
R-DCA-0686-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta minutos del veintiocho de agosto del dos mil diecisiete.----  

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA HERRERA S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2017LA-000023-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS para la contratación de “Obra pública, 

construcción de carpeta asfáltica en camino 2-10-158 Cuadrantes distrito de Pital, camino 2-10-

708 Puerto Escondido distrito de Pital y camino 2-10-714 La Comarca distrito de Pital”; recaído 

a favor de la empresa  Constructora Meco S.A. por el monto total de ¢137.044.179,96.------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Constructora Herrera S.A. interpuso recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la licitación de referencia el cinco de julio de dos mil diecisiete.-------------------  

II.- Que mediante auto de las once horas del siete de julio de dos mil diecisiete, entre otros 

aspectos, se solicitó la remisión del expediente administrativo, lo cual fue atendido por la 

Administración mediante  oficio No. PV-1064-2017 del siete de julio de dos mil diecisiete.---------- 

III.- Que mediante auto de las nueve horas del dieciocho de julio de dos mil diecisiete, se 

confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la adjudicataria.-------------------------------- 

IV.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del  Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo,  y para la 

resolución del recurso este órgano contralor estimó innecesario realizar la respectiva audiencia 

de conclusiones toda vez que con la documentación que consta en el expediente administrativo 

y en el expediente de apelación, se cuenta con los elementos suficiente para resolver. ------------ 

V.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------------------------------  

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1)  Que la Municipalidad de San Carlos promovió la licitación 

abreviada No. 2017LA-000023-01 la cual resultó adjudicada a favor de la empresa Constructora 

Meco S.A. por la suma de ¢137.044.179,96 (folio 870 del expediente administrativo) 2) Que en 

el acta de apertura No. 015 correspondiente a la licitación abreviada No. 2017LA-000023-01 se 

consigna que el 26 de mayo de 2017 se procedió a la recepción y apertura de ofertas y se hace 

referencia a las dos ofertas presentadas, Constructora  Herrera S.A con el precio de 
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¢137.422.900,00 y Constructora Meco S.A. con el precio de  ¢137.044.179,96  (folios 806 y 807 

del expediente administrativo).  3) Que en la oferta de la empresa Constructora Meco S.A se 

consigna lo siguiente:  3.1) Que respecto al monto de la oferta consigna que “El precio cotizado 

es en colones costarricenses, firme definitivo y libre de toda variación, según detalle presentado 

en el cuadro descriptivo adjunto” (folio 445 del expediente administrativo) 3.2) Que consta 

cuadro “SUMARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES” en el cual se consigna por cada una de las 

siete líneas, la calidad, la unidad, la descripción, el costo unitario y el costo total, así como lo 

siguiente: “TOTAL: ciento treinta y siete millones cuarenta y cuatro mil ciento setenta y nueve 

colones con 96/100 // ¢137.044.179,96” (folio 448 del expediente administrativo). 3.3) Que 

consta anexo identificado como “ESTRUCTURA DE COSTOS” en el que se consigna lo 

siguiente: “Resumen General Estructura de Costos Desglose Precio Total de Oferta” con tres 

columnas identificadas como “Detalle del rubro”, “Monto (¢)” y “Porcentaje (%)” en los siguientes 

términos: 

 

Detalle del rubro Monto (¢) Porcentaje (%) 

Costo de posesión de maquinaria y equipo 7.862.299,14 5,74% 

Repuestos 8.409.357,30 6,14% 

Llantas 1.134.553,11 0,83% 

Combustible 10.087.896,33 7,36% 

Lubricantes 902.280,53 0,66% 

Mano de Obra 9.377.046,69 6,84% 

Materiales 72.479.326,33 52,89% 

Imprevistos 3.307.582,78 2,41% 

Utilidad 12.458.561,81 9,09% 

Administración (insumos) 6.615.165,57 4,83% 

Administración (mano obra) 4.410.110,38 3,22% 

Subtotal 137.044.179,96 - 

Monto total de la oferta 137.044.179,96 100% 

Así como cuadro con la descripción de las siete líneas respecto de las cuales se consigna en la 

columna “UTILIDAD” un 9,09% para cada una de ellas (folios 449 al 451 del expediente 

administrativo).  4) Que en el oficio No. PV-878-2017 del 19 de junio de 2017 emitido por el 

Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de San Carlos correspondiente a 



 

3 

 
recomendación de adjudicación de la licitación de referencia se observa lo siguiente: 4.1) Que 

en el punto 4.2 sobre ofertas recibidas se consigna para la empresa Constructora Herrera S.A. 

el monto de ¢137.422.900,00 y para la empresa Constructora Meco S.A. el monto de 

¢137.044.179,96. 4.2) Que en el punto 4.3 sobre la evaluación de ofertas se otorga para el 

factor precio un porcentaje 80%; para el caso de la empresa Constructora Herrera S.A. para el 

precio total de ¢137.422.900,00 un porcentaje de 79,78% y para el caso de la empresa 

Constructora Meco S.A. para el precio total de ¢137.044.179,96 un porcentaje de 80%. 4.3) Que 

como puntaje total se consigna para Constructora Herrera S.A. un 93,24 y para Constructora 

Meco un 94,28 (folios 847 al 869 del expediente administrativo). ------------------------------------------ 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO.  Sobre la utilidad mínima.  La apelante  remite a la 

cláusula 2.9 del cartel,  en la cual según menciona, se indica explícitamente la forma en que la 

administración desglosa el precio cotizado, hace referencia a los factores de costos directos, 

costos indirectos, imprevistos y utilidad, y que para este último la utilidad mínima aceptada es 

de un 10%. Señala que en la cláusula además se describe que el PC es el 100% del precio total 

cotizado, por lo que se concluye que todos los porcentajes de costos directos, costos indirectos, 

imprevistos y utilidad son respecto al 100% del precio total cotizado. Expone que al indicarse en 

el cartel no sólo que la utilidad mínima aceptada por la institución es de un 10% sino que un 

porcentaje inferior es considerado como ruinoso, se concluye que los oferentes que presenten 

utilidades inferiores al 10% resultan inelegibles, siendo esto un requisito de admisibilidad. 

Señala que partiendo de la fórmula que establece el cartel (PC=CD+CI+I+U) y considerando 

además el resumen general de la estructura de costos aportado por la adjudicataria, presenta 

un porcentaje de utilidad del precio de cotización de 9,09%, valor inferior al 10% solicitado por la 

Administración. Enfatiza en la aplicación de la fórmula y afirma que la adjudicataria debió 

presentar una utilidad del 10% del precio cotizado, lo que correspondería a un monto de 

¢13,704,417.99 y no el monto equivalente al 9,09% del total del precio cotizado. Remite al 

contenido de la resolución emitida por este órgano contralor No. R-DCA-0180-2017 del 21 de 

marzo de 2017. Afirma que el requisito de admisibilidad era conocido desde la publicación del 

cartel, que participó con plena aceptación de las condiciones cartelarias, señala que una 

posición contrataria sería un flagrante agravio a la legalidad y a los principios que rigen la 

materia de contratación, específicamente el de igualdad.  La Administración  señala que dentro 

de la oferta presentada por la adjudicataria, en el resumen general de la estructura de costos se 

establece el porcentaje de utilidad, el cual corresponde a un monto de ¢12.458.561,81 y que 
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porcentualmente dentro del monto total de la oferta corresponde a un 9,09%. Indica que si bien 

el porcentaje no alcanza el 10% la diferencia del porcentaje no resulta trascendente frente a las 

especificaciones solicitadas en el cartel, ni corresponde a una variación de los elementos 

esenciales de la oferta, siendo que el objeto del concurso corresponde a la construcción de una 

carpeta asfáltica con toda su estructura. Se refiere a la posibilidad indicada en la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento de que se presenten ofertas con incumplimientos 

intrascendentes que no conllevan la exclusión. Expone que ha sido criterio de este órgano 

contralor que no basta con señalar y demostrar la existencia de un incumplimiento para 

descalificar a un oferente sino que debe acreditarse la trascendencia de ese incumplimiento en 

el resultado del concurso, y señala que el presente caso el recurso carece de tal requisito. 

Indica que el objetivo de la Administración al colocar ese porcentaje en el cartel es el mantener 

el equilibrio económico del contrato, de ahí que la utilidad de un 9,09% (¢12.458.561,81) viene a 

garantizar este equilibrio a la adjudicataria.   La adjudicataria se refiere al artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa sobre el precio ruinoso o no remunerativo y 

el deber de la Administración de indagar con el oferente si con el precio cobrado será capaz de 

cumplir con los términos del contrato. Señala que  a partir del contenido de dicha norma, la 

descalificación de una oferta por la causal de precio ruinoso no puede ser realizada de forma 

automática, pues ello iría en contra de la disposición reglamentaria. Señala que no se le ha 

dado la oportunidad procesal de acreditar que el precio no es ruinoso. Advierte que si la oferta 

presenta utilidad, ello implica necesariamente que no presenta riesgo de no cumplir el contrato 

por falta de recursos, siendo que la apelante no ha demostrado que su precio en realidad es 

ruinoso. Se refiere a que los argumentos de la apelante deben ser demostrados y que le 

corresponde la carga de la prueba y que si bien el cartel establece que la utilidad del oferente 

no debe ser inferior al 10%, si se alega precio ruinoso corresponde al apelante acreditar que en 

efecto es ruinoso, lo cual estima en el presente caso ha omitido hacer y que el argumento del 

apelante es improcedente por falta de prueba. Criterio de la División: el objeto de la licitación 

No. 2017LA-000023-01 cuyo acto final es recurrido corresponde a “Obra pública, construcción 

de carpeta asfáltica en camino 2-10-158 Cuadrantes distrito de Pital, camino 2-10-708 Puerto 

Escondido distrito de Pital y camino 2-10-714 La Comarca distrito de Pital”, licitación que de 

conformidad con el cartel corresponde a un ítem único el cual a su vez se compone de siete 

líneas para las cuales se define la cantidad, la unidad de medida y la descripción (folio 224 del 

expediente administrativo). Dicha licitación recae a favor de la empresa Constructora Meco S.A. 
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por la suma de ¢137.044.179,96 (hecho probado 1), ante lo cual la apelante pretende la 

exclusión de dicha oferta, por la utilidad consignada, entre otros aspectos. Ello implica 

considerar en primer término, el contenido del pliego cartelario a fin de definir la regulación del 

cartel en el caso particular. Se tiene que el cartel de la licitación de referencia, cuya versión 

última según señalamiento expreso de la Administración en oficio No. PV-1064-2017 del 07 de 

julio de 2017 se ubica a folios del 205 al 256 del expediente administrativo, dispone lo siguiente: 

“2.9 REAJUSTE DE PRECIOS: /a) A solicitud del proveedor, la administración realizará revisión 

de precios, cuando se produzcan variaciones en los costos estrictamente relacionados con el 

objeto del contrato, lo anterior a fin de mantener el equilibrio económico del contrato. /b) El 

precio podrá ser revisado (…) /c) Para realizar la revisión de precios se aplicará la fórmula 

matemática emitida por la Contraloría General de la República, para lo cual es necesario que en 

la oferta se incluya el desglose de los elementos que componen el precio de tal forma que 

permita al Departamento de Proveeduría revisar en forma ágil y completa las solicitudes de 

revisiones que se planteen. La estructura porcentual del precio para efectos de revisiones debe 

incluir los siguientes factores: Pc=100% referido al precio de la cotización /CD= Porcentaje 

costos directos del precio de cotización /CI= Porcentaje costos indirectos del precio de 

cotización / I= Porcentaje de imprevistos del precio de cotización / U= Porcentaje de utilidad del 

precio de cotización. La utilidad mínima aceptada por la Institución es de un 10% ya que un 

porcentaje inferior es considerado como ruinoso. / PC=CD+CI+I+U / Partiendo de una 

estructura de elementos de precios como la anterior, se plantea la siguiente fórmula de reajuste 

de precios. (…)” (resaltado no corresponde al original) (folio 213 del expediente administrativo). 

De dicho contenido destacan una serie de elementos que ameritan especial consideración. Se 

tiene que la voluntad de la Administración reflejada en el cartel ha sido la de establecer una 

utilidad mínima y  para ello fija cartelariamente el porcentaje que debía constituir ésta, 

estipulando un límite mínimo para los oferentes de 10%. Tal estipulación la ha realizado en el 

ejercicio de su discrecionalidad y cuyo contenido se ha consolidado una vez superadas las 

etapas de conformación y depuración del cartel a través de la etapa recursiva correspondiente 

prevista en el ordenamiento que regula la materia de compras públicas. También destaca del 

contenido cartelario que los porcentajes estipulados en cada uno de los rubros a considerar y 

en particular la utilidad, se estipula en función del precio de cotización, este último elemento a 

su vez se define en el propio cartel como el “100% referido al precio de la cotización”. Así, se 

cuenta con un parámetro objetivo desde el propio pliego cartelario en relación con la utilidad 
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mínima que debía cotizarse.  Incluso la adjudicataria reconoce que la utilidad mínima debía ser 

de 10%, toda vez que al atender la audiencia inicial manifiesta: “Si viene (sic) el cartel establece 

que la utilidad del oferente debe ser no inferior al 10% (…)” (folio 63 del expediente de 

apelación). Entonces, a partir del presupuesto base de que en el cartel se solicitó una utilidad 

mínima de 10% sobre el 100% del precio de cotización debe observarse la cotización de la 

adjudicataria. Así, en la plica de dicha empresa se consigna, respecto al monto de la oferta que: 

“El precio cotizado es en colones costarricenses, firme definitivo y libre de toda variación, según 

detalle presentado en el cuadro descriptivo adjunto” (hecho probado 3.1). Asimismo, en el 

cuadro correspondiente al sumario de precios y cantidades se consigna luego de la 

identificación de cada una de las siete líneas, un total de “TOTAL: ciento treinta y siete millones 

cuarenta y cuatro mil ciento setenta y nueve colones con 96/100 // ¢137.044.179,96” (hecho 

probado 3.2). Con lo cual se tiene el precio ofertado por la adjudicataria, el cual incluso fue 

consignado por la Administración en la apertura de ofertas, en la recomendación de 

adjudicación y en el respectivo acto de adjudicación (hechos probados 1, 2 y 4.1). 

Adicionalmente, resulta medular considerar que en la misma oferta, como parte integral de ésta 

–artículo 66 del RLCA-  se presenta un documento identificado como “Resumen General 

Estructura de Costos Desglose Precio Total de Oferta” en los siguientes términos: 

Detalle del rubro Monto (¢) Porcentaje (%) 

Costo de posesión de maquinaria y equipo 7.862.299,14 5,74% 

Repuestos 8.409.357,30 6,14% 

Llantas 1.134.553,11 0,83% 

Combustible 10.087.896,33 7,36% 

Lubricantes 902.280,53 0,66% 

Mano de Obra 9.377.046,69 6,84% 

Materiales 72.479.326,33 52,89% 

Imprevistos 3.307.582,78 2,41% 

Utilidad 12.458.561,81 9,09% 

Administración (insumos) 6.615.165,57 4,83% 

Administración (mano obra) 4.410.110,38 3,22% 

Subtotal 137.044.179,96 - 

Monto total de la oferta 137.044.179,96 100% 
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(hecho probado 3.3). Destaca que de modo expreso se consigna en la columna del “Detalle del 

rubro” utilidad  el “Monto (¢)” 12.458.561,81 y en “Porcentaje (%)” un 9,09%;  y  un monto total 

de oferta de ¢137.044.179,96 que representa un 100% del precio cotizado. En el mismo anexo 

se observa un cuadro con la descripción de las siete líneas respecto de las cuales se consigna 

en la columna “UTILIDAD” un 9,09% para cada una de ellas (hecho probado 3.3). A partir de lo 

anterior, se denota que en la cotización, en lo referente al desglose de la estructura del precio 

en los rubros que lo componen, la adjudicataria establece un porcentaje de utilidad inferior al 

mínimo establecido en el cartel, con lo cual se constata el incumplimiento al apartarse de las 

regulaciones específicas para la licitación de referencia. Ahora bien, el incumplimiento de 

presentar una utilidad inferior al mínimo estipulado cartelariamente se estima trascendente y por 

ende amerita su exclusión en los términos del artículo 83 del RLCA. Esto es así por cuanto el 

artículo 51 del RLCA estipula no sólo que el cartel es el reglamento específico del concurso que 

se promueve, sino que constituye un cuerpo de especificaciones que han de ser, entre otras 

características, objetivas. Tal objetividad se encuentra ligada a su vez al principio de igualdad 

que rige la actividad contractual de la Administración –artículo 2 del RLCA-, y se estima que el 

aceptar una utilidad inferior al mínimo estipulado cartelariamente transgrede la igualdad de trato 

que debe imperar entre oferentes, al haberse sometido –en principio- todos por igual a las 

reglas del cartel consolidado que en este caso estipulaba un mínimo obligatorio que tornaba la 

cláusula en un requisito de admisibilidad, y un parámetro objetivo sobre el cual los interesados 

en participar formularían sus plicas. Tal sometimiento al requisito del cartel no puede 

desconocerse, incluso el propio pliego en la cláusula 2.15 dispone que “Para resultar 

adjudicatario, debe el oferente haber cumplido con lo dispuesto en la normativa legal vigente 

sobre Contratación Administrativa, haber cumplido con cada una de las condiciones y 

especificaciones solicitadas en el Cartel, así como de resultar su oferta como la mejor 

calificada” (folio 215 del expediente administrativo). Sobre el particular, debe considerarse que 

incluso, más allá de imponerse el requisito de utilidad mínima como una exigencia de estricto 

cumplimiento, incide incluso en la evaluación propiamente de las ofertas. El sistema de 

evaluación según el cartel, contempla el precio como un factor de evaluación, al cual le confiere 

un 80%, y respecto del cual dispone: “1. Precio: se evaluará el COSTO TOTAL de las obras 

(suministro y colocación). Las especificaciones son de carácter imperativo. Asignar el mayor 

puntaje de 80 (ochenta puntos) a la oferta que presente el menor precio, y con base a esta, se 

obtendrán los puntajes de las demás ofertas, según la siguiente forma: /Puntaje= (POM)x80 / 
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(PO) / POM=Menor precio ofrecido en todas las ofertas. / PO= Precio ofrecido en la oferta” (folio 

251 del expediente administrativo). Con lo cual, el incumplimiento de no ajustarse a la utilidad 

mínima no permite posicionar a los dos oferentes del concurso en un mismo nivel para ser 

valorados, toda vez que de no haber estipulado la Administración una utilidad mínima de 10% –

como efectivamente lo hizo- esto podría  haber generado en los oferentes propuestas 

económicas distintas, incluso para la propia apelante, ya que al no estar supeditada a una 

exigencia mínima, bien habría podido formular su precio sin ajustarse a un 10% de utilidad por 

ejemplo. Al pretender desconocerse la regla cartelaria a favor de la adjudicataria se genera una 

ventaja indebida para ésta, máxime tratándose de un rubro del precio que se constituyó en 

elemento de evaluación. La Administración estableció en el cartel la estructura que debían 

cumplir los oferentes –según fue indicado arriba-, lo cual es conteste con el artículo 26 del 

RLCA referido al desglose del precio, el cual estipula, en lo que interesa que: “El oferente 

deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y 

completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los 

contratos de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo 

amerite cuando así lo exija el cartel.” Con lo cual se denota la importancia de la estructura del 

precio, la cual deberá cumplirse de conformidad no sólo con la norma sino de frente al propio 

cartel. A partir de lo expuesto, y  a modo de ejemplo se visualiza la desigualdad en el trato entre 

oferentes y la ventaja indebida que se genera a favor de uno de ellos, tomando los propios 

valores dados por la adjudicataria en su estructura de costos y el contenido del cartel que define 

los factores para establecer la estructura porcentual del precio, a saber, PC=CD+CI+I+U (folio 

213 del expediente administrativo).  A partir de los datos de la tabla “Resumen General 

Estructura de Costos Desglose Precio Total de Oferta” de la adjudicataria (hecho probado 3.3), 

se tiene que el monto de los costos directos (costos de posesión de maquinaria y equipo, 

repuestos, llantas, combustible, lubricantes, mano de obra, materiales) es de ¢110.252.759,43; 

el monto de sus costos indirectos (administración de insumos y administración de mano de 

obra) es de ¢11.025.275,95 y el monto de imprevistos es de ¢3.307.582,78. Estos montos 

sumados alcanzan la suma de ¢124.585.618,16 que debería representar como máximo el 90% 

del precio total cotizado por la adjudicataria, considerando que la Administración definió un 

mínimo para el elemento restante que compone la oferta, un 10% de utilidad.  Utilizando un 

simple ejercicio aritmético, es posible determinar el valor que debería tener el rubro de utilidad 

que debía haber sido de al menos –considerando que el cartel estipuló un límite mínimo- de 
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10%,  el cual corresponde a ¢13.842.846,46.  Con lo cual de haberse cotizado la utilidad 

mínima de acuerdo al cartel, el total de oferta habría alcanzado la suma de ¢138.428.464,62; 

que a todas luces difiere del cotizado por un monto de ¢137.044.179,96 e implicaría un aumento 

de ¢1.384.284,66 sobre el precio total cotizado por la adjudicataria. Dicha diferencia por sí 

misma generaría una diferencia en la comparación de las ofertas al aplicar el sistema de 

evaluación, en caso de pretender someter ambas plicas al 10% de utilidad, y habría incidido en 

los puntajes otorgados en el análisis y recomendación realizada por la Administración (hecho 

probado 4), aunque en todo caso, tal y como fue indicado, lo cierto es que al haber estipulado la 

Administración una utilidad mínima cartelariamente incidió en la voluntad de los oferentes 

interesados en participar desde el momento de la confección de la oferta y se reflejó en las 

cotizaciones finalmente presentadas al tener que ajustarse a la regla dada por la 

Administración.  No siendo aceptable la inaplicación del porcentaje mínimo de utilidad en un 

momento posterior a la apertura por la grave desigualdad que genera en torno a la 

conformación misma de las ofertas económicas y a la imposibilidad de valorar las ofertas en 

igualdad de condiciones –según fue dicho-. Así las cosas, al estarse ante un incumplimiento 

grave contenido en la oferta de la adjudicada, torna a esta plica en inelegible y se declara 

parcialmente con lugar el recurso interpuesto.  De conformidad con el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que permite que esta Contraloría General 

de la República emita “su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello 

sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de 

éstas sean decisivas para dictarlo”, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos alegados, 

por carecer de interés práctico para el dictado de la presente resolución.-------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 89 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 26, 51, 66, 83, 

190, 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa  

CONSTRUCTORA HERRERA S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA NO. 2017LA-000023-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 

para la contratación de “Obra pública, construcción de carpeta asfáltica en camino 2-10-158 

Cuadrantes distrito de Pital, camino 2-10-708 Puerto Escondido distrito de Pital y camino 2-10-

714 La Comarca distrito de Pital”; recaído a favor de la empresa  Constructora Meco S.A. por el 
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monto total de ¢137.044.179,96; acto el cual se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de 

la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociada Gerente Asociado 
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