
 
 

R-DCA-0899-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con treinta y cuatro minutos del veintisiete de octubre del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio GRUPO AGROINDUSTRIAL 

ECOTERRA S.A. - TRANSECOT RABCA DEL OESTE S.A. en contra del acto de 

readjudicación de la línea 21 de la LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000016-0CV00, promovida 

por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD para la contratación de “Mantenimiento rutinario 

sin maquinaria especializada de la red vial nacional pavimentada”, acto recaído en la línea 21 a 

favor de ADRIÁN SOLANO RODRÍGUEZ por un monto de ¢738.003.090. ---------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de agosto del dos mil diecisiete, el consorcio Grupo Agroindustrial Ecoterra 

S.A. - Transecot Rabca del Oeste S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, 

recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de la línea 21 de la referida licitación 

pública  2014LN-00016-0CV00 promovida por el Consejo Nacional de Vialidad.----------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con seis minutos del primero de setiembre del dos mil 

diecisiete, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario 

con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

del apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas, lo cual fue 

atendido mediante escritos agregados al expediente de la apelación.------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las quince horas con veintidós minutos del tres de octubre del dos mil 

diecisiete, esta División confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizaron las partes al momento de contestar la 

audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito agregado al expediente de la 

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

IV. Que mediante auto de las quince horas con un minuto del dieciocho de octubre del dos mil 

diecisiete, esta División confirió audiencia final a las partes para que formularan sus 

conclusiones sobre el fondo del asunto, lo cual fue atendido mediante escritos agregados al 

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

V. Que mediante resolución No. R-DC-72-2017 de las ocho horas del cinco de octubre de dos 

mil diecisiete emitida por el Despacho Contralor, se dispuso la adhesión a las disposiciones 

emitidas por el Gobierno de la República y se otorgó asueto a los funcionarios de esta 
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Contraloría General de la República los días cinco y seis de octubre de dos mil diecisiete, 

asimismo, se dispuso la suspensión de todos los plazos y gestiones, entre ellas, las de 

contratación administrativa, retomándose los plazos el lunes nueve de octubre de dos mil 

diecisiete; todo lo cual debe ser considerado para efectos del cómputo del plazo para resolver el 

presente asunto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

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

los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante el oficio FIN-01-2015-266 (359) del 10 de 

setiembre del 2015, la Gerencia de Adquisiciones  y Finanzas del CONAVI emitió criterio con 

respecto a la evaluación financiera de las ofertas presentadas en la licitación pública 2014LN-

000016-0CV00. En dicho oficio se indicó -entre otras cosas- lo siguiente: “Ref: Evaluación 

Financiera DE LA LICITACIÓN Nº 2014LN-000016-0CV00 proyecto: „MRI MANTENIMIENTO 

RUTINARIO SIN MAQUINARIA ESPECIALIZADA DE LA RED VIAL NACIONAL 

PAVIMENTADA/ Estimado señor: He recibido su oficio PRO-07-15-1338 del 15 de junio del 

2015, en el cual se solicita realizar el estudio financiero de los oferentes participantes en el 

concurso indicado en la referencia./ Al respecto y en primer término, debo aclarar que los 

resultados de esta evaluación la comuniqué el 14 de julio del 2015, siendo que es hasta esta 

fecha que se formaliza la misma por cuanto así se dispuso./ En cuanto al análisis financiero 

propiamente dicho, éste se presenta en los anexos 1 y 2 adjuntos. En anexo 1, se muestra el 

cálculo de los recursos financieros de cada oferente versus el parámetro fijado en el cartel de 

licitación, mientras que en el anexo 2 se refleja el estudio de las líneas de crédito a considerar 

como parte de dichos recursos financieros./ Así pues, se tiene el siguiente resumen de los 

resultados: 1. Las ofertas 1, 2, 4, 5 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59 y 

60 califican financieramente sin ningún problema para hacer frente a los proyectos en los 

cuales concursaron, por cuanto cumplen con los requerimientos exigidos en el punto 13.12 del 

cartel (sic) licitación y el punto 5 de la enmienda #1 del mismo.”  (ver tomo 8, folios 18881 al 

8883 del expediente administrativo). Además, en el documento denominado „Anexo 1‟ y que se 

encuentra adjunto al oficio FIN-01-2015-266 (359) se indica lo siguiente con respecto a la oferta 

del señor Adrián Solano Rodríguez: 
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(ver tomo 8, folio 8884 del expediente administrativo). 2) Que en el acta N°140-2017 del 21 de 

junio del 2017 de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones del CONAVI se indica, 

entre otras cosas, lo siguiente: “Sesión celebrada por la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones en las oficinas de la Proveeduría Institucional a las 10:20 horas del día 21 de 

junio del 2017, con la asistencia de los siguientes miembros de la Comisión: (…) La Licenciada 

Madrigal Rímola, indica que se va a analizar la Línea No.21, Zona 6-1 San Carlos. El Máster 

Leiva Mora indica que se estaba a la espera del Análisis Legal por parte de esta Gerencia de 

Gestión de Asuntos Jurídicos, el cual fue presentado mediante oficio No. GAJ-07-17-0702, en el 

mismo indica que la oferta presentada por el Ingeniero Adrián Solano Rodríguez es elegible 

desde el punto de vista legal y por lo tanto resulta susceptible de ser adjudicada. El análisis 

financiero emitido por la Dirección Financiera consta en oficio No. FIN-01-2015-266, señala que 

la oferta No.5 del oferente Ingeniero Adrián Solano Rodríguez, califica financieramente sin 

ningún problema para hacer frente a los proyectos en los cuales concursó. El análisis técnico 

está contenido en oficio No. GCSV-01-2017-0507, indica que de acuerdo con el respectivo 

orden de mérito y una vez aplicada la metodología de evaluación establecida en el cartel, la 

oferta del Ingeniero Adrián Solano Rodríguez, cédula 2-0345-0931 ocupa el primer lugar en el 

orden de mérito al obtener la calificación más alta (89,37 puntos) y cumplir con los requisitos 

técnicos. Por su parte, el análisis de razonabilidad de precios de la línea 21, que consta en 

oficio No. DCVP 43-17-0131, indica que este análisis se realizó a partir del orden de mérito 

establecido por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes en el oficio No. GCSV-01-2017-

0507, concluye que los precios unitarios de la oferta presentada por la oferta del Ingeniero 

Adrián Solano Rodríguez, se encuentran dentro de la banda de razonabilidad  del +20% con 

respecto al precio unitario compuesto (PUC) y no fue necesario realizar indagatoria alguna, por 

lo tanto son aceptable.(…) Luego de analizado ampliamente el tema por los presentes, se 

recomienda adjudicar al Línea No.21, Zona 6-1, San Carlos, de la presente licitación, a la 
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Oferta No.5, presentada por el Ingeniero Adrián Solano Rodríguez, cédula No. 2-0345-

0931, por un monto de ¢738.003.090,00 (setecientos treinta y ocho millones tres mil 

noventa colones con 00/100), y un plazo de Ejecución de 1460 días naturales.” (ver tomo 

12, folio 12864 del expediente administrativo). 3) Que en el oficio CRA- 030-2017 del 17 de julio 

del 2017, suscrito por Carmen Madrigal Rímola, Presidenta Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones del CONAVI, se indica lo siguiente: “REFERENCIA: Licitación Pública No. 

2014LN-000016-0CV00 „MR-I: Mantenimiento rutinario sin maquinaria especializada de la Red 

Vial Nacional pavimentada‟/ Estimado ingeniero: La Comisión de Recomendación de 

adjudicaciones, le informa que a efecto de que se haga del conocimiento del Consejo de 

Administración, según lo visto en la sesión celebrada el día 21 de junio de 2017 (acta No. 140-

2017), de acuerdo con el resultado de los análisis legal oficio No. GAJ-07-17-0702, financiero 

oficio No. FIN-01-2015-266, técnico oficio No. GCSV-01-2017-0507 y de razonabilidad de 

precios oficio No. DCVP 43-17-0131; recomienda adjudicar la Línea No. 21, Zona 6-1 San 

Carlos, de la Licitación Pública  No. 2014LN-000016-0CV00 „MR-I: Mantenimiento rutinario 

sin maquinaria especializada de la Red Vial Nacional pavimentada‟, a la Oferta No.5, 

presentada por el Ingeniero Adrián Solano Rodríguez, cédula No. 2-0345-0931, por un monto 

de ¢738.003.090,00 (setecientos treinta y ocho millones tres mil noventa colones con 00/100), y 

un plazo de Ejecución de 1460 días naturales.”  (ver tomo 12, folio 12865 del expediente 

administrativo). 4) Que en el oficio No. ACA 01-17-0556 (0186) del 28 de julio del 2017, suscrito 

por Magally Mora Solís, Secretaria de Actas de Consejo de Administración del CONAVI, se 

indica lo siguiente: “REFERENCIA: ARTICULO X SESIÓN No. 1432-17 DE FECHA 27-07-17/ 

Nos permitimos hacer de su conocimiento que el Consejo de Administración, según consta en el 

Acta de la Sesión citada en la referencia, acordó:/ Licitación Pública No. 2014LN-000016-

0CV00 ‘MR-1: Mantenimiento rutinario sin maquinaria especializada de la Red Vial 

Nacional Pavimentada’: Acuerdo Firme: Analizados los informes legal, técnico, de 

razonabilidad de precios, la recomendación de la Comisión de Recomendación Adjudicaciones 

No. CRA 030-2017 y el oficio No. DIE 08-17-2284 se acoge y se adjudica la línea 21 de la 

Licitación Pública No. 2014LN-000016-0CV00 „MR-1: Mantenimiento rutinario sin maquinaria 

especializada de la Red Vial Nacional Pavimentada‟: 
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(ver tomo 13, folio 13155 del expediente administrativo). 5) Que mediante el oficio DCVP 43-17-

0057 del 24 de enero del 2017, la Dirección de Costos de Vías y Puentes del CONAVI  indicó al 

señor Adrián Solano Rodríguez, lo siguiente: “Para continuar con el análisis de la oferta 

presentada para la licitación indicada en la referencia y de conformidad al oficio No. PRO.01-16-

1416 de fecha 28 de noviembre del 2016 de la Proveeduría Institucional del CONAVI en la cual 

solicitan criterio al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; y de acuerdo a la respuesta emitida 

por ese ente y a solicitud de la Dirección de Proveeduría Institucional, se procede a realizar 

nuevamente la revisión de las memorias de cálculo de su oferta; por lo cual, se necesita que 

aclare lo siguiente./ Para todos los renglones de pago que indican en sus memorias de cálculo 

en la sección de maquinaria un „VEHÍCULO DE CARGA LIVIANA 4X2 DIESEL/ PIC-002‟, se 

requiere que nos indiquen de acuerdo al personal propuesto, quién es el operador del mismo./ 

No omitimos manifestar, que las aclaraciones y/o subsanaciones, deberán ser presentadas en 

ventanilla única de este consejo, en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles contados a partir 

del día siguiente a la fecha de recibo de este oficio; lo anterior, de conformidad con el Artículo 

No. 80 del RLCA.” (ver tomo 10, folio 11789 del expediente administrativo). 6) Que mediante 

oficio fechado 06 de febrero del 2017, el señor Adrián Solano Rodríguez manifestó lo siguiente: 

“Dirección de costos de Vías y Puentes/ Señor Harold Mora Obando/ Consejo Nacional de 

Vialidad/ Estimado señor: Un saludo muy cordial y a la vez deseo aclarar en relación al oficio 

DCVP 43-17-0057 del 24 de enero del 2017 que para todos los renglones de pago en la sección 

de maquinaria que es el mismo encargado quien opera el vehículo. Se entrega nota el día de 

hoy por problemas con el internet.” (ver tomo 10, folio 11862 del expediente administrativo).  ---- 

II. SOBRE EL FONDO: A) Argumentos del apelante en contra del adjudicatario: 1) Sobre 

los estados financieros y las líneas de crédito aportadas: El apelante menciona que como 

parte de los requerimientos financieros del cartel, el punto 13.11 solicitó a los oferentes 

presentar pruebas de que tiene suficientes recursos financieros específicos asignados para el 

cumplimiento del concurso, y el punto  13.11.2 solicitó a los oferentes aportar las líneas de 

crédito específicas para el proyecto, pero el adjudicatario no aportó los estados financieros o 

líneas de crédito que prueben su capital de trabajo, ya que sólo cuenta con líneas de crédito 

comerciales, pero no hay ni una sola línea bancaria. Manifiesta que el adjudicatario no 

demostró poseer capital o líneas de crédito para solventar planillas, pólizas, garantías, etc. La 

Administración explica que en el punto 13.11.2 del cartel se contempló la posibilidad de recurrir 

a líneas de crédito comerciales como un mecanismo de financiamiento válido, 
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independientemente de si se trata de insumos o de cualquier otro tipo de costos que surja del 

proyecto. Aclara que el señor Adrián Solano Rodríguez cumplió con el requisito financiero 

establecido, ya que dispuso de líneas de crédito por la suma de ¢102.665.000,00 contra un 

requisito de ¢22.140.092,70 atinente a la línea 21 impugnada. El adjudicatario explica que el 

cartel permitió que las líneas de crédito fueran de entidades financieras o bancarias 

supervisadas por la SUGEF, y/o líneas comerciales  relacionadas con el negocio de que se 

trate. Menciona que él aportó  líneas de crédito comerciales de siete establecimientos 

comerciales relacionados con el objeto contractual y los insumos que se requieren, lo cual 

demuestra su solvencia. Criterio de la División: Como punto de partida, debe tenerse presente 

que el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa establece que: “En los casos en que 

se apela un acto de readjudicación, la impugnación, únicamente deberá girar contra las 

actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, y cualquier situación que se 

haya conocido desde que se dictó el acto de adjudicación estará precluida.” Como 

complemento de lo anterior, el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece que; “Cuando se apele un acto de readjudicación, el fundamento del 

recurso debe girar únicamente contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la 

resolución anulatoria estando precluida cualquier situación que se conociera desde que se dicto 

el acto de adjudicación.” En concordancia con las normas citadas, el artículo 188, inciso e) del 

mismo reglamento dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta: “Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren 

precluidos.”  Ahora bien, la preclusión procesal ha sido analizada en  anteriores ocasiones por 

este órgano contralor, y en este sentido se pueden mencionar las resoluciones R-DCA-169-

2007, R-DCA-003-2009, R-DCA-164-2010 y R-DCA-081-2011, entre otras. Particularmente en 

la resolución R-DCA-003-2009 se indicó lo siguiente: “Cabe agregar que esta posición ha sido 

asumida por esta Contraloría General en resoluciones anteriores, y así, en la resolución RC-

514-2001 del 13 de setiembre del 2001, se indicó: „Es así importante resaltar que al estar en 

presencia de una readjudicación, los aspectos que pueden ser traídos a discusión son aquellos 

hechos nuevos que se suscitan entre la resolución de esta Contraloría General que conoció el 

recurso de apelación y el acto de readjudicación, ya que la discusión sobre aspectos que 

conocían las partes con anterioridad debieron ser expuestos desde el  momento en que se 

planteó el primer recurso de apelación, cosa que en este caso sucedió y sobre los que ya se dio 

criterio, por lo que constituyen aspectos precluídos.‟ En cuanto al principio de preclusión, la 



7 
 

 
doctrina señala: „Está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, 

impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. La 

preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.‟ (PACHECO, 

Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Tomando 

en consideración lo expuesto, así como que el hecho de que exista un acto de readjudicación 

(hecho probado 2) no abre por sí solo la posibilidad de abrir la discusión de aspectos conocidos 

por las partes desde etapas anteriores, se debe proceder al rechazo de plano del recurso.” En 

un sentido similar, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “De esta manera, un recurso 

de apelación contra un acto de readjudicación no procede contra lo que procesalmente 

hablando pudo discutirse anteriormente, y sin importar si se era adjudicatario o apelante en ese 

momento anterior. La preclusión se fundamenta en la certeza del ejercicio sano, responsable y 

objetivo del derecho o, lo que es lo mismo, en resguardo de la seguridad jurídica.” (ver la 

resolución R-DCA-169-2007 de las 8:00 horas del 25 de abril del 2007, citada también en la 

resolución R-DJ-197-2010 del 13 de mayo del 2010). De conformidad con lo indicado, es claro 

que la preclusión procesal tiene por finalidad el resguardo de la seguridad jurídica, de modo que 

el hecho que exista un acto de readjudicación, no necesariamente abre por sí solo la posibilidad 

de las partes de reabrir la discusión de temas que ya fueron conocidos por ellas desde etapas 

anteriores, sino únicamente sobre aquellos hechos nuevos que se dieron con posterioridad a la 

resolución anulatoria de este órgano contralor. Ahora bien, en el caso bajo análisis se debe 

tener presente que la licitación pública 2014LN-000016-0CV00 fue adjudicada en una primera 

oportunidad por parte de la Administración (ver tomo 8, folios 9794 y 9797 del expediente 

administrativo), sin embargo dicha adjudicación fue recurrida por varios oferentes y los recursos 

fueron resueltos por este órgano contralor mediante las resoluciones R-DCA-122-2016 del 10 

de febrero del 2016 (ver resolución en el tomo 8, folios 9810 al 9829 del expediente 

administrativo) y R-DCA-375-2016 del 06 de mayo del 2016 (ver la resolución en el tomo 9, 

folios 10074 al 10144 del expediente administrativo), siendo en esta última resolución en la cual 

se declararon parcialmente con lugar algunos de los recursos de apelación interpuestos. Tal 

situación hizo que la Administración procediera a emitir nuevos actos de reajudicación de varias 

de las  líneas que conforman la licitación. Particularmente, y en lo que respecta a la línea 21, la 

Administración emitió el acto de readjudicación de la línea 21 a favor de Adrián Solano 

Rodríguez (ver hecho probado 4), por lo tanto en aplicación de la preclusión procesal, la 
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impugnación sobre dicho acto de readjudicación únicamente puede girar en contra de los 

hechos nuevos que se dieron con posterioridad a la última resolución anulatoria, o sea la 

resolución R-DCA-375-2016 del 06 de mayo del 2016. Ahora bien, en esta oportunidad el 

apelante cuestiona los documentos financieros presentados por el adjudicatario con su oferta 

para cumplir con los requisitos del cartel, sin embargo  se observa que el análisis financiero de 

las ofertas que sustenta dicho acto de readjudicación fue realizado por la Administración  

mediante el oficio  No. FIN-01-2015-266 (ver hechos probados 2 y 3), lo cual es reconocido por 

Luis Gerardo Leiva Mora, funcionario de la Proveeduría Institucional del CONAVI mediante el 

oficio PRO-01-17-0749 del 25 de agosto del 2017, en donde manifestó lo siguiente: “En 

atención a su notificación de las quince horas con diez minutos del veinticuatro de agosto de 

dos mil diecisiete, con motivo de recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Línea 21, de la licitación citada en la referencia, adjunto le remito los siguientes oficios en los 

que se basó el acto de readjudicación: Oficio No. CRA 030-2017, de fecha 17 de julio de 2017, 

de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones./ Acta No. 140-2017/ Oficio No. GAF-07-

17-0702, de fecha 7 de mayo de 2017, de la Gerencia de Gerencia de (sic) Gestión de Asuntos 

Jurídicos./ Oficio No. FIN-01-2015-266, de fecha 10 de setiembre de 2015, de la Gerencia de 

Gerencia de (sic) Adquisiciones  y Finanzas Dirección de Finanzas./ Oficio No.  GCSV-01-2017-

507, de fecha 10 de febrero de 2017, de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes./ 

Oficio No. DCVP 43-17-0131, de fecha 09 de marzo de 2017, de la Dirección de Vías y 

Puentes.”  (ver folios 37 y 38 del expediente de la apelación, el subrayado es nuestro). De lo 

expuesto hasta ahora, queda claro que el estudio financiero de las ofertas fue realizado por 

medio del oficio No. FIN-01-2015-266 del 10 de setiembre de 2015, emitido por la Dirección de 

Finanzas de la Gerencia de Adquisiciones  y Finanzas del CONAVI, y mediante dicho estudio la 

Administración analizó los recursos financieros de cada oferente, concluyendo, entre otras 

cosas, que la oferta No.5 presentada por Adrián Solano Rodríguez calificaba financieramente y 

sin ningún problema para hacer frente a los proyectos en los cuales concursó (ver hecho 

probado 1). De esta manera, se evidencia que el estudio financiero de las ofertas realizado 

mediante el oficio No. FIN-01-2015-266 del 10 de setiembre de 2015 y en el cual se basó la 

Administración para emitir el acto de readjudicación de la línea 21, fue emitido y conocido por 

todas las partes en fecha anterior a que se emitiera la resolución R-DCA-375-2016 del 06 de 

mayo del 2016, por lo tanto, los argumentos que expone el apelante en esta oportunidad con 

respecto a la información financiera aportada por el adjudicatario junto con su oferta y al estudio 



9 
 

 
que sobre dicha información financiera realizó la Administración licitante, se encuentran 

precluidos. Así las cosas, y con fundamento en los artículos 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 185 y 188 inciso e) de su Reglamento, lo procedente es rechazar de plano el 

recurso de apelación en este extremo.   2) Con respecto a la información contenida en la 

estructura de costos y en las memorias de cálculo aportadas: El apelante explica que el 

adjudicatario presentó la estructura de costos mediante el formulario 6 y además las memorias 

de cálculo, pero alega que hay una variación en los rubros, ya que no coinciden los porcentajes 

establecidos en su estructura de costos contenida en el formulario 6 y en las memorias de 

cálculo. Concretamente menciona diferencias en los porcentajes de gastos administrativos, 

imprevistos y utilidad en todos los renglones de pago. También menciona que la estructura de 

costos está mal en algunos renglones de pago, ya que la sumatoria de los porcentajes da 

menos o más del 100%, lo cual trae consecuencias negativas en el reajuste de precios. La 

Administración explica que los porcentajes mostrados en el formulario No.6 se calcularon con 

base al costo total unitario de cada renglón de pago, sin embargo los porcentajes calculados en 

la memoria de cálculo fueron calculados con base al precio unitario sin los costos indirectos, de 

ahí radica la diferencia. Aclara que no existe ningún inconveniente en que la información se 

presentara de tal manera, ya que dicho formulario se utilizó solamente para verificar salarios 

mínimos, operadores y equipo ofertado. El adjudicatario explica que los montos de los gastos 

administrativos, imprevistos y utilidad son idénticos en la estructura de costos y en la memoria 

de cálculo, y que en la estructura de costos los porcentajes fueron calculados con base en el 

precio o valor real mientras que en la memoria de cálculo los porcentajes fueron calculados con 

base en el subtotal del precio unitario, el cual está compuesto por los gastos fijos más la mano 

de obra. Aclara que son maneras distintas de expresar la misma información del precio unitario. 

Criterio de la División: Como punto de partida, debe tenerse presente que en lo que respecta 

a la forma en que los oferentes debían presentar la información sobre la estructura del precio, el 

punto 8.6 del cartel del concurso dispuso lo siguiente: “8.6 Se deberá adjuntar, la estructura de 

precios desglosada en: insumos, mano de obra, gastos administrativos, imprevistos y utilidad 

(Formulario No.6), en porcentajes y montos con relación a la oferta en general (Formulario 

No.6) y con relación al precio unitario ofrecido para cada renglón de pago según el Formulario 

No.5. La memoria de cálculo deberá ser presentada según el Formulario No.6.”  (folio 9991 

vuelto del expediente administrativo). Además, el cartel incluyó el siguiente Formulario No.6: 
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(ver tomo 9, folio 10046 vuelto del expediente administrativo). Además, para la línea 21, el 

cartel estableció los siguientes renglones de pago: 
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(ver tomo 9, folio 10009 vuelto del expediente administrativo). Ahora bien, revisada la 

documentación aportada por el adjudicatario junto con su oferta, concretamente para la línea 

21, se observa que él aportó la estructura de costos para cada uno de los renglones de pago 

que componen dicha línea (ver tomo 2, folios 1205 al 1213 del expediente administrativo), y 

además aportó las memorias de cálculo para cada uno de los renglones de pago que 

componen dicha línea (ver tomo 2, folios 1214 al 1222 del expediente administrativo). Entonces, 

una vez revisada la información contenida en la estructura de costos de cada uno de los 

renglones de pago que componen la línea 21 así como la información contenida en las 

memorias de cálculo de cada uno de los renglones de pago que componen la línea 21, se 

puede constatar que los montos indicados en su estructura de costos correspondientes a 

gastos administrativos, imprevistos y utilidad son iguales a los montos indicados en sus 

memorias de cálculo. A manera de ejemplo, se puede observar la información consignada por 

el adjudicatario en el Formulario No.6 con respecto al renglón de pago M21(F) denominado 

„Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas‟, en los siguientes términos: 
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(ver tomo 8, folio 1206 del expediente administrativo). Y en la memoria de cálculo del mismo 

renglón de pago M21(F), el adjudicatario aportó la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

(ver tomo 2, folio 1215 del expediente administrativo). Como puede observarse, el monto 

consignado por el adjudicatario para gastos administrativos corresponde a ¢1.602,43, el monto 

consignado para imprevistos corresponde a ¢1.001,52 y el monto consignado para utilidad 

corresponde a ¢2.403,64, montos que resultan coincidentes en ambos documentos, y por lo 

tanto en los rubros antes indicados no se evidencia ninguna incongruencia. Conviene 

mencionar que este mismo análisis se hizo en los demás renglones de pago que componen la 

línea 21, acreditándose  que la diferencia en los porcentajes en los rubros de gastos 

administrativos, imprevistos y utilidad que menciona el apelante, se debe a que la base tomada 

por el oferente para realizar el respectivo cálculo es diferente, ya que en los Formularios No.6 

éste realizó el cálculo de los porcentajes de gastos administrativos, imprevistos y utilidad 

tomando como parámetro el costo total del precio unitario del renglón de pago, mientras que en 

las memorias de cálculo el oferente realizó el cálculo de los porcentajes de gastos 

administrativos, imprevistos y utilidad tomando como parámetro el sub total del precio unitario 

del renglón de pago. En este sentido, se puede observar que para el renglón de pago M21(F), 

el costo total del precio unitario de dicho renglón de pago es de ¢25.038,00 por lo que el valor 

de 6,40% de gastos administrativos expresado en el Formulario No.6 corresponde a la división 

de ¢1.602,43  entre ¢25.038,00; el valor de 4,0% de imprevistos expresado en el Formulario 

No.6 corresponde a la división de ¢1.001,52 entre  ¢25.038,00, y el valor de 9,6% de utilidad 

expresado en el Formulario No.6 corresponde a la división de ¢2.403,64 entre ¢25.038,00. Por 

su parte, en la memoria de cálculo del renglón de pago M21(F), el precio tomado como 

referencia para el cálculo es el que corresponde al sub total del precio unitario del renglón de 

pago, o sea un monto de ¢20.030,37, precio que no considera el costo de imprevistos, 
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administración y utilidad. De esta manera, el 8% de gastos administrativos corresponde a la 

división de ¢1.602,43 entre ¢20.030,37, el 5% de imprevistos corresponde a la división de 

¢1.001,52 entre ¢20.030,37, y el 12% utilidad corresponde a la división de ¢2.403,64 entre 

¢20.030,37. De lo expuesto, queda en evidencia que la diferencia existente en los porcentajes 

de gastos administrativos, imprevistos y utilidad que se observa en el Formulario No.6 y en las 

memorias de cálculo del adjudicatario se debe a la base tomada como referencia para realizar 

los cálculos, pero los montos unitarios ofertados son los mismos en ambos casos. Esta 

explicación es similar a la que dio la Administración al atender la audiencia inicial, cuando dijo lo 

siguiente: “Los porcentajes mostrados en el Formulario No.6, se calcularon en base al costo 

total unitario de cada renglón de pago, sin embargo los porcentajes calculados en la „memoria 

de cálculo‟ fueron calculados en base al precio unitario sin los costos indirectos, de allí radica la 

diferencia, que como lo indicamos anteriormente no existe ningún inconveniente en que se 

presentará (sic) como se presentó, ya que dicho formulario se utilizó solamente para verificar 

salarios mínimos, operadores y equipo ofertado.” (ver folio 84 del expediente de la apelación).  

El adjudicatario, por su parte, brindó una explicación en términos similares, al manifestar que: 

“Al igual que sucede en los renglones de pago anteriores, para el renglón de pago „Limpieza de 

tomas, cabezales y alcantarillas‟ se tiene que los montos de los montos (sic) de los gastos 

administrativos o administración, imprevistos y utilidad son idénticos en la estructura de costos y 

en la memoria de cálculo, tal y como se aprecia en la tabla siguiente.(…) Como se ha indicado 

antes, aunque los montos de cada rubro son idénticos, las bases de cálculo de los porcentajes 

son distintas y, en consecuencia, los resultados también lo son, ya que unos refieren al precio o 

valor total y los otros al sub total precio unitario.” (ver folios 115 al 119 del expediente de la 

apelación). De conformidad con todo lo expuesto, esta División considera que no se evidencia 

contradicción en los porcentajes indicados para gastos administrativos, imprevistos y utilidad en 

los renglones de pago de la línea 21 que amerite la exclusión de la oferta, por lo tanto lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación en este extremo.  Por otra parte, se 

observa que el apelante en su recurso procedió a sumar los porcentajes indicados por el 

adjudicatario en la estructura de costos de cada uno de los renglones de pago de la línea 21, 

llegando a determinar que en cinco renglones de pago la sumatoria de dichos porcentajes da 

menos o más del 100%, y alega que ello trae consecuencias negativas ante la elaboración del 

reajuste de precio. Concretamente el apelante menciona que en el renglón de pago M21(E) 

denominado „Limpieza de cunetas revestidas de manera manual‟ la sumatoria de los 
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porcentajes indicados da un total de 99.49%, que en el renglón de pago M20(E) denominado 

„Recolección de basura‟ la sumatoria de los porcentajes indicados da un total de 100.3%, que 

en el renglón de pago MP-50(A) denominado „Brigada de limpieza de puentes‟ la sumatoria de 

los porcentajes indicados da un total de 99,67%, que en el renglón de pago M20(F) denominado 

„Aplicación química de malezas de porte alto en derecho de vía‟ la sumatoria de los porcentajes 

indicados da un total de 100.4%, y que en el renglón de pago M21(H) denominado „Brigada de 

limpieza de derecho de vía y activos viales‟ la sumatoria de los porcentajes indicados da un 

total de 100.42%. Al respecto, se observa que al sumar los porcentajes indicados por el 

adjudicatario en cada uno de los renglones de pago mencionados por el apelante existen las 

diferencias indicadas; sin embargo en lo que respecta a la trascendencia de este error el 

apelante únicamente alega que dichas diferencias “traerán consecuencias negativas  ante la 

elaboración del reajuste de precio” (ver folio 09 del expediente de la apelación), pero no aportó 

ningún análisis ni estudio que acreditara tal afirmación, careciendo así su recurso de la debida 

fundamentación que exige el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Por lo tanto, en este aspecto, lo procedente es declarar sin lugar por falta de 

fundamentación el recurso de apelación. 3) Con respecto al salario mínimo del encargado: 

El apelante menciona que mediante oficio del 06 de octubre del 2016 la Administración 

determinó que la oferta del adjudicatario no cumplía con el salario del encargado, ya que éste 

corresponde con el de un trabajador calificado. Que posteriormente la directora de la 

Proveeduría Institucional del CONAVI le consultó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

sobre el salario mínimo de los encargados, ante lo cual dicho Ministerio contestó con el oficio 

DS-704-2016, pero basó su respuesta en el Decreto Ejecutivo 39776 el cual no es aplicable a la 

licitación, pues la apertura de las ofertas se realizó el 15 de junio del 2015. Por ello, considera 

que se dio una errónea interpretación al respecto. También menciona que mediante el oficio 

DCVP-43-17-0057 del 24 de enero del 2017 la Administración le previno al adjudicatario indicar 

quien es el operador del camión de carga liviana, y le dio un plazo de 3 días hábiles para 

contestar, pero el  adjudicatario contestó de manera extemporánea el 06 de febrero del 2017, 

razón por la cual no se debe aceptar dicha subsanación, ya que genera ventaja indebida.  

Finalmente, menciona que el adjudicatario no cumple con los salarios mínimos ya que el 

operador del vehículo es un chofer de vehículo liviano. La Administración explica que sobre este 

tema solicitó una aclaración al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y mediante el oficio 

CNS-DSM-OF-306-2017 del 20 de julio del 2017 el Ministerio admite el uso de una norma 
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diferente a la que estaba vigente al momento de la recepción de ofertas pero mantiene el 

mismo criterio. Así las cosas, y al no haber contradicción por parte del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social en sus diferentes oficios, se mantiene lo expresado  en el oficio DCVP-43-17-

0084 del 08 de febrero del 2017, en donde se consideraba elegible la oferta presentada por 

Adrián Solano Rodríguez. Con respecto a la subsanación presentada por el adjudicatario, 

explica que si bien la aclaración no se presentó en el tiempo indicado, dicha aclaración se debe 

tomar en cuenta en el análisis de razonabilidad de precios, ya que el informe final de dicho 

análisis no se había realizado. El adjudicatario explica que mediante el oficio DSM-OF-22-2017 

del 16 de enero del 2017 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social respondió la consulta 

planteada por el CONAVI indicando que los encargados no tienen un salario determinado, sino 

que sus salarios son contractuales y se definen a través de un acuerdo o negociación entre 

patrono y trabajador. Reconoce que en el oficio del Ministerio de Trabajo se citó el Decreto 

Ejecutivo 40022-MTSS con rige a partir del 01 de enero del 2017, es por ello que solicitó 

personalmente a dicho Ministerio indicación con respecto al salario del encargado en relación 

con el Decreto Ejecutivo 38728 aplicable a esta licitación, y la respuesta del Ministerio fue dada 

mediante el oficio CNS-DSM-OF-328-2017, del cual adjunta copia. Explica que de lo indicado 

en los oficios mencionados se describe que los encargados de cuadrilla no tienen un salario 

mínimo definido y solamente se recomienda que dicho salario no sea inferior al de los 

subalternos que tenga bajo su responsabilidad. Con ello queda claro que su oferta cumple con 

los requisitos del cartel en materia de salarios mínimos. Con respecto a la subsanación 

presentada, explica que la solicitud de subsanación no fue recibida, sino que se enteró del oficio 

por la actualización del expediente que le enviaron el jueves 02 de febrero del 2017 por parte 

del señor Adrián Montero Arroyo de la Proveeduría del CONAVI; es por ello que contestó la 

solicitud de información el 06 de febrero del 2017, es decir en un plazo de dos días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo del expediente administrativo. Criterio 

de la División: Como primer aspecto, hemos de indicar que el tema del salario que le 

corresponde al encargado y la aplicación o no del criterio emitido por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social en su oficio DS-704-2016 ya fue analizado por esta División en la resolución 

R-DCA-0753-2017 del 19 de setiembre del 2017, al conocer otros recursos de apelación 

interpuestos por otros oferentes en contra de otras líneas de esta misma licitación, y en esa 

oportunidad se indicó sobre este tema lo siguiente: “Criterio de la División: Revisado el expediente 

administrativo, se observa que mediante el oficio DS-704-2016 del 28 de noviembre del 2016, la 
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licenciada Isela Hernández Rodríguez, en su condición de Jefe a.i. del Departamento de Salarios del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social manifestó lo siguiente: “De conformidad con el Decreto Ejecutivo 

39776-MTSS, publicado en el diario oficial La Gaceta 126, Alcance 112, del 30 de junio del 2016, con rige 

a partir del 1 de julio del mismo año, seguidamente se da respuesta a su consulta: Conforme al puesto de 

Encargado de Cuadrilla, le informo: Para los puestos de Administradores, Supervisores, Jefes de 

Departamento, Gerentes, Coordinadores, Encargados, quienes en razón de la categoría de esos puestos, 

no tienen salario mínimo definido, sus salarios son contractuales de acuerdo entre patrono y trabajador, 

sin embargo, si se les solicita como requisito para la contratación tener un título académico, el salario 

debería de ser por lo menos el establecido de acuerdo al título, así mismo si tienen personal a cargo se 

recomienda que los salarios no sean menores al de sus subalternos.” (ver folio 11534 del expediente 

administrativo).  Como puede observarse, en el oficio DS-704-2016 del 28 de noviembre del 2016 emitido 

por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se determinó que el puesto de encargado no tiene un 

salario mínimo definido, sino que su salario se establece de común acuerdo entre patrono y trabajador, lo 

cual desacredita el argumento de la apelante en el sentido de que el salario del encargado debe ser 

considerado como un salario de un trabajador calificado.  Ahora bien, se tiene presente que el criterio 

expuesto en el oficio  DS-704-2016 del 28 de noviembre del 2016 utiliza como fundamento de su análisis 

el decreto ejecutivo 39776-MTSS, el cual regía a partir del 01 de julio del 2016, mientras que el decreto 

que resulta aplicable a esta contratación es el decreto ejecutivo 38728-MTSS, el cual estaba vigente a la 

fecha de la apertura de las ofertas. Por lo tanto, a fin de aclarar dicha situación, la Administración aportó 

el oficio CNS-DSM-OF-306-2017 del  20 de julio del 2017, emitido por Isela Hernández Rodríguez, Jefe 

a.i. del Departamento de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el cual se indica lo 

siguiente: “En virtud de lo solicitado, con motivo de la Audiencia Especial notificada por la Contraloría 

General de la República con respecto al proceso de licitación 2014LN-000016-0CV00, en el cual se 

solicita una aclaración del por qué se tomaron los oficios DS-432-2016 y DS-704-2016 del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social el Decreto Ejecutivo 39776-MTSS y no el Decreto Ejecutivo 38728-MTSS, 

que es el vigente al momento de la apertura de las ofertas, me permito indicar lo siguiente:  1) Las 

respuestas dadas en los oficios DS-432-2016 y DS-704-2016 conforme la fecha en que se realiza la 

consulta o se solicitó, corresponde a la vigencia del Decreto Ejecutivo 39776-MTSS./ 2) Cabe destacar 

que, para efectos prácticos, esta misma respuesta aplicaría para el puesto consultado en el Decreto 

Ejecutivo 38728-MTSS, que como usted indica era el que estaba en vigencia en el momento de las 

ofertas de la licitación; tal como seguidamente se describe./ Para el caso del Encargado de cuadrilla de 

mantenimiento de carreteras: Los puestos de  Supervisores, Jefes, Coordinadores, Encargados, etc. no 

tienen salario mínimo definido, sus salarios son contractuales nacen de un acuerdo entre patrono y 

trabajador, se recomienda que no sean menores al de sus subalternos por la responsabilidad que implica 

tener personal a cargo.”  (ver folio 789 del expediente de la apelación). De conformidad con lo indicado 
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en dicho oficio queda aclarada cualquier duda que pudiera existir sobre lo indicado por el mismo 

Ministerio en el oficio DS-704-2016 citado anteriormente. En razón de lo expuesto, lo procedente es 

declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la línea 3 impugnada.”  Conviene 

mencionar que el oficio CNS-DSM-OF-306-2017 del 20 de julio del 2017 del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social también fue aportado por la Administración en esta oportunidad, el 

cual consta en el folio 88 del expediente de la apelación. Así las cosas, y de conformidad con lo 

indicado en la citada resolución R-DCA-0753-2017 del 19 de setiembre del 2017, lo procedente 

es declarar sin lugar el recurso de apelación en este aspecto. Por otra parte, con respecto a la 

subsanación que hizo el adjudicatario sobre la persona que se encargaría de operar el vehículo 

de carga liviana (ver hechos probados 5 y 6), se observa que el apelante alega que dicha 

subsanación no se puede aceptar porque: “El Ing. Adrián Solano R. es prevenido el día 24 de 

enero del 2017, con un plazo de tres días hábiles, contestando la prevención de manera 

extemporánea el día 06 de febrero del 2017” (ver folio 12 del expediente de la apelación). Al 

respecto hemos de indicar que los criterios técnicos que fundamentan el acto de readjudicación 

de la línea 21 fueron emitidos mediante los oficios GCSV-01-2017-0507 del 10 de febrero del 

2017 y DCVP 43-17-0131 del 09 de marzo del 2017, tal y como se consignó en el Acta N°140-

2017 y en el oficio CRA-030-2017 (ver hechos probados 2 y 3), y también lo manifestó la propia 

Administración en el oficio PRO-01-17-0749 del 25 de agosto del 2017 (ver folio 37 del 

expediente de la apelación), lo cual demuestra que en el presente caso la subsanación 

realizada por el adjudicatario fue presentada ante la Administración cuando aún no había 

emitido los respectivos criterios técnicos, por lo tanto en aplicación del principio de eficiencia es 

criterio de esta División que la subsanación presentada por el señor Adrián Solano Rodríguez el 

06 de febrero del 2017 bien podía ser válidamente aceptada y tomada en consideración como 

parte del estudio de su oferta, sin que ello le otorgara ninguna ventaja indebida. Esta posición 

también la asume la Administración al manifestar lo siguiente: “Para dejar claro lo anterior, ya 

ese Ente Contralor había emitido criterio respecto a la respuesta de las aclaraciones solicitadas 

por la Administración, si bien es cierto no se presentó en el tiempo indicado, se deben de tomar 

en cuenta en el análisis de Razonabilidad de precios, ya que el informe final de dicho análisis 

no se había realizado, aunado a esto, la respuesta del adjudicatario era vinculante con la 

resolución de dicho análisis.”  (ver folio 85 del expediente de la apelación). Al respecto, en la 

resolución No. R-DCA-1021-2015 de las 8:30 horas del 11 de diciembre 2015, este órgano 

contralor indicó: “(…) como regla de principio, los oferentes deben atender las subsanaciones o 
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aclaraciones que la Administración les solicite, en el plazo que ella indique. Ahora bien, en los 

casos en que por diversas razones no se cumpla con la subsanación dentro del plazo que la 

entidad promotora del concurso concede, es posible su presentación tardía, en el tanto sea 

previo a que la Administración emita el criterio técnico definitivo en el que se analice el aspecto 

que fue solicitado, por lo que deben distinguirse los diferentes análisis que se presentan en el 

concurso, entre ellos y a modo de ejemplo: legal, técnico y financiero, siendo estos sobre los 

que se sustenta la adjudicación, permitiendo así que la Administración cuente con los insumos 

suficientes para tomar una decisión adecuada. Así las cosas, el procedimiento de contratación 

administrativa se compone de una serie de actos concatenados, o sea,  de etapas sucesivas 

que se van cerrando, por lo que no puede quedar a disposición de una parte realizar actividades 

de modo poco oportuno, lo cual podría  dilatar los procesos de compra y afectar el fin público. Si 

bien es cierto que el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa orienta hacia la 

conservación de ofertas, también es cierto que el citado numeral, señala: “Todos los actos 

relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento 

de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la 

efectiva satisfacción del interés general…”, de modo que para la correcta aplicación de esta 

disposición legal, se debe dar un justo equilibrio entre la conservación de ofertas y la oportuna 

satisfacción del interés general.” De conformidad con todo lo expuesto, lo procedente es 

declarar sin lugar el recurso de apelación en este aspecto. Finalmente, en cuanto a lo 

manifestado por el apelante en el sentido de que el adjudicatario “no cumple con los salarios 

mínimos pues un operador de vehículo 4X4 es un chofer de vehículo liviano” hemos de indicar 

que dicho argumento se declara sin lugar por falta de fundamentación, ya que el apelante no 

explicó ni desarrolló dicho argumento, tampoco demostró de frente a la normativa aplicable en 

la materia cuál es el salario mínimo que debería ganar y el faltante que echa de menos en la 

oferta económica del adjudicatario. De conformidad con lo establecido en el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que establece que la Contraloría General 

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

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

sean decisivas para dictarlo, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de 

interés práctico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. OBSERVACIONES DE OFICIO: El artículo 192 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece que: “Cuando la resolución declare con lugar el recurso, parcial o 
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totalmente, la Contraloría General de la República anulará el acto impugnado en el tanto 

correspondiente y remitirá el expediente a la Administración para que, en caso de existir ofertas 

elegibles y convenientes a sus intereses, proceda a la adopción de un nuevo acto de 

adjudicación o, en su caso, a declarar desierto el concurso. En todo caso, la Administración 

deberá respetar las consideraciones y la parte dispositiva de la resolución. El nuevo acto 

deberá dictarse dentro del mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la 

resolución, plazo que podrá ser prorrogado por un mes adicional en casos debidamente 

justificados mediante resolución motivada.” (el subrayado es nuestro). Como puede observarse, 

la norma citada establece que en caso de que se declare con lugar total o parcialmente un 

recurso de apelación, la Administración debe dictar el nuevo acto dentro del mes siguiente 

contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, plazo que puede ser 

prorrogado por un mes adicional mediante resolución motivada. En el caso bajo análisis se 

debe tener presente que mediante la resolución R-DCA-375-3016 del 06 de mayo del 2016 este 

órgano contralor declaró parcialmente con lugar varios recursos de apelación interpuestos en 

contra del acto de adjudicación de la licitación pública 2014LN-000016-0CV00, y dicha 

resolución le fue notificada al CONAVI el 09 de mayo del 2016 (ver folio 3354 y 3355 del 

expediente de la primera ronda de  apelaciones), ello implica que el CONAVI debió emitir el 

nuevo acto a más tardar el 09 de julio del 2016, sin embargo se observa que el acto de 

readjudicación de la línea 21 aquí impugnada fue emitido el 27 de julio del 2017 (ver hecho 

probado 4), o sea un año después de recibir la notificación de la resolución R-DCA-375-2016, lo 

cual demuestra un incumplimiento claro por parte del CONAVI a lo establecido en el artículo 

192 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por lo tanto, se remite copia de 

esta resolución al Consejo de Administración del CONAVI, como superior jerárquico, para que 

adopte las medidas correspondientes.-–-------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por el consorcio GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S.A. - TRANSECOT RABCA DEL 

OESTE S.A. en contra del acto de readjudicación de la línea 21 de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2014LN-000016-0CV00, promovida por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD para la 

contratación de “Mantenimiento rutinario sin maquinaria especializada de la red vial nacional 



20 
 

 
pavimentada”, acto recaído en la línea 21 a favor de ADRIÁN SOLANO RODRÍGUEZ por un 

monto de ¢738.003.090. 2) De conformidad con lo dispuesto en 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 
Gerente Asociada 

Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado 
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