
R-DCA-0180-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cincuenta y seis minutos del veintiuno de marzo de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por Constructora Meco S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000005-01  promovida por la Municipalidad 

de San Carlos, para el “recarpeteo por demanda en los distritos de La Fortuna, Monterrey y La 

Tigra", acto recaído a favor de Constructora Herrera S.A., por el monto unitario de  ¢5.096,00 

(cinco mil noventa y seis colones) por metro cuadrado de carpeta asfáltica colocada, hasta por 

un monto máximo de ¢294.700.000,00 (doscientos noventa y cuatro millones, setecientos mil 

colones).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día ocho de marzo de dos mil diecisiete, Constructora MECO S.A., presentó recurso 

de apelación ante este órgano contralor, en contra del acto de adjudicación de la mencionada 

Licitación Abreviada 2017LA-000005-01.-------------------------------------------------------------------------  

II. Que por medio de auto de las siete horas treinta minutos del diez de marzo de dos mil 

diecisiete, se solicitó a la Municipalidad de San Carlos el expediente administrativo del 

concurso, el cual fue remitido en tiempo por medio de oficio PV-0284-2017 el cual consta 

agregado al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que mediante estudio técnico identificado con el número de 

oficio MSCAM.UTGV-0203-2017 se indicó: "(...) a) Presupuesto desglosado según Anexo 1: 

CONSTRUCTORA MECO S.A NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EN LA OFERTA PRESENTA UNA 

UTILIDAD INFERIOR AL 10% EXIGIDO EN EL CARTEL. (...)" (Folio 773 del expediente 

administrativo). 2) Que mediante oficio PV-0144-2017 del 20 de febrero de 2017 la 

Administración licitante indicó: "(...) ESTUDIO DE OFERTAS 5.1. ESTUDIO TÉCNICO Y LEGAL 

Mediante oficio MSCAM.UGTV-0203-2017, recibido en el Departamento de Proveeduría con fecha del 20 

de febrero del 2017, emitido por el Ing. Carlos Valenzuela, de la Unidad Técnica de Gestión Vial, indica 

lo siguiente: CONSTRUCTORA MECO S.A.: No cumple técnicamente ya que en la oferta presenta una 



 

2 

 

 
utilidad inferior al 10%, la cual era exigida como mínimo en el cartel en un 10% (...) El Artículo 83 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para estos casos indica lo siguiente: (...) Serán 

declaradas fuera de concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o 

sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico (...)" (Folio 786 del expediente 

administrativo). 3) Que en su oferta, la empresa Constructora MECO S.A., se observa en 

primer lugar un cuadro en donde indica: "(...)Utilidad (...) 3.85%(...)" (Folio 63 del expediente 

administrativo) y posteriormente aporta un cuadro denominado "desglose de presupuesto" en 

donde se indica "(...) Utilidad estimada (...) 4,33 (...) % (...)" (Folio 65 del expediente 

administrativo).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado: Como punto de partida es importante 

indicar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), establece que existe 

un plazo de 10 días hábiles en el cual la Contraloría General debe disponer sobre la tramitación 

del recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En 

ese sentido indica el citado artículo que “La Contraloría General de la República dispondrá, en 

los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos” (el subrayado no corresponde al 

original). En un sentido similar se orienta el párrafo tercero del artículo 186 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) cuando establece: “Dentro de los diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá 

analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa 

las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato”. Por su parte, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

nos dice, que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta 

entre otras razones, cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación 

del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar 

su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigen el concurso, debiendo entonces acreditar en el recurso, su 

aptitud para resultar adjudicatario. En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el 

deber de ese recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su 

propuesta resultaría elegida al momento de anularse la adjudicación impugnada, debiendo 

entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario, motivo por el cual se 

analizan de seguido las disconformidades expuestas por el consorcio recurrente, a efecto de 
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acreditar como punto de partida su legitimación para impugnar el presente concurso y con ello, 

su mejor derecho a una eventual readjudicación. Así, procede determinar si la recurrente 

ostenta legitimación y ese mejor derecho. i) Sobre la utilidad de la empresa recurrente. La 

apelante indica que la cláusula 1.8 de Revisión y Reajuste de precios señala que la 

Municipalidad hace una propuesta de estructura de precios, en la cual se indica una utilidad de 

5%. Señala que con base en el pliego cartelario interpretó que si bien la Administración otorgó 

una especie de guía para presentar la estructura de precios, en la que existía una contradicción 

ya que por una parte se recomendaba una utilidad del 10% y por otro un 5%, lo cierto es que 

independientemente de dicho aspecto, el cartel en forma expresa estableció que la estructura 

de precios se podía modificar libremente, lo que estima es lógico. Indica que el propio cartel le 

otorgó libertad a los oferentes de presentar su estructura de precios, por lo que no encuentra 

explicación alguna para que la Municipalidad hubiese descalificado su propuesta por un tema 

que si bien puede llevar a confusión, lo cierto es que facultó a los oferentes a estructurar su 

precio en forma libre. Indica también, que tampoco encuentra explicación que le permita a la 

entidad licitante limitar desde el cartel el porcentaje de utilidad que un sujeto privado podría 

alcanzar con la ejecución de un contrato público. Estima, respecto a la supuesta ruinosidad de 

precio, que le corresponde a la Municipalidad realizar un estudio de los precios cotizados en 

donde se determine si las cotizaciones económicas le permiten a los oferentes cumplir con sus 

obligaciones financieras y además verificar que la utilidad sea razonable según los precios de 

mercado. Considera que existe una grave violación al numeral 30 del RLCA, toda vez que no 

existe dentro del expediente ningún estudio técnico o de mercado, para determinar si los 

precios son razonables o no. Finalmente indica que la Municipalidad parte de la presunción de 

que por ser su utilidad menor al 10% el precio cotizado es ruinoso, sin explicar u otorgar ningún 

tipo de explicación, no le permite comprender cuál es su razonamiento para arribar a dicha 

afirmación, generando gran incertidumbre e inseguridad. Criterio de la División: Para iniciar 

con el análisis del presente recurso, resulta importante tener presente que el pliego de 

condiciones en la cláusula 1.8.d indicó: "(...) La utilidad mínima aceptada por la Institución es de un 

10% ya que un porcentaje inferior es considerado como ruinoso (...)" (Folio 21 del expediente 

administrativo). Así las cosas, la primer conclusión a la que puede llegarse de una simple 

lectura del cartel, es que como requisito de admisibilidad, las empresas oferentes debían 

establecer como mínimo un 10% de utilidad. Posteriormente la Administración licitante en el 

mismo cartel le somete a los participantes una propuesta de estructura de precios de la 

siguiente manera: "(...) Para la revisión de precios la Administración hace la siguiente propuesta de 
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estructura de precios a ser utilizada por el contratista, mismo que está en libertad de modificarla en su 

oferta según sus consideraciones técnicas y de costos pero que debe coincidir con la solicitud de 

presupuesto detallado dentro de los Requisitos.----------------------------------------------------------------------------- 

Descripción % 

1. Costos Directos  

1.1 Mano de Obra 4% 

1.2 Insumos (83%)  

   1.2.1. Materiales Asfálticos 55% 

   1.2.2. Costo de Posesión Maquinaria 12% 

  1.2.3. Combustibles 5% 

  1.2.4. Llantas 3% 

  1.2.5. Lubricantes 3% 

  1.2.6 Repuestos 5% 

1.3 Otros Insumos (5%)  

   1.3.1. Herramientas/Seguridad 1% 

   1.3.2. Transporte  2% 

   1.3.3. Control de Calidad 2% 

2. Costos Indirectos  

   2.1. Gastos Adm.  2% 

3. Imprevistos 1% 

4. Utilidad 5% 

TOTAL 100% 

(...)" (Folio 22 del expediente administrativo). De lo anterior puede concluirse que la estructura 

de precios aportada por la Administración debía ser entendida como una simple propuesta y 

que por ende, si bien los oferentes podían guiarse por esta estructura, lo cierto es que la plica 

presentada debía cumplir con los requisitos de admisibilidad definidos en el pliego de 

condiciones, y por ende, debía cumplirse con la exigencia de tener una utilidad de al menos un 

10% tal y como exigía el cartel, siendo que la propuesta de estructura señalada por la 

Administración debía verse en armonía con el resto de cláusulas cartelarias, es decir, 

respetando los requerimientos del resto de condiciones, y entre ellas, de esa utilidad mínima del 

10% requerida. Para el presente caso se tiene que la Administración licitante excluyó del 

concurso a la empresa recurrente entre otras cosas, debido a que su utilidad resultaba inferior 

al 10% requerido en el pliego cartelario (hechos probados 1 y 2). Ante esto la empresa 

recurrente se limita a indicar que el cartel le otorgó libertad a los oferentes de presentar su 

estructura de precios y que resulta ilógico además, que se limite a los participantes a establecer 

una utilidad definida sea un 10%. Al respecto resulta preciso indicar que si la apelante 

consideraba que el pliego de condiciones limitaba de forma injustificada su participación en la 
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presente licitación, o bien la citada disposición resultaba de alguna forma antijurídica, debió 

objetar el cartel en la etapa procesal oportuna, siendo que el momento procesal para conocer 

este tipo de alegatos se encuentra precluido. Así las cosas, no puede ser de recibo el 

argumento de la recurrente, en el sentido de cuestionar hasta ahora esa utilidad mínima 

requerida por la Administración en el cartel. Asimismo, considera esta Contraloría General de la 

República que el pliego de condiciones era totalmente claro en cuanto al citado requisito de 

cotizar un 10% de utilidad y si bien el cartel también, mencionaba un 5% de utilidad, este último 

porcentaje es parte de esa estructura referencial que el mismo cartel estableció. De la lectura 

integral del cartel se tiene sin llamar a confusión, que el cartel en una cláusula estableció con 

claridad que la utilidad mínima aceptada debía ser equivalente a un 10%,  y en otra cláusula si 

bien se hace referencia a otra utilidad (5%), esta forma parte de una estructura que a título de 

mera referencia dispuso la Administración en el cartel, no pudiendo interpretarse como lo hace 

la recurrente, que el cartel indujo a confusión en este aspecto. Por el contrario, se tiene que el 

pliego de condiciones era claro en la exigencia de cotizar una utilidad del 10%, y que la 

empresa recurrente al cotizar una utilidad de 4,33% (hecho probado 3), está incumpliendo 

claramente con este requisito de admisibilidad. Asimismo, y aún en caso de tomar como 

referencia el 5% de utilidad señalado en el cuadro de referencia de estructuración de precios, 

también la apelante estuviera incumpliendo con este porcentaje, al definir 4,33% como su 

utilidad. Así las cosas, puede concluirse que la empresa apelante se encuentra incumpliendo 

con un requisito de admisibilidad del cartel que se encuentra debidamente consolidado, sin que 

la recurrente haya podido demostrar por ejemplo, que sí cumplía con dicho requisito o que fue 

excluido de manera injustificada. Por el contrario, resulta más bien claro que ha incumplido con 

el requisito de mérito y que la Administración no ha hecho más que excluirlo tomando como 

base el hecho de que incumplió con la definición del porcentaje de utilidad (hechos probados 1 

y 2). De acuerdo a lo anterior, considera esta Contraloría General de la República que la 

apelante no cuenta con la legitimación suficiente para impugnar el acto de adjudicación, en 

tanto se encuentra incumpliendo con un requisito de admisibilidad y no ha podido demostrar en 

su recurso, que ha cumplido con el mismo o que fue excluido de manera injustificada por la 

Administración licitante, siendo que por el contrario se observa un claro incumplimiento de su 

parte, en cuanto a dicho apartado, teniendo su oferta por excluida del concurso. Así las cosas, 

estima esta Contraloría General que el recurso de la apelante debe rechazarse de plano por 

improcedencia manifiesta al no ostentar la apelante la legitimación para recurrir y por no 

haber fundamentado de manera adecuada su recurso. De igual manera y por carecer de interés 
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práctico para la presente resolución, según lo indicado en el artículo 191 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso 

incoado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 POR TANTO 

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

Política, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 85, 

86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, y 188 incisos b) y d) y 191 de su Reglamento, 

se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, por falta de legitimación 

el recurso de apelación interpuesto por Constructora Meco S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000005-01  promovida por la Municipalidad 

de San Carlos para el “recarpeteo por demanda en los distritos de La Fortuna, Monterrey y La 

Tigra", acto recaído a favor de Constructora Herrera S.A., por el monto unitario de  ¢5.096,00 

(cinco mil noventa y seis colones) por metro cuadrado de carpeta asfáltica colocada, hasta por 

un monto máximo de ¢294.700.000,00 (doscientos noventa y cuatro millones, setecientos mil 

colones). 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa. NOTIFIQUESE.-------------------------------------------------------------- 
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