
R-DCA-0669-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las quince horas dieciséis minutos del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete.-----

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSULTORA Y CONSTRUCTORA 

FACORA S.A. en contra en contra del acto de adjudicación de las líneas 1, 2, 3, 6 y 10 de 

Licitación Abreviada No. 2017LA-000010-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

HEREDIA, para la “Remodelación de Áreas Públicas en distintos lugares del cantón Central de 

Heredia”, recaído a favor de CBL Construcciones y Alquileres S.A. para las líneas 1, 2 y 10 y 

Constructora Servicios y Suministros Arpi S.A. para las líneas 3 y 6.------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Consultora y Constructora Facora S.A. presentó recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la licitación de referencia, el 20 de junio del presente año.----

II. Que mediante auto de las diez horas con treinta minutos del veintidós de junio de dos mil 

diecisiete se solicitó el respectivo expediente administrativo a la Administración, siendo 

atendido por la Municipalidad de Heredia, mediante oficio número AMH-0807-2017, de fecha 22 

de junio de dos mil diecisiete, con el cual se ha aportado el expediente administrativo.-------------

III. Que mediante auto de las trece horas con un minuto del cinco de julio de dos mil dieciséis, 

esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a las empresas 

adjudicatarias de las líneas 1, 2, 3, 6 y 10 con relación al recurso de apelación interpuesto, 

audiencia que fue atendida por todas las partes mediante escritos agregados al expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las trece horas con un minuto del veintiuno de julio del dos mil 

diecisiete, esta División confirió audiencia especial a Consultora y Constructora Facora S.A., 

para que se refiriera a los argumentos expuestos en la respuesta de audiencia inicial brindada 

por la Municipalidad de Heredia, la cual fue atendida mediante escritos agregados al 

expediente de apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente administrativo remitido por la administración, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Heredia promovió la Licitación 
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Abreviada No. 2017LA-000010-01, para la “Remodelación de áreas públicas en distintos 

lugares del cantón central de Heredia (folios 1 a 135 del expediente administrativo). 2) Que 

según la información verificada en el expediente administrativo, se presentaron seis ofertas al 

concurso, a saber: oferta No. 1 presentada por Walter Aguilar Matamoros, oferta No. 2 

Constructora, Servicios y Suministros Arpi S.A., oferta No. 3 presentada por Aceros Abonos 

Agro S.A, oferta No. 4 Consultora y Constructora Facora, oferta No. 5 CBC Construcciones y 

Alquileres S.A. y oferta No. 6 Desarrollos Urbanísticos Alamada S.A. (ver Acta No. 363 apertura 

de las ofertas, folio 167 del expediente administrativo). 3) Que mediante correo electrónico de 

fecha 13 de junio de 2017 se comunicó la adjudicación del concurso de acuerdo con el oficio 

AMH-0749-2017 del 29 de mayo del 2017, en donde se indica: “Esta Alcaldía, por tanto procede 

a adjudicar el proceso de contratación No. 2017LA-000010-01 “REMODELACIÓN DE ÁREAS 

PÚBLICAS EN DISTINTOS LUGARES DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA” a la oferta 

presentada por CBL Construcciones y Alquileres S.A. de acuerdo al siguiente detalle: 

ITEM DESCRIPCIÓN  PRECIO 

ADJUDICADO 

COLONES 

ADJUDICATARIO 

1 ÁREA INFANTIL URB. MONTE 

BELLO  

₡62.192.788 CBL CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES 

S.A. 

2 ÁREA INFANTIL URB. EL 

CLARETIANO 

₡33.108.765 CBL CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES 

S.A. 

3 AREA PUBLICA LA AURORA 

POZOS DE AGUA ESPH 

₡32.950.800 CONSTRUCTORA SERVICIOS Y 

SUMINISTROS ARPI 

4 PARQUE LA AURORA ESQUINERO ₡15.615.000 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 

FACORA S.A. 

5 PARQUE INFANTIL LA AURORA ₡12.371.594 WALTER AGUILAR MATAMOROS 

6 PARQUE INFANTIL DULCE 

NOMBRE DE JESÚS 

₡17.992.000 CONSTRUCTORA SERVICIOS Y 

SUMINISTROS ARPI 

7 REMODELACIÓN ROTONDA REAL 

CARIARI 

₡10.134.130 WALTER AGUILAR MATAMOROS 

8 PARQUE INFANTIL URB. LA ₡9.089.770 WALTER AGUILAR MATAMOROS 
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CUMBRE 

9 PARQUE INFANTIL URB. LA 

CUMBRE ROTONDA 

₡17.116.759 WALTER AGUILAR MATAMOROS 

10 AREA PUBLICA LA FLORITA ₡42.256.412 CBL CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES 

S.A. 

Una vez en firme el acto de adjudicación, deberá (...)” (sic) (folio 518 a 521 del expediente 

administrativo). 4) Que la empresa apelante, cotizó en su oferta los siguientes rubros por ítem: 

Área Juegos Infantiles, Facilidades Comunales Urb. Monte Bello IV Etapa. 

Ítem Materiales Unidad Cantidad Precio Unit TOTAL 

15 Jardinería global   1.000.000.00 

21 Acarreos    600.000.00 

Área de Juegos Infantiles, Urb. El Claretiano 

Ítem Materiales Unidad Cantidad Precio Unit TOTAL 

17 Jardinería global   1.000.000.00 

22 Acarreos    395.000.00 

Áreas Públicas La Aurora, Pozos de Agua ESPH 

Ítem Materiales Unidad Cantidad Precio Unit TOTAL 

16 Jardinería global   1.000.000.00 

22 Acarreos    350.000.00 

Parque Infantil Dulce Nombre de Jesús 

Ítem Materiales Unidad Cantidad Precio Unit TOTAL 

14 Jardinería global   100.400.00 

20 Acarreos    255.000.00 

Área Pública La Florita 

Ítem Materiales Unidad Cantidad Precio Unit TOTAL 

11 Jardinería global   1.200.000.00 

19 Acarreos    490.000.00 

(folios 338 a 343 del expediente administrativo). 5) Que con la oferta se presentó una factura 

proforma del Vivero El Zamorano, de fecha 19 de mayo de 2017, el apelante cotizó lo siguiente:  

Parque Infantil Monte Bello 

Cantidad Descripción Altura Precio Total 

7 Zorillo 1.70mts ¢12 000,00 ¢84 000,00 

7 Raspa guacal 1.70mts ¢15 000,00 ¢105 000,00 

7 Ratoncillo 1.70mts ¢12 000,00 ¢84 000,00 

7 Uruca 1.70mts ¢12 000,00 ¢84 000,00 

54 Pringo de oro .30 cms ¢450,00 ¢24 300,00 
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10 Acerola 1.70mts ¢16 000,00 ¢160 000,00 

120 Coralillo 30-40 cms ¢650,00 ¢78 000,00 

121 Herediana 40-50 ¢700,00 ¢84 700,00 

13 Lengua de Vaca 1mts ¢5 000,00 ¢65 000,00 

1 Transporte  ¢20 000,00 ¢20 000,00 

1 Mano de obra siembra   ¢150 000,00 

3 Kilos de fertilizante  ¢2 000,00 ¢6 000,00 

1 Supervisión de siembra   ¢55 000,00 

 TOTAL   ¢1.000 000,00 

 

Parque Infantil Urb. El Claretiano 

Cantidad Descripción Altura Precio Total 

7 Zorillo 1.70mts ¢12 000,00 ¢84 000,00 

7 Raspa guacal 1.70mts ¢15 000,00 ¢105 000,00 

7 Ratoncillo 1.70mts ¢12 000,00 ¢84 000,00 

7 Uruca 1.70mts ¢12 000,00 ¢84 000,00 

54 Pringo de oro .30 cms ¢450,00 ¢24 300,00 

10 Acerola 1.70mts ¢16 000,00 ¢160 000,00 

120 Coralillo 30-40 cms ¢650,00 ¢78 000,00 

121 Herediana 40-50 ¢700,00 ¢84 700,00 

13 Lengua de Vaca 1mts ¢5 000,00 ¢65 000,00 

1 Transporte  ¢20 000,00 ¢20 000,00 

1 Mano de obra siembra   ¢150 000,00 

3 Kilos de fertilizante  ¢2 000,00 ¢6 000,00 

1 Supervisión de siembra   ¢55 000,00 

 TOTAL   ¢1.000 000,00 

 

Área Pública La Aurora Pozos 

Cantidad Descripción Altura Precio Total 

5 Zorillo 1.70mts ¢12 000,00 ¢60 000,00 

4 Raspa guacal 1.70mts ¢15 000,00 ¢60 000,00 

5 Ratoncillo 1.70mts ¢12 000,00 ¢60 000,00 

5 Uruca 1.70mts ¢12 000,00 ¢60 000,00 

505 Pringo de oro .30 cms ¢450,00 ¢227 250,00 

8 Acerola 1.70mts ¢16 000,00 ¢128 000,00 

81 Coralillo 30-40 cms ¢650,00 ¢52 650,00 

83 Herediana 40-50 ¢700,00 ¢58 100,00 

2 Dama 1.70 mts ¢12 000 ¢24 000,00 
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2 Murta 1.70 mts ¢12 000 ¢24 000,00 

1 Transporte  ¢20 000,00 ¢20 000,00 

1 Mano de obra siembra   ¢165 000,00 

3 Kilos de fertilizante  ¢2 000,00 ¢6 000,00 

1 Supervisión de siembra   ¢55 000,00 

 TOTAL   ¢1.000 000,00 

 

Urb. Dulce Nombre de Jesús 

Cantidad Descripción Altura Precio Total 

152 Pringo de oro .30 cms ¢ 450, 00 ¢68 400,00 

1 Transporte  ¢5 000,00 ¢5 000,00 

1 Mano de obra siembra  ¢25 000,00 ¢25 000,00 

3 Kilos de fertilizante  ¢2 000,00 ¢2 000,00 

 TOTAL   ¢100 400,00 

 

Parque Infantil Urb. El Claretiano 

Cantidad Descripción Altura Precio Total 

4 Raspa guacal 1.70mts ¢15 000,00 ¢60 000,00 

170 Pringo de oro .30 mts ¢450,00 ¢76 500,00 

190 Acerola .30 mts ¢3 200,00 ¢608 000,00 

190 Vetiver 50 cms ¢850,00 ¢161 500,00 

2 Dama 1.70 mts ¢700,00 ¢24 000,00 

2 Murta 1.70 mts ¢12 000,00 ¢24 000,00 

1 Transporte  ¢20 000,00 ¢20 000,00 

1 Mano de obra siembra   ¢165 000,00 

3 Kilos de fertilizante  ¢2 000,00 ¢6 000,00 

1 Supervisión de siembra   ¢55 000,00 

 TOTAL   ¢1.000 000,00 

(folios 288 a 292 del expediente administrativo). 6) Que según las facturas proformas 

presentadas por las adjudicatarias se cotizó lo siguiente: 

CBL Construcciones y Alquileres S.A. 

Factura proforma del Vivero San Isidro 

Urb. La Florita 

Cantidad Especie P/UND. P/TOTAL 

500 100 mts lineales de pringo amarillo 450 225,000 

190 acerolas 4,000 760,000 

190 vetiver 800 152,000 
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4 árboles de 2 mts de alto murta, dama 16,000 64,000 

 corteza amarilla, casco de venado, roble 

sabana 

 1,200,000 

Urb El Claretiano 

Cantidad Especie P/UND. P/TOTAL 

750 150 mts lineales de pringo de oro 450 337,500 

17 Raspaguacal 3,500 59,500 

15 árbol de uruca 16,000 240,000 

30 plumbago 3,500 105,000 

5 árbol de zorrillo o ratoncillo 16,000 80,000 

100 coralillo, heredianas 1,000 100, 000 

20 Acerolas 4,000 80,000 

Urb. Monte Bello IV Etapa 

Cantidad Especie P/UND. P/TOTAL 

1200 240 mts lineales de pringo de oro 450 540,000 

26 raspaguacal 3,500 91,000 

23 árboles de dama, uruca o murta 16,000 368,000 

   1,000,000 

(folios 353 y 354 del expediente administrativo). 

Constructora Servicios y Suministros Arpi S.A. 

Factura proforma de Decoración de Jardines Karen Ramírez cédula de identidad 1-1160-0170 

Área Pública, La Aurora (pozos de agua ESPH) 

CANTIDAD ESPECIE COSTO UNITARIO TOTAL 

360 Pringo de Oro ¢450,00 ¢162.000 

100 Acerola ¢3000,00 ¢300.000 

65 Crotos ¢2000,00 ¢130.000 

200 Lantanas ¢800,00 ¢160.000 

55 Cordelin ¢2000,00 ¢110.000 

55 Canción de la India ¢2000,00 ¢110.000 

2 Damas, Murta ¢16000,00 ¢32.000 

TOTAL ¢1.004.000 

Área Pública, Urb. Dulce Nombre de Jesús 

CANTIDAD ESPECIE PRECIO UNITARIO TOTAL 

120 Pringo de Oro ¢450,00 ¢54.000 

10 Acerola ¢3000,00 ¢30.000 

10 Crotos ¢2000,00 ¢20.000 

TOTAL ¢104.000 

(folios 191 y 192 del expediente administrativo). 7) Que la empresa apelante según el informe 
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de la Municipalidad de Heredia oficio DIP-0311-2017 del 02 de junio del 2017, fue excluida en 

los ítems por las siguientes razones: “Ítem 1: Área infantil Urb. Monte Bello, ítem 2 Área Infantil 

Urb. El Claretiano, ítem 3 Área Pública La Aurora pozos de agua ESPH, No cumple con lo 

solicitado en el Cartel de Licitación por las siguientes razones: El Cartel indica que el monto 

para la confección de los jardines de esta área publica es de ¢1.000.000,00, correspondientes a 

la compra de las plantas que solicita el cartel y como bien se puede observar en el desglose de 

precio, el oferente indica en la línea presupuestaria denominada “Jardinería” el valor de 

¢1.000.000,00 pero si observamos la cotización del Vivero el Zamorano, dentro de la oferta se 

contempló la mano de obra para la siembra de estas plantas, supervisión y transporte, por lo 

que no se está invirtiendo ¢1.000.000,00 en las compras de las plantas tal y como lo solicita el 

Cartel. El oferente está duplicando el cobro de mano de obra y transporte de la línea 

presupuestaria denominada “Jardinería”.”, en relación con el ítem 6 Parque Infantil Urb, Dulce 

Nombre de Jesús indico la Administración que: No cumple con lo solicitado en el Cartel de 

Licitación por las siguientes razones: El Cartel indica que el monto para la confección de los 

jardines de esta área publica es de ¢100.000,00, correspondiente a la compra de las plantas 

que solicita el cartel y como bien se puede observar en el desglose de precio, el oferente indica 

en la línea presupuestaria denominada “Jardinería” el valor de ¢100.400,00 pero si 

observamos la cotización del Vivero el Zamorano, dentro de la oferta se contempló la mano de 

obra para la siembra de estas plantas, supervisión y transporte, por lo que no se está invirtiendo 

¢100.000,00 en la compra de las plantas tal y como lo solicita el Cartel. El oferente está 

duplicando el cobro de mano de obra y transporte de la línea presupuestaria denominada 

“Jardinería”, en el ítem 10 Área Pública La Florita: manifestó la Administración que: No cumple 

con lo solicitado en el Cartel de Licitación por las siguientes razones: El Cartel indica que el 

monto para la confección de los jardines de esta área publica es de ¢1.200.000,00, 

correspondiente a la compra de las plantas que solicita el cartel y como bien se puede observar 

en el desglose de precio, el oferente indica en la línea presupuestaria denominada “Jardinería” 

el valor de ¢1.200.000,00 pero si observamos la cotización del Vivero el Zamorano, dentro de la 

oferta se contempló la mano de obra para la siembra de estas plantas, supervisión y transporte, 

por lo que no se está invirtiendo ¢1.000.000,00 en la compra de las plantas tal y como lo solicita 

el Cartel. El oferente está duplicando el cobro de mano de obra y transporte de la línea 

presupuestaria denominada “Jardinería”. (sic) (folio 471 a 486 del expediente administrativo).----

II. Sobre la audiencia final de conclusiones. Siendo que en el presente caso, se cuenta con 
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los elementos de prueba suficientes y se han cursado las audiencias respectivas para efectos 

de resolver el presente asunto y considerando que el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, dispone que la audiencia final es facultativa para este órgano 

contralor, se consideró procedente prescindir en este caso de la audiencia final por las razones 

expuestas y así se hace de conocimiento de las partes.------------------------------------------------------ 

III. Sobre el fondo del recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora y 

Consultora Facora S.A. 1) Sobre la descalificación de la oferta por no cotizar el monto 

específico para jardinería. La empresa apelante alega que la Municipalidad de Heredia 

promovió la Licitación Abreviada N° 2017LA-000010-01, denominada "Remodelación de Áreas 

Públicas en distintos lugares del cantón Central de Heredia", la cual se compuso de 10 ítems, 

según se detallan a continuación: 

ITEM DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO ESTIMADO 

1  ÁREA INFANTIL URB. MONTE BELLO 74.000.000 

2  ÁREA INFANTIL URB. EL CLARETIANO 39.000.000 

3 AREA PUBLICA LA AURORA POZOS DE AGUA 

ESPH 

34.000.000 

4  PARQUE LA AURORA ESQUINERO 19.000.000 

5 PARQUE INFANTIL LA AURORA  14.000.000 

6 PARQUE INFANTIL DULCE NOMBRE DE 

JESÚS 

20.000.000 

7  REMODELACIÓN ROTONDA REAL CARIARI 12.000.000 

8  PARQUE INFANTIL URB LA CUMBRE  10.000.000 

9 PARQUE INFANTIL URB LA CUMBRE 

ROTONDA 

20.000.000 

10 AREA PUBLICA LA FLORITA 48.000.000 

Agrega que decidió participar en los ítems 1, 2, 3, 4, 6 y 10 de la presente contratación, según 

la oferta presentada en fecha 29 de mayo del 2017, según consta a folios 288 al 346 del 

expediente administrativo. Indica que de conformidad con la resolución de adjudicación N° 

AMH-0749-2017, de las 14:00 horas de 12 de junio de 2017, emitida por la Alcaldía Municipal 

de la Municipalidad de Heredia, su representada fue adjudicada en el ítem 4 de la licitación 

denominada "Parque La Aurora Esquilero", pero fue descalificado en los ítems 1, 2, 3, 6 y 10. 

Para lo cual refiere a cuadros de especificaciones de las labores que debían realizarse que en 
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general para confección y siembra de jardines se refieren a que se debía considerar la siembra 

de pringo de oro en el perímetro y en la parte interna de los jardines otras plantas de color y 

resistente a las inclemencias del clima y que se debía considerar el monto de ¢1.000.000,00 

(excepto en el caso de Parque Infantil Dulce Nombre que se requirió ¢100.000.00 y en Área 

Pública La Florita que se requirió ¢1.200.000.00) para lo que debía presentar la oferta de un 

vivero que incluyera: propuesta de diseño del jardín donde se indicara las plantas a sembrar, 

costo unitario de cada especie o planta a sembrar, cantidad de plantas a sembrar de cada 

especie, oferta económica de parte del vivero donde se demostrara la inversión para la Al 

respecto, considera que el requerimiento para la confección y siembra de jardines en cada una 

de las líneas citadas de la contratación, es claro al indicar que el contratista debe realizar la 

confección y siembra de jardines, en el cual deberá considerar el monto económico específico 

que establece la administración para este rubro, para la cual se debe presentar una oferta en el 

que se contemplen los requisitos mínimos que establecen cada uno de los incisos 

anteriormente transcritos. Aunado a lo anterior indica que su empresa presentó la oferta para la 

confección y siembra de árboles y plantas según consta a folios 288 al 292 del expediente 

administrativo, agrega que cada uno de los ítems se brindó un desglose de la cotización en los 

cuales se incluyó además de los requerimientos mínimos solicitados en el cartel, otros 

requerimientos esenciales para la siembra y confección efectiva de los árboles y las plantas 

ornamentales requeridos por el cartel, entre los cuales se incluye el transporte, la mano de obra, 

el fertilizante y la supervisión de siembra y dichos rubros responden a elementos esenciales sin 

los cuales no es posible realizar la confección y siembra de jardines, por cuanto no se puede 

cotizar un rubro de confección de jardinería sin incluir necesariamente el desglose de precios de 

todos los elementos requeridos para su efectiva realización, conforme al fin público perseguido. 

Agrega que no obstante, de conformidad con el oficio N° PRMH-0355-2017, del 8 de junio del 

2017, suscrito por Enio Vargas Arrieta, Proveedor Municipal de la Municipalidad de Heredia, 

descalifica su oferta en los ítems 1, 2, 3, 6 y 10 de la contratación, por dos razones 

argumentadas en relación con la confección y siembra de los jardines ornamentales, que: 

“Visible a los folios 288 a 292 del expediente administrativo, se encuentran las cotizaciones de 

jardinería emitidas por "El Zamorano" las cuales incluyen a las plantas requeridas en cantidad y 

precio unitario y otros rubros adicionales como: transporte, mano de obra, fertilizante y 

supervisión. Se debe indicar que estos rubros adicionales no deben sumar al monto de 

jardinería ya que el objetivo municipal fue que el monto requerido a cada oferente fuera 
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exclusivo en plantas y árboles ornamentales a sembrar en cada parque". Es decir, se excluye 

su oferta en los ítems mencionados del cartel por haber incluido rubros de jardinería que 

resultan esenciales para llevar a cabo el contrato en los términos que lo indicó la Municipalidad 

en el cartel; agrega y sin embargo esa administración fundamentó como motivo de exclusión 

que "el objetivo municipal era que el monto requerido fuera exclusivo en plantas a sembrar en 

cada parque". Agrega que los funcionarios municipales que realizaron ese análisis, lo cierto es 

que dicha "intención" no fue indicada expresamente en el cartel, según se visualizó en los ítems 

transcritos. Indica que en la plica entregada, la Municipalidad únicamente establece un monto a 

cotizar para la confección y siembra de los jardines y para ellos solicita una serie de información 

mínima que la oferta de su representa aporta efectivamente, pero nunca indicó que el monto era 

exclusivamente para compra de plantas. Agrega como el cartel de licitación, en las líneas 

impugnadas, solicita la confección y siembra de jardines con base en una serie de requisitos 

que su representada cumple a cabalidad. Indica cómo en el caso de la confección y siembra de 

jardines ornamentales, como lo requiere la Municipalidad de Heredia en el cartel, para la 

producción de dicha tarea necesariamente se deben incluir todos los componentes para su 

realización efectiva, que incluyen la acción de sembrar o confeccionar. Es de entender que la 

razón por la cual la Municipalidad solicitó que esa tarea sea subcontratada, es porque están en 

presencia de una labor especializada que busca cumplir de la mejor manera el fin público, 

siendo que personal no calificado podría dañar las plantas con una inadecuada técnica de 

siembra, o porque se abonarán más o menos de que lo que correspondía por una inadecuada 

supervisión de dicha faena, por ejemplo". Por tanto, existe una incongruencia entre lo que se 

dijo ciertamente y lo que la Municipalidad quiso decir, para lo cual su representada no está en la 

obligación de soportar el error material del cartel y ante el cumplimiento efectivo de su oferta en 

este rubro específico, no se puede ni se debe excluir la oferta de su representada en las líneas 

1, 2, 3, 6 y 10 de la licitación, como lo pretende la Municipalidad de Heredia. 2) Sobre la 

duplicación de los costos en la oferta de la apelante y la omisión de los adjudicatarios. 

Indica la apelante que por otro lado, como segundo motivo de descalificación, señala el 

proveedor municipal en el oficio N° PRMH-0355-2017, que: "A este incumplimiento se debe 

señalar también que el oferente duplica los cobros por rubros de transporte, mano de obra, 

fertilizante y supervisión al presentar el valor como un total de actividad en cada parque y luego 

como una actividad extraordinaria". Manifiesta que en este aspecto no lleva tampoco la razón la 

Municipalidad de Heredia. No es cierto la afirmación de que su representada duplica los cobros 
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por rubro de transporte, mano de obra, fertilizante y supervisión, al incluir dicho valor en cada 

actividad de parque en las líneas 1, 2, 3, 6 y 10 y luego como una actividad extraordinaria en la 

estructura de precio. Agrega que tal afirmación es antojadiza, arbitraria y no se sustenta en 

ningún criterio formal, como se explica a continuación: De conformidad con el "Presupuesto 

Detallado y Desglose de la Estructura de Precio" de las líneas 1, 2, 3, 6 y 10 de la contratación, 

según consta a folios 343, 342, 341 339 y 338 del expediente administrativo, el valor 

correspondiente a mano de obra se desglosa de conformidad con el documento anexo que 

aportan en el presente recurso y que se denomina "HOJA DE PRESUPUESTO: COSTOS DE 

MANO DE OBRA". Indica que en dicha hoja de presupuesto de cada una de las líneas que se 

impugna en el presente recurso, se puede observar como su representada en ningún momento 

está duplicando los rubros de transporte, mano de obra, fertilizante y supervisión, en virtud de 

que dichos montos ya fueron cotizados en la confección de jardinería, según los montos que 

establecimos a folios 288 al 292 del expediente administrativo. Agrega que aportan como 

prueba adicional la hoja de presupuesto que detalla los costos de mano de obra, la cual 

desglosa en concreto el ítem de mano de obra del "Presupuesto Detallado y Desglose de la 

Estructura de Precio" de las líneas 1, 2, 3, 6 y 10 de la contratación, que consta a folios 343, 

342, 341, 339 y 338 del expediente administrativo. En ese presupuesto de mano de obra que es 

parte del presupuesto total, el rubro que se indica de 'jardinería" correspondiente a la oferta 

para la siembra de árboles y plantas ornamentales según consta a folios 288-292 del 

expediente administrativo, se encuentra vacío, sin ningún monto; es decir que nunca ha 

pretendido cobrar dentro de sus costos propios, mano de obra por labores de jardinería, dado 

que precisamente son subcontratadas. Aunado a lo anterior, considera que no se justificó por 

qué la Municipalidad de Heredia de forma antojadiza excluyó su oferta. Por otro lado, considera 

que no se debe obviar el hecho de que las ofertas adjudicadas en los ítems 1, 2, 3, 6 y 10 de la 

licitación, no indican en el desglose de precios para la confección y siembra de los jardines, 

todos los elementos requeridos para su efectiva realización. Agrega que al respecto, que en las 

ofertas de las empresas adjudicadas CBL CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES, S.A 

(adjudicada en los ítems 1, 2 y 10) (visible a folios 352-354 del expediente administrativo) y 

CONSTRUCTORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ARPI (adjudicada en los ítems 3 y 6) 

(visible a folios 230-235 del expediente administrativo), no se incluyen los costos de transporte, 

mano de obra, fertilizante y supervisión, los cuales son elementos esenciales para la siembra de 

los jardines ornamentales, siendo que la confección de los jardines solicitados por el cartel de 
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licitación requieren naturalmente la subcontratación para efectuar tales obras, no se puede 

obviar la inclusión de los costos por transporte, mano de obra, fertilizante y supervisión, dado 

que es un hecho incontrovertido que los árboles ornamentales no se van a sembrar solos y para 

esos efectos requieren la inclusión específica de todos los rubros necesarios para su 

realización, los cuales únicamente fueron incluidos todos ellos a cabalidad en la oferta de su 

representada. Ahora bien la empresa adjudicataria de los ítem 3 y 6 Constructora Servicios y 

Suministros ARPI S.A., manifestó que con respecto a lo que indico el apelante, debió hacer la 

consulta antes de la apertura de ofertas y no presentar en el recurso de apelación la inquietud, 

además indica que la concepción de la oferta del apelante, radica en una subcontratación de 

servicios, que no se estableció en la oferta original y además en relación al ítem 6, la oferta del 

apelante supera su oferta, por lo cual no sería adjudicada la oferta del apelante. Con respecto a 

la empresa adjudicataria de los ítem 1, 2 y 10 CBL Construcciones y Alquileres S.A. manifestó 

que para la línea 1, el apelante presentó una oferta superior a la adjudicada a su representada, 

por lo que no ostenta legitimación para recurrir ese ítem, con respecto a los otros dos ítem 

recurridos, indicó que los fundamentos del apelante son meramente un decir y se extraña la 

incorporación de pruebas de que su exclusión fue indebida, agrega que por lo contrario, les 

parece que quedó claro la obligatoriedad de cotizar los insumos como los necesita la 

administración para satisfacer a cabalidad la necesidad. La Administración manifestó respecto 

del cuestionamiento sobre la descalificación de la oferta por no cotizar el monto específico 

para jardinería, que el apelante no ostenta legitimación para apelar las líneas en mención por 

los siguientes motivos: 1. Oferta del apelante no cumple con lo solicitado en el pliego de 

condiciones. 2. Precio ofertado por el apelante es superior al precio adjudicado, ítems N°1 y N°6 

sobre CBL CONSTRUCCIONES y ALQUILERES S.A. y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 

ARPI S.A. respectivamente. Agrega que la oferta del apelante para el ítem N°1 es considerada 

ruinosa, además que el apelante modifica términos de oferta y no logra demostrar cómo la 

oferta cumple con los requisitos del cartel, ítems N°2, N°3 y N°10. Considera que el cartel de 

condiciones indica claramente el costo que debe asignar cada oferente para la confección de 

los jardines de cada parque o área pública de acuerdo al anteproyecto y menciona el tipo de 

plantas y árboles que se requieren para cada uno, por lo que se requiere la cotización del vivero 

de donde se adquieren esas plantas con el fin de conocer el tipo de plantas a sembrar y la 

cantidad máxima de cada especie. Indica que esta información se solicita con la finalidad de 

garantizar de alguna manera la compra de las plantas que confeccionan el jardín y establecer 
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un monto o inversión de parte del oferente que sea en términos de igualdad entre todos los 

posibles y satisfacer el interés público del proyecto, ya que en otras ocasiones los oferentes 

estiman un costo para confección de jardinería y no se cumple con la expectativa del proyecto. 

Agrega que el apelante señala en su oferta que considera mano de obra especializada y 

elementos adicionales para la confección del Jardín que en ninguna sección del cartel la 

Municipalidad de Heredia ha solicitado. La siembra subcontratada y la utilización de fertilizantes 

u otros elementos, fueron agregados de parte del apelante en su oferta ya que únicamente se 

requiere la siembra de las plantas y árboles establecidos en el pliego de condiciones, por lo que 

estos elementos adicionales le restan contenido económico para una mayor cantidad aspecto 

que contraviene con lo solicitado por la Municipalidad. Por otro lado, respecto de la duplicación 

de los costos en la oferta de la apelante y la omisión de esos rubros por parte de los 

adjudicatarios, señala la Municipalidad que tal y como como lo señala el apelante en los 

puntos SEXTO y SETIMO todos esos rubros son incluidos además de los requerimientos 

mínimos solicitados en el cartel, a saber: transporte, mano de obra, fertilizante y la supervisión 

de siembra, elementos que considera: esenciales sin los cuales no es posible realizar la 

confección y siembra de jardines, por cuanto no se puede cotizar un rubro de confección de 

jardinería sin incluir necesariamente el desglose de precios de lodos los elementos requeridos 

para su efectiva realización, sin embargo, dicho concepto es totalmente erróneo por parte de la 

empresa apelante. El formato de cotizar establecido en el cartel requiere que para el rubro 

"Jardinería" corresponde únicamente a la compra de las plantas y que forma parte del sub total 

'Materiales" y posteriormente se agrega o suma los rubros de "mano de obra" y "acarreos o 

transporte" e imprevistos", razón por la cual no es válido la afirmación del apelante en cuanto a 

que se debía considerar estos dos rubros dentro del concepto de oferta del vivero, o jardinería o 

materiales. Manifiesta que es importante mencionar que este punto se recalcó en la "Visita al 

Sitio", según lo indica la señora Elizette Montero Vargas, Ingeniera de Proyectos, en donde se 

dejó claro que el monto establecido para la confección del jardín era para la compra de las 

plantas únicamente, que aparte estaba la mano de obra y el transporte o acarreos y así lo 

establecía el cuadro de desglose de materiales establecido en el Cartel. Se debe destacar que 

el apelante firmó la hoja de asistencia de la visita al sitio. Agrega que es definitivo entonces, el 

alcance determinado en el cartel de licitación específicamente en cuanto al monto establecido 

para la compra de las plantas, y por tanto la mala interpretación del apelante que se demuestra 

en la oferta y al verse excluido por su propio error, recurre a indicar que el cartel no es claro en 
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cuanto al alcance, situación que es contrariada con la presentación de los otros oferentes que si 

cumplen con lo requerido y respetaron los montos establecidos para la compra de cada planta y 

árbol solicitado. Indica además que el apelante continua indicando sobre las ofertas adjudicadas 

que: no se incluyen los costos de transporte, mano de obra, fertilizante y supervisión, los cuales 

son elementos esenciales para la siembra de los jardines ornamentales, peno no logra 

demostrar que esas ofertas han dejado fuera esos rubros de costo, sobre todo cuando esta 

Administración con el fin de lograr una visualización de todos los costos y rubros necesarios 

para comparar y valorar ofertas requirió para cada uno de los ítems a ofertar el siguiente nivel 

de detalle, para lo cual se puede presentar el siguiente cuadro resumen, producto de las ofertas 

visibles en el expediente administrativo: 

 ITEM No. 1 

 CBL ALQUILERES  CONSTRUCTORA FACORA 

SUB TOTAL MATERIALES 34.419.938 34.129.080 

MANO DE OBRA 9.480.662 14.040.000 

IMPREVISTOS 1.622.421 1.706.454 

ACARREOS 5.439.754 600.000 

CARGAS SOCIALES 4.740.331 1.824.466 

SUB TOTAL 55.703.106 52.300.000 

UTILIDAD 6.489.682 10.460.000 

TOTAL 62.192.788 62.760.000 

 

 ITEM No. 6 

 CONSTRUCTORA 

ARPI 

CONSTRUCTORA FACORA 

SUB TOTAL MATERIALES 10.543.500 9.739.220 

MANO DE OBRA 4.500.000 3.950.0000 

IMPREVISTOS 665.500 486.961 

ACARREOS 250.000 255.000 



15 

CARGAS SOCIALES 1.300.000 1.389.652 

SUB TOTAL 17.259.000 15.820.833 

UTILIDAD 1.550.000 3.164.167 

TOTAL 18.809.000 18.985.000 

Agrega que en virtud de lo anterior las ofertas presentadas por CBL CONSTRUCCIONES y 

ALQUILERES S.A. y CONSTRUCTORA SERVICIOS Y SUMINISTROS ARPI S.A. cumplen con 

todos los requisitos técnicos, legales y de precio exigidos en el pliego de condiciones, sin caer 

en una duplicidad de costos como si lo hizo y quedó demostrado por parte de la oferta de 

apelante. Indica que se debe destacar que en el escenario que el recurso del apelante llegara a 

prosperar, tampoco logra demostrar corno resultar adjudicatario del presente proceso de 

contratación, toda vez que para los ítems N°1 y N°6 el precio del apelante resulta superior al 

precio de las ofertas adjudicadas. Agrega que a continuación se presenta el cuadro de 

valoración y comparación de ofertas incluyendo la oferta del apelante manteniendo las variables 

de valoración y calificación de ofertas reseñadas en el pliego de condiciones y el Acta de 

Recomendación de la Comisión de Contratación Administrativa para recomendar el acto de 

adjudicación: 

Agrega que los servicios de "jardinería" según el apelante sobrevienen de una subcontratación, 

  CONSTRUCTORA ARPI CONSTRUCTORA 

FACORA 

CBL CONSTRCCIONES 

ITEM DESCRIPCION COLONES CU

MPL

E 

CAL

F 

COLONES CU

MPL

E 

CAL

F 

COLONES CUMP

LE 

CALF 

1 AREA INFANTIL 

URB. MONTE 

BELLO 

72.000.300 S 91 62.760.000 S 96,3 62.192.788 S 100 

6 PARQUE 

INFANTIL DULCE 

NOMBRE DE 

JESUS 

18.809.000 S 100 18.985.000 S 96,3    

 EXPERIENCIA          

 CONSTRUCCION 

GENERAL 

CUMPLE 10  CUMPLE 10  CUMPLE 10  

 CONSTRUCCION 

AREAS 

PUBLICAS 

CUMPLE 20  4 NOTAS 16  CUMPLE 20  
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la cual no fue indicada en la oferta originalmente tramitada. Al respecto el artículo 69 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa considera que esos servicios no deben ser 

considerados como tal al indicar, sin embargo, sobre ese contenido desarrolla el apelante la 

tesis que los demás oferentes, hoy adjudicatarios, no incluyen en su oferta los costos 

necesarios para la confección de jardines y termina diciendo que los funcionarios municipales 

pretenden omitir e ignorar esos aspectos. En relación a los alegatos de la Administración, indicó 

la empresa apelante al momento de atender la audiencia especial, que no lleva la razón el 

Alcalde Municipal, al leer detalladamente las proformas del "Vivero El Zamorano" incluidas en 

su oferta se observa que cada una de ellas contiene exactamente, y en algunos casos incluso 

supera, las cantidades de las diferentes especies de árboles y plantas que el cartel solícita para 

cada parque. Por lo tanto, no debe pensarse erróneamente que su oferta afecta la cantidad de 

especies deseada o solicitada por la Municipalidad. Los elementos como fertilizantes, 

transporte, mano de obra especializada e inclusive inspección de parte de un técnico del vivero, 

completan la oferta solicitada por el pliego de condiciones y con ello se garantiza a la 

Municipalidad un trabajo correctamente ejecutado, de calidad y que cumple con el monto 

solicitado para inversión llenando la expectativa del cartel al proporcionar la cantidad de 

especies, árboles y plantas solicitadas. Agrega que la Administración alega que en la visita al 

sitio se recalcó y se dejó claro que el monto establecido para la confección del jardín era para la 

compra de las plantas únicamente, que aparte estaba la mano de obra y transportes, pero la 

correcta interpretación de estos requerimientos no lo dice de esa forma el pliego de 

condiciones, por lo que su oferta lo que hace es apegarse estrictamente al cartel. Indica que de 

la lectura de los rubros contemplados en todos los cuadros mencionados, concluye el Alcalde 

Municipal que su oferta duplica esos costos, sin desarrollar un verdadero estudio técnico que 

incluya el desglose de los rubros involucrados, o solicitándole a su representada en la fase de 

estudio de las ofertas para poder concluir fundadamente lo que pretende acreditar y 

presentando este débil e insuficiente argumento como una de las principales causas de 

descalificación de su oferta en las líneas 1, 2, 3, 6 y 10 de la licitación. Agrega que con respecto 

a que el alcalde municipal sostiene que su oferta no puede resultar adjudicataria en los ítems 1 

y 6 por tener precios superiores a los de las adjudicadas manifiesta que sobre este acápite, su 

recurso no está orientado a aspirar a la adjudicación en los ítems 1 y 6 por concepto del precio 

y los parámetros de puntuación y calificación. Criterio de la División: En el caso se discuten 

dos temas en particular: el incumplimiento de la empresa apelante de destinar un rubro 
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específico para plantas en el apartado de jardinería y la posibilidad de que la forma de cotizar 

de la apelante implicara una duplicación de costos en varios rubros asociados a ese apartado 

de jardinería. En forma complementaria la apelante ha imputado como incumplimiento a las 

adjudicataria el hecho de que no se haya precisamente subcontratado ese rubro. Considerando 

que los temas se encuentran ligados, se abordarán conjuntamente para una mayor claridad de 

las partes. En el caso bajo análisis, se tiene por acreditado que la Municipalidad de Heredia 

promovió la Licitación Abreviada No. 2017LA-000010-01 para la “Remodelación de Áreas 

Públicas en distintos lugares del cantón Central de Heredia” (hecho probado 1). En dicha 

licitación participaron el señor Walter Aguilar Matamoros, la empresa Constructora, Servicios y 

Suministros Arpi S.A., la empresa Aceros Abonos Agro S.A, Consultora y Constructora Facora, 

la empresa CBC Construcciones y Alquileres S.A. y la empresa Desarrollos Urbanísticos 

Alamada S.A. (hecho probado 2) y se adjudicó por líneas, en el caso de las líneas 1, 2 y 10 se 

adjudicó a CBL Construcciones y Alquileres S.A. y de las líneas 3 y 6 a Constructora de 

Servicios y Suministros ARPI (hecho probado 3). a) Sobre la necesidad de cotizar un monto 

específico para Jardinería. Considerando el tema en discusión, resulta necesario destacar lo 

que el cartel del concurso dispuso en cuanto a la confección de los jardines: Para la línea 1. 

Área de Juegos infantiles y facilidades comunales, Urb, Montebello VI Etapa.: “Se debe realizar 

la confección de los jardines que se indican en el anteproyecto, para lo cual, se debe considerar 

la siembra de pringo de oro en el perímetro y en la parte interna de los jardines otras plantas de 

color y resistente a las inclemencias del clima. Para este apartado específicamente se debe 

considerar para la siembra de los arboles el monto de ₡1.000.000,00 para lo cual el contratista 

debe presentar una oferta del Vivero donde se detalle como mínimo la siguiente información: - 

Propuesta de diseño del jardín donde se indique las plantas a sembrar. -Costo unitario de cada 

especie o planta a sembrar. -Cantidad de plantas a sembrar de cada especie. -Oferta 

económica de parte del vivero donde se demuestre la inversión del ₡1.000.000,00 para la 

confección de los jardines. -Se debe contemplar como mínimo 10 árboles de la especie Damas, 

Murta, Raspa o Guacal y para la confección de los jardines se contemplara aparte del pringo de 

oro las especies de Papaturro, Ratoncillo o Uruca entre otras. (folios 70 a 71 del expediente 

administrativo). Para la línea 2. Área Pública, Urb, El Claretiano (Colindante a los tanques de la 

ESPH): “Se debe realizar la confección de los jardines que se indican en el anteproyecto, para 

lo cual, se debe considerar la siembra de pringo de oro en el perímetro y en la parte interna de 

los jardines otras plantas de color y resistente a las inclemencias del clima. Para este apartado 
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específicamente se debe considerar para las dos áreas de jardín el monto de ₡1.000.000,00 

para lo cual el contratista debe presentar una oferta del Vivero donde se detalle como mínimo la 

siguiente información: -Propuesta de diseño del jardín donde se indique las plantas a sembrar. -

Costo unitario de cada especie o planta a sembrar. -Cantidad de plantas a sembrar de cada 

especie. -Oferta económica de parte del vivero donde se demuestre la inversión del 

₡1.000.000,00 para la confección de los jardines. -Se debe contemplar como mínimo 15 árboles 

de la especie Zorrillo, Raspa guacal, Ratoncillo o Uruca y para la confección de los jardines se 

contemplara aparte del pringo de oro las especies de Acerola, Corralillo, Heredianas, Lengua de 

Vaca, entre otras. (folios 66 a 69 del expediente administrativo). Para la línea 3. Área Pública, 

La Aurora (Pozos de agua ESPH): “Se debe realizar la confección de los jardines que se indican 

en el anteproyecto, para lo cual, se debe considerar la siembra de pringo de oro en el perímetro 

y en la parte interna de los jardines otras plantas de color y resistente a las inclemencias del 

clima. Para este apartado específicamente se debe considerar para las dos áreas de jardín el 

monto de ₡1.000.000,00 para lo cual el contratista debe presentar una oferta del Vivero donde 

se detalle como mínimo la siguiente información: -Propuesta de diseño del jardín donde se 

indique las plantas a sembrar. -Costo unitario de cada especie o planta a sembrar. -Cantidad de 

plantas a sembrar de cada especie. -Oferta económica de parte del vivero donde se demuestre 

la inversión del ₡1.000.000,00 para la confección de los jardines. -Se debe contemplar como 

mínimo 2 árboles de la especie Damas o Murtas y para la confección de los jardines se 

contemplara aparte del pringo de oro las especies de Acerola, Corralillo, Heredianas, Lengua de 

Vaca, entre otras (folios 64 a 66 del expediente administrativo). Para la línea 6. Área Pública, 

Urb. Dulce Nombre de Jesús: “Se debe realizar la siembra de pringo de oro en las áreas que 

indica el anteproyecto. Para este apartado específicamente se debe considerar el monto de 

₡100.000,00 para lo cual el contratista debe presentar una oferta del Vivero donde se detalle 

como mínimo la siguiente información: -Costo unitario de cada pringo de oro. -Cantidad de 

plantas a sembrar de cada especie. -Oferta económica de parte del vivero donde se demuestre 

la inversión del ₡100.000,00. (folios 56 a 59 del expediente administrativo). Para la línea 10. 

Área Pública, Urb. La Florita: “Se debe realizar la siembra de árboles tal y como lo indica el 

anteproyecto, se debe considerar la siembra de pringo de oro. Para este apartado 

específicamente se debe considerar para la siembra de árboles el monto de ₡1.200.000,00 

para lo cual el contratista debe presentar una oferta de un Vivero donde se detalle como mínimo 

la siguiente información: -Propuesta de diseño de ubicación donde se indique las plantas a 
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sembrar. -Costo unitario de cada especie o planta a sembrar. -Cantidad de plantas a sembrar 

de cada especie. -Oferta económica de parte del vivero donde se demuestre la inversión del 

₡1.200.000,00 para la siembra de los arboles solicitados. -Se debe contemplar como mínimo 

190 plantas de vertiver, las cuales se deben sembrar en la parte posterior de la cuneta tipo “V” 

al pie del talud superior. Al frente de esta cuneta se debe sembrar como mínimo 190 plantas 

tipo acerolas o heredianas @0.50m. –El resto del parque se debe sembrar 4 árboles de mínimo 

2.00m de alto de las siguientes especies: Murta, dama, corteza amarilla, roble sabana, raspa 

guacal, casco o venado o huevo caballo.- De igual forma se debe sembrar pringo de oro en toda 

la sección que indica el anteproyecto, @0.20m con una altura de 0.40m. (folios 49 a 51 del 

expediente administrativo). Por otro lado en la tabla denominada Hoja de presupuesto se 

aprecia que la Municipalidad requirió cotizar por separado la jardinería, mano de obra y 

transporte: 

 HOJA DE PRESUPUESTO   

Actividades       

 Remodelación Parque Infantil y Facilidades Comunales   

Ubicación      

 Área de Juegos Infantiles, Facilidades Comunales Urb. Monte Bello VI etapa   

ITEM MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

      

1 Demolición general y conformación del terreno     

2 Concreto m3 19,8   

3 Aditivos     

4 Lastre m3 19,8   

5 Malla Electrosoldada unidad 14   

6 Muro 60cm altura ml 195   

7 Piso Deck m2 78   

8 Block escarpado ml 53   

9 Baranda 0,60m altura ml 53   
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10 Malla Ciclón ml 216   

11 Tableros Baloncesto global    

12 Bancas de concreto unidad 8   

13 Mesas de concreto unidad 4   

14 Zacate m2 1344   

15 Jardinería global    

16 Cordón de caño ml 35   

17 Evacuación pluvial global    

18 Subtotal de Materiales     

19 Mano de obra     

20 Imprevistos     

21 Acarreos     

22 Cargas Sociales     

23 Sub Total     

24 Utilidad / Administrativa     

25 Total     

(folios 131 a 132del expediente administrativo).En relación con la discusión de lo requerido en el 

cartel, ciertamente la cláusula no señaló expresamente que la totalidad del monto para siembra 

(¢1.000.000.00, ¢1.200.000.00 y ¢100.000.00) debiera destinarse exclusivamente para plantas; 

pero lo cierto es que de la lectura integral del cartel en este caso, existen elementos que deben 

ser considerados. En ese sentido la cláusula del cartel requirió una propuesta de diseño donde 

se demostrara el costo unitario de las plantas a sembrar y la totalidad de esa inversión; pero 

luego estos elementos deben complementarse cuando el cartel pide en la hoja de presupuesto 

del precio cotizado y separa con claridad los rubros de Jardinería, de los rubros de Mano de 

Obra y Acarreos. De esa forma, la separación específica de estos rubros implicaba 

necesariamente que los costos de la colocación de las plantas y su transporte a los diferentes 

lugares, debía estar incluido en el rubro correspondiente, en forma separada de la mano de 

obra y acarreos o transporte que ahora se discute, por lo que debía necesariamente 
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considerarse que los rubros sí debían reflejarse en forma separada. De ahí entonces que 

también resulte necesario ponderar una interpretación conforme a las reglas de la lógica en el 

sentido de que si el rubro de invesión del vivero para la siembra de árboles por un 

¢1.000.000.00 para los ítems 1, 2 y 3, de ¢1.200.000.00 para el ítem 10 y ¢ 100.000.00 para el 

ítem 6; podía administrarse por los oferentes por rubros inferiores y no específicos para la 

cantidad de plantas, bien podría llegarse al extremo de destinar una parte muy reducida o 

incierta de ese monto a las plantas sin que incluso se pudiera atender la necesidad. Respecto 

de lo cual, debe señalarse que tampoco se aprecia en el recurso el desarrollo detallado de 

cómo el monto cotizado únicamente para plantas resulta suficiente para atender la totalidad de 

las necesidades de los ítems impugnados, que debería ser un análisis relevante por parte de la 

empresa apelante cuando viene a defender precisamente el cumplimiento del cartel en forma 

integral. Es por ello que cuando la Municipalidad consideró necesaria la exclusión de la 

empresa apelante por el incumplimiento de dedicar el monto específico para la inversión en la 

siembra de árboles (hecho probado 7), se amparó a una interpretación lógica del total del 

clausulado cartelario y no únicamente a una cláusula específica. No pierde de vista este órgano 

contralor que se ha alegado la existencia de una subcontratación, lo cual ciertamente se 

encuentra conceptualmente habilitada por el artículo 58 de la Ley de Contratación 

Administrativa y desarrollado para la integralidad de los contratos en el artículo 69 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; respecto de lo cual se hace incluso 

innecesario entrar a discutirlo por cuanto consta en la oferta que no se indicó que se iba a 

subcontratar algún rubro, sino que únicamente se aportó una oferta proforma del Vivero El 

Zamorano por un monto de ¢1.000.000.00 (hecho probado 5). Así entonces, no se logra extraer 

de la oferta que existiera una potencial subcontratación, lo cual valga plantearse que conforme 

la normativa resultaría relevante también discutir si se trata de los supuestos del párrafo tercero 

del artículo 69 del Reglamento referido y en consecuencia se reafirma su deber de reflejarlo en 

el respectivo desglose. La necesidad puntual de cotizar ese monto para siembra de árboles que 

se extrae de la lectura integral del cartel, lleva necesariamente a la discusión de cómo se cotizó 

los diferentes rubros que le ha reclamado la Municipalidad a la empresa apelante según se 

abordará de seguido. b) Sobre la duplicación de costos de la oferta. Ahora bien, como un 

segundo aspecto se le cuestionó precisamente que en virtud del modelo cotizado para 

jardinería, se duplicó los costos de transporte, mano de obra, fertilizante y supervisión en cada 

parque y luego como actividad extraordinaria (hecho probado 7), por lo que se hace 
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indispensable valorar si aun admitiendo que se hubiera cotizado una subcontratación (lo cual no 

se demostró en el caso según se explicó), efectivamente no se duplicaron esos rubros. Al 

respecto, estima este órgano contralor que en el caso se tiene que el desglose del precio 

aportado por la empresa apelante refleja los siguientes datos para esos rubros: 

HOJA DE PRESUESTO 

Actividades  

Remodelación Parque Infantil y Facilidades Comunales 

Ubicación  

Área de Juegos Infantiles, Facilidades Comunales Urb. Monte Bello VI etapa 

ITEM MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

1 Demolición general y conformación del terreno    2.550.000,00 

2 Concreto m3 19,8 73.600,00 1.457.280,00 

3 Aditivos global   416.000,00 

4 Lastre m3 19,8 15.000,00 297.000,00 

5 Malla Electrosoldada unidad 14 10.075,00 141.050,00 

6 Muro 60cm altura ml 195 59.400,00 11.583.000,00 

7 Piso Deck m2 78 43.800,00 3.416.400,00 

8 Block escarpado ml 53 7.200,00 381.600,00 

9 Baranda 0,60m altura ml 53 8.200,00 434.600,00 

10 Malla Ciclón ml 216 15.600,00 3.369.600,00 

11 Tableros Baloncesto global   2.215.000,00 

12 Bancas de concreto unidad 8 59.000,00 472.000,00 

13 Mesas de concreto unidad 4 96.250,00 385.000,00 

14 Zacate m2 1344 1.700,00 2.284.800,00 

15 Jardinería global   1.000.000,00 

16 Cordón de caño Ml 35 16.450,00 575.750,00 

17 Evacuación pluvial global   3.150.000,00 
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18 Subtotal de Materiales    34.129.080,00 

19 Mano de obra    14.040.000,00 

20 Imprevistos 5%   1.706.454,00 

21 Acarreos    600.000,00 

22 Cargas Sociales    1.824.466,00 

23 Sub Total    18.170.920,00 

24 Utilidad / Administrativa 20%   10.460.000,00 

25 Total    62.760.000,00 

(hecho probado 4). Sobre el particular, no puede perderse de vista que en este caso el apelante 

no aportó sobre el detalle de la mano de obra y el acarreo, de forma que pueda conocerse con 

detalle que estos rubros de la supuesta subcontratación no se encuentran también incluidos en 

su oferta. En ese sentido, es cierto que se aportó un desglose del presupuesto pero no se 

aprecia qué costos específicos incluye cada rubro, de forma que pueda conocerse con certeza 

que los costos de mano de obra y transporte para lo concerniente a jardinería no se encuentra 

incluidos. Este reclamo fue precisamente lo que la Administración le echó de menos en su 

oferta y una de las razones por las que su oferta fue excluida, por lo que a efectos de acreditar 

su elegibilidad se hacía indispensable que no solo alegara que lo había cumplido sino que 

detallara con claridad qué aspectos específicos contenían los rubros para efectos de que fuera 

analizado por la Municipalidad y este órgano contralor. Tomando en consideración que no se 

hizo estos análisis, estima este órgano contralor que no se ha logrado desvirtuar su exclusión y 

en consecuencia se debe declarar sin lugar el recurso en este punto. Por otro lado, la empresa 

recurrente ha reclamado que los costos de los rubros de acarreo, mano de obra, fertilizante y 

supervisión para lo concerniente a jardinería fue omitido por los adjudicatarios de las líneas en 

discusión. Al respecto, en las ofertas de las líneas 1, 2, 3, 6 y 10 de las empresas adjudicadas, 

se observa que las mismas presentan proformas de los viveros San Isidro y Decoración de 

Jardines Karen Rodríguez, para el caso de CBL Construcciones y Alquileres S.A; y 

Constructora Servicios y Suministros ARPI S.A. respectivamente; en donde consta que el costo 

de la siembra de plantas para cada una de esas proformas no incluye ningún otro rubro 

adicional a las especies de plantas que ahí se cotizan (hecho probado 6), con lo cual se 

ajustaron a cotizar montos completos para jardinería asociados a los requeridos por el cartel, 

por lo que corresponde discutir si los rubros de mano de obra, jardinería y transporte reflejan los 
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respectivos costos. Sobre este punto, de una lectura del recurso y la documentación que se 

presentó, también se echa de menos un análisis que detalle por qué los montos cotizados 

resultarían insuficientes, cuántos son los montos que no fueron considerados, qué esquemas de 

trabajo fueron considerados para concluir tales afirmaciones, etc. En ese sentido, ni siquiera se 

hace en el recurso un desarrollo de los costos que se incorporaron para cada rubro en la hoja 

de presupuesto que pidió el cartel. De esa forma, frente a la omisión de fundamentación de los 

alegatos en cuanto este rubro, estima esta Contraloría General que también se debe declarar 

sin lugar el recurso en este punto contra las empresas adjudicadas. De conformidad con el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento 

sobre los otros extremos por carecer de interés actual en virtud de que se ha estimado 

inelegible la oferta de la empresa apelante.---------------------------------------------------------------------- 

 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 184, 185, 186 y 188 

inciso d) y 191 de su Reglamento se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa CONSULTORA Y CONSTRUCTORA FACORA S.A. en contra del 

acto de adjudicación de las líneas 1, 2, 3, 6 y 10 del procedimiento de Licitación Abreviada No. 

2017LA-000010-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, para la “Remodelación 

de Áreas Públicas en distintos lugares del cantón Central de Heredia”.---------------------------------- 

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

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente División 
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