
 

 

 

 

 

R-DCA-0667-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas treinta y cinco minutos  del veintiuno de agosto del dos mil  diecisiete.----- 

Recursos de apelación interpuestos por Constructora Hernán Solís S. R. L., Also Frutales S. 

A., DINAJU S. A., y JCB Constructora y Alquiler S. A. en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2017LN-000002-0006600001, promovida por el Concejo Técnico de 

Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil, para el “Mejoramiento del Aeródromo 

de Drake”, adjudicada a favor del Consorcio CONDEGO-PG- Nova Inversiones y Luna Y Rojas, 

por un monto de ¢3.058.354.365,32 (tres mil cincuenta y ocho millones, trescientos cincuenta y 

cuatro mil, trescientos sesenta y cinco colones con 32/100). --------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escritos presentados el día cuatro de agosto de dos mil diecisiete, las empresas 

Constructora Hernán Solís S. R. L., Also Frutales S. A., DINAJU S. A., y JCB Constructora y 

Alquiler S. A. interpusieron en tiempo  recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Pública No. 2017LN-0000023-0006600001.--------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con treinta minutos del siete de agosto de dos mil 

diecisiete, esta División de Contratación Administrativa requirió a la Administración la presentación 

del expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio DGAC-PROV-OF-

274-2017 del ocho de agosto de dos mil diecisiete, en el cual se indicó que el expediente del 

concurso se puede acceder por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, 

remitiendo a su vez en físico la versión final del cartel de licitación, el cual consta a folio 372 del 

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

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el expediente 

electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas, al cual se 

accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e 

ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica 

consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración 

como parte de las solicitudes de subsanación realizadas a la empresa oferente Constructora 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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Hernán Solís S.R.L., requirió lo siguiente: “Se les solicita enviar el archivo digital en versión 2003 

del programa de trabajo, como se les solicitó en el pliego de condiciones, lo anterior debido a que 

en algunos casos no es posible leer nada, esto con el fin de no incurrir en errores de transcripción 

en el momento del análisis. Además se les solicita toda la memoria de cálculo de las estructuras 

de costos de todo el proyecto, ya que no es posible analizarla debido a que el archivo en PDF es 

ilegible” (ver en el expediente electrónico sección Detalles de la solicitud de información en la 

dirección de la página electrónica de la plataforma de compras electrónicas SICOP---------------------

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=72481).------------ 

2) Que la oferente Constructora Hernán Solís S.R.L presentó como parte de su respuesta, un 

documento llamado “Memorias”, el cual para la sección de “Aceras”, indicó específicamente en el 

apartado de Materiales, lo siguiente:----------------------------------------------------------------------------------- 

(ver página 38 del Documento 1 Memorias en la Sección “Respuesta a la solicitud de información” 

en la dirección de la página electrónica de la plataforma de compras electrónicas SICOP-------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=72481&resStaffI

d=C3102008555001). 3) Que ante la información consignada por la oferente Constructora Hernán 

Solís S.R.L., la Administración mediante oficio  DGAC-PROV-OF-111-2017 del 07 de abril de 2017 

en su página 1, solicitó nuevamente subsanación, puntualmente respecto a la tabla antes 

expuesta, de la siguiente manera: “Por qué razón no contabilizó 53m³ de Subbase para la 

construcción de la acera, ya que como se muestra en su estructura de costos el material es 

contemplado pero no es parte de la sumatoria de los totales (...)".--------------------------------------------- 

(ver en expediente electrónico sección Detalles de la solicitud de información en la dirección de la 

página electrónica de la plataforma de compras electrónicas SICOP----------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=72481
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=72481&resStaffId=C3102008555001
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=72481&resStaffId=C3102008555001
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https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=75003).------------  

4) Que la empresa Constructora Hernán Solís respondió al requerimiento de información realizado 

por la Administración, remitiendo documento de fecha 19 de abril de 2017, el cual en su página 2  

indica: “En este caso específicos Constructora Hernán Solís incluyó y contempló este material tal y 

como se presenta en la memoria de cálculo una totalidad de 53 m3. Dado que dicho material 

proviene de una fuente de material propia de la Empresa, por el poco volumen que se requiere y 

por contar con stock de dicho material con las especificaciones solicitadas por el Cartel de 

Licitación, mi representada no le asignó un costo final a dicho agregado ya que es un material 

propio de la empresa. Consecuentemente, con lo descrito anteriormente queda en evidencia en la 

memoria de cálculo que si se contempló el acarreo, costo que la empresa si debe de incurrir 

directamente para el suministro de subbase; caso contrario con el material ya que mi representada 

está trasladando una ventaja de ahorro a la Administración al cobrar cero colones, ya que el 

material no tiene costo alguno para mi representada ya que es producto de sobrantes ya 

producidos y costeado en otros proyectos” (ver en expediente electrónico sección Respuesta a la 

solicitud de información en la dirección de la página electrónica de la plataforma de compras 

electrónicas SICOP---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=75003&resStaffI

d=C3102008555001). 5) Que la Administración mediante oficio DGAC-UIA-OF-0537-2017 del 29 

de mayo de 2017, emite su Análisis Técnico final, el cual en su página 16 indica referente a la 

oferta de la empresa Constructora Hernán Solís S. R. L.: “Mediante la vía del subsane se le 

consulta a este oferente por qué razón no contabilizó 52m³ de Subbase para la construcción de la 

acera, ya que como se muestra en su estructura de costos el material es mencionado pero no es 

parte de la sumatoria de los totales.------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=75003
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=75003&resStaffId=C3102008555001
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=75003&resStaffId=C3102008555001
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“Es claro y evidente que no se contempló el material necesario para realizar la obra, ya que no 

indica en la oferta que se debía a una donación que realizaría por las razones que a ellos le 

incumban, claro está antes de que se le pregunte, por lo que su respuesta es una forma de engaño 

a la administración haciéndole creer que donará el material como medida paliativa para cubrir un 

error cometido, pretendiendo obtener una ventaja indebida con respecto a los otros oferentes que 

sí calcularon bien los materiales y los costos de los mismos” (ver en expediente electrónico 

sección Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida en la dirección de la página 

electrónica de la plataforma de compras electrónicas SICOP--------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=168189&

examStaffId=G3007045551019).  6) Que la oferta de la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L. 

dentro de su plica, presentó un documento anexo denominado “FUENTE DE MATERIALES”, el 

cual indica: “Distancia hasta el sitio de obras: 78 km”, adjuntando adicionalmente la imagen de 

un mapa con una ruta trazada entre dos puntos: CDP Río Esquinas en un extremo y Aeródromo de 

Drake en el otro (ver en el expediente electrónico Sección Detalle documentos adjuntos a la oferta, 

documento No. 11/ “10-FUENTE DE MATERIALES”  en la dirección de la página electrónica de la 

plataforma de compras electrónicas SICOP-------------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D201702281105

10347214883015103740&releaseYn=N&cartelNo=20170100002&cartelSeq=00).------------------------   

7) Que la Administración ante la información consignada por la oferente, mediante oficio  DGAC-

PROV-OF-111-2017 del 07 de abril de 2017 en sus páginas 2 y 3, solicitó nuevamente 

subsanación puntualmente respecto a lo presentado por la oferente en su oferta original, 

relacionado con la distancia de acarreo de la siguiente manera: “En su oferta en el folio 249 indican 

expresamente que la distancia de acarreo será de 78km, dentro de la estructura de costos de los 

materiales a acarrear únicamente se tomó en cuenta una distancia de 75 km como se muestra en 

la siguiente tabla y otras más.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=168189&examStaffId=G3007045551019
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=168189&examStaffId=G3007045551019
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170228110510347214883015103740&releaseYn=N&cartelNo=20170100002&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170228110510347214883015103740&releaseYn=N&cartelNo=20170100002&cartelSeq=00
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Por lo anterior se demuestra que la Empresa H. SOLIS S.A., le quedará un remanente de 3km-m³ 

de acarreo lo que significa un costo sumamente alto ya que esta condición se repite en varias 

tareas reflejando un precio ruinoso. En vista de lo anterior deben aclarar donde incluyó los costos 

de los kilómetros restantes para lograr cumplir con los trabajos propuestos y que esto no genere 

un desequilibrio económico” (ver en expediente electrónico sección Detalles de la solicitud de 

información en la dirección de la página electrónica de la plataforma de compras electrónicas 

SICOP------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=75003).------------ 

8) Que la empresa apelante Constructora Hernán Solís S.R.L contestó el requerimiento de 

información realizado por la Administración, remitiendo documento de fecha 19 de abril de 2017, el 

cual en su página 4  indica: “La distancia correcta de la Fuente de Materiales al Aeródromo de 

Drake es de 75 km. La distancia indicada en el folio 249 de nuestra oferta fue digitada 

incorrectamente, adjuntamos en el Anexo No.3 Plano con ubicación de la Fuente de Materiales 

con la distancia de acarreo hasta el Aeródromo de Drake, donde se indica el valor correcto de la 

distancia de acarreo de la fuente de material propuesta al sitio del proyecto. Por consiguiente, el 

valor de 75 km utilizado en las memorias de cálculos representa la distancia real y no hay un costo 

de acarreo que se dejó de incluir en la oferta y demostrando que nuestra  oferta es Razonable y 

Completa” (ver en expediente electrónico sección Respuesta a la solicitud de información en la 

dirección/ Documento 1. Oficio Respuesta/ Oficio Respuesta Subsane No. 2 Aeródromo de Drake 

FINAL FIRMADA en la página electrónica de la plataforma de compras electrónicas SICOP). 

Dentro de la misma respuesta brindada a la solicitud de subsane, se adjuntó un documento 

denominado Anexo 3. “Fuente de materiales”, en donde se señala: “La fuente de materiales a 

utilizar para el proyecto del Mejoramiento del Aeródromo de Drake, en caso de que mi 

representada resulte adjudicatario, es la siguiente: Nombre de la Fuente: Cauce de Dominio 

Público Río Esquinas. Expediente Administrativo No: 21-2011. Ubicación: Distrito: Palmar, Cantón: 

Osa, Provincia: Puntarenas. Capacidad de explotación: 500 m3 por día. Distancia hasta el sitio de 

obras: 75 km”  Seguidamente se aporta otra imagen de un mapa con una ruta trazada entre dos 

puntos: CDP Río Esquinas en un extremo y Aeródromo de Drake en el otro (ver en expediente 

electrónico sección Respuesta a la solicitud de información en la dirección/ Documento 5. Anexo 3/ 

Fuente de materiales Drake en la página electrónica de la plataforma de compras electrónicas 

SICOP-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=75003&resStaffI

d=C3102008555001). 9) Que la Administración mediante oficio DGAC-UIA-OF-0537-2017 del 29 

de mayo de 2017, emite su Análisis Técnico final, el cual en sus páginas 16 a 18 indica referente a 

la oferta de la empresa Constructora Hernán Solís S. R. L.: “2. En su oferta H. SOLIS. S.A, indica 

claramente que la distancia de acarreo es de 78 km desde la fuente propuesta (RIO ESQUINAS), 

hasta las instalaciones del Aeródromo de DRAKE. En vista de que en su estructura de costos este 

oferente toma en cuenta una distancia de 75km, la Administración mediante subsane consulta a 

que se debe esta variación y como sustentaran los 3km por m³ faltante. En su respuesta H. SOLIS. 

S.A., varía las condiciones e indica ahora que la distancia es de 75km desde su fuente hasta el 

predio Estatal y presenta una imagen tomada de Google Earth en la cual se indica la ruta. Por su 

parte la Administración verifica dicha situación y constata lo siguiente:--------------------------------------- 

Ruta a seguir desde la fuente indicada en oferta hasta el predio del Aeródromo de DRAKE.  

Nótese que el programa establece que existe una distancia de 77.3km-------------------------------------- 

Acercamiento del punto de llegada para revelar que la distancia no es alterado  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=75003&resStaffId=C3102008555001
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=75003&resStaffId=C3102008555001
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Acercamiento del punto de salida de la fuente de materiales para revelar que la distancia no ha 

sido alterado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por lo anterior se constata que no son 75km de distancia entre un punto y el otro y que siempre 

existe un faltante de distancia por metro cúbico el cual no fue contemplado. El oferente quiere 

engañar nuevamente a la administración, y ocultar el error cometido a la hora de hacer los 

cálculos, contemplando otra distancia diferente a la indicada por él mismo en la oferta y 

corroborada en el programa google maps, la cual se ratifica que la distancia correcta es de 78km, y 

se indican las coordenadas geográficas de ambos puntos para evidenciar lo antes mencionado se 

presentan las coordenadas tanto del aeródromo como de la fuente de materiales propuesta por el 

oferente dentro de su oferta de servicios: Aeródromo de Drake: 8.718692 N   -83.639055 W Río 

Esquinas: 8.745711 N -83.203123 W” (ver en expediente electrónico, sección Resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida en la dirección de la página electrónica de la 

plataforma de compras electrónicas SICOP-------------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=168189&

examStaffId=G3007045551019). 10) Que la empresa recurrente JCB Constructora y Alquiler S. A. 

presentó dentro de los documentos técnicos parte de su oferta original, un adjunto denominado 

“ESTRUCTURA DE COSTOS AERÓDROMO DRAKE”; en el mismo se presenta el renglón de 

pago 1003 “Losas de Concreto”  (ver página 3 del documento) y en el mismo se describen las 

secciones Maquinaria, Personal y Materiales con sus respectivos contenidos; en esta tabla no se 

mencionan vagonetas (ver en expediente electrónico sección Detalle documentos adjuntos a la 

oferta/ No. 9 DOCUMENTOS TÉCNICOS en la dirección de la página electrónica de la plataforma 

de compras electrónicas SICOP----------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D201702281427

15374614883136352290&releaseYn=N&cartelNo=20170100002&cartelSeq=00).--------- 11) Que la 

Administración mediante oficio DGAC-PROV-OF-176-2017 del 16 de mayo de 2017 en su página 

1, solicitó subsanación respecto al renglón de pago 1003 de la siguiente manera: “1. En la segunda 

parte: Especificaciones técnicas en el punto 28: DESCRIPCIÓN DE REGLÓN DE PAGO “1003 

LOSAS DE CONCRETO Consiste en el suministro de materiales, mano de obra y equipos 

necesarios para la construcción de una carpeta rígida con fibro-cemento, según especificaciones 

en este cartel, este Ítem contempla las losas tanto de la pista como conector, plataformas de viraje, 

camino de entrada a la terminal y plataforma de estacionamiento, todo según las láminas 

constructivas.”, en la oferta su representada se contempla el concreto fibroesforzado.  (sic). Por lo 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=168189&examStaffId=G3007045551019
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=168189&examStaffId=G3007045551019
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170228142715374614883136352290&releaseYn=N&cartelNo=20170100002&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170228142715374614883136352290&releaseYn=N&cartelNo=20170100002&cartelSeq=00
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anterior se debe desglosar con cantidades requeridas en el Ítem 1003 LOSAS DE CONCRETO, el 

concreto hidráulico de la siguiente manera: costo contemplado de agregados, fibra, cemento, hielo, 

etc” (ver en expediente electrónico sección Detalles de la solicitud de información en la dirección 

de la página electrónica de la plataforma de compras electrónicas SICOP---------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=78251). –--------- 

12) Que la empresa apelante JCB, contesta la solicitud de información requerida mediante oficio 

JCB-102-2017 del 19 de mayo de 2017, en el cual se desglosan los componentes y cantidades del 

Renglón 1003. Se adjunta al oficio indicado una tabla con la estructura de costos de la losa con 

concreto desglosado con fibra, en el mismo no se hace referencia a vagonetas o acarreo (ver en 

expediente electrónico sección Respuesta a la solicitud de información/ Documento 1 JCB-102-

2017 y Documento 2 ESTRUCTURA en la dirección de la página electrónica de la plataforma de 

compras electrónicas SICOP--------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=78251&resStaffI

d=C3101320803001). 13) Que la Administración mediante oficio DGAC-UIA-OF-0537-2017 del 29 

de mayo de 2017, emite su Análisis Técnico final, el cual en sus páginas 3 y 4 indica referente a la 

oferta de la empresa recurrente: “4)Como se muestra en su estructura de costos del Ítem 1003, no 

contempla vagonetas para el acarreo de los materiales ni la planilla correspondiente, de igual 

forma no se contempla el acarreo del cemento, la cantidad de material por acarrear es tanta que 

este ítem tiende a ser ruinoso. Se recuerda que todos los materiales deben ser acarreados hasta 

el aeródromo para poder fabricar el concreto. Estructura de costos Ítem 1003” --------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=78251
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=78251&resStaffId=C3101320803001
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=78251&resStaffId=C3101320803001
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(ver en expediente electrónico sección Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida en la dirección de la página electrónica de la plataforma de compras electrónicas SICOP---

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=168189&

examStaffId=G3007045551019). --------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=

Y&cartelNo=20170100002&cartelSeq=00&cartelCate=1).--------------------------------------------------------  

14) Que por medio de oficio  DGAC-PROV-OF-112-2017, se  solicitó a la empresa DINAJU S.A. lo 

siguiente: “... En la segunda parte en el punto 27: “Las cantidades establecidas no son 

tentativas, por lo que en caso de que algún oferente modifique las cantidades, unidades o 

incluya o excluya algún Ítem de la tabla de pagos su oferta será descartada. El programa de 

trabajo no es tentativo, por lo que el presentado en su oferta se tomará como definitivo y no 

está sujeto a ningún tipo de cambio por subsane.” Por lo anterior, debe indicar a que se debe 

que excluyera el Ítem 11009 denominado “Aire acondicionado 188 BTU/H”, el cual fue incluido 

mediante aclaración por parte de la Administración...”, (ver en el expediente electrónico de la 

licitación en SICOP, hipervínculo----------------------------------------------------------------------------------------

https://www.merlink.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=75006,----- 

archivo denominado: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No Nombre del documento Archivo adjunto 

1 SOLICITUD DE SUBSANE 
 DGAC-PROV-OF-112-2017 SUBSANE 4 DINAJU 

SA.pdf [0.34 MB] 

  

La empresa DINAJU S.A. al contestar solicitud de aclaración de información hecha por la licitante 

subsanó indicando: “...El ítem de pago 11009 denominado “Aire acondicionado 188 BTU/H”, 

incluido mediante el documento de aclaraciones 2, no se muestra en la estructura de costos 

debido a que dicho gasto se contempla dentro de los ítems 3009 “Caseta de guarda” y 6025 

“Caseta de Vigilancia”. (...) Como se observa, el equipo en cuestión debe ser colocado en la 

“Oficina Caseta de Seguridad”, y en la oferta de mi representada ambos ítems (3009 y 6025) son 

subcontratados; consignado así en nuestra oferta. Tanto en el ítem 3009 como en el ítem 6025, 

dentro del cuadro de MATERIALES se define un reglón general denominado “Materiales, 

construcción de la caseta según planos”, donde se contempla el costo del Aire Acondicionado. A 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=168189&examStaffId=G3007045551019
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=168189&examStaffId=G3007045551019
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170100002&cartelSeq=00&cartelCate=1).
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170100002&cartelSeq=00&cartelCate=1).
https://www.merlink.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=75006
javascript:js_downloadFile('1');
javascript:js_downloadFile('1');
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continuación se muestra el cuadro de  MATERIALES para el ítem 3009 de la estructura de costos 

presentada por nuestra empresa(...) El mismo reglón se puede observar en el ítem 6025. Todas 

estas consideraciones se tomaron en cuenta para ejecutar el proyecto de la mejor manera posible, 

asegurando eficiencia y calidad en cada actividad. Como el costo del “Aire acondicionado 188 

BTU/H” se contempla dentro de la estructura de precios, no se incurre en una ventaja indebida, ya 

que se mantiene el costo total de la oferta invariable”, (ver en el expediente electrónico de la 

licitación en SICOP,  hipervínculo:--------- https://www.sicop 

.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=75006&resStaffId=C3101138088

002,  archivo------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No Nombre del documento Archivo adjunto 

1 Oficio D-IP-03-17-0029 (Respuesta a subsane) 
 D-IP-03-17-0029 (RS) 2017LN-000002-0006600001 

(10-04-17).pdf [9.96 MB] 

 

Se observa en este subsane además, cuadro presentado por DINAJU S.A., en el que se indicó que 

el monto por materiales-construcción de la caseta según planos-, es por un monto unitario de 

¢5,577,500.00, y el monto unitario para el renglón 6025 es de ¢5,577,500.00, (ver en el expediente 

electrónico de la licitación en SICOP, hipervínculo: 

https://www.sicop.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=75006&resStaffI

d=C3101138088002, archivo denominado  D-IP-03-17-0029 (RS) 2017LN-000002-0006600001 

(10-04-17).pdf [9.96 MB], en específico formularios 7.9 y 7.25. En la oferta de la empresa DINAJU 

S.A., se observa que para el renglón 3009, señala materiales-construcción de la caseta según 

planos con un costo de  ¢ 7.306.264,99 y en el renglón 6025 caseta de vigilancia con un precio 

unitario y total de ¢ 7.306.264,99 y no logró ubicar esta División en ese archivo, un ítem o renglón 

11009, (ver en expediente electrónico -----------------------------------------

https://www.sicop.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D201702281457

52381614883154727430&releaseYn=N&cartelNo=20170100002&cartelSeq=00,---------------

documento 9, archivo denominado ITEMS.pdf.). En expediente de licitación se observa criterio 

técnico por el Ingeniero Víctor Monge Corrales, Director de Proyectos Dirección General Aviación 

Civil, y por Ingeniero Jorge Mario Murillo Solano, Dirección General de Aviación Civil, en el que con 

relación a la oferta de la empresa DINAJU, se indica lo siguiente:  En el Punto 27 segunda parte 

del pliego de condiciones se establece lo siguiente: “Las cantidades establecidas no son tentativas, 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=75006&resStaffId=C3101138088002
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=75006&resStaffId=C3101138088002
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=75006&resStaffId=C3101138088002
javascript:js_downloadFile('1');
javascript:js_downloadFile('1');
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=75006&resStaffId=C3101138088002
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=75006&resStaffId=C3101138088002
javascript:js_downloadFile('1');
javascript:js_downloadFile('1');
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170228145752381614883154727430&releaseYn=N&cartelNo=20170100002&cartelSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170228145752381614883154727430&releaseYn=N&cartelNo=20170100002&cartelSeq=00
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por lo que en caso de que algún oferente modifique las cantidades, unidades o incluya o excluya 

algún Ítem de la tabla de pagos su oferta será descartada. El programa de trabajo no es tentativo, 

por lo que el presentado en su oferta se tomará como definitivo y no está sujeto a ningún tipo de 

cambio por subsane.” Como se muestra en la tabla de pagos presentada DINAJU excluye el Ítem 

11009 denominado “Aire acondicionado 188 BTU/H”, el cual fue incluido mediante aclaración por 

parte de la Administración. Mediante subsane presentado inconcebiblemente alega el oferente que 

incluye este monto en otros Ítems, situación que empeora la condición ya que el monto destinado 

para cada Ítem de pago es específico y no se puede realizar una distribución de insumos al antojo 

de cada oferente. De igual forma esta oferta es descartada por esta razón...”, (ver  expediente de 

la licitación en SICOP, hipervínculo:---------------------------------------------------------------------------

https://www.sicop.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=168189&

examStaffId=G3007045551019, , archivo denominado: ------------------------------------------------ 

No Nombre del documento Documento adjunto 

1 DGAC-UIA-OF-0537-2017 

 DGAC-UIA-OF-0537-

2017_PROVEEDURIA_ANALISIS TECNICO 

DRAKE_2.docx [4.06 MB] 

15) Que de acuerdo con los oficios de la Administración DGAC-UAL-0475-2017 del 21 de abril de 

2017 y  DGAC-UIA-OF-0537-2017 del 29 de mayo de 2017 y lo indicado en la plataforma SICOP, 

únicamente la oferta del Consorcio CONDEGO-PG- Nova Inversiones y Luna Y Rojas, cumple 

técnicamente y legalmente, siendo la única participante admisible en el concurso recurrido (ver en 

expediente electrónico sección Detalles de la solicitud de verificación legal y sección Detalles de la 

solicitud de verificación técnica en la plataforma de compras electrónicas SICOP-------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Legal:https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=16

8192&isPopUp=Y ----------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=168192&

examStaffId=G3007045551057.------------------------------------------------------------------------ 

Técnico:https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=

168189&isPopUp=Y--------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=168189&

examStaffId=G3007045551019).---------------------------------------------------------------------------- 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=168189&examStaffId=G3007045551019
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=168189&examStaffId=G3007045551019
javascript:js_downloadFile('1');
javascript:js_downloadFile('1');
javascript:js_downloadFile('1');
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=168192&isPopUp=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=168192&isPopUp=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=168192&examStaffId=G3007045551057
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=168192&examStaffId=G3007045551057
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=168189&isPopUp=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=168189&isPopUp=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=168189&examStaffId=G3007045551019).-----------------------------------------------------------------------
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=168189&examStaffId=G3007045551019).-----------------------------------------------------------------------
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16) Que de acuerdo con el precio final presentado por las oferentes registrado en la plataforma 

SICOP, el orden de calificación según ese aspecto quedó de la siguiente manera: 1) Constructora 

Hernán Solís S. R. L.; 2) JCB Constructora y Alquiler S. A.; 3) Constructora MECO S. A.; 4) 

DINAJU S. A.; 5) Consorcio CONDEGO-PG- Nova Inversiones y Luna Y Rojas y 6) Also Frutales 

S. A (ver en expediente electrónico, sección Resultado de la apertura en la plataforma de compras 

electrónicas SICOP).--------------------------------------------------------------------  

II. Sobre la admisibilidad de los recursos interpuestos: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) dispone 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.” En relación con lo anterior, el artículo 186 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 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.” Asimismo, el artículo 188 RLCA enumera las causales por las cuales procede el 

rechazo de plano por improcedencia manifiesta, del recurso de apelación y entre ellas se 

contempla lo siguiente: “Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en 

que se advierta, en los siguientes casos: / d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación 

que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa...” En relación con las normas 

transcritas, en la resolución R-DCA-101-2012 se indicó lo siguiente: “En primer lugar debe tenerse 

presente que un requisito fundamental de todo recurso de apelación es que esté debidamente 

fundamentado, tal y como se mencionó líneas atrás. Por otra parte, el artículo 177 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, agrega: “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.” Ello significa que es 

al apelante a quien le corresponde desarrollar y demostrar en su recurso, en forma precisa y 

concreta, en dónde y cómo es que se presentan los supuestos incumplimientos que alega, nada 

de lo cual hizo el apelante”. Considerando lo anterior, ante la interposición de un recurso, le 

corresponde a la empresa apelante demostrar que cuenta con la legitimación necesaria para 
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resultar como posible readjudicataria del concurso. A partir de lo expuesto, se procederá a analizar 

los recursos según el orden de interposición de los mismos. 1) Sobre el Recurso de apelación 

presentado por Constructora Hernán Solís S.R.L:  De acuerdo con lo presentado en su escrito, 

la apelante indica haber sido indebidamente excluida del concurso, asistiéndole la legitimación 

para resultar readjudicataria del mismo al haber tenido el mejor precio de todas las participantes; 

de esta manera, de prosperar sus argumentos en cuanto a poder ser considerada admisible, 

independientemente de cualquier modificación en cuanto al resto de oferentes, desplazaría a la 

actual adjudicataria (o a cualquier otra oferta presentada) por el ya mencionado aspecto del precio. 

La recurrente se defiende de siete incumplimientos señalados por la Administración como los 

causantes de su exclusión, resumiéndose en: 1) no haber contabilizado 52 m3 de sub base para la 

construcción de aceras; 2) incumplimiento en la cotización de la distancia de acarreo; 3) 

Incumplimiento en la cotización de la pintura; 4) Incumplimiento en la presentación de la 

verificación de la calidad en su estructura de costos (ensayos de materiales y autocontrol de 

calidad); 5) Incumplimiento de inclusión de planta de mezclado; 6) Incumplimiento sobre 

demarcación y limpieza y 7) Incumplimiento del Programa de Trabajo relacionado con la 

colocación de la sub base granular. Para cada uno de ellos, la recurrente realizó un ejercicio de 

explicar cómo la Administración aplicó criterios erróneos, señalando que la información 

cuestionada sí estaba completa en su oferta. Tal es el caso de la cotización de los 52 m3 de sub 

base para la construcción de aceras, en donde la apelante señala que el no haber indicado un 

precio total por este rubro, se debe a que contaba con material sobrante de otras contrataciones 

previas y por tal razón decidió ahorrar a la Administración el costo de ese rubro, de forma tal que 

se puede asemejar a una donación o beneficio, además señala que en aplicación del principio de 

integridad y conservación de la oferta y buena fe, con el mismo recurso, se procede a solicitar que 

a efectos de la calificación de su oferta se tome como referencia el precio unitario contenido en la 

estructura de precios de esa plica, para dicho componente de Subbase, para la comparación de 

ofertas, con lo cual se corrobora que el supuesto incumplimiento (que no lo es) no tiene 

trascendencia alguna. En el caso de la distancia de acarreo, señala haber cometido un error de 

redacción entre el dato consignado en su oferta de 78 km y el indicado en su cuadro de costos en 

donde se señalan 75 km; siendo que a través de la subsanación presentada, se aclaró el error 

cometido que además fue corroborado por la información de mapa aportada. Para este punto 

también solicita la subsanación de dicho aspecto, para que a efectos de la calificación de la oferta 

se proceda a utilizar el precio unitario referenciado en la estructura de precios de la plica, lo cual 
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permitiría ajustar el costo de dicho ítem sin implicar ninguna violación al principio de igualdad de 

trato entre oferentes. Criterio de la División: i) En cuanto a la no contabilización de 52 m3 de 

Sub base para las aceras: En el caso concreto, a partir del resultado de la evaluación de las 

ofertas realizado por la Administración, en la cual se calificó a la plica de la recurrente como 

inadmisible (hecho probado 15), se observa la existencia de una posibilidad por parte de la 

apelante de resultar readjudicataria del proceso en cuestión si prosperan sus argumentaciones en 

el sentido de considerar su oferta como admisible, pues por lo establecido en el pliego de 

condiciones, el 100% de la evaluación de las ofertas admisibles se define únicamente por el factor 

precio (ver sección Anexo de documentos al Expediente Electrónico/ Documento No 1 CARTEL 

VERSIÓN FINAL, página 147 en la plataforma de compras electrónicas SICOP 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170100002&cartelSeq

=00&docSeq=2) y con esto al tener aquella recurrente la mejor nota por el factor indicado, en el 

caso de la adjudicataria, si bien no la ataca, esto no sería necesario pues la desplazaría en puntos 

(hecho probado 16). Sin embargo, como se indica, lo anterior es solo posible si la apelante logra 

justificar adecuadamente las razones por las cuales podría resultar admisible posterior a su 

descalificación técnica por parte del CETAC y tal circunstancia no parece posible una vez 

analizados los elementos presentes en el expediente del concurso. Respecto del incumplimiento 

por la no cotización del precio de los 52 m3 de sub base para la construcción de aceras, es criterio 

de este Despacho que la oferta original de la apelante claramente omitió señalar el costo final de 

tal rubro en su estructura de costos (hechos probados 1 y 2); a raíz de dicha omisión, la 

Administración solicita una aclaración sobre la ausencia del dato requerido y la recurrente contestó 

argumentando que lo señalado no es una falta sino el producto de la intención de esta oferente por 

no incluir ese costo pues aparte de tener su propia fuente de materiales, tiene remanentes del 

mismo de trabajos anteriores y en todo caso se buscó brindar al CETAC un beneficio económico 

(ver hechos probados 3 y 4). Finalmente aquella Institución no da crédito a lo explicado por la 

oferente y la descalifica, pues considera un engaño de ésta su argumento de la supuesta donación 

del material para encubrir lo que sería un olvido (hecho probado 5). Para esta División de 

Contratación Administrativa, es claro que existe responsabilidad de la apelante de haber señalado 

desde un principio en su oferta la naturaleza de la supuesta donación o descuento en el tema de la 

sub base para las aceras si realmente existía, siendo igualmente importante haber explicado de la 

existencia de su fuente propia de material o de los sobrantes, o incluso solamente de su interés de 

beneficiar económicamente a la Administración, no siendo suficiente intentar hacerlo cuando es 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170100002&cartelSeq=00&docSeq=2
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170100002&cartelSeq=00&docSeq=2


 

 
15 

 

 

 

 

 

 

confrontada por aquella al pedírsele explicaciones del dato no reportado. Sumado a lo anterior, no 

es de recibo el ejercicio de buscar subsanar el aspecto cuestionado en este momento al proponer 

que se le incorpore el costo del rubro omitido, argumentando que por lo poco significativo del 

monto ausente, el hecho de incluirlo en su precio final no va a modificar el resultado de la posible 

evaluación por seguir teniendo el precio más bajo. Tal argumentación contradice la obligación de 

las oferentes de presentar plicas con un precio firme y definitivo como lo señala el artículo 25 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), con lo cual pierde legitimación este 

razonamiento. Debe tener presente, que es obligación del oferente cotizar la totalidad del objeto 

contractual tal y como le ha sido requerido por la Administración, esto es, con la incorporación de 

todos los rubros y actividades que aquella solicitó, y si existe interés de parte del oferente de 

ofrecer algún descuento o beneficio económico a la Administración este debe ser como se dijo 

advertido desde oferta, no siendo posible aceptar esta argumentación con posterioridad basada en 

sobrantes de material o recurriendo a fuentes propias, que por demás tampoco ha sido 

demostrado, más allá del incumplimiento de origen que trae su oferta. Es importante recordar que 

el punto de relevancia en este tema, no se limita a un asunto de montos (significativos o no), sino 

casualmente dentro del principio de igualdad y libre competencia, se trata de respetar las 

disposiciones cartelarias definidas por la Administración, las cuales exigen en este caso, la 

indicación y el desglose de todos los posibles costos de una oferta. No puede asumirse por este 

Despacho una posición como la de la recurrente, en el sentido que por principio de buena fe el 

costo de la actividad de sub base, deba asumirse como gratuita para la Administración, primero 

como se indicó, porque esa manifestación de voluntad no consta desde oferta, y en segundo lugar 

porque aún en el caso de asumirse esta, no consta con detalle cómo esta efectivamente reviste 

esa condición y no a una omisión del oferente, mucho menos pensar, que la diferencia por ser 

ínfima igual se le puede sumar a la oferta de la apelante sin repercusión, pues recuérdese que la 

ausencia en este caso de un componente de oferta así sea ínfimo, convierte esta en incompleta y 

en consecuencia, con un precio que no es firme ni definitivo. Finalmente, como punto de cierre, la 

recurrente no logra fundamentar adecuadamente sus razones para demostrar el punto 

argumentado, limitándose a defender que su explicación es válida pero sin contar con prueba 

convincente para dar por válido su planteamiento. ii) Sobre la cotización de distancia de 

acarreo: En este punto, se observa un problema derivado desde la presentación de la oferta 

original, en donde se presentan dos datos contradictorios en dos documentos de la plica, 

concretamente su anexo llamado Fuente de Materiales y la estructura de costos. La confusión 
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surge por indicarse en el primer documento que la distancia de acarreo del lugar de acopio de 

materiales hasta el aeródromo de Drake es de 78km, mientras que de acuerdo con la 

Administración, la estructura de costos deja entrever a lo largo del documento una distancia de 75 

km (ver hechos probados  6 y 7). Ante lo presentado, el CETAC, solicita aclaración al respecto y 

recibe como respuesta una indicación por parte de la apelante de que se trató de un error de 

digitación y que a partir de otro mapa aportado, se demuestra que la distancia en realidad es de 

75km (hecho probado 8). No obstante, lo expuesto, para la Administración queda claro que la 

verdadera distancia de acarreo es de 78 km como la recurrente indicó en uno de sus documentos 

y por ello, no es de recibo el argumento de la distancia de 75km (hecho probado 9). Para este 

punto, es claro que la recurrente incurre en contradicción entre distintos documentos de su oferta, 

pero tomando la decisión de validar aquella distancia incorporada en la estructura de costos, 

misma la cual no coincide con la medición realizada por el CETAC. Ante esto, se evidencia una 

incapacidad por parte de la apelante de poder explicar convincentemente el posible error o 

diferencia, el cual no parece ser solamente de digitación, máxime que la misma Administración 

encontró la forma de corroborar lo que probablemente sea la verdadera distancia de acarreo. El no 

poder fundamentar adecuadamente que la verdadera distancia es la de 75km y con ello descartar 

una posible falta de indicar el costo verdadero de acarreo -aspecto que desde luego incide en el 

precio final- continúa con la presentación del recurso, cuando la apelante se limita a insistir en que 

su explicación es adecuada e incluso volviendo a utilizar el argumento expuesto en el punto 

anterior, en el sentido de que se le permita subsanar el asunto ahora pues de todas maneras si se 

le sumara a su precio el costo de la diferencia de 3 km faltantes, además de ser un monto bajo, no 

afectaría su mejor posición en la evaluación final y siempre sería la ganadora del concurso. No 

obstante, lo anterior no es de recibo por lo ya señalado anteriormente de que eso implica la 

posibilidad de aceptar una modificación del precio firme y definitivo presentado originalmente y de 

afectar los principios de igualdad, buena fe y libre competencia. En este orden de ideas y asociado 

con lo anterior, se observa una ausencia absoluta de fundamentación por parte del recurrente para 

demostrar mediante prueba idónea e indubitable, que efectivamente la distancia correcta es la 

indicada de 75 kilómetros, pero además, que en función de esa distancia, el precio 

correspondiente a los acarreos, se encuentra correctamente establecido en su oferta. Esto toma 

relevancia, si se toma en cuenta que el CETAC al menos ha aportado sus pruebas con las cuales 

sostener que lo verdaderamente existente entre la fuente de materiales y el aeródromo es de 77. 

3km. En este orden, no ha debatido el recurrente el criterio técnico de la Administración mediante 
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prueba suficiente que acredite lo contrario, aspecto que impide a este Despacho considerar alguna 

posibilidad de mejor derecho -sin perjuicio de lo resuelto en el punto anterior-, ni tampoco ha sido 

clara la apelante en acreditar, que en sus costos se ha reflejado el acarreo correspondiente a la 

distancia que alega es la correcta,  motivo por el cual lo procedente en este caso es el rechazo de 

plano del recurso en este extremo, careciendo de interés entrar al análisis de los demás puntos 

debatidos en el recurso, en virtud que ninguno de ellos implicaría modificar lo ya resuelto, en  vista 

de confirmarse la inelegibilidad de su oferta, lo anterior, con fundamento en el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 2) Sobre el Recurso de apelación de la 

empresa JCB Constructora y Alquiler S. A.: Para este caso, la apelante  alega también haber 

sido excluida de manera injusta, pues la Administración realizó una inadecuada interpretación de 

su oferta y considera que se encuentra legitimada para resultar readjudicataria del concurso si se 

atienden sus razones, se considera a su oferta admisible y se mantiene la exclusión de la oferta de 

Constructora Hernán Solís S.R.L. (la de menor precio), a la cual considera bien rechazada por 

parte del CETAC. De resultar elegible como pretende, su precio resultó el segundo mejor calificado 

con lo cual desplazaría a la actual adjudicataria (ocupó el quinto lugar en precio), cuya oferta no es 

cuestionada por esta apelante. En su caso se defiende de los cinco aspectos por los cuales fue 

excluida técnicamente, a saber: 1) Incumplimiento en el formato de presentación de la estructura 

de costos; 2) Incumplimiento en los tiempos de colocación y cura del concreto; 3) Incumplimiento 

en el Programa de Trabajo relacionado con las actividades de excavación y colocación del material 

de Sub base granular; 4) Incumplimiento en el Ítem 1003 “Losa de concreto hidráulico” por no 

inclusión de costos de vagonetas, acarreo y otros e 5) Incumplimiento en el Programa de Trabajo 

por incluir actividades el último día. Concretamente para el incumplimiento 4), la apelante justifica 

que fue indebidamente excluida, pues la Administración alegó que en su tabla de costos no incluyó 

las vagonetas para acarreo de materiales ni la planilla correspondiente, así como tampoco acarreo 

de cemento, siendo tal cantidad el material a transportar que su oferta resulta ruinosa en este 

punto. La oferente defiende que esos costos sí se encuentran presentes pero insertos en el rubro 

de “Concreto fibroreforzado”, aportando una serie de desgloses de materiales y sus costos, 

buscando justificar con ello la presencia de los rubros que el CETAC considera ausentes, de igual 

forma alega la existencia de un servicio de otra empresa proveedora para justificar que con ello se 

diluye el costo de acarreo de cemento. Criterio de la División: Al igual que con el caso de la 

anterior apelante, en este otro se observa un escenario en donde la oferente fue excluida 

técnicamente del concurso por parte de la Administración, pero debido a la ubicación obtenida en 
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el renglón de precio (único factor evaluable del concurso), podría resultar adjudicada al tener mejor 

nota que la actual adjudicataria (hechos probados 15 y 16). Sin embargo, entrando en el análisis 

concretamente del cuarto punto alegado por la recurrente de exclusión de su plica, atinente al 

renglón de pago 1003 “Losa de concreto hidráulico”, se observan inconsistencias las cuales 

imposibilitan su pretensión. La oferente presentó originalmente una estructura de costos en donde 

para ese renglón señalado, no se indicó nada referente a vagonetas para acarreo, su planilla ni 

costos de acarreo de cemento (hecho probado 10). Siguiendo con el desarrollo de los análisis 

técnicos del concurso, la Administración solicitó información relacionada con el renglón de pago 

1003 pero específicamente para el rubro de concreto fibroreforzado, indicando cómo se debían 

desglosar materiales y costos (hecho probado 11). La recurrente, remite su contestación 

igualmente enfatizando en el aspecto requerido únicamente (hecho probado 12). Finalmente, el 

CETAC, decide excluir a la apelante por no incluir en su estructura de costos vagonetas, planilla y 

acarreo de cemento del renglón 1003 independientemente de lo solicitado y luego subsanado por 

la oferente (hecho probado 13). En vista de lo expuesto y ante el intento de la recurrente de 

justificar que los costos ausentes en realidad están incluidos en el rubro de concreto 

fibroreforzado, este Despacho concluye que no existen elementos para considerar su justificación, 

siendo válida la explicación de la Administración de no considerar completa la oferta en este rubro, 

lo cual la pone como incumpliente de un aspecto técnico de admisibilidad, y que además podría 

reflejar la existencia de un precio incompleto, lo cual se contrapone a la obligación establecida en 

el artículo 25 RLCA de presentar por parte de las participantes precios ciertos y definitivos. La 

apelante estaba obligada a fundamentar con una explicación adecuada o con pruebas mejor 

elaboradas su decir en cuanto a la coincidencia de los rubros cuestionados con el del concreto 

fibroreforzado, aspecto que incluso solo se alega hasta la presentación del recurso, 

desaprovechando la posibilidad de explicar tal asunto si así fuese, en el momento en el cual se le 

solicita subsanación. En este orden, queda claro que la Administración requirió cotizar el renglón 

1003, el cual corresponde a vagonetas, acarreo y personal, sin embargo el ahora apelante omite 

esa indicación y alega ahora que ese costo se encuentra incorporado dentro del rubro de concreto 

reforzado. Así las cosas, si para el apelante esto resultaba claro, era de esperar que en fase de 

evaluación de ofertas cuando le fue prevenido o al menos ahora con su recurso de apelación, 

justificara debidamente la existencia de estos elementos dentro de ese rubro, y ello sólo podía ser 

realizado "abriendo" el renglón, es decir, que el apelante descompusiera el contenido del renglón 

de concreto en cada uno de sus componentes o elementos para demostrar que efectivamente, 
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unos de estos correspondían a aquellos que debían incorporar en el renglón 1003. No basta con 

que el apelante indicara que estos rubros omitidos del renglón 1003 se encuentran en otro rubro, 

sino que acompañado de su dicho debía demostrar su existencia, justamente como se dijo 

desglosando este renglón en sus componentes para demostrar que ahí se encontraban, sin 

embargo tal ejercicio es omitido por el apelante, lo que impide a este Despacho efectivamente 

verificar que esos rubros de acarreo se encuentra efectivamente cotizados en su oferta. En todo 

caso, tampoco en la respuesta a la solicitud de la Administración, la oferente explica correctamente 

el tema de vagonetas, planilla y acarreo de cemento y solo es en la apelación cuando realiza la 

indicación de incorporar todo en el rubro ya citado. Ante este panorama, no puede esta División de 

Contratación Administrativa dar veracidad a sus argumentos y en consecuencia procede rechazar 

de plano por improcedencia manifiesta el recurso de la empresa JCB Constructora y Alquiler S. A. 

y se aclara que por carecer de interés actual, no se entra a analizar lo argumentado por la apelante 

en los otros puntos de su apelación, pues aún en caso de llevar razón la recurrente, no modificaría 

el resultado final del concurso, a partir de la confirmación de al menos dos puntos que justificarían 

la inadmisibilidad de su plica, esto con fundamento en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 3) Sobre el Recuso de apelación interpuesto por DINAJU S.A. La 

apelante expone en su recurso que en el informe  número DGAC-UIA-OF-0537-2017, emitido por 

la Dirección General de Aviación Civil firmado por el Director de proyectos, así como el 

Coordinador de esta Dirección establece los siguientes incumplimientos: Punto 3: "En el Punto 27 

segunda parte del pliego de condiciones se establece lo siguiente: "Las cantidades establecidas no 

son tentativas, por lo que en caso de que algún oferente modifique las cantidades, unidades o 

incluya o excluya algún Ítem de la tabla de pagos su oferta será descartada. El programa de 

trabajo no es tentativo, por lo que el presentado en su oferta se tomará como definitivo y no está 

sujeto a ningún tipo de cambio por subsane."  Como se muestra en la tabla de pagos presentada 

DINAJU excluye el Ítem 11009 denominado "Aire acondicionado 188 BTU/H", el cual fue incluido 

mediante aclaración por parte de la Administración. Mediante subsane presentado 

inconcebiblemente alega el oferente que incluye este monto en otros Ítems, situación que empeora 

la condición ya que el monto destinado para cada Ítem de pago es específico y no se puede 

realizar una distribución de insumos al antojo de cada oferente. De igual forma esta oferta es 

descartada por esta razón. Se esclarece un vicio oculto por parte de este contratista ya que en su 

oferta indica que el proyecto cuenta con una duración de 130 días, sin embargo; en su programa 

de trabajo el proyecto es establecido en 116 días. De lo anterior se tiene que dentro del programa 
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existe un incumplimiento debido a que la Administración solicita expresamente que el último día 

debe ser destinado a limpieza a fondo por motivos de seguridad operacional, esta situación no fue 

acatada por este oferente y programa actividades en el último día del proyecto, sin embargo; ahora 

alega que en vista de que el propuso 130 días ahora tiene 14 días de holgura, esta situación se 

torna como una ventaja indebida. Por otra parte se tiene que en el punto 27 TABLA DE PAGOS se 

menciona que: "Las cantidades establecidas no son tentativas, por lo que en caso de que algún 

oferente modifique las cantidades, unidades o incluya o excluya algún Ítem de la tabla de pagos su 

oferta será descartada. El programa de trabajo no es tentativo, por lo que el presentado en su 

oferta se tomará como definitivo y no está sujeto a ningún tipo de cambio por subsane."  

Claramente se advirtió que el programa de trabajo debía ser definitivo y en casos como el de 

DINAJU en el que cometen varios errores de programación no es competencia de la 

Administración el hecho de que no sepan o no se instruyen para realizar una programación de un 

proyecto, el caso es que el programa presentado fue el definitivo y por esta otra razón esta oferta 

es descartada."  Refiere entonces la recurrente que como lo indica la misma Administración el aire 

acondicionado de 188 BTU / H fue incluido mediante una aclaración por parte de esta, y este aire 

será utilizado para el renglón de pago 6025 o el 3009 siendo que la Administración duplicó los 

ítems y los denominó como oficina caseta de seguridad mismos que su unidad de pago es Global. 

Que por lo anterior, procedieron a incluir los aires acondicionados en la caseta de seguridad con la 

unidad de pago correspondiente, global.  Que eso fue ampliamente explicado en el oficio D-IP-03-

17-(0029), que al incluir el aire acondicionado en el global dentro de la caseta de seguridad, jamás 

se podría interpretar como la omisión de cotizar el ítem y que tampoco su plica debió ser excluida.  

Que en el peso específico del aire acondicionado es equivalente a 0,000001% y que no hay un 

error. Que si extrañan que un día después de la confección de ese informe, los mismos 

profesionales redactan en el análisis técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO 

DE QUEPOS LA MANAGUA" “... Esta oferta fue revisada de forma comparativa con las demás, fue 

cumpliendo con cada punto solicitado en el pliego de condiciones, tiempos, cantidades tanto de 

material como de personal y equipos requeridos para poder lograr así, cada tarea de/proyecto. Se 

indica que se ha valorado toda la documentación presentada y únicamente se detectó un error 

material referido a los Ítems 7411 y 7412 pies los materiales fueron contemplados en otro Ítem. De 

lo anterior se tiene que esta acción no conlleva a una ventaja indebida pues no existe una 

variación en el precio ofertado, por lo que su transcendencia es menor. En cuanto al Ítem 7074, es 

claro que el oferente esta anuente a portar la totalidad de los contactos magnéticos (6x 
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«13.183,50= 079.101,00), pues así lo ha expresado. Lo anterior no es un aprovechamiento de la 

Administración, sino más bien una propuesta realizada mediante subsane por parte del oferente, 

en la cual evidentemente no se producirá ningún desequilibrio económico ya que porcentualmente 

se trata de 0.000014%. Amparado en el principio de la conservación e integridad de las ofertas, se 

solícita estudiar la posibilidad de que esta oferta sea aceptada como admisible ya que cumple con 

lo solicitado en el pliego de condiciones y el error cometido es intranscendente ya que se trata de 

un error material y el monto de la oferta no se ve afectado."  Añade entonces que la evaluación no 

es equitativa dado que la omisión de un renglón de pago es causal de aceptación y la inclusión de 

aire acondicionado en un global es excluyente lo cual limita la condición de equidad y 

competitividad situación prohibida en las leyes y reglamentos. Criterio de la División: Como 

primer aspecto, se debe indicar que el cartel en su versión final, folio 108, indicó, y referimos en lo 

conducente, que se debe incluir dentro de la oferta, la instalación de un aire acondicionado, el cual 

se ubicará en la oficina caseta seguridad, con capacidad de equipo BTU/H 1800, de marca-

referencia igual o similar a Carrier, entre otros detalles. Esto se puede constatar en el folio 427 

vuelto del expediente de recurso de apelación, versión final del cartel remitida por la licitante. En el 

mismo orden de ideas, se observa que el pliego de condiciones, establece en la denominada Tabla 

de Pagos (Mantenimiento de Aeródromo De Drake), el ítem 11009 que refiere al aire 

acondicionado, lo cual se puede constar en el  folio 168 del cartel y en la misma tabla de pagos 

ambos visibles en el expediente digital de la licitación en SICOP,  hipervínculo: 

https://www.merlink.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170100002&cartelS

eq=00&docSeq=2, archivo denominado: ----------------------------------------------------------------------------- 

Archivo adjunto] 

No Nombre del documento Archivo adjunto 

1 CARTEL VERSION FINAL 
LICITACION PÚBLICA MEJORAMIENTO AERODROMO DE DRAKE 

VERSION FINAL.pdf [2689729 MB] 

2 TABLA DE PAGOS VERSIÓN FINAL Tabla de pagos Drake Versión final.xlsx [19681 MB] 

En sede administrativa, sobre este tema, se solicitó a la ahora apelante: “... En la segunda parte en 

el punto 27: “Las cantidades establecidas no son tentativas, por lo que en caso de que algún 

oferente modifique las cantidades, unidades o incluya o excluya algún Ítem de la tabla de 

pagos su oferta será descartada. El programa de trabajo no es tentativo, por lo que el 

presentado en su oferta se tomará como definitivo y no está sujeto a ningún tipo de cambio 

por subsane.”  Por lo anterior, debe indicar a que se debe que excluyera el Ítem 11009 

https://www.merlink.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170100002&cartelSeq=00&docSeq=2
https://www.merlink.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170100002&cartelSeq=00&docSeq=2
javascript:js_downloadFile('2')
javascript:js_downloadFile('2')
javascript:js_downloadFile('4')
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denominado “Aire acondicionado 188 BTU/H”, el cual fue incluido mediante aclaración por parte de 

la Administración...”, (el resaltado es original), (ver hecho probado 16). A lo anterior, DINAJU 

expresó  en su subsane: “... El ítem de pago 11009 denominado “Aire acondicionado 188 BTU/H”, 

incluido mediante el documento de aclaraciones 2, no se muestra en la estructura de costos 

debido a que dicho gasto se contempla dentro de los ítems 3009 “Caseta de guarda” y 6025 

“Caseta de Vigilancia”. (...) Como se observa, el equipo en cuestión debe ser colocado en la 

“Oficina Caseta de Seguridad”, y en la oferta de mi representada ambos ítems (3009 y 6025) son 

subcontratados; consignado así en nuestra oferta. Tanto en el ítem 3009 como en el ítem 6025, 

dentro del cuadro de MATERIALES se define un reglón general denominado “Materiales, 

construcción de la caseta según planos”, donde se contempla el costo del Aire Acondicionado. A 

continuación se muestra el cuadro de  MATERIALES para el ítem 3009 de la estructura de costos 

presentada por nuestra empresa(...) El mismo reglón se puede observar en el ítem 6025. Todas 

estas consideraciones se tomaron en cuenta para ejecutar el proyecto de la mejor manera posible, 

asegurando eficiencia y calidad en cada actividad. Como el costo del “Aire acondicionado 188 

BTU/H” se contempla dentro de la estructura de precios, no se incurre en una ventaja indebida, ya 

que se mantiene el costo total de la oferta invariable” (ver hecho probado 14). Posterior a dicho 

subsane, en  el criterio técnico de la Administración,  con relación a este tema, se indicó en lo que 

interesa destacar: “... En el Punto 27 segunda parte del pliego de condiciones se establece lo 

siguiente: “Las cantidades establecidas no son tentativas, por lo que en caso de que algún 

oferente modifique las cantidades, unidades o incluya o excluya algún Ítem de la tabla de pagos su 

oferta será descartada. El programa de trabajo no es tentativo, por lo que el presentado en su 

oferta se tomará como definitivo y no está sujeto a ningún tipo de cambio por subsane.” Como se 

muestra en la tabla de pagos presentada DINAJU excluye el Ítem 11009 denominado “Aire 

acondicionado 188 BTU/H”, el cual fue incluido mediante aclaración por parte de la Administración. 

Mediante subsane presentado inconcebiblemente alega el oferente que incluye este monto en 

otros Ítems, situación que empeora la condición ya que el monto destinado para cada Ítem de pago 

es específico y no se puede realizar una distribución de insumos al antojo de cada oferente. De 

igual forma esta oferta es descartada por esta razón”, (ver hecho probado 14). Se tiene entonces 

que al subsanar, la misma empresa DINAJU, reconoce que no incluyó el aire acondicionado en el 

ítem 11009, (esto es un hecho incluso no controvertido por la recurrente), indicando más bien y 

reconoce que el gasto se contempla dentro de los ítems 3009 caseta de guarda y el 6025 caseta 

de seguridad, porque según aclaración 2 del cartel, ese equipo debía ser colocado en la oficina 
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caseta de seguridad. Alegando que en ambos ítems, dentro del cuadro de materiales, se define un 

renglón general denominado “materiales construcción de la caseta según planos”, y que ahí se 

contempla el aire acondicionado. Por lo tanto, no se encuentra debidamente establecido en el ítem 

11009 tal y como lo hace ver la Administración en su solicitud de subsanación o aclaración. En el 

recurso de apelación, reitera DINAJU que tal y como lo indica la misma licitante, el aire 

acondicionado de 188 BTU / H fue incluido mediante una aclaración y ese aire será utilizado para 

el renglón de pago 6025 o el 3009 siendo que la Administración duplicó los ítems y los denominó 

como oficina caseta de seguridad mismos que su unidad de pago es global. Que por lo anterior, 

procedieron a incluir los aires acondicionados en la caseta de seguridad con la unidad de pago 

correspondiente, global. Que eso fue ampliamente explicado en el oficio D-IP-03-17-(0029), que al 

incluir el aire acondicionado en el global dentro de la caseta de seguridad,  jamás se podría 

interpretar como la omisión de cotizar el ítem y que tampoco su plica debió ser excluida (ver folios 

5 y 6 de su recurso).  De ello se colige que mantiene la posición de que efectivamente no 

contempló el aire acondicionado en el ítem 11009, sino que su costo está en otros ítems, distintos 

de aquel, e incorporado dentro del rubro materiales de esos renglones. No obstante, acude ante 

esta sede Contralora, sin una sola prueba que sustente su dicho. Recuerde la recurrente que al 

tenor de lo regulado en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 

recurso debe presentarse con la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando 

discrepe de los estudios que sirve de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma 

razonada tales estudios y aportar dictámenes o estudios emitidos por profesionales calificados en 

la materia que se impugna.  En el caso de marras, la recurrente, solo refiere que dentro del rubro 

de materiales de los renglones de referencia, que señala duplicados por la licitante, se encuentra 

cotizado el aire acondicionado, pero no presentó ninguna prueba, ejercicio, o descripción alguna 

que sustente ese dicho. En otras palabras tal y como fue indicado en un punto anterior, no abre el 

rubro en el que indica consta la cotización del aire acondicionado para efectivamente corroborar 

que se encuentra incorporado en su oferta, pues era de esperar en este caso entonces, que el 

apelante descompusiera el rubro de caseta de seguridad para demostrar que dentro de los 

diferentes componentes de este, efectivamente se encontraba cotizado dicho equipo. En este 

orden, el recurrente no  explica o desglosa en monto o números, precios, u otro en sus 

argumentos, cómo se puede comprobar que dentro del monto total de materiales se puede percibir 

un costo especifico  del costo del aire acondicionado, ni descompone su presupuesto para 

probarlo, deber ser en este caso, sobre todo porque lo está  incluyendo en un renglón distinto al 
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que la tabla de pagos destinó para ello. Revisando la oferta de la recurrente, se observa que el 

renglón ítem 3009 señala materiales-construcción de la caseta según planos-, con un costo global 

de ¢7.306.264,99 y en el renglón 6025 caseta de vigilancia con un costo global total  de ¢ 

7.306.264,99. Adicionalmente en esa oferta no logra ubicar esta División un ítem o renglón 11009,  

(ver hecho probado 14).  En subsanación para el ítem o renglón 3009 caseta de guarda, folio 291 

del expediente de recurso de apelación, se observa una referencia a “materiales-construcción de la 

caseta según planos, un costo por unidad de ¢5,577,500.00 sin que se pueda desprender qué 

comprende el mismo, mucho menos que en él esté el aire acondicionado, aspecto que 

correspondía al apelante demostrarlo. Misma situación ocurre con el renglón o ítem 6025 caseta 

de vigilancia, folio 309 del mismo expediente, en el que se observa la descripción materiales-

construcción de la caseta según planos-, por el mismo monto recién transcrito supra, pero no es 

posible tampoco ver en dicho renglón la cotización clara de un aire acondicionado, porque el rubro 

adolece de desglose de componentes y precios que lo conforman, como es omitido también en el 

actual recurso que no demuestra la descomposición del rubro materiales para demostrar 

actividades, obras u otros y costos que lo componen. Estos folios referidos y aportados con el 

recurso de apelación que resultan ser la subsanación efectuada en sede administrativa, coinciden 

con los presentados en SICOP, según hecho probado 14. En consecuencia por las 

consideraciones de hecho y de derecho expuestas en este criterio, no se puede acreditar en este 

estado del proceso, que la empresa apelante haya cotizado el aire acondicionado en los renglones 

3009 y/o 6025, renglón que por tabla de pagos, debía haberse incorporado en el 11009 según folio 

168  del cartel definitivo y tabla de pagos. Siendo entonces por lo anterior, que la recurrente 

adolece de un vicio que torna inelegible su oferta y por ende no demuestra mejor derecho a la 

readjudicación del concurso. De lo dicho procede el rechazo de plano de su recurso por 

improcedencia manifiesta, con fundamento en lo regulado en los incisos b) y d) del artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Ante tal declaratoria, deviene innecesario por 

economía procesal discutir otros alegatos o profundizar en otros incumplimientos a las 

disposiciones cartelarias que puedan haberse imputado a la hoy recurrente, esto al amparo de lo 

regulado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.----------- 

III. Sobre el recurso de apelación interpuesto por ALSO FRUTALES S.A. De conformidad con 

lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 190 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa,  y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para 

trámite este recurso, y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS 
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HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, a la 

Administración licitante y al Consorcio adjudicatario para que manifiesten por escrito lo que a 

bien tengan respecto de las alegaciones formuladas por la recurrente y para que aporten u 

ofrezcan las pruebas que estimen oportunas. Para efectos de contestación del recurso, se remite 

copia del mismo, debiendo las partes indicar un lugar o medio para recibir notificaciones. Se pone 

a disposición el expediente de cita, el cual puede ser consultado en el horario hábil de oficina de 

esta Contraloría General que es de lunes a viernes de 7:30 am a 3:30 pm, y se deberá tener 

presente lo dispuesto por esta Contraloría General, por medio de la Resolución No. R-CO-092-

2015 de las nueve horas del seis de agosto del dos mil quince que indica: “1. A partir del siete de 

agosto de dos mil quince, toda documentación relacionada con gestiones que atienda la División 

de Contratación Administrativa, deberá ser presentada por medio del número de fax 2501-8100; al 

correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr ; no pudiendo superar los 20MB o bien, de forma 

física, en la Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría 

General de la República./ 2. Los expedientes en trámite ante la División de Contratación 

Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad de Servicios de Información ubicada en el 

primer piso de la Contraloría General de la República; o en el sitio que se llegue a establecer, 

oportunamente”. Se indica además que los documentos digitales deben estar en formato “pdf”, con 

firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica. Se agrega que con la 

respuesta a la audiencia conferida, la Administración licitante deberá haber incorporado en el 

sistema SICOP y para el concurso de cita,  la nueva documentación relacionada con el mismo, y 

generada con posterioridad al dictado del acto final impugnado ante esta sede contralora.------------- 

POR TANTO 

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

Política, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 182, 185,186 y 188 y 191 del  

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta por falta de fundamentación, los  recursos de apelación 

interpuestos por Constructora Hernán Solís S. R. L.,  DINAJU S. A., y JCB Constructora y 

Alquiler S. A.,  todos en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2017LN-

0000023-0006600001, promovida por el Concejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección 

General de Aviación Civil, para el “Mejoramiento del Aeródromo de Drake”, adjudicada a favor de 

Consorcio CONDEGO-PG- Nova Inversiones y Luna Y Rojas, por un monto de ¢3.058.354.365,32 

(tres mil cincuenta y ocho millones, trescientos cincuenta y cuatro mil, trescientos sesenta y cinco 
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colones con 32/100), recursos respecto de los cuales se da por agotada la vía administrativa. 2) 

De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

y 190 de su Reglamento, y por acuerdo del órgano colegiado, admitir para su estudio el recurso de 

apelación presentado por ALSO FRUTALES S.A. contra el acto de adjudicación referido, para lo 

cual deberá procederse conforme lo indicado en el considerando III de la presente resolución. 

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

 

 

 

 Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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