
R-DCA-0901-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veinte minutos del veintisiete de octubre del dos mil diecisiete.----- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO ALTO COMTE, en contra del acto de 

adjudicación de la línea 1 (puentes) de la CONTRATACIÓN C-005-2017, promovida por la 

Asociación GRUPO DE ACCIÓN TERRITORIAL DEL SUR, para la Contratación para las 

mejoras en la superficie de ruedo y en el sistema de drenaje con la construcción de cuatro 

puentes en el camino cantonal, con código 6-07-209 ENT. R.N. 611 DE: COMTE (Super 

Sumary) A: ALTO COMTE, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA MECO S.A. por un 

monto de ¢1.496.518.900,50. (mil cuatrocientos noventa y seis millones quinientos dieciocho mil 

novecientos colones con cincuenta céntimos.-------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día 29 de agosto del 2017, el Consorcio Alto Comte interpuso ante esta Contraloría 

General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Contratación N° C-005-

2017, promovida por la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur, para la contratación para 

las mejoras en la superficie de ruedo y en el sistema de drenaje con la construcción de cuatro 

puentes en el camino cantonal, acto recaído a favor de Constructora Meco S.A. por un monto 

de ¢1.496.518.900,50.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto del 01 de setiembre de 2017, esta División solicitó a la Asociación Grupo 

de Acción Territorial del Sur el expediente administrativo de la mencionada contratación, a 

efectos de proceder con el estudio de admisibilidad del recurso. Dicha diligencia fue atendida 

mediante oficios N° GSB.ADM.012-2017 del 01 de setiembre del 2017, presentado el día 04 de 

setiembre y GAT SUR G-080-2017 del 05 de setiembre del mismo año ante esta Contraloría 

General. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto del 11 de setiembre del 2017, esta División admitió para su estudio el 

recurso interpuesto, y otorgó audiencia inicial a la Asociación y a la empresa adjudicataria para 

que se refieran a los alegatos expuestos por la empresa apelante. Dichas audiencias fueron 

atendidas mediante escritos agregados al expediente de apelación.-------------------------------------- 

IV. Que mediante auto del 11 de octubre del 2017, se concedió audiencia especial a la 

Asociación para que se aportara en forma impresa y debidamente certificado la última versión 

del cartel. Diligencia que fue atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación.---- 

V. Que mediante auto del 23 de octubre del 2017, se concedió audiencia final a las partes para 

que realizaran las conclusiones respectivas, la cual fue atendida mediante escritos agregados al 
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expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.-Que producto de los efectos de la Tormenta Tropical Nate en varias zonas del país, 

mediante resolución R-DC-72-2017 del día 5 de octubre del 2017, el Despacho de la Señora 

Contralora General de la República, acogiendo las recomendaciones del Gobierno de la 

República, dispuso en la parte dispositiva de la citada resolución: "(...) 1. Adherirse a las 

disposiciones emitidas por el Gobierno de la República y otorgar asueto a los funcionarios de la 

Contraloría General de la República los días cinco y seis de octubre de dos mil diecisiete, días 

en el que se mantendrán cerradas las instalaciones de la Institución (...)" "3.(...) Suspender 

todos los plazos y gestiones relacionadas con la actividad de la Contraloría General de la 

República, tales como recepción de declaraciones juradas, trámites relacionados con actividad 

jurisdiccional, de contratación administrativa, consultiva o cualquier otra del fuero propio de la 

Institución, retomándose los mismos el día lunes nueve de octubre del corriente año (...)". Así 

las cosas, la presente resolución se tiene por emitida en tiempo.------------------------------------------ 

VII. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Consta en la oferta de Constructora Meco S.A. información 

relativa a Sumario de precios y cantidades, de la línea 1 que se encuentra consignada en la 

línea 2, Estructura de Costos, Desglose precio total de oferta de la línea 2 y Programa de 

trabajo y Flujo de Caja de la línea 2. (ver folios 13, 14, 20, 21, 22, 53 y 54 del expediente de 

contratación.) 2)  Consta que dentro del actual procedimiento, mediante correo electrónico del 

21 de junio del 2017, se solicitó a la Asociación una aclaración respecto a ciertos puntos del 

cartel, entre ellas la siguiente: “1.- En el sumario de cantidades suministrado no se indica nada 

relacionado a la Demarcación Vial ni Horizontal del Proyecto, estas actividades forman parte del 

Alcance de la Licitación. Favor Aclarar”. Respecto a lo cual la Asociación indicó mediante oficio 

GAT SUR G 045-2017 del 23 de junio del 2017, lo siguiente: “Con respecto a la demarcación 

vial del proyecto, las únicas consideradas son las señales verticales y las relacionadas 

únicamente a los puentes o de información (escuela, colegio, etc)” (ver folios 191 y 193 del 

expediente de contratación). 3) Consta que Consorcio ALTO COMTE en su oferta incorporó 

para la línea 1 (puentes) dos renglones de pago denominados Demarcación Vial Horizontal y 

Demarcación Vial Vertical (ver folios 237 y 238 del expediente de contratación). 4) Consta 
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dentro de la oferta de Constructora MECO S.A. Sumario de Precios y Cantidades en que se 

invirtió la línea 1 con la línea 2, pero que de la lectura de los cuadros presentados se tiene que 

respecto a la línea 1 en los renglones de pago para puentes no se incluye el rubro de 

imprevistos; no obstante en el Formulario Estructura de Costos Desglose Precio Total de Oferta 

se incluyen dos cuadros que consideran un monto de imprevistos de ¢48.244.478,60 

correspondiente a un 3.22%, y que está incluida en cada una de la descripción de la Actividades 

a desarrollar (ver folios 1167 al 1180 del expediente de contratación). 5) Se tiene que dentro del 

expediente de la contratación ante consulta planteada, la Asociación señaló mediante oficio 

GAT SUR G-045-2017 del 23 de junio del 2017, la forma en que procedía el análisis de la 

donación de materiales a cargo del MOPT:  “3) Para el tema de los Materiales por Donativo 

aportados por el MOPT, se solicita que la administración les asigne un valor cuantificable en la 

oferta y el mismo se refleje a manera de rebaja global por precios unitarios en función de las 

cantidades del donativo, lo anterior para que la administración se garantice una evaluación 

optima de las condiciones del precio de oferta global del proyecto, y los posibles oferentes 

coticen en igual de condiciones. Lo anterior en virtud de que el precio a método de evaluación 

es un factor preponderante en la presentación de la oferta. … 3. Con base en la consulta tres, la 

metodología que se trabaja de momento con respecto a la donación, consiste en que se está 

entregando una lista de materiales con cantidades y especificaciones claras sobre estos, por lo 

que se recomienda rebajar las cantidades de materiales de donación directamente de la lista de 

los materiales que los oferentes estimen necesarias para entregar las obras según se indican 

en los planos de construcción y especificaciones técnicas anexadas al cartel.”  (ver folios 192 al 

195 del expediente administrativo). 6) Consta en la oferta del Consorcio recurrente, 

Organigrama Propuesto para la Obra para la línea 1 en la que se incorpora la Regencia 

Ambiental. (ver folio 364 del expediente de contratación) ---------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) En cuanto al presupuesto detallado. Señala el 

apelante que la empresa adjudicataria no presentó el presupuesto detallado de la obra, en ese 

sentido transcribe el cartel y se hace referencia al artículo 26 RLCA en el sentido que para un 

concurso de obra pública, los oferentes están obligados a presentar el desglose de la estructura 

del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 

componen, haciendo ver su importancia para efectos de reajuste en ejecución contractual pero 

también como una muestra de transparencia y seguridad, al saber a ciencia cierta cuáles son 

las condiciones exactas de su propuesta económica, permitiendo además comparar las ofertas 
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presentadas en igualdad de condiciones. Expresa que en el caso de MECO es imposible 

verificar la inclusión de los elementos inherentes al objeto contractual dejando en desventaja a 

los otros oferentes que sí cumplieron con tal deber, y colocando a la Asociación en indefensión 

al no poder validar la totalidad de la plica y sus componentes. Considera que la ausencia del 

desglose de la estructura de precios y el presupuesto detallado es un vicio sustancial e 

insubsanable que genera la exclusión de la oferta de la adjudicataria, debido a que su precio 

debe ser cierto, definitivo y sujeto a las condiciones establecidas en el cartel, sin perjuicio de 

eventuales reajustes o revisiones. Considera que debe prevalecer el principio de integralidad de 

las ofertas, sea que todas las plicas deben ser completas e integrales por sí solas para conocer 

con precisión la voluntad de contratar, sin que sea necesario considerar elementos externos. 

Ante la omisión de MECO y el señalamiento en cuanto a que se está  ante un proyecto bajo la 

modalidad de "llave en mano" y que por lo tanto era "innecesario" presentar el presupuesto 

detallado de la obra, señala que no aplica pues es materialmente imposible determinar si en 

efecto se está utilizando la cantidad necesaria de equipo, maquinaria y personal -incluyendo el 

cumplimiento de los salarios de ley-, sin dejar por fuera todo lo relacionado a los materiales 

necesarios para el correcto desenvolvimiento de una actividad o renglón de pago determinado; 

o bien, en caso de que el oferente utilice otra modalidad de cálculo, hacerlo ver con 

transparencia a la Administración del contrato, lo cual nunca sucedió, de tal manera que 

considera que MECO desaplicó el cartel. Considera que la contratación “llave en mano” no 

deroga el cartel, y además debe respetar los principios de legalidad y seguridad jurídica sin que 

quepa interpretación alguna, siendo que en caso de no estar de acuerdo con el cartel, en su 

oportunidad debió objetarlo. Considera que MECO no puede ahora venir en contra de sus 

propias manifestaciones previas, sea que si consideró que el presupuesto detallado "no debía 

presentarse" al amparo de una contratación "llave en mano", intente cambiar su posición y 

presentarlo ahora. En cuanto a este punto, señala la adjudicataria que al amparo del artículo 

26 del RLCA y del cartel, se intenta hacer ver como obligatoria la presentación de las memorias 

de cálculo de su precio, lo cual no fue solicitado, en tanto que de su literalidad ni siquiera se 

solicita el desglose o presupuesto detallado del precio, que además es llave en mano, sino que 

solamente se solicita el desglose de los rubros que componen el precio. No obstante señala que 

su oferta sí presentó el desglose global de la composición del precio y un detalle de la 

composición de las líneas cotizadas, según dos tablas denominadas Formulario Estructura de 

Costos, Desglose Precio Total de Oferta. Con respecto a la estructura del precio presentó 
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además un desglose por ítem, siendo que sí presentó el presupuesto detallado de las partidas 

que componen cada línea y en particular con referencia a la línea recurrida. Indica que en el 

cartel solamente existe una referencia del presupuesto detallado, no obstante se requiere para 

efectos de reajustes de precios en caso que fuese requerido algún otro tipo de detalle, por lo 

que tendría sentido únicamente respecto a la oferta adjudicada durante la ejecución contractual 

y no en la evaluación de las plicas. Transcribe la cláusula 5 del cartel. Considera errada la 

postura de la apelante en cuanto a que la Contraloría se ha decantado por la insubsanabilidad 

de ese requisito -en los casos en que existiese en realidad como requisito de oferta- siendo que 

en tanto que el presupuesto detallado no supere o altere la estructura del precio presentada con 

la oferta, es subsanable si no acarrea en sí misma una ventaja indebida, circunstancia que debe 

analizarse en cada caso en particular, con lo cual la subsanación de la presentación del 

presupuesto detallado resulta procedente, circunstancia que aunque no fue requerido en el 

presente caso, si fuese una disposición cartelaria que establece la obligación de aportar las 

memorias de cálculo, tendría la Administración que prevenir el aporte del requisito omitido antes 

de su descalificación. En cuanto a que sin las memorias la Asociación no podía evaluar la 

completes del precio cotizado, se tiene que el cartel estableció los parámetros mediante los 

cuales se realizaría ese ejercicio conforme la cláusula 2 Generalidades, referente a que nos 

encontramos ante la modalidad llave en mano y el monto ofertado debe incluir la mano de obra, 

materiales y equipo, con base en las especificaciones técnicas y planos constructivos, de tal 

manera que el pliego contemplaba parámetros suficientes para que la Asociación pudiese 

determinar la razonabilidad y completes del precio firme y definitivo ofertado, máxime que el 

proyecto fue calificado como “llave en mano”. En cuanto a este punto señala la Administración 

que difiere del apelante en tanto que no se tiene indefensión o imposibilidad para analizar la 

razonabilidad de los precios ofertados, dado que desde el inicio se presentó el desglose total de 

los renglones componentes del factor precio e incluso presentó un desglose de los 

componentes unitarios de la propuesta, lo cual permitió determinar que existe un balance 

razonable y adecuado entre los distintos costos que la componen, transcribiendo el desglose 

presentado por la oferta adjudicada. Aunado a lo anterior, el apelante no acusa desbalance real 

o puntual en la oferta, no señala que alguno de los rubros sea irreal o irrazonable y no acusa 

omisiones de costos o de rubros, a excepción del de imprevistos, además no hay prueba 

técnica que sustente que no procede la evaluación de la oferta según lo dispone el artículo 185 

del RLCA. La apelación indica que la oferta adjudicada omitió las memorias de cálculo que es 
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distinto al presupuesto detallado, siendo que el cartel no solicitó ese requisito debido a que 

casualmente el cartel pretendió blindar con respecto a omisiones que pudiese padecer el 

desglose de precios, al advertir que el presente proyecto se ejecutará bajo la modalidad de llave 

en mano, ante lo cual, en caso de que el oferente haya fallado en incluir alguna cantidad de 

materiales al considerar la modalidad del concurso, se advirtió a los oferentes que el precio 

adjudicado incluye la totalidad de la obra integralmente contemplada, por lo que cualquier 

omisión correrá única y exclusivamente bajo riesgo del oferente, tal como lo indica la cláusula 2, 

que señaló que la oferta al ser bajo la modalidad llave en mano debe incluir la mano de obra, 

materiales y equipo, con base en las especificaciones técnicas y planos constructivos. Así las 

cosas, no es necesario contar con la memoria de cálculo de las obras para evaluar la completes 

del precio, pues el cartel advirtió que el riesgo de contemplar todos los elementos requeridos 

para la ejecución correspondiente del objeto, corren a cargo del oferente, siendo que el cartel 

establece parámetros suficientes para verificar el precio firme y definitivo ofertado además que 

lo califica como contratación "llave en mano” con lo que, salvo que se demuestre la falta de 

componentes en el precio ofertado, no existe riesgo alguno. Criterio de la División: A efectos 

de analizar este punto del recurso, resulta necesario indicar no sólo la importancia que reviste el 

cartel de la licitación como reglamento específico de la contratación sino también la 

trascendencia que tiene para esta materia, un adecuado ejercicio de la carga de la prueba. En 

ese sentido, se tiene que el cartel de la presente contratación expresamente consignó la 

necesidad de incorporar con la oferta un desglose detallado de la estructura de precios y 

presupuesto detallado, al indicar: "La oferta debe realizarse con base a la modalidad llave en 

mano, en el monto indicado en la oferta para la obra debe incluir la mano de obra, materiales y 

equipo, con base en las especificaciones técnicas y planos constructivos ver anexo I,.." (ver 

folio 148 del expediente de contratación). Aunado a lo anterior se indica: "Es obligación del 

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

completo con todos los elementos que lo componen, según las estipulaciones del artículo 26 del 

RLCA para la correspondiente aplicación del reajuste de precios según lo establece el presente 

cartel." (ver folio 143 del expediente de contratación). Adicionalmente, dentro del factor precio 

de la metodología de evaluación, se indica que "El oferente deberá detallar en forma clara el 

monto de las obras, desglosado según lo indicado en el siguiente cuadro: (se aporta cuadro de 

costo directos, costos indirectos, utilidad, imprevistos) Para el cálculo del presupuesto detallado, 

el oferente deberá utilizar la tabla incluida en el anexo III." (ver folios 129 y 128 del expediente 
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de contratación). De conformidad con lo transcrito del cartel, nos encontramos en presencia de 

una contratación bajo la figura de "llave en mano", que si bien es cierto no conlleva una 

completa desatención de los elementos que integran su precio, ciertamente delegan en el 

adjudicatario la responsabilidad del total cumplimiento del objeto de la contratación. Entiende 

este Despacho que bajo la discrecionalidad que disfruta esa Asociación se establecieron en el 

cartel las condiciones que debían respetar todas las partes a efectos de brindar seguridad, 

garantizar la sana ejecución del contrato y -como se indica en el presente cartel- contar con las 

condiciones que permitan el reajuste del precio ofertado. Siempre en sujeción del cartel y a 

efectos de brindar seguridad jurídica al presente procedimiento de contratación, la Asociación 

definió la utilización de la tabla incluida en el anexo III para el desglose del presupuesto, de tal 

manera que el cumplimiento de las partes se sujeta a la presentación de dicho cuadro, sin que 

se pueda exigir en este momento procesal otra forma de hacerlo, ya que implicaría un 

desconocimiento del pliego cartelario y con ello una clara violación al procedimiento de 

contratación administrativa y los principios que la dirigen. Así las cosas entiende este Despacho 

que la información mínima requerida por la Asociación es la que se encuentra en los cuadros 

incorporados en el cartel en el Anexo III, a los cuales el adjudicatario se sujetó (hecho probado 

1), de manera que cualquier otra forma de desarrollo del presupuesto de la oferta no implica 

que deba ser exigida como lo pretende hacer ver el Consorcio Apelante. En este sentido, si la 

apelante definió un presupuesto aún más fino, llevándolo incluso a la condición de una memoria 

de cálculo, ello no implica que esta misma exigencia debe ser trasladada al adjudicatario que 

presupuestó su costos de la forma en que el cartel se lo exigió. Por otra parte más allá de esto, 

se echa de menos una adecuada fundamentación del recurso del recurrente en punto a no solo 

a demostrar por qué el presupuesto en la forma definida por el adjudicatario incumple el cartel, 

pero no solo en un tema de forma, sino además, estableciendo por qué razón aún bajo este 

apego, la empresa adjudicataria presenta algún tipo de distorsión o inconsistencia en la 

estructuración de su oferta que podría implicar una causal de exclusión por estar frente a un 

precio incierto o bien una oferta incompleta. En este orden de ideas como se dijo, dentro de la 

oferta de MECO se evidencia la incorporación de la tabla de Renglones de Pago para puentes, 

Estructura de Costos, Desglose Precio Total de Oferta y un detalle por mes de las labores a 

realizar (hecho probado 1) sin que el apelante haya establecido la incorrección de esa forma de 

presentación que se apega al formato establecido en el cartel. Así las cosas procede declarar 

sin lugar este punto del recurso. 2.-Sobre la omisión de la adjudicataria de no referenciar el 
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costo de la regencia ambiental. Se tiene que la apelante transcribe el cartel de licitación en lo 

que a la regencia ambiental corresponde, señalando que recibió una solicitud de subsanación 

por parte de la Administración (oficio No. GAT SUR G-053-2017) a efectos de referirse al costo 

de la regencia ambiental del proyecto, la cual fue atendida mediante nota No. NOT.0125-2017, 

indicando que los costos a este asociados están incorporados en los costos administrativos del 

proyecto que consta a folios 137 y 210, y que muestran un organigrama para cada línea a 

cotizar incorporado dentro de su oferta que hace referencia explícita a todo el personal clave 

(incluyendo a la regencia ambiental), siendo que por el contrario en el caso de la oferta de la 

adjudicataria no hay referencia alguna que permita corroborar que dichos costos (Garantía 

Ambiental y Regente Ambiental), están considerados en su oferta. Señala que de no validar que 

la Regencia Ambiental y la Garantía Ambiental están incluidas en la oferta de MECO, se 

generaría un desequilibrio económico tanto para el oferente como para la Asociación, y en caso 

de incluirla implicaría una modificación a los elementos esenciales de la oferta con ventaja 

indebida en su perjuicio. Considera que el contratista debe contar con el personal que garantice 

la correcta ejecución, que en el caso de MECO al omitir la presentación del presupuesto 

detallado y completo, no se puede comprobar si incluyó o no la totalidad del personal y por ello 

la regencia ambiental, señalando que en la oferta de MECO no se indican los costos de la 

regencia ambiental ni de la garantía ambiental por lo que su propuesta no debió ser evaluada al 

no poder ser comparada con otras que sí cumplieron. Al respecto la adjudicataria transcribe la 

cláusula 10 del cartel que solicita la regencia ambiental, a partir de la cual indica que no se 

ordena incorporar una línea que detalle la cotización del regente ambiental, sin perjuicio que es 

una obligación para el adjudicatario, por lo que parece innecesario que este costo fuese 

detallado así como gran cantidad de recursos humanos y materiales que tampoco se exige 

detallar (gastos legales, pólizas de seguro, garantías de participación, cumplimiento y 

ambiental, etc); máxime que el cartel fue claro en cuanto a que el proyecto se ejecutaría bajo la 

modalidad de llave en mano, y por ello todos los costos requeridos para la ejecución corren por 

cuenta del contratista. Además indica que el mero hecho que el apelante detalle en un diagrama 

la inclusión del regente que de por sí ordena el pliego, no brinda certeza de que ese costo se 

haya agregado al presupuesto cotizado ni que los demás oferentes deban hacer el mismo 

ejercicio pues el cartel no lo exige, ya que de ser así resultaría contrario al principio de legalidad 

y eficiencia al requerir requisitos que el cartel no contempló. Que en todo caso ante la solicitud 

de la Asociación, se le indicó mediante oficio GRL-222-2017 que ese costo, a falta de rubro 
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individual en la tabla de pagos, fue incorporado dentro de los gastos administrativos del 

proyecto de tal manera que no hay incerteza. Al respecto indica la Administración que el único 

requerimiento cartelario con relación a la regencia ambiental del proyecto es la cláusula 10, sin 

que en esta se exija la necesidad de detallar o “referenciar" el costo de dicho profesional, ya 

que solo interesa que el oferente adjudicado incorpore el regente ambiental al proyecto en los 

mismos términos que en el caso de los operarios de cuadrillas, que tampoco se exige que deba 

referenciar. Señala que ante la solicitud de aclaración el oferente aclaró -folio 1748-: “Sobre el 

particular nos complace comunicarle que la regencia ambiental que acompaña al proyecto, al 

igual de otros costos suplementarios y no preponderantes del proyecto, está incluida dentro de 

la administración del proyecto, y por tanto incluida dentro del precio ofertado, tal y como lo 

solicita el cartel de licitación.”, lo cual es suficiente para la Administración. Criterio de la 

División: A efectos de resolver este punto del recurso, resulta necesario, nuevamente, hacer 

ver la trascendencia que tiene para el procedimiento de contratación administrativa el cartel de 

la contratación, respecto al principio de legalidad (considerando que el cartel forma parte del 

ordenamiento jurídico) y del principio de seguridad jurídica que debe brindarse a las partes. De 

una revisión literal del cartel, se desprende: “10.REQUISITOS TÉCNICOS. El oferente 

adjudicado deberá cubrir el costo de la garantía ambiental, así como la contratación del regente 

ambiental del proyecto, por lo que el costo de este profesional debe estar incluido en la oferta, 

para lo conveniente se adjunta la viabilidad ambiental, ver anexo IV." (ver folio 110 del 

expediente de apelación). De tal manera que en atención al cartel de contratación, se tiene que 

la obligación de cubrir el costo de la garantía y del regente ambiental recae sobre el 

adjudicatario del concurso y por ende sobre la ejecución del contrato; entender lo contrario, 

como se ha dicho, resultaría oponerse arbitrariamente a la literalidad del cartel y lesionaría los 

derechos de los participantes de buena fe y los principios de contratación administrativa que 

han sido mencionados. Aunado a lo anterior, del ejercicio desarrollado por el consorcio 

recurrente, no se indica cláusula cartelaria que de manera particular y expresa requiera el costo 

del regente ambiental dentro del desglose de la ofertas; por el contrario de la lectura que hace 

este Despacho del Anexo III, no se tiene a la vista dicha disposición, de tal manera que 

considerar una eventual exclusión a partir de un elemento que no ha sido considerado por el 

pliego, máxime en el contexto del presente concurso en que la Administración ha optado por 

delegar una serie de responsabilidades en el contratista, implicaría un ejercicio incorrecto dentro 

del procedimiento de contratación. Adicionalmente se hace ver que dentro del ejercicio de la 
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carga de la prueba que pesa sobre el recurrente, no se desprende que refiera o fundamente 

adecuadamente, sea mediante el aporte del respectivo criterio técnico, que dentro de la oferta 

presentada por la empresa adjudicataria se evidencia alguna inconsistencia que permita 

entender que este aspecto no ha sido considerado y a partir de ello señalar su incumplimiento, 

con lo cual se desatiende lo establecido en el artículo 185 del RLCA. Por el contrario, ante la 

solicitud de la Administración la empresa adjudicataria expresamente señaló: “Sobre el 

particular nos complace comunicarle que la regencia ambiental que acompaña al proyecto, al 

igual de otros costos suplementarios y no preponderantes del proyecto, está incluida dentro de 

la administración del proyecto, y por tanto incluida dentro del precio ofertado, tal y como lo 

solicita el cartel de licitación.”, (ver folio 1748 del expediente de contratación), a partir de lo cual 

se tiene una expresa manifestación que señala por incluido en la oferta dicho costo. De 

conformidad con lo expuesto se declara sin lugar este punto del recurso. Por otra parte, debe 

tenerse en cuenta, que el mismo apelante incluso en su oferta indicó que este costo se 

encontraba incluido en un organigrama para el desarrollo de la obra (hecho probado N° 6); sin 

embargo dicha circunstancia no resultara suficiente a efectos de demostrar -con ocasión de la 

carga de la prueba que sobre sí pesa- de qué modo la Regencia Ambiental se refleja en el 

desglose de su precio a partir de dicho esquema, con lo cual dicha mención no constituye un 

razonamiento adecuado, a partir del cual este Despacho pueda valorar el cumplimiento de la 

referida condición cartelaria. 3.- Sobre la no inclusión de la adjudicataria de la demarcación 

de la línea no. 1 en su oferta. Señala el apelante que el sumario de cantidades o formulario 

de oferta es vinculante para todos los oferentes, por lo que de excluir algún ítem de la tabla de 

pagos, la oferta debería descartarse pues debe haber seguridad respecto a la totalidad de las 

obras a desarrollar, de tal manera que el oferente debía suministrar el precio unitario de todos 

los renglones de pago del sumario de cantidades de la oferta. Al respecto, mediante oficio No. 

G-045-2017 del 23 de junio del 2017, la Asociación emitió una serie de aclaraciones, entre las 

que se encuentra: “4. Con respecto a la demarcación vial del proyecto, las únicas consideradas 

son las señales verticales y las relacionadas únicamente a los puentes o de información 

(escuela, colegio, etc.).” Con lo cual el oficio fue claro en cuanto a que sólo era necesario incluir 

la demarcación vial correspondiente a los puentes; es decir, únicamente, se debía cotizar tal 

rubro para la Línea No. 1, siendo que al respecto según los folios 013-014 de la propuesta de 

MECO que corresponden a sus formularios de oferta para los puentes, en ninguno se incluyó el 

ítem de demarcación vial incumpliendo con el cartel a partir de la aclaración realizada por la 
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Asociación, reiterando que del Sumario renglones de pago o de cantidades de los puentes de 

su oferta no se refleja la incorporación del ítem demarcación vial (folios 013 y 14  de la oferta). 

Además de acuerdo con la aclaración, sólo era necesario incluir la demarcación en la línea No. 

1; sin embargo MECO la incluyó en la línea No. 2, a partir de lo cual considera que la 

adjudicación atenta contra el principio de igualdad de trato al desconocer tal requisito de 

admisibilidad que considera vinculante para todos los oferentes. En cuanto a la modalidad de 

"llave en mano", señala que es criterio de la Contraloría General que independientemente de tal 

naturaleza, los oferentes deben cumplir con los requerimientos mínimos del cartel, aunado a 

que un antecedente de un concurso promovido bajo la modalidad de "llave en mano" la 

Contraloría General dispuso que no era posible que unos rubros de precio puedan ser utilizados 

para compensar otros que no fueron cotizados, a partir de lo cual considera que la propuesta de 

Meco debió ser excluida siendo un incumplimiento sustancial. Al respecto indica la 

adjudicataria que según la aclaración de la Asociación, es obligación de los oferentes 

contemplar la demarcación vertical de los puentes, aunque dicha actividad como muchas otras 

no encuentran un detalle específico en la tabla de pagos brindada en el cartel para efectos de 

cotización de la línea 1. Considera que para la línea 2 (carreteras) la tabla de pagos sí 

contempló una línea para demarcación, pero esto no autoriza a modificar la tabla propuesta por 

la Administración para el renglón de puentes, siendo que en su caso estos costos de 

demarcación vertical fueron incluidos en los costos administrativos que es donde se cargan ese 

y cualquier otro costo administrativo o de suministro que no lleve una línea específica de 

cotización conforme a los dictados del cartel. Señala que la citada aclaración no dice lo que 

menciona el apelante, pues solo aclara el tema consultado, relativo a cuáles señales deberían 

ser contempladas por el oferente en el proyecto llave en mano, relativo a la línea de puentes, a 

partir de lo cual se indicó que las únicas consideradas para esa línea, son las señales verticales 

pero solo relacionadas a los puentes o de información, sin que se diga, como lo entiende el 

apelante,  que “los oferentes deberán incluir en el sumario de cantidades una línea específica 

para reflejar la demarcación vial del proyecto, considerando las señales verticales y las 

relacionadas únicamente a los puentes o de información...”, con lo cual los oferentes debían 

tener en cuenta que con respecto a esa línea, deberían contemplar las señales antes citadas 

pero sin que se indicara ni contemplara en el sumario de cantidades un espacio o línea. Indica 

que ante la omisión del cartel de prever un ítem en la tabla de pagos para estas señales, buscó 

el renglón más adecuado, sea el de gastos administrativos. Al respecto indica la 
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Administración que mediante nota GAT Sur 045-2017, se aclaró que la única señalización que 

debían contemplar en el caso de la línea 1, era la referente a señales verticales y las 

relacionadas únicamente a los puentes, aunque no se indica que deban ser cotizadas mediante 

un renglón en especial, así las cosas por principio de seguridad jurídica es improcedente 

durante la etapa de valoración de ofertas, incorporar requisitos que no existen en el cartel y que 

responden a una interpretación del apelante. Así las cosas, se aclaró que en el renglón 1 se 

debía considerar el señalamiento vertical de puentes, pero no se solicitó una cotización 

específica para ese rubro, además debe aplicar la opción que menos perjudique a la 

admisibilidad de las ofertas y conforme con la protección de la oferta más conveniente al erario 

público considerando que el costo asociado al ítem de señalización corresponde entre 5 y 10 

millones de colones, con lo cual en caso de considerarse una omisión y considerando la 

diferencia entre las ofertas recibidas, la Administración decidió analizar las ofertas debido a que 

si la oferta presentada por la Constructora Meco incluyera el ítem de señalización, aún esta 

oferta seguiría siendo la de menor valor y por lo tanto, la más apta para su elección por parte de 

la Administración. Criterio de la División: El cartel como Reglamento Específico de la 

Contratación conlleva el respeto de las partes del concurso, de tal manera que no cabe 

adicionar o interpretar cláusulas en firme bajo la libre discreción de las partes y de acuerdo a su 

propia conveniencia. De la revisión de este punto en particular, se tiene que la argumentación 

del consorcio apelante parte de la aclaración realizada por la Asociación con relación a la 

demarcación vial de los puentes, la cual indica que respecto a la demarcación vial las únicas 

consideradas son las señales verticales y las relacionadas únicamente a los puentes o de 

información (ver hecho probado N° 2), sin que se lea una modificación expresa del anexo III, así 

como tampoco la solicitud de incorporar puntualmente dicho aspecto en la oferta. De 

conformidad con lo dicho, no procede en este momento procesal, llevar a análisis una mera 

aclaración al mismo nivel que una cláusula cartelaria, en tanto que ambas cuentan con una 

fuerza distinta por naturaleza y jerarquía, ya que una cuenta con fuerza de ley dentro del 

concurso mientras que la otra meramente la aclara. En todo caso, la aclaración a la que nos 

referimos no es tan precisa en el sentido que permita entender que debe incorporarse una 

nueva línea en el anexo III. Es menester indicar que si bien es cierto un proyecto constructivo 

llave en mano no puede omitir del todo aquellos aspectos que la integran, para el caso 

particular, la Asociación solicitó un desarrollo de aquellos aspectos mínimos que debían ser 

considerados para el correspondiente análisis, sin que dentro de los mismos en el cartel de la 
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contratación se incluyera para la línea 1 una actividad denominada demarcación vial; el hecho 

que el consorcio apelante haya optado por incluirla (de oficio) (ver hecho probado N° 3), no 

implica que deba entenderse como un requerimiento al que todos los demás participantes 

debían sujetarse, sino que se entiende más bien, como una actuación desarrollada a la libre 

voluntad del apelante. Por otra parte, el apelante ha sido omiso en demostrar igualmente, por 

qué razón la oferta del adjudicatario no podría haber contemplado desde oferta ese costo, pues 

simplemente se limita a señalar que no lo contempló como el sí lo reflejó en un rubro aparte, sin 

embargo estima este Despacho que dicho argumento resulta insuficiente por un lado, porque el 

hecho que el apelante lo haya reflejado expresamente en su oferta, no implica que ello tuviera 

que ser así por disposición cartelaria, y en segundo lugar, porque el recurrente omitió demostrar 

con claridad, utilizando la oferta adjudicada, por qué resultaba imposible o difícil que el valor de 

esa demarcación no estuviera prevista, efectuando un análisis de cada uno de los componentes 

de su oferta. Por las razone expuestas, procede declarar sin lugar el recurso en este extremo.    

4.- Sobre la omisión de cotizar el rubro por imprevistos Indica la apelante que conforme al 

Anexo III "Tablas Presupuestos Carreteras y Puentes", el cartel requirió cotizar un rubro por 

imprevistos; no obstante para la línea No. 1 MECO omitió cotizar imprevistos, rubro que como lo 

ha señalado la Contraloría General es obligatorio, en tanto que le permite al contratista contar 

con un monto adicional que cubren situaciones que él mismo no previó o controló al momento 

de formular su oferta, y que ocurren durante la ejecución contractual, siendo consecuencia de 

su no presentación la exclusión de la oferta, al no ajustarse a los requerimientos y porcentajes 

exigidos. Aunque el concurso se rige por la modalidad de "llave en mano", ello no exime cotizar 

todos los renglones de pago, y las actividades requeridas y necesarias, para la correcta 

ejecución de las obras pues  implica que el oferente garantiza la totalidad de las obras bajo un 

monto fijo. La no cotización del rubro de imprevistos es una razón para excluir a MECO. 

Considera la adjudicataria que el argumento es estrictamente formal, pues ciertamente en el 

desglose global de composición del precio y en la tabla de precios unitarios se consideró un 

3.22% por concepto de imprevistos, siendo que ciertamente se tiene una formalidad incumplida 

específicamente respecto a la Tabla de Pagos, pues fue omitida la línea independientemente de 

imprevistos, aunque los mismos fueron contemplados en cada una de las líneas que componen 

el costo, tal como se aprecia de contrastar el precio unitario y el precio global con los precios 

contemplados en la tabla de pagos, que si bien no lo identifican como una línea independiente, 

sí coinciden en número totales. Señala entonces que la omisión en la tabla de pagos es una 
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mera formalidad intrascendente en términos absolutos, en lo que respecta al detalle del precio 

pues se corrobora que el renglón sí fue incorporado al precio cotizado, motivo por el cual, al ser 

un aspecto insustancial o intrascendente, no puede provocar la descalificación de su oferta 

conforme al artículo 83 del RLCA. Menciona la diferencia entre omitir del todo el renglón de 

imprevistos así como desatender la cotización de porcentajes mínimos requeridos en el cartel 

respecto a los rubros de imprevistos, utilidad y administración, que son situaciones diferentes al 

presente caso. Indica que su oferta sí contempló el rubro de imprevistos en la línea adjudicada, 

sin perjuicio de la modalidad de llave en mano. En lo que respecta a este punto señala la 

Administración que en la propuesta de la estructura de costos presentado en la oferta de 

Constructora Meco para la línea 1 (línea 2 según la oferta de Constructora Meco), sí se 

contempló un rubro de imprevistos, según se puede apreciar en los folios 1178 y 1179 de la 

oferta y como se aprecia en las tablas: Formulario Estructura de Costos y Desglose Precio Total 

de Ofertas. Señala que independientemente de que en la tabla Anexo III del cartel se haya 

identificado un rubro de imprevistos o no, lo cierto es que del resto de la oferta se desprende -

sin margen de duda- que el oferente sí contempló ese rubro, por lo cual considera que la mera 

formalidad de agregarlo también en la citada tabla es un aspecto insustancial que no requiere 

siquiera aclaración considerando la claridad de la oferta sobre el particular. El argumento es una 

mera formalidad mas no a una omisión sustancial de la oferta, por lo que conforme al principio 

de eficiencia resultaría improcedente su descalificación. Criterio de la División: A efectos de 

atender este punto del recurso, además del respeto a la literalidad del cartel, se debe incluir un 

análisis referente a la aplicación armoniosa de los principios que rigen la materia, en el sentido 

de procurar -a través del procedimiento de contratación administrativa atender -al fin de 

cuentas- la satisfacción del interés público, en apego a los principios de eficiencia y eficacia así 

como de sustancia sobre la forma, respecto a los cuales este Despacho ya se ha referido 

ampliamente: “b.4) Principios de eficacia y eficiencia. … De este modo, la concretización de estos 

principios en un escenario donde sea necesario hacer concursos regidos por principios se materializa en 

una labor encaminada a la consecución del fin público perseguido sin que sea posible desviarse de esta 

finalidad público en forma alguna (eficacia), mediante la utilización racional de fondos públicos de existir, 

o en su defecto de no generar gastos adicionales a la Administración (eficiencia). Sobre este principio, si 

bien al igual que el resto descansa mucho sobre la casuística, puede verse materializado en casos en 

donde ante la exclusión de una oferta en un concurso, la Administración debe privilegiar la satisfacción 

del interés, evitando la eliminación de ofertas por formalismos insustanciales. b.5) Principio de 
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sustancia sobre la forma. Este órgano contralor mediante oficio 9260 DGCA-976-99 del 13 de agosto 

de 1999, indicó que en todas las etapas del procedimiento debe prevalecer el contenido sobre la forma, lo 

que lo es asociado lógicamente con una correcta interpretación del principio de eficiencia, en tanto la 

forma de los procedimientos de compra es solamente un medio y no un fin en sí mismo. ... el mismo 

puede extraerse del párrafo tercero del artículo 4 de la LCA en tanto aquí se regula la relación que existe 

entre la formalidad de los procedimientos, con la necesidad de satisfacer fines públicos, lo cual al final 

siempre debe privar. Así las cosas, el contenido esencial del principio de la prevalencia del fondo sobre la 

forma, es justamente la imposición de subordinar el procedimiento como tal, al fin público perseguido. … 

Así pues, el procedimiento como tal, se entiende como una herramienta para la consecución de un fin 

público, y como tal, debe estar subordinado a este último, siendo que entonces que la aplicación de un 

procedimiento no debe llevar a vaciar el contenido del fin público, sino que por el contrario, siempre y 

cuando se respete el principio de igualdad, debe interpretarse el procedimiento de forma flexible en 

beneficio de ese fin público. De lo anterior puede concluirse que la materialización de este principio se 

consigue al establecer un procedimiento de adquisición que tenga un carácter instrumental en relación 

con el fin público perseguido, evitando de esta forma la observancia de formalismos rigurosos y excesivos 

que vayan a frustrar la consecución del fin para el cual se realiza el procedimiento, muy ligado lo que se 

indicó en el apartado anterior respecto al principio de eficiencia.” (ver oficio N° 07322 DCA-1351 del 

28 de junio del 2017). De conformidad con lo dicho, al revisar un incumplimiento como el que se 

expone por parte del consorcio recurrente, necesariamente debemos acudir a un análisis que 

preste especial atención al fondo de la situación por encima de cualquier desatención de un 

mero formalismo. En el caso particular si bien se tiene que dentro del anexo III se estableció 

una línea referida a imprevistos, la cual debía atenderse por parte de los participantes (ver folios 

153 al 155 del expediente de apelación), lo cierto es que tras la revisión de la oferta presentada 

por MECO, se tiene que pese a que no presenta dicha línea en el referido Anexo III, sí lo hace 

dentro de otras tablas incorporadas en su oferta, sea tales como la Estructura de Costos 

(Desglose Precio Total de Oferta) que incluyen un desglose por descripción de actividades del 

que se desprende con absoluta claridad que el porcentaje de imprevistos para esta línea 

corresponde a 3.22% (ver hecho probado N° 4). Así las cosas, aunque no se cuenta con una 

línea correspondiente a imprevistos en los renglones de pago de los puentes que conforman la 

línea 1, se tiene que dentro de la oferta de la empres adajudicataria se observa que el monto 

correspondiente a imprevistos es de 3.22% para cada rubro, de tal manera que al amparo de 

los principios antes mencionados, no existe justificación alguna para que por un mero 

formalismo se proceda a excluir de concurso aquella oferta, debiendo recordarse que para que 
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un cumplimiento genere la exclusión de la oferta este debe ser trascendente. Además la 

información requerida (imprevistos) se encuentra dentro de la oferta, de tal manera que 

tampoco se provoca ninguna ventaja indebida a favor del adjudicatario, siendo que a criterio de 

este Despacho se trata de un mero formalismo insustancial. Por otra parte, no existe en el 

recurso interpuesto una fundamentación que más allá de indicar que dicho aspecto no está en 

el anexo III evidencie una lesión sustancial, o inclusive, que el porcentaje de imprevistos 

referidos resulta incongruente con el resto de la oferta y con ello se provoque una distorsión, 

motivo por el cual se declara sin lugar este punto del recurso. 5.- Sobre la omisión de Meco 

de referenciar la forma en que tomó en consideración los materiales donados. Señala el 

apelante que el cartel indica que se cuenta con una lista de materiales donados por el MOPT a 

la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur, los cuales deberán de utilizarse únicamente 

en el proyecto objeto de esta contratación, siendo que el detalle de los mismos se encuentra en 

el Anexo II. Señala que en el caso de su oferta, el consorcio calculó el valor total del proyecto 

(asegurándose la integral ejecución del mismo) para luego restar el precio de mercado de los 

materiales donados por el MOPT. No obstante en el caso de MECO no hay forma de saber 

cómo valoró la donación y tampoco se puede saber si al precio total de ¢1.496.518.900,50 

cotizado se le debe sumar o restar el valor de los materiales suministrados por el MOPT, por lo 

cual se tiene una serie de escenarios: a.- Si la donación no fue considerada, la Asociación se 

vería afectada pues del monto adjudicado deberá restarse aquella donación; b.- Si la donación 

sí fue considerada, al precio de MECO debe sumársele el valor de la donación, convirtiendo en 

un precio superior. Además señala que en el acto de adjudicación no hay una motivación de la 

Asociación respecto al monto por adjudicar, con lo cual la Asociación no tiene cómo validar si 

los materiales donados están considerados en la oferta adjudicada, lo cual además impide una 

comparación entre ambas ofertas, ya que si se debe adicionar materiales por concepto de 

donativo, el precio global de MECO puede ser mayor que la segunda oferta en orden de mérito. 

Considera que se debió declarar inaceptable el precio ofertado por MECO ante  la ausencia de 

un presupuesto detallado y completo de la obra contractual ya que se cuestiona cómo se puede 

determinar la razonabilidad el precio de MECO, si no tiene los elementos necesarios para poder 

realizar un estudio técnico. En cuanto a este punto la adjudicataria transcribe el cartel de 

licitación, e indica que el cálculo realizado por el consorcio apelante en cuanto a restar el valor 

de mercado de los materiales donados al valor total es un argumento poco feliz en tanto que el 

cartel no estableció dicha mecánica, además que de haberlo establecido se habría conducido a 
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una oferta de imposible comparación en igualdad de condiciones debido a que el precio estaría 

determinado por el valor de mercado que cada oferente podría haber asignado a los bienes 

donados, ante lo cual es prácticamente imposible que todos los oferentes asignen exactamente 

el mismo valor a los bienes donados. Aunado a lo anterior, el cartel es claro en cuanto a las 

cantidades de los bienes que contempla la donación, sin que se establezca la obligación de 

asignarles valor alguno, de restar o sumar ese valor a los presupuestos del oferente o cosa 

semejante, siendo que la obligación meramente es contemplar la utilización de esos materiales 

para la ejecución “llave en mano” de las obras, correspondiéndole cotizar el precio que se 

cobrará de los bienes y servicios restantes. Considera que no tiene sentido si el valor de los 

bienes donados deba o no ser adicionado a la oferta económica, pues es claro que esos bienes 

no son propiedad del oferente y si el apelante pensaba que podría cobrar por ellos, resultaría 

ilógico y ayuno de todo sustento legal, puesto que los bienes son propiedad del MOPT o bien de 

la Asociación, pero nunca del oferente. Además indica que la mecánica aplicada por el apelante 

para reflejar los costos de los materiales donados, fue RECHAZADA por la Asociación durante 

el recibo de ofertas, siendo que la sugerencia de la Asociación fue casualmente la metodología 

aplicada por MECO, de forma que si alguna parte incumplió con los términos del cartel y la 

metodología establecida para reflejar la incorporación de los materiales de donación, fue 

casualmente la oferta del apelante y por ello la misma deberá ser descalificada. Al respecto 

indica la Administración que el cartel estableció que la Asociación aportará una serie de 

materiales donados por el MOPT como parte de las obras, razón por la cual se solicitó a los 

oferentes contemplar dicho insumo a la hora de calcular su precio de oferta sin que en el cartel 

se establezca que los oferentes deban incluir una tabla de pagos indicando cómo han 

contemplado recibir esos materiales y por ello resulta infundado acusar una omisión en la oferta 

adjudicada con relación a “no referenciar" la forma cómo fueron contemplados esos materiales 

en la oferta, indicando además que no hay cláusula que así lo indique. Señala que la 

Administración realizó una aclaración sobre el manejo de la donación, GAT Sur 045-2017, (folio 

193, apartado 3), en donde se hace la recomendación de rebajar la lista de los materiales de 

donación directamente de la lista de materiales calculados por el oferente, sin mediar costo 

alguno referente a la donación. Los oferentes conocían las cantidades de los materiales 

donados y debían realizar su ponderación con base en estos dentro de la totalidad de insumos 

de que dispondrán para la ejecución llave en mano del proyecto, siendo que la estimación 

económica que hayan realizado de esos materiales es asunto que compete exclusivamente a la 
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estrategia comercial de cada oferta y no a un requisito establecido por el pliego o que debiera 

estar reflejado de la forma particular en que lo hizo el apelante. El cartel fue claro en que la 

oferta debía contemplar esos materiales (no el costo de los mismos). Criterio de la División: 

De la lectura del cartel de licitación, no se desprende una metodología particular para llevar 

adelante la estimación de la contratación respecto a los bienes que serán donados por el 

MInisterio de Obras Públicas y Transportes, de tal manera que no es factible que en esta etapa 

del proceso se pretenda incorporar un análisis específico para ello, pues con ello se atenta 

contra los principios de seguridad jurídica y legalidad. En ese sentido el cartel indica: “La oferta 

debe realizarse con base a la modalidad llave en mano, en el monto indicado en la oferta para 

la obra debe incluir la mano de obra, materiales y equipo, con base en las especificaciones 

técnicas y planos constructivos ver anexo 1, teniendo en cuenta lo siguiente: 1. La Asociación 

Grupo de Acción Territorial del Sur, a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

realizará un aporte de materiales los cuales deberán de utilizarse únicamente en el proyecto 

objeto de esta contratación. 2. El detalle de los materiales que se aportará por parte de la 

Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur a través del Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte, se describen en el αnexo II. 3. Independientemente de los materiales aportados por 

la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur a través del Ministerio de Obras Públicas y 

transportes, el contratista es el responsable contractual de la obra como un todo, en su 

ejecución, Dirección Técnica, integralidad estructural y todos los aspectos de seguridad que 

manda la normativa aplicable. 4. La entrega de los materiales indicados en el punto 2 se 

realizará a solicitud del oferente adjudicado de acuerdo al avance de la obra, esta solicitud 

deberá ir acompañada por un visto bueno de la Gerencia de Obra y de la persona que la 

Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur designe”. (ver folios 100 y 101 del expediente de 

apelación). En este sentido, el ejercicio que lleva a cabo el consorcio apelante en su oferta 

respecto a este punto, es de su absoluta y libre discreción; no obstante esto no significa que el 

otro oferente deba sujetarse a dicho análisis pues el cartel no lo consideró así, por el contrario 

se tiene una aclaración de la Asociación que por cierto es distinta a la posición del recurrente, 

en tanto que se indica: “3) Para el tema de los Materiales por Donativo aportados por el MOPT, 

se solicita que la administración les asigne un valor cuantificable en la oferta y el mismo se 

refleje a manera de rebaja global por precios unitarios en función de las cantidades del 

donativo, lo anterior para que la administración se garantice una evaluación óptima de las 

condiciones del precio de oferta global del proyecto, y los posibles oferentes coticen en igual de 
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condiciones. Lo anterior en virtud de que el precio a método de evaluación es un factor 

preponderante en la presentación de la oferta. 3. Con base en la consulta tres, la metodología 

que se trabaja de momento con respecto a la donación, consiste en que se está entregando una 

lista de materiales con cantidades y especificaciones claras sobre estos, por lo que se 

recomienda rebajar las cantidades de materiales de donación directamente de la lista de los 

materiales que los oferentes estimen necesarias para entregar las obras según se indican en 

los planos de construcción y especificaciones técnicas anexadas al cartel.”  Así las cosas, no se 

logra demostrar por parte del consorcio adjudicatario incumplimiento alguno del cartel de 

licitación, así como tampoco se tiene por realizado un ejercicio de fundamentación a efectos de 

demostrar que la empresa adjudicataria incluyó dichos montos en su oferta y así evidenciar el 

potencial incumplimiento de las condiciones requeridas en el cartel o más aún la consecuente 

lesión al interés público con ocasión de un eventual problema en la ejecución del contrato, sino 

que el recurrente parte de una serie de escenarios especulativos o de suposiciones en torno a 

esa posibilidad pero sin dejar debidamente evidenciado, que efectivamente la adjudicataria ha 

incumplido el cartel, incorporando dentro del costo, estos bienes donados. De tal manera que 

procede en este extremo declarar sin lugar el recurso de apelación presentado. Finalmente se 

le indica a esa Asociación, que con vista en el Acta de Adjudicación Contratación Directa N° C-

005-2017 del 22 de agosto del 2017, se tiene que pese a que en el Punto A. Requisitos y 

Evaluación,  se utiliza para la línea 1 el precio correcto ofrecido por Constructora MECO S.A., 

sea ¢1.496.519.025,07; para el punto B. Adjudicación se procede a adjudicar para la línea 1 el 

monto correspondiente a la línea 2, sea ¢1.446.448.479,33, motivo por el cual esa Asociación 

deberá proceder con la corrección de dicho error material en los términos del artículo 157 de la 

Ley General de la Administración Pública.----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 184, 185, 186, y 

190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar sin 

lugar el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO ALTO COMTE, en contra del 

acto de adjudicación de la línea 1 de la CONTRATACIÓN C-005-2017, promovida por la 

Asociación GRUPO DE ACCIÓN TERRITORIAL DEL SUR, para Contratación para las 

mejoras en la superficie de ruedo y en el sistema de drenaje con la construcción de cuatro 

puentes en el camino cantonal, con código 6-07-209 ENT. R.N. 611 DE: COMTE (Super 
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Sumary) A: ALTO COMTE, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA MECO S.A. por un 

monto de ¢1.496.518.900,50. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. --------------------------------- 
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