Consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Consecuentemente, la presente 

certificación no constituye una opinión sobre la razonabilidad de las cifras de los Estados Financieros 

Consolidados. No obstante, advierto que sí realice una auditoría sobre cada uno de los Estados 

Financieros Individuales de las cuatro empresas que integran el consorcio oferente en la licitación ya 

indicada./ En virtud de lo anterior, certifico que los Estados Financieros Consolidados del 

denominado ‘Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI’ al 30 de setiembre del 2012, han sido preparados 

según los Estados Financieros Individuales que fueron debidamente Auditados a esa misma fecha. 

También certifico que los resultados de estos Estados Financieros Consolidados, son idénticos a los 

resultados combinados que preparé anteriormente para el mismo Consorcio que presentó su oferta 

dentro del procedimiento licitatorio ya indicado.” (ver folios 103 y 104 del expediente de apelación).   

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LAS EMPRESAS APELANTES: Los artículos 85 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 176 de su Reglamento disponen que podrá interponer el recurso de 

apelación toda persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo, razón por la cual 

corresponde en primer lugar determinar si las empresas apelantes gozan de legitimación para recurrir el 

acto de adjudicación. 1. Análisis de legitimación de la empresa Constructora MECO S.A.: En el 

caso bajo análisis se ha acreditado que en este concurso participaron cuatro oferentes (ver hecho 

probado 10), y que al momento del estudio y calificación de las ofertas admitidas al concurso, la 

Administración licitante determinó que la oferta del consorcio Grupo Orosi Siglo XXI quedó en primer 

lugar con una calificación final de 100 puntos para el Bloque A y una calificación final de 95 puntos 

para el Bloque B, mientras que la oferta de Constructora MECO S.A. quedó en segundo lugar con una 

calificación final de 86,50 puntos para el Bloque A y una calificación final de 79,04 puntos para el 

Bloque B (ver hecho probado 22). Ahora bien, en su escrito de interposición del recurso la empresa 

Constructora MECO S.A. reconoce que ella resultó elegible como adjudicataria en segundo lugar, 

detrás de la oferta adjudicataria, pero alega que la oferta de la adjudicataria incumplió con las 
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condiciones del cartel la cual la hacen inelegible, razón por la cual una vez demostrados esos vicios, 

considera que su oferta obtiene el mejor derecho de su oferta de frente a una eventual readjudicación. 

Sin embargo, al momento de atender la audiencia inicial, el consorcio adjudicatario alegó que la 

empresa apelante nunca podría verse beneficiada con una eventual readjudicación del concurso, pues el 

precio que ella ofreció es un precio inaceptable y genera la exclusión de esa oferta, de conformidad con 

el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En ese sentido, indica que en el 

folio 1066 del expediente administrativo consta que la Municipalidad de Escazú tenía un presupuesto 

original de ¢593.600.000,00 que luego aumentó en ¢23.064.716,00; sin embargo, la oferta de 

Constructora MECO S.A. es por la suma de ¢1.067.242.587 superando el disponible presupuestario de 

la Administración.  De esta manera, considera que la oferta de la apelante presenta un precio 

inaceptable, ya sea por excesivo o bien por superar el presupuesto de la Administración. Criterio de la 

División: De conformidad con el expediente administrativo, se tiene por acreditado que  la solicitud de 

bienes y servicios realizada por la Municipalidad de Escazú para dar inicio al inicio del procedimiento 

de contratación administrativa fue por la suma de ¢593.600.000 (ver hecho probado 2), mientras que la 

empresa Constructora MECO S.A. presentó su oferta económica por un monto total de ¢1.067.241.987 

(ver hecho probado 14). De esta manera, se desprende que la oferta económica presentada por la 

empresa Constructora MECO S.A. es superior al monto originalmente reservado por la Administración 

licitante para hacer frente a esta contratación. Así las cosas, lo procedente es analizar esta situación de  

conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual establece los supuestos en los cuales se debe considerar el precio inaceptable. 

En este sentido, dicha norma establece lo siguiente: “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 aquella que contenga un precio ruinoso. b) Precio 

excesivo es aquel que comparándose con los precios normales de mercado los excede o bien que 

supera una razonable utilidad. Igualmente, la Administración, indagará con el oferente cuáles motivos 

subyacen para ese tipo de cotización, antes de adoptar cualquier decisión. c) Precio que excede la 

disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración no tenga medios para el 

financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite al límite presupuestario, 

manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con 
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el precio original. d) Precio producto de una práctica colusoria o de comercio desleal./ La 

Administración deberá acreditar en el estudio de ofertas, mediante un estudio técnico, las razones con 

base en las cuales concluye que el precio es inaceptable, y de ser pertinente informar por escrito al 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio.” Como puede observarse, la citada norma establece 

que una oferta es inaceptable cuando su precio excede la disponibilidad presupuestaria; sin embargo, 

en esos casos no se puede excluir la oferta en forma automática, sino que previamente se debe 

determinar si la Administración tiene medios adicionales para obtener más recursos o bien si el 

oferente acepta ajustar su precio al limite presupuestario. Es por ello que en el trámite del recurso, este 

órgano contralor le solicitó a la Municipalidad de Escazú que aportara una certificación de contenido 

presupuestario mediante la cual certificara los recursos económicos con los que cuenta actualmente 

para hacer frente a esta contratación, y además indicara si tiene la posibilidad de contar posteriormente 

con el dinero suficiente para poder adjudicar a la oferta de Constructora MECO S.A. (ver folio 185 y 

186 del expediente de apelación), ante lo cual la Municipalidad de Escazú aportó una certificación de 

contenido presupuestario en la cual indica que cuenta con un total de ¢616.664.716 para este proyecto 

(ver hecho probado 31). Además, mediante el oficio PIO-678-13 del 17 de octubre del 2013, la 

Municipalidad de Escazú manifiesta que no cuenta con los recursos económicos suficientes para poder 

adjudicar la oferta presentada por la empresa MECO S.A. (ver hecho probado 32).  Tomando en cuenta 

lo anterior, la empresa Constructora MECO S.A. ofreció ajustar su oferta económica a la suma de 

¢616.664.716, con el argumento de que recientemente se ha visto favorecida con la confirmación de 

adjudicaciones en contratos por sumas cuantiosas y que varios de esos contratos se ejecutarán con la 

misma Municipalidad, lo cual implica economías de escala importantes en cuanto a logística y acarreos 

(ver hecho probado 33). Como puede verse, la empresa Constructora MECO S.A. aceptó ajustar su 

oferta económica al contenido presupuestario de la Municipalidad lo cual –en principio- es factible de 

conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, sin que pueda este Despacho determinar –a priori- si el descuento ofrecido por la 

apelante resulta ser o no razonable, ya que dicho análisis le corresponde realizarlo a la Administración 

licitante. Y es que debe tenerse presente que en la parte final del citado artículo se establece que para 

poder determinar que una oferta tiene precio inaceptable, la Administración licitante debe realizar un 

estudio técnico en el cual consten las razones que justifiquen dicha decisión, estudio que la 

Municipalidad de Escazú no ha acreditado que lo haya hecho. En este sentido, conviene mencionar que   

durante el trámite del recurso, este órgano contralor le dio audiencia especial a las partes para que 

hicieran las observaciones que consideraran pertinentes con relación al descuento ofrecido por 

Constructora MECO S.A. (ver folio 240 del expediente de apelación), ante lo cual la Municipalidad de 
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Escazú manifestó lo siguiente: “2. La empresa Constructora MECO S.A. propone hoy día nuevos 

precios, sin indicar el descuento real, ajustándose al presupuesto con que cuenta la institución, siento 

esta situación circunstancial ya que Meco no contaba con proyectos en el cantón que le permitieran 

ofrecer mejores precios al momento de la apertura de las ofertas y ofreció los precios que manejaba 

en ese tiempo, precios con los que fue comparada y evaluada por este municipio obteniendo una 

calificación global de 95 puntos para el bloque A y de 79 para el bloque B; sin embargo esta empresa 

no resultó ser la mejor calificada en dicha valoración realizada en un principio, dado que es el 

Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI quien obtuvo la mejor calificación que se muestra en el 

expediente,…” (ver folio 275 del expediente de apelación). Como puede verse,  en la respuesta dada 

por la Administración licitante se limitó a cuestionar las circunstancias por las cuales la empresa 

apelante justificó el descuento ofrecido, pero no aportó ningún análisis técnico mediante el cual 

acredite que dicho precio resulta inaceptable. Por lo tanto, es criterio de este Despacho que ante la falta 

de un estudio técnico por parte de la Administración licitante que analice el descuento ofrecido por la 

apelante, no existen argumentos con los cuales se pueda considerar que procede la descalificación de 

dicha oferta, máxime que existe una manifestación clara y expresa de dicho oferente de ajustar su 

oferta económica al contenido presupuestario de la Municipalidad. No es de recibo el argumento del 

consorcio adjudicatario en el sentido de que el descuento ofrecido por la empresa apelante es 

extemporáneo, ya que considera que debió hacerlo en la etapa de valoración de las ofertas o al 

contestar las primeras audiencias, ya que de conformidad con el artículo 30 del RLCA la 

Administración tiene la obligación de consultar con el oferente si acepta o no ajustar su precio ofrecido 

al contenido presupuestario, y en el caso bajo análisis no se ha acreditado que durante el estudio de las 

ofertas la Administración licitante le haya dado esa posibilidad a Constructora MECO S.A. como sí lo 

hizo con el consorcio adjudicatario (ver hechos probados 23, 24 y 25). Por lo tanto, es criterio de este 

Despacho que el momento procesal oportuno para presentar un descuento por parte de la empresa 

apelante es en esta etapa recursiva, ya que es hasta este momento y no antes que se le cuestionó a dicha 

empresa el alto monto de su oferta. Tampoco son de recibo los argumentos de la empresa Constructora 

Presbere S.A. en el sentido de que el descuento ofrecido por Constructora MECO S.A. supera el 

porcentaje de utilidad señalado en su estructura de costos, lo cual es improcedente; que el descuento no 

se ajusta a la realidad del proyecto y de aplicarse se comprometería la posibilidad real de ejecutar el 

proyecto, además de que al sacrificar la utilidad prevista sus precios son ruinosos; tales argumentos no 

son de recibo ya que Constructora Presbere S.A. no aportó ninguna prueba o estudio técnico mediante 

lo cual acredite lo dicho, lo cual es su obligación y es parte de la debida fundamentación que debe 

acreditar quien alega. En este sentido, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a 
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la Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone –en lo que interesa- lo siguiente: “El apelante 

deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones y cuando discrepe de los estudios que 

sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando 

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

las cosas, y ante la falta de prueba que respalde lo dicho, lo procedente es rechazar por falta de 

fundamentación lo argumentado en este tema por Constructora Presbere S.A. Finalmente, hemos de 

indicar que tampoco es de recibo el argumento del consorcio adjudicatario en el sentido de que la 

oferta de Constructora MECO S.A. presenta precio excesivo, ya que tampoco aportó ninguna prueba ni 

estudio técnico que respalde su dicho, lo cual de conformidad con el citado artículo 177 del RLCA 

resulta fundamental para proceder con el análisis de dicho argumento. Entonces, ante la falta de prueba 

técnica que respalde lo dicho, lo procedente es rechazar dicho argumento por falta de fundamentación. 

De conformidad con todo lo expuesto, queda acreditada la legitimación de Constructora MECO S.A. 

para apelar. Por lo tanto, lo procedente es entrar a conocer su recurso por el fondo. 2. Análisis de 

legitimación de Constructora Presbere S.A.: En el caso bajo análisis se ha acreditado que en este 

concurso participaron cuatro oferentes (ver hecho probado 10), y que al momento del estudio de las 

ofertas, la Administración licitante excluyó del concurso a la oferta presentada por Constructora 

Presbere S.A. al considerar que no presentó los estados financieros solicitados en el cartel como un 

requisito de admisibilidad (ver hechos probados 20, 21 y 26). Ahora bien, la empresa Constructora 

Presbere S.A. alega que la descalificación de su oferta es improcedente, ya que ella si aportó los 

estados financieros; además alega que aún y cuando los estados financieros no se hubieran aportado, tal 

omisión hubiera sido subsanable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Como puede observarse, dicha empresa fue 

descalificada del concurso en la etapa de admisibilidad, razón por la cual su oferta no fue calificada 

(ver hecho probado 22), eso significa que al momento de presentar su recurso no se conoce cuál es la 

puntuación que le otorgaría la Administración ni cómo quedaría dicha oferta en relación con las demás 

ofertas evaluadas. Ahora bien, es lo cierto que parte de la legitimación que debe acreditar quien apela 

implica hacer un análisis mediante el cual acredite que su oferta tiene posibilidades reales de 

constituirse en adjudicataria (artículo 180, inciso b) del RLCA), sin embargo en el presente caso existe 

otra empresa recurrente (Constructora MECO S.A.) la cual –como se verá más adelante- le atribuye en 

su recurso incumplimientos a la oferta del consorcio adjudicatario, lo cual en caso de tener razón en sus 

argumentos podría conllevar a la descalificación de la oferta del adjudicatario y hacer variar la 

calificación final de las demás ofertas participantes en el concurso, y por lo tanto ante tal situación 
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particular, estima esta División que no es factible rechazar a priori el recurso sino, por el contrario, lo 

procedente es entrar a conocer por el fondo el recurso de apelación interpuesto.----------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: 1) RECURSO PRESENTADO POR CONSTRUCTORA MECO S.A.: 

En su recurso, la empresa apelante alega que la oferta del consorcio adjudicatario incumplió con varias 

condiciones del cartel, lo cual la hace inelegible. Concretamente, menciona incumplimientos con 

respecto a los estados financieros aportados y en la conformación del consorcio. Por lo tanto, 

procederemos de seguido a analizar cada uno de estos argumentos. A) Vicios en los estados 

financieros: la apelante alega que el cartel pidió estados financieros consolidados, pero los estados 

aportados por la adjudicataria no están consolidados, sino que fueron emitidos en forma individual para 

cada una de las empresas que forman el consorcio, y además presentados en forma combinada, por lo 

cual incumple con el cartel. Además indica que los estados financieros aportados no fueron elaborados 

siguiendo las Normas Internacionales de Información Financiera, sino siguiendo los Principios 

Generales de Contabilidad que fueron sustituidos por la normativa oficial desde el año 2001, por lo 

tanto los estados financieros aportados no implican un auditoraje ya que se realizó sobre la base de 

normativa inaplicable o inválida para todo efecto jurídico. También alega que la adjudicataria debió 

presentar los estados financieros auditados y consolidados conforme a la  Norma Internacional de 

Contabilidad #27, párrafo cuarto, la cual establece que los estados financieros consolidados son “los 

estados financieros de un grupo presentado como si se tratase de una sola entidad económica”, norma 

que resulta aplicable a la adjudicataria, ya que las cuatro empresas adjudicatarias forman parte de un 

mismo grupo de interés económico. Indica que dicho incumplimiento conlleva la exclusión de la oferta 

de conformidad con lo dispuesto en el punto 8.3 del cartel. La Administración licitante, por su parte, 

al contestar la audiencia inicial manifestó lo siguiente: que el requisito establecido en el punto 8.3 del 

cartel tiene como objetivo obtener la presentación de un solo estado financiero unificado del grupo de 

empresas participantes, realizado por un contador público autorizado, para garantizar la correcta 

presentación de la información financiera y del cumplimiento con las normas en estos casos, es decir 

que se cumpla con la situación de empresas consolidadas. Explica que el principio rector de los estados 

financieros consolidados es el principio de la ‘entidad única’, y su objetivo es mostrar el 

funcionamiento del grupo como si se tratara de una sola entidad. Reconoce que el consorcio 

adjudicatario presentó los estados financieros auditados de cada una de las compañías que participan 

dentro del consorcio, sin embargo, dicho consorcio se formó únicamente para participar en esta 

licitación, según se puede ver en el acuerdo consorcial, por lo cual no hay control de una empresa sobre 

otra, por lo que el proceso de consolidación solicitado en el cartel no puede ser realizado, debido a que 

no se cumple con lo establecido en la NIC 27. Explica que si bien el consolidar y combinar son 
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procedimientos muy similares, en este caso se estableció que ello no interviene ni afecta el interés 

institucional y público, cual es garantizar que las empresas adjudicatarias cuenten con la suficiente 

solvencia económica para la culminación de los proyectos.  Por su parte, al atender la audiencia inicial 

el consorcio adjudicatario manifestó lo siguiente: que el cartel no exigió la aplicación de alguna 

norma contable sobre otra, por lo que los estados financieros podían ser presentados mientras se 

cumpliera con los deberes que rigen el quehacer profesional de los contadores públicos. Reconoce que 

el cartel solicitó consolidar los estados financieros de las empresas que integren algún consorcio, en 

lugar de combinar, y también reconoce que en su oferta se incurrió en el error de combinar los estados 

financieros de las empresas en lugar de consolidarlos, sin embargo, alega que se trata de un defecto 

subsanable, ya que dicha información quedó debidamente referenciada desde el momento mismo de la 

presentación de su oferta, y además porque esa información se presentó debidamente auditada, todo lo 

cual hace que se trate de un hecho histórico. Criterio de la División: De conformidad con la 

información que consta en el expediente administrativo, se tiene acreditado que en el punto 8.3 del 

cartel del concurso se le indicó a los oferentes que debían aportar los estados financieros auditados del 

último período fiscal, sea 2012, y en caso de que el oferente participe en consorcio debía presentar los 

estados financieros consolidados. Además dicha norma estableció que las empresas que ofrecen sus 

servicios y participen en las licitaciones públicas en la construcción de obra pública debían aportar los 

estados financieros auditados, debidamente certificados por un contador público autorizado, con la 

advertencia de que aquellos estados financieros en los cuales el contador público autorizado se 

abstenga dar opinión o da una opinión negativa, serían excluidos del análisis financiero. (ver hecho 

probado 4). Ahora bien, se observa que en esta licitación las empresas Concretos Orosi S.A., 

Quebradores Orosi Siglo XXI S.A., Asfaltos Orosi Siglo XXI S.A y Transportes Orosi Siglo XXI S.A 

participaron en consorcio bajo en nombre “Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI” (ver hechos probados 

10 y 11), y dicho consorcio aportó junto con su oferta los estados financieros auditados de cada una de 

las empresas que forman parte del consorcio, y además aportó los estados financieros combinados de 

dichas empresas (ver hecho probado 13). Así las cosas, queda acreditado que el consorcio Grupo Orosi 

Siglo XXI presentó junto con su oferta los estados financieros combinados de las empresas que forman 

parte del consorcio, y no los estados financieros consolidados como lo exigió el punto 8.3 del cartel. En 

este sentido, se tiene por acreditado el incumplimiento de dicho oferente a lo solicitado en el punto 8.3 

del cartel, lo cual es reconocido por el propio consorcio al contestar la audiencia inicial, ello en los 

siguientes términos: “Si bien es cierto, por simple falibilidad humana, en nuestra oferta se incurrió en 

el error de combinar (en lugar de consolidar) los estados financieros de las empresas que conforman 

nuestro CONSORCIO, estamos ante un defecto subsanable por dos razones distintas: Porque la 
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información financiera que debe ser consolidada y no combinada, quedó debidamente referenciada 

desde el momento mismo en que presentamos la oferta, pues en nuestra plica se aportaron todos los 

estados financieros individuales que deben ser consolidados. (…) Además de que esa información 

financiera quedó debidamente referenciada y sí se presentó debidamente auditada en nuestra oferta, 

(…) En suma, la única exigencia del cartel que sí debe ser subsanada por nuestro CONSORCIO, es 

que los estados financieros individuales de las empresas que lo integran se presenten consolidados en 

lugar de combinados./ Como es nuestro deber, corregimos esa equivocación en este acto, aportando la 

respectiva consolidación junto con el presente memorial.” (ver folios 73 y 74 del expediente de 

apelación). Ahora bien, es lo cierto que al atender la audiencia inicial, el consorcio adjudicatario aportó 

el oficio CDP-ES-430-2013 de fecha 10 de octubre del 2013, el cual incluye un documento 

denominado “Certificación de Razones Financieras” , un documento denominado “Estados Financieros 

Consolidados Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI al 30 de setiembre del 2012” y un documento 

denominado “Estudio sobre Estados Financieros Consolidados”, todos ellos emitidos por el Licenciado 

Jorge Gutiérrez Guillén, Contador Público Autorizado (ver hecho probado 34), con lo cual intenta 

subsanar la información referente a los estados financieros presentada en su oferta. Al respecto hemos 

de indicar que de conformidad con el artículo 81 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, los estados financieros es documentación que puede ser subsanable, por lo tanto, en 

este aspecto resulta válido aceptar la información sobre los estados financieros que en esta etapa 

procesal presenta el consorcio adjudicatario. Sin embargo, como segunda etapa del análisis, resulta 

necesario determinar si con la documentación aportada en esta etapa, el consorcio adjudicatario se 

ajusta a lo solicitado en el cartel. Y es que revisada la información aportada durante el trámite del 

recurso, se observa que el consorcio adjudicatario presenta los estados financieros consolidados de las 

empresas que forman parte del consorcio (ver hecho probado 34), cumpliendo así con uno de los 

requisitos del cartel, sin embargo, -como se verá más adelante- esa consolidación de los estados 

financieros no se aportó auditada por un contador público autorizado, lo cual era el otro requisito que 

establecía el cartel. (ver hecho probado 4). Al respecto, se observa que el documento denominado 

“Certificación de Razones Financieras” emitido por el Licenciado Jorge Gutiérrez Guillén, Contador 

Público Autorizado, es claro en advertir que: “El procedimiento utilizado consistió en verificar que 

cada una de las razones financieras fueron preparadas con base en los Estados Financieros 

Consolidados, conformados por cada una de las compañías mencionadas anteriormente, al 30 de 

setiembre del año 2012./ El procedimiento descrito, no constituye una opinión de dichos Estados 

Financieros Consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 

Consecuentemente, la presente certificación no constituye una opinión sobre la razonabilidad de las 
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cifras de dichos Estados Financieros.” (ver hecho probado 35) ( el subrayado no es del original), 

situación que se repite en el documento denominado “Estudios sobre Estados Financieros 

Consolidados” emitido por el Licenciado Jorge Gutiérrez Guillén, Contador Público Autorizado, que 

en lo que interesa, dice lo siguiente: “Con el objetivo de dar fe de las cifras que conforman los Estados 

Financieros Consolidados, que se adjuntan al presente estudio, obtuve: Los Estados Financieros 

Individuales Auditados, Los Estados Financieros Consolidados, Las Políticas Contables utilizadas en 

la preparación y presentación de dichos Estados Consolidados./ Además aplicamos otros 

procedimientos aritméticos y analíticos que se consideraron apropiados dadas las circunstancias./ 

Como resultado de los procedimientos aplicados, nada ha llamado la atención que me haga pensar 

que los Estados Financieros Consolidados con corte al 30 de setiembre del 2012 de las compañías que 

agrupan el denominado ‘Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI’ no han sido preparados conforme con los 

Estados Financieros Individuales Auditados, anteriormente señalados./ El procedimiento descrito no 

constituye una auditoría sobre dichos Estados Financieros Consolidados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoría. Consecuentemente, la presente certificación no constituye una opinión 

sobre la razonabilidad de las cifras de los Estados Financieros Consolidados. No obstante, advierto 

que sí realice una auditoría sobre cada uno de los Estados Financieros Individuales de las cuatro 

empresas que integran el consorcio oferente en la licitación ya indicada.” (ver hecho probado 36) (el 

subrayado no es del original). De conformidad con lo indicado por el señor Jorge Gutiérrez Guillén en 

las dos certificaciones mencionadas, queda en evidencia que el propio Contador Público Autorizado 

advierte que las certificaciones emitidas no constituyen una opinión de los estados financieros 

consolidados aportados ni una auditoría sobre dichos estados financieros consolidados. Ello significa 

que la información aportada por el consorcio adjudicatario no cumple con lo requerido en el punto 8.3 

del cartel el cual solicitó expresamente que “En caso de que el oferente participe en consorcio deberá 

presentar los estados financieros consolidados./ Las empresas que ofrecen sus servicios y participen 

en las licitaciones públicas en la construcción de obra pública (vía pública), deben aportar los estados 

financieros auditados, debidamente certificados por un contador público autorizado. De igual manera, 

deben indicar todas las anotaciones que contengan esos estados financieros por dicho profesional, con 

los cuales se presentará una idea de la situación financiera que presenta la empresa. Aquellos estados 

financieros en los cuales, el contador público autorizado se abstenga dar opinión o da una opinión 

negativa, serán excluidas del análisis financiero.” (ver hecho probado 4), lo cual implica, en el caso 

del consorcio adjudicatario, que no sólo debía aportar los estados financieros consolidados de las 

empresas que forman parte del consorcio sino también dichos estados financieros debían estar 

debidamente auditados por un contador público autorizado. Ahora bien, debe tenerse presente que el 
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propio cartel del concurso estableció que: “Aquellos estados financieros en los cuales, el contador 

público autorizado se abstenga dar opinión o da una opinión negativa, serán excluidas del análisis 

financiero./ Estos requisitos serán verificados por el Área Financiera de esta Municipalidad, la oferta 

que no presente estos requisitos o que no los presente tal y como se solicitan, quedará excluida 

automáticamente de este concurso y no será tomada en cuenta para efectos de calificación.” (ver 

hecho probado 4), por lo tanto esta situación con respecto a los estados financieros consolidados 

aportados obliga a analizar la trascendencia del incumplimiento de frente a la contratación y la 

finalidad misma del requisito cartelario, a fin de determinar si amerita o no la exclusión de la oferta. En 

este sentido, debe tenerse presente que ya esta Contraloría General se ha pronunciado sobre la 

diferencia que existe entre una “certificación de estados financieros” y una “auditoría de estados 

financieros”; concretamente en la resolución R-DJ-084-2010 del 4 de marzo del 2010, se indicó sobre 

este tema lo siguiente: “….En este caso, sobre los estados financieros emitidos por la empresa se pide 

una auditoría de los mismos cuyo propósito es expresar una opinión sobre si esos estados financieros 

están preparados, respecto de todo lo importante, de acuerdo con un marco de referencia de 

información financiera aplicable, tal como las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Los requerimientos para llevar a cabo una auditoría de estados financieros son muy amplios, dado 

que es necesario realizar una serie de actividades de planeación, preparación y ejecución que le 

permitan al profesional obtener información suficiente y competente para opinar sobre los estados 

financieros tomados en su conjunto. Así las cosas, el auditor al conducir su trabajo de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA), obtiene seguridad razonable de que los estados 

financieros tomados como un todo están libres de representación errónea de importancia relativa, ya 

sea debida a fraude o a error. Por otra parte, los estados financieros auditados no deben confundirse 

con los estados financieros certificados, siendo éstos últimos aquellos en los cuales un contador 

público autorizado ha emitido una certificación para dar fe de que los saldos de las cuentas que 

integran esos estados financieros son fieles a los que reflejan los libros legales u otros sistemas 

auxiliares de contabilidad que la empresa lleva para el registro de sus operaciones. Si bien el trabajo 

de certificar se rige por las NIA, los procedimientos realizados para obtener una certificación de 

estados financieros proporcionan menos certeza que una auditoría y por lo tanto, mediante la 

certificación no se expresa una opinión sobre la razonabilidad de las cifras consignadas en los 

correspondientes estados financieros. Así las cosas, se puede concluir que la Administración al 

requerir estados financieros auditados está procurando obtener una seguridad razonable, sobre si los 

estados financieros que utilizará para evaluar la solvencia financiera de los potenciales contratistas, 

dan un punto de vista verdadero y razonable o están presentados razonablemente, respecto de todo lo 
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importante, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable; todo ello en 

procura de la mejor satisfacción del interés público tutelado. Lo anterior permite concluir la 

relevancia de la presentación de estados financieros auditados, respecto de los que no lo están, lo cual 

como se expuso, es un requerimiento que se enmarca tal y como ya se señaló dentro de la 

discrecionalidad de que goza la Administración al elaborar el cartel, lo cual viene a reforzar la 

seguridad financiera  que busca la Universidad con dicho requerimiento.”  Como puede observarse, 

existen diferencias sustanciales entre una certificación de estados financieros  y una auditoría de 

estados financieros, ya que la certificación no expresa la opinión sobre la razonabilidad de las cifras 

consignadas en los correspondientes estados financieros, mientras que si dichos estados financieros se 

encuentran auditados se obtiene una seguridad razonable sobre si la información aportada da un punto 

de vista verdadero y razonable respecto de todo lo importante, de acuerdo con el marco de referencia 

de la información financiera aplicable. Además, con respecto a los estados financieros consolidados 

resulta importante tener presente que estos “…no son simplemente sumas de las partidas de los estados 

financieros de la controladora y las subsidiarias sino que se tienen que hacer ciertos ajustes y 

eliminaciones de las cantidades o partidas que se refieren a la misma operación para la controladora 

y la subsidiaria.” (Guiza de Potapczynski, Julieta. El proceso de Consolidación de Estados 

Financieros,  McGrawHill-Interamericana Editores S.A. de C.V. México 1998). A partir de lo anterior 

se desprende que la consolidación de estados financieros conlleva una serie de procesos y ajustes, no 

obstante en este caso la consolidación realizada de los estados financieros de las empresas que integran 

el consorcio adjudicatario no se encuentra debidamente auditada, por lo que no se cuenta con la 

opinión del auditor sobre la razonabilidad de la información contenida en los estados financieros 

consolidados de manera que brinden a la Administración una seguridad razonable  con respecto de la 

información contenida. Cabe indicar que  tampoco la certificación emitida por el CPA hace referencia 

al proceso de consolidación efectuado, sino que únicamente manifiesta que verificó que se utilizaron 

los estados financieros individuales auditados. Ahora bien, debe tenerse presente que de conformidad 

con el artículo 83 del RLCA se declararán fuera del concurso las ofertas que incumplan aspectos 

esenciales de las bases de la licitación, por lo tanto resulta necesario analizar la trascendencia de la 

documentación solicitada en el punto 8.3 del cartel. En este sentido, se observa que  la  documentación 

solicitada en el punto 8.3 del cartel es con el fin de “constatar que cuentan con el suficiente capital de 

trabajo o flujo de caja para hacerle frente a los proyectos requeridos por esta institución, de acuerdo 

con las mejores prácticas financieras”, es decir se requirió para determinar si el oferente posee o no el 

capital de trabajo necesario para asumir la contratación requerida por la Administración, por lo que es 

criterio de este Despacho que –en el caso bajo análisis- resulta de especial importancia que los  
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oferentes cumplan con la información en apego a lo solicitado en el cartel. Así las cosas, y en vista de 

que los estados financieros consolidados que fueron aportados por el consorcio adjudicatario en el 

trámite de este recurso no se encuentran auditados, tal y como lo pedía el cartel, y que dicho requisito 

como ya se indicó resulta fundamental para tener por acreditada la seguridad y razonabilidad de la 

información que ahí se consigna, hemos de concluir que dicho incumplimiento conlleva la exclusión de 

la oferta del consorcio adjudicatario, tal y como lo dispone el punto 8.3 del cartel cuando dice: “…la 

oferta que no presente estos requisitos o que no los presente tal y como se solicitan, quedará excluida 

automáticamente de este concurso y no será tomada en cuenta para efectos de calificación.”. (ver 

hecho probado 4).  No es de recibo el argumento del consorcio adjudicatario en su defensa, cuando 

dice que: “Como los estados presentados originalmente sí estaban auditados, y su único vicio era 

haber sido combinados en lugar de consolidados, no hacía falta volverlos a auditar. 

Consecuentemente, el documento aportado con nuestra respuesta a la audiencia inicial suple de 

manera adecuada el único vicio –por demás formal, pues el fondo nunca varió…” (ver folio 216 del 

expediente de apelación), ya que si bien en una primera oportunidad el consorcio adjudicatario aportó 

los estados financieros debidamente auditados de cada una de las empresas que forman parte del 

consorcio, dicha auditoría se hizo en forma individual  y no se efectuó una auditoría de los estados 

financieros una vez consolidados, tal y como lo pedía el cartel, por lo tanto esos estados financieros 

auditados no resultan válidos para tener por cumplido el requisito cartelario. Asimismo el 

adjudicatario, no aportó  justificación ni indica razones para demostrar que con la sola presentación de 

los ya referidos estados financieros individuales auditados logra acreditar, conforme a la técnica, el 

requisito cartelario solicitado por la Administración. En razón de todo lo expuesto, lo procedente es 

declarar con lugar el recurso de apelación en este extremo, resultando innecesario -por economía 

procesal-, referirse a los demás incumplimientos alegados en contra de la oferta del consorcio 

adjudicatario. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) RECURSO PRESENTADO POR CONSTRUCTORA PRESBERE S.A: A) Con respecto a la 

descalificación de su oferta: La empresa apelante alega que su oferta fue descalificada del concurso 

porque no presentó los estados financieros, sin embargo, en el folio 10 de su oferta indicó que se 

acogía a lo establecido en el decreto de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos, y se indicó mediante declaración jurada la invariabilidad de las condiciones detalladas 

en la documentación de la oferta presentada para la Licitación Pública 2013LN-000020-01 promovida 

por la Municipalidad de Escazú, entre los que se encuentran los documentos financieros. Además alega 

que aún y cuando los estados financieros no se hubieran aportado, tal omisión hubiera sido subsanable, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa. Indica que la solicitud de subsanación es una obligación para la Administración, 

derivada del cumplimiento de los principios de igualdad y de legalidad. Por su parte, la 

Administración licitante al atender la audiencia inicial reconoce que hubo un error al momento de 

realizar el estudio de la oferta de la apelante, ya que sí hizo referencia en su oferta a los estados 

financieros. Por su parte, el consorcio adjudicatario al atender la audiencia inicial manifestó lo 

siguiente: que aún si se acepta que la empresa apelante si cumplió con la presentación de los estados 

financieros y que merece ser sometida al sistema de evaluación de las ofertas, no hizo un intento o 

ejercicio por explicar la manera en que el sistema de calificación de ofertas variaría a su favor. Es 

decir, la apelante no expuso ni demostró su mejor derecho de frente a una eventual readjudicación del 

concurso. Por ello, manifiesta, que aplica el supuesto de improcedencia manifiesta del inciso b) del 

artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, toda vez que la apelante nunca 

podría obtener el primer lugar en aplicación del sistema de calificación de ofertas previsto en el cartel. 

Criterio de la División: De conformidad con la información que consta en el expediente 

administrativo, se tiene por acreditado que el cartel de la licitación estableció a los oferentes la 

obligación de presentar los estados financieros auditados del último periodo fiscal, y además indicó que 

el oferente que no presentara dichos documentos quedaba excluida automáticamente del concurso, 

siendo así un requisito de admisibilidad (ver hecho probado 4). Ahora bien, al momento del estudio de 

las ofertas, la Administración licitante excluyó del concurso a la oferta de la apelante al considerar que 

no había presentado los estados financieros solicitados en el cartel como un requisito de admisibilidad 

(ver hechos probados 20, 21 y 26), ante lo cual la apelante alega que dicha exclusión resulta 

improcedente ya que la información ya había sido presentada en otro procedimiento de licitación, sea 

la licitación pública 2013LN-000020-01, aspecto que fue advertido en su oferta. En efecto, revisada la 

oferta de la apelante se tiene por acreditado que ella aportó junto con su oferta un documento de fecha 

10 de junio del 2013 mediante la cual manifestaba que se acogía a lo establecido en la normativa  de 

protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativo, en vista de que varia 

información solicitada en este concurso ya había sido presentada por esa empresa para participar en la 

Licitación Pública 2013LN-000020-01 que se tramitaba en esa misma Municipalidad, y dentro de la 

documentación ya aportada estaba la documentación financiera. (ver hecho probado 16). Al respecto, 

debe tenerse presente que mediante la Ley No. 8220 del 4 de marzo del 2002, se emitió la “Ley de 

protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”, la cual establece en su 

artículo 1 lo siguiente: “La información que presenta un administrado ante una entidad, órgano o 

funcionario de la Administración Pública, no podrá ser requerida de nuevo por estos, para ese mismo 

trámite u otro en esa misma entidad u órgano. De igual manera, ninguna entidad, órgano o 
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funcionario público, podrá solicitar al administrado, información que una o varias de sus mismas 

oficinas emitan o posean.” Ahora bien, al atender la audiencia inicial conferida en el trámite de este 

recurso, la propia Administración reconoce el error cometido al momento de revisar la oferta de la 

empresa apelante, al indicar que no vio la referencia a dicha normativa; concretamente mediante el 

oficio DA-717-2013 de fecha 08 de octubre del 2013, el señor Arnoldo Barahona Cortés, Alcalde de la 

Municipalidad de Escazú, manifestó lo siguiente: “En este sentido, el día 14 de Junio del 2013, el 

Proceso de Recursos Financieros entregó el estudio realizado a las ofertas presentadas en el cartel de 

licitación antes citado. Al momento de revisar la oferta de la Constructora Presbere S.A., se realiza 

una revisión y se pudo constatar que la misma no incluía los Estados Financieros Auditados, requisito 

indicado en el punto 8.3 del cartel./ Valga aclarar que no es competencia de dicho  proceso verificar si 

las ofertas cumplen con las disposiciones  técnicas o legales o si el precio es mayor o menor, su 

función es revisar la información financiera (Estados Financieros) y realizar el estudio sobre las bases 

establecidas en el cartel (Razones Financieras). Al revisar la oferta no se encontraron los estados 

financieros, se efectuó una revisión adicional para determinar si estaban y no se encontraron; 

inclusive el índice de la misma no indica la presencia de dicha información y efectivamente como lo 

indica el Señor Marvin Alberto Oviedo Mora en su recurso de apelación, en la hoja número 10 de la 

oferta denominada ‘Carta Presentación Documentos’ entre un listado de varias certificaciones y 

documentación de maquinaria, indican con la ‘Documentación Financiera’ también se estarán 

acogiendo al decreto de ´Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos’, 

esta nota no fue determinada por el Proceso Financiero en la revisión realizada./ Con base en lo 

expuesto, el Proceso de Recursos Financieros efectuó el Estudio Financiero a los documentos 

presentados por la Compañía apelante. Según lo estipulado en el cartel se aplica la evaluación de las 

razones financieras, obteniendo los siguientes resultados: (… Maquinaria y equipo (…) 4%, Razón 

circulante (activo corriente/pasivo corriente) (…) 3%, Razón de endeudamiento (total pasivo/total 

activo) (…) 3%, Capital de Trabajo (…) 2%. Total 12%. En resumen, una vez aplicadas las fórmulas 

de las razones financieras, los estados financieros reflejan el siguiente resultado: Consorcio Orosi 

Siglo XXI 20%, Constructora MECO S.A. 20%, Constructora Presbere S.A. 12%, Constructora Blanco 

Zamora S.A. 12%.” (ver hecho probado 28). De conformidad con lo expuesto hasta ahora, queda 

acreditado que la oferta de la apelante fue excluida indebidamente del concurso, lo cual es reconocido 

por la propia Municipalidad de Escazú al contestar la audiencia inicial, y por lo tanto lo procedente es 

declarar con lugar el recurso de apelación en este aspecto. Sin embargo, debe tenerse presente que 

con la audiencia inicial la Administración licitante aportó una nueva calificación de las ofertas, 

incluyendo la calificación a la oferta de la apelante (ver hecho probado 30), razón por la cual 
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corresponde –como segundo aspecto de análisis de este recurso- analizar la puntuación otorgada a las 

ofertas, y los argumentos expuestos por las partes en el trámite de este recurso sobre dicha puntuación, 

a fin de determinar cuál oferta obtendría la mejor puntuación en la calificación. B) Con respecto a la 

calificación del Bloque A: Al atender la audiencia inicial, la Administración licitante aportó una 

nueva calificación de las ofertas, y en lo que respecta al Bloque A, le otorgó a Constructora Presbere 

S.A. la siguiente puntuación: precio: 45,32 puntos, experiencia en colocación de asfalto: 10 puntos, 

factor financiero: 12 puntos, para un total de 67,32 puntos. Una vez conocida la calificación dada por la 

Administración licitante a su oferta, la empresa apelante alegó que la evaluación dada a su oferta en el 

Bloque A es incorrecta, ya que en el rubro de experiencia positiva le corresponde 15 puntos, ya que 

tiene nueve proyectos de igual o mayor complejidad a 1500 toneladas. Por su parte, el consorcio 

adjudicatario manifiesta que con la calificación otorgada por la Administración a la oferta de la 

apelante, la apelante nunca superaría el puntaje obtenido por el consorcio, por lo tanto nunca podría ser 

favorecida con una eventual readjudicación del concurso. Criterio de la División: De conformidad con 

la información que consta en el expediente administrativo, se tiene por acreditado que el cartel de la 

licitación dividió el objeto de la licitación en dos bloques, Bloque A y Bloque B, de la siguiente 

manera: “I. El bloque A (contemplando las empresas que oferten solamente renglones de las líneas de 

asfalto y señalización). II. El bloque B (empresas que oferten solamente los renglones de las líneas de 

cordón y caño, entubados, pozos, tragantes y la estructura de pavimentos sin tomar en cuenta la 

carpeta asfáltica)” (ver hecho probado 3), y que la calificación se realizaría en forma independiente 

por bloque (ver hecho probado 5), y que  la adjudicación sería en forma independiente a aquella oferta 

que obtenga el mayor puntaje en la evaluación por bloque (ver hecho probado 8). Ahora bien, para el 

Bloque A, el cartel estableció que la evaluación de las ofertas se haría tomando en consideración los 

siguientes aspectos: oferta económica con un máximo de 50 puntos, experiencia certificada con un 

máximo de 30 puntos y factor financiero con un máximo de 20 puntos, para un total de 100 puntos (ver 

hecho probado 5). Además, para la evaluación de la experiencia del Bloque A, el cartel estableció que 

ésta se haría de la siguiente forma: “Experiencia en colocación de asfalto. Para los efectos de 

calificación únicamente se considerará la ejecución de obras viales similares, de igual o mayor 

complejidad a 1500 toneladas por proyecto, de colocación de carpeta asfáltica, realizadas en los 

últimos 4 (cuatro) años, 2009, 2010, 2011 y 2012 de la siguiente manera:  

Obras similares de igual o mayor cantidad de Ton.  Puntaje 

De 1 a 3 5.0 

De 4 a 6 10.0 

De 7 a 9 15.0 

De 10 a 12 20.0 
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De 13 a 15 25.0 

De 16 en adelante  30.0 

El oferente deberá suministrar con su oferta la información solicitada en el punto 8.1 del cartel.” (ver 

hecho probado 6). Ahora bien, en la evaluación que hace la Administración licitante de las ofertas, se 

observa que a Constructora Presbere S.A. le otorgó la siguiente puntuación: precio 45,32 puntos, 

experiencia 10 puntos, factor financiero 12 puntos, para un total de 67,32 puntos. (ver hecho probado 

30). Tal situación hace que la empresa apelante alegue que la evaluación dada a su oferta en el Bloque 

A es incorrecta, ya que en el rubro de experiencia positiva le corresponden 15 puntos en lugar de los 10 

puntos otorgados ya que tiene nueve proyectos realizados en colocación de asfalto de más de 1500 

toneladas. En lo que interesa, manifiesta lo siguiente: “6. Finalmente, a través de las audiencias 

especiales otorgadas, quedó claro que se incurre en los mismos errores de valoración de nuestra 

oferta que en el caso anterior, ya citado./ 7. Específicamente, según la modificación al cartel en el 

Bloque A  la Administración indica que nos corresponde 10% de Experiencia Positiva, cuando lo 

correcto es un 15%, ya que tenemos 9 proyectos de igual o mayor complejidad a 1500 toneladas.” (ver 

folios 170 y 171 del expediente de apelación). Al respecto se observa que efectivamente junto con la 

presentación de su oferta, la empresa apelante presentó un listado de Experiencia en Obras Similares de 

1500 toneladas, y en dicho listado indicó nueve proyectos realizados (ver hecho probado 17); sin 

embargo, durante el trámite de este recurso, la Administración licitante no se refirió a este aspecto, ni 

explicó ni detalló cuáles fueron los proyectos que no le tomó en cuenta para la calificación de la 

experiencia, lo cual resultaba fundamental para poder determinar si la calificación dada a la apelante en 

el rubro de experiencia fue o no la correcta, ello a pesar de que este órgano contralor mediante una 

ampliación a la audiencia inicial le previno expresamente a la Municipalidad de Escazú que explicara 

en forma amplia y detallada cuáles fueron los proyectos indicados en la oferta de la apelante que la 

Administración consideró válidos en el rubro de experiencia, y cuáles proyectos no fueron 

considerados válidos y las razones de esa decisión (ver folio 105 del expediente de apelación), sin 

embargo en la respuesta dada, la Municipalidad de Escazú no se refirió a este aspecto en lo que 

respecta al Bloque A sino únicamente en lo que respecta al Bloque B. (ver hecho probado 29). 

Entonces, ante la falta de información por parte de la Administración, lo procedente es devolver el 

expediente administrativo a la Administración licitante para que valore lo argumentado por la apelante 

con relación a la calificación del rubro de experiencia, y determine mediante acto motivado si acoge o 

no lo pedido por la apelante en este aspecto. Conviene mencionar que esta División es consiente que la 

apelante reclama únicamente cinco puntos adicionales a los otorgados por la Administración licitante, 

lo cual –aún en caso de que tenga razón en sus alegatos- daría como resultado un puntaje final de 72,32 
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puntos a su oferta, y ello debe verse en relación con la puntuación otorgada por la Administración 

licitante a las demás ofertas participantes en el Bloque A, y que quedó de la siguiente manera: 

Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI: 97,63 puntos, Constructora MECO S.A.: 95,45 puntos, 

Constructora Blanco Zamora S.A.: 92 puntos. (ver hecho probado 31). Ello significa que aún si se le 

otorgara a la oferta de la Constructora Presbere S.A. los cinco puntos adicionales que solicita en el 

rubro de experiencia, su oferta se mantiene en último lugar por debajo de la calificación otorgada al 

consorcio adjudicatario, a Constructora MECO S.A. y a Constructora Blanco Zamora S.A., y en ese 

sentido no estaría  la apelante acreditando su mejor derecho de frente a una eventual readjudicación, sin 

embargo esa situación podría cambiar de conformidad con los argumentos en contra del consorcio 

adjudicatario ya analizados anteriormente y que llevaron a declarar la exclusión de dicha oferta del 

concurso.  Así las cosas, y en razón de lo dicho, lo procedente es devolver el expediente administrativo 

a la Administración licitante a fin de que analice en forma expresa el puntaje reclamado por la empresa 

Constructora Presbere S.A. en el rubro de experiencia del Bloque A, y determine mediante acto 

motivado las razones por las cuales acepta o rechaza dicho reclamo. C) Con respecto a la calificación 

del Bloque B: Al atender la audiencia inicial, la Administración licitante aportó una nueva 

calificación de las ofertas, y en lo que respecta al Bloque B, le otorgó a Constructora Presbere S.A. la 

siguiente puntuación: precio: 50 puntos, experiencia de cordón y caño: 7,50 puntos, experiencia en 

entubados: 7,50 puntos, experiencia en base y sub base para pavimentos: 10 puntos, factor financiero: 

12 puntos, para un total de 87 puntos. Una vez conocida la calificación dada por la Administración 

licitante a su oferta, la empresa apelante alegó que la evaluación dada a su oferta en el Bloque B es 

incorrecta, ya que en el rubro de experiencia le corresponden 30 puntos, ya que tiene siete proyectos 

que equivalen a 10  puntos. Por su parte, el consorcio adjudicatario manifiesta que con la calificación 

otorgada por la Administración a la oferta de la apelante, la apelante nunca superaría el puntaje 

obtenido por el consorcio, por lo tanto nuca podría ser favorecida con una eventual readjudicación del 

concurso. Criterio de la División: De conformidad con la información que consta en el expediente 

administrativo, se tiene por acreditado que el cartel de la licitación dividió el objeto de la licitación en 

dos bloques, Bloque A y Bloque B, de la siguiente manera: “I. El bloque A (contemplando las 

empresas que oferten solamente renglones de las líneas de asfalto y señalización). II. El bloque B 

(empresas que oferten solamente los renglones de las líneas de cordón y caño, entubados, pozos, 

tragantes y la estructura de pavimentos sin tomar en cuenta la carpeta asfáltica)” (ver hecho probado 

3), y que la calificación se realizaría en forma independiente por bloque (ver hecho probado 5), y que  

la adjudicación sería en forma independiente a aquella oferta que obtenga el mayor puntaje en la 

evaluación por bloque. (ver hecho probado 8). Ahora bien, para el Bloque B, el cartel estableció que la 
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evaluación de las ofertas se haría tomando en consideración los siguientes aspectos: oferta económica 

con un máximo de 50 puntos, experiencia certificada con un máximo de 30 puntos y factor financiero 

con un máximo de 20 puntos, para un total de 100 puntos (ver hecho probado 5). Además, para la 

evaluación de la experiencia del Bloque B, el cartel de la licitación estableció que la experiencia se 

calificaría con un máximo de 30 puntos, y contemplando tres factores, a saber: experiencia en 

construcción de cordón y caño, experiencia en construcción de entubados y experiencia en 

construcción de base y subbase; otorgando un máximo de 10 puntos a cada uno de estos factores (ver 

hecho probado 7). Ahora bien, en la evaluación que hace la Administración licitante de las ofertas, se 

observa que a Constructora Presbere S.A. le otorgó la siguiente puntuación: precio 50 puntos, 

experiencia de cordón y caño: 7,50 puntos, experiencia en entubados: 7,50 puntos, experiencia en base 

y sub base para pavimentos: 10 puntos, factor financiero 12 puntos, para un total de 87 puntos, pero sin 

detallar cuáles proyectos fueron tomados como válidos y cuáles no. (ver hecho probado 30). Así las 

cosas, y ante la falta de información por parte de la Administración licitante con respecto al análisis 

efectuado a los proyectos referenciados por la apelante en su oferta, este órgano contralor le solicitó a 

la Administración licitante que indicara en forma detallada cuáles fueron los proyectos que fueron 

considerados válidos y cuáles no (ver folio 105 del expediente de apelación), ante lo cual la 

Municipalidad de Escazú mediante el oficio DA-752-2013 del 21 de octubre del 2013, explicó que para 

el rubro de experiencia en cordón y caño el proyecto de la Municipalidad de Siquirres visible al folio 

53, no se consideró válido por corresponder al año 2008, en el rubro de experiencia en entubados el 

proyecto del CONAVI visible en el folio 60 no se consideró válido por ser del año 2006. (ver hecho 

probado 29). Tal situación hace que la empresa apelante alegue en el trámite del recurso que la 

evaluación dada a su oferta en el Bloque B es incorrecta, ya que en el rubro de experiencia positiva le 

corresponde 30 puntos en lugar de los 25 puntos otorgados. En lo que interesa, manifiesta lo siguiente: 

“Para el Bloque B, se nos asigna 25% de Experiencia Positiva, cuando lo correcto es un 30% dividida 

de la siguiente manera: Experiencia en construcción y caño tenemos 7 proyectos, lo que equivale a 

10%. El Proyecto de la Municipalidad de Siquirres, debe considerarse como válido, ya que se inició el 

18 de noviembre de 2008 y finalizó el 2 de febrero de 2009, por lo tanto, se encuentra dentro del rango 

de años determinado. Experiencia en construcción de entubados, se aportaron más de 7 proyectos lo 

que equivale a 10%. Tómese en cuenta que en este caso el cartel no exigía que cada uno de los 

proyectos cumpliera con 300 metros lineales. Textualmente dice: ‘Se tomarán en cuenta para la 

calificación en los que se han construido como mínimo 300 metros lineales de alcantarillado pluvial 

en los últimos 4 años (2009, 2010, 2011 y 2012)’. El Proyecto de CONAVI debe considerarse como 

válido, ya que se inició el 16 de julio del 2006 y finalizó el 13 de julio del 2009, por lo tanto, se 
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encuentra dentro del rango de años determinado. Experiencia en construcción de base y subbase, 

contamos con más de 9 proyectos, lo que equivale a 10%.” (ver folio 171 del expediente de apelación). 

Al respecto, se observa que efectivamente junto con la presentación de su oferta, la empresa apelante 

presentó un listado de experiencia en construcción de cordón y caño, y entre los proyectos 

mencionados en ese listado incluyó uno realizado a la Municipalidad de Siquirres con fecha de inicio el 

18 de noviembre del 2008 y con fecha de finalización el 2 de febrero del 2009, y con una cantidad de 

1.217 ml. (ver hecho probado 18), sin embargo la Administración licitante no lo aceptó como válido al 

considerar que dicho proyecto correspondía al año 2008 y por lo tanto no estaba dentro del plazo de 

cuatro años permitido en el cartel. Entonces, vemos que la diferencia de criterios radica en la 

interpretación que tanto la Administración licitante como la apelante le dan a la cláusula cartelaria, ya 

que la Administración licitante considera que el proyecto en mención está fuera del plazo permitido en 

el cartel, mientras que la apelante considera que dicho proyecto si está dentro del plazo permitido en el 

cartel. Por consiguiente, lo que procede es determinar cuál es la interpretación correcta que debe 

hacerse de la cláusula cartelaria. Y es que para el reconocimiento de la experiencia en construcción de 

cordón y caño, el cartel de la licitación estableció lo siguiente: “Se valorará la experiencia del oferente 

en 10 puntos, demostrando la misma en proyectos similares. Se tomarán en cuenta para la calificación 

en los proyectos (según cuadro de admisibilidad presentado correctamente, punto 8.2 del cartel) que 

se han construido, como mínimo de 500 metros lineales de cordón y caño por proyecto en los últimos 4 

años (2009, 2010, 2011 y 2012)…” (ver hecho probado 7). Como puede verse, el cartel indicó que se 

calificarían los proyectos que el oferente hubiera construido en los últimos cuatro años, pero sin definir 

qué debía entenderse por “proyecto construido”, ni la relación específica con la fecha de inicio y la 

fecha de finalización del respectivo proyecto. Así las cosas, y ante la falta de claridad en la redacción 

de la cláusula cartelaria, resulta aplicable lo resuelto en la resolución R-DCA-671-2013 del 25 de 

octubre del 2013, en la cual se analizó una situación similar, y en esa oportunidad se indicó lo 

siguiente: “Así las cosas, y ante la falta de claridad en la redacción de la cláusula cartelaria, es 

criterio de este Despacho que  no resulta válido el motivo por el cual la Administración licitante 

rechazó el proyecto realizado por la apelante a la Municipalidad de Siquirres y cuya fecha de inicio 

fue el 18 de noviembre del 2008 pero la fecha de finalización fue el 2 de febrero del 2009, ya que la 

Administración está haciendo una interpretación extra cartelaria que no se apega a la literalidad de la 

norma, ya que la norma cartelaria nunca definió que el término “construido” debía incluir tanto la 

fecha de inicio como la fecha de finalización del proyecto, y por lo tanto no es de recibo el argumento 

de la Administración para excluir el proyecto en mención.” Así las cosas, es criterio de este Despacho 

que el proyecto indicado por la apelante en su oferta referente a la Municipalidad de Siquirres y cuya 
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fecha de finalización fue el 2 de febrero del 2009, cumple con lo solicitado en el cartel al haber 

finalizado dentro del plazo requerido, y por lo tanto debe ser considerado como válido para la 

calificación de la experiencia en construcción de cordón y caño. Esto, a su vez, implica que este 

proyecto se debe sumar a los otros 6 proyectos ya reconocidos por la Administración a la apelante en 

este rubro, lo cual suma un total de 7 proyectos y conlleva a que a la apelante le corresponde un total 

de 10 puntos por el rubro de experiencia en cordón y caño, ello de conformidad con el sistema de 

evaluación establecido en el cartel. Por otra parte, en lo que respecta a la experiencia en construcción 

de entubados, la Administración licitante explicó que el proyecto del CONAVI visible al folio 60, no 

se consideró válido por corresponder al año 2006 (ver hecho probado 29). Al respecto, se observa que 

efectivamente la empresa apelante presentó junto con su oferta un listado de experiencia en 

construcción de entubados, y entre los proyectos mencionados en ese listado incluyó uno realizado al 

CONAVI con fecha de inicio el 14 de julio del 2006 y con fecha de finalización el 13 de julio del 2009, 

y con una cantidad de 370 ml. (ver hecho probado 19), sin embargo la Administración licitante no lo 

aceptó como válido al considerar que dicho proyecto correspondía al año 2006 y por lo tanto no estaba 

dentro del plazo de cuatro años permitido en el cartel. Aquí también, vemos que el tema en discusión 

es la interpretación que tanto la Administración licitante como la apelante le dan a la cláusula 

cartelaria, y lo que procede es determinar cuál es la interpretación correcta que debe hacerse de dicha 

cláusula. Y es que para el reconocimiento de la experiencia en construcción de entubados, el cartel de 

la licitación estableció lo siguiente: “Se valorará la experiencia del oferente en un 10% demostrando 

la misma en proyectos similares. (documentación certificada). Se tomarán en cuenta para la 

calificación en los que se han construido como mínimo de 300 metros lineales de alcantarillado 

pluvial en los últimos 4 años (2009, 2010, 2011 y 2012)…” (ver hecho probado 7). Como puede verse, 

el cartel indicó que se calificarían los proyectos que el oferente hubiera construido en los últimos 

cuatro años, pero sin definir qué debía entenderse por “proyecto construido”, ni la relación específica 

con la fecha de inicio y la fecha de finalización del respectivo proyecto. Así las cosas, y ante la falta de 

claridad en la redacción de la cláusula cartelaria, aplica aquí el criterio expuesto anteriormente para 

valorar la experiencia en construcción de cordón y caño, y por lo tanto no es de recibo el argumento de 

la Administración para excluir el proyecto en mención. Así las cosas, es criterio de este Despacho que 

el proyecto indicado por la apelante en su oferta referente al CONAVI y cuya fecha de finalización fue 

el 13 de julio del 2009, cumple con lo solicitado en el cartel al haber finalizado dentro del plazo 

requerido, y por lo tanto debe ser considerado como válido para la calificación de la experiencia en 

construcción de entubados. Esto, a su vez, implica que este proyecto se debe sumar a los otros 6 

proyectos ya reconocidos por la Administración a la apelante en este rubro, lo cual suma un total de 7 
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proyectos y conlleva a que a la apelante le corresponde un total de 10 puntos por el rubro de 

experiencia en entubados, ello de conformidad con el sistema de evaluación establecido en el cartel. 

Además, debe tenerse presente que la Administración licitante le otorgó a la apelante 10 puntos en el 

rubro de experiencia en construcción de base y subbase (ver hecho probado 29), lo cual hace que la 

suma total en el rubro de experiencia calificada sea de 30 puntos para la apelante. De conformidad con 

lo expuesto hasta ahora, se concluye que a la apelante le corresponden un total de 30 puntos por 

concepto de experiencia certificada, lo cual sumado a los 50 puntos otorgados por el rubro de precio y 

12 puntos otorgados por el rubro de factor financiero, suman un total de 92 puntos para la empresa 

apelante, lo cual hace que quede siempre en segundo lugar de calificación por debajo de los 96,47 

puntos otorgados al consorcio adjudicatario en el Bloque B (ver hecho probado 30). Sin embargo, 

dicha situación puede cambiar de conformidad con los argumentos en contra del consorcio 

adjudicatario ya analizados anteriormente y que llevaron a declarar la exclusión de dicha oferta del 

concurso. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación en este aspecto. D) 

Con respecto a los argumentos en contra de la oferta del consorcio adjudicatario: La empresa 

apelante alegó en su recurso que la Administración incurrió en una conducta inapropiada cuando le 

insistió a la adjudicataria, expresamente y por escrito, que le otorgara un descuento en el precio, tal y 

como se observa en los oficios PR-783-2013 y PR-825-2013. Considera que la Administración admitió 

una modificación irregular e ilegal del precio originalmente ofertado, y permitió la aplicación de un 

descuento que atenta contra las condiciones de igualdad. Por su parte, la Administración licitante 

explica que el análisis de las ofertas participantes en la licitación se hizo con los precios originalmente 

indicados en las ofertas sin descuentos, de modo tal que la aplicación del sistema de evaluación para 

los bloques Ay B dio como resultado que el consorcio obtuvo el mejor puntaje. Es así como en 

acatamiento de los principios de contratación administrativa, es que se gestionó la posibilidad de 

aplicar un descuento que logre ajustarse al presupuesto institucional, petición que es aceptada por el 

consorcio. Por su parte, el consorcio adjudicatario al atender la audiencia inicial, manifiesta que la 

actuación de la Administración tiene pleno asidero en lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, por lo que este argumento carece de seriedad. Criterio de la 

División: En el punto III. 1) de esta resolución se declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa Constructora MECO S.A. en contra de la oferta presentada por el consorcio Grupo 

Orosi Siglo XXI, y en consecuencia se determinó la exclusión de dicha oferta del concurso, por lo tanto 

resulta innecesario –por economía procesal- referirse a este otro argumento en contra de la oferta del 

adjudicatario, ello con fundamento en lo dispuesto en la parte final del artículo 183 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone lo siguiente: “La Contraloría General de la 
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República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso 

que examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas 

para dictarlo.”.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE LA SOLICITUD DE LA MUNICIPALIDAD PARA QUE EL CONTRATO SE 

EXIMA DE REFRENDO: En el trámite de este recurso, la Administración licitante ha solicitado que 

se excluya del refrendo contralor el contrato que se derive de esta licitación pública, para así concretar 

más ágilmente la contratación y economizarse el tiempo de refrendo. (ver folios 276 y 316 del 

expediente de apelación). Criterio de la División: Al respecto se deniega la solicitud para que se le 

exima del refrendo contralor, en el tanto se ha declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto, 

lo cual implica que el acto de adjudicación aún no está firme y en consecuencia se deniega la solicitud.  

POR TANTO 

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

Política, 28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428 del 7 de 

setiembre de 1994, 1, 3, 85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes de 

su Reglamento, SE RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR los recursos de apelación 

interpuestos por las empresas Constructora Presbere S.A. y Constructora MECO S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000021-01 promovida por la Municipalidad 

de Escazú para realizar “Mejoras en superficies de rodamiento en calles primarias del cantón”, acto 

recaído en favor del consorcio Grupo Orosi Siglo XXI por un monto total de ¢616.400.842.75, 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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