
R-DCA-1055-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas treinta y ocho minutos del seis de diciembre del dos mil diecisiete.---- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA SÁNCHEZ CARVAJAL, 

S.A. (CSC) en contra del acto de readjudicación de la líneas 21 y 22 de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2014LN-000017-0CV00, promovida por la CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

(CONAVI), para la contratación de “Mantenimiento rutinario con maquinaria especializada, 

contingencias y rehabilitación del Sistema de Evacuación Pluvial de la Red Vial Nacional 

Pavimentada”, adjudicadas a favor del CONSTRUCTORA MECO, S.A. (línea 21) por un monto 

de ¢3.603.921.440,36 y CONSORCIO HERRERA (línea 22) por un monto de 

¢3.654.758.675,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 
I. Que la empresa Constructora Sánchez Carvajal, S.A. (CSC) presentó el veintiséis de 

setiembre de dos mil diecisiete recurso de apelación. -------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las once horas cuarenta y dos minutos de veintiocho de setiembre 

de dos mil diecisiete se solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido 

mediante el oficio número PRO.08-17-0881 del veintinueve de setiembre de dos mil diecisiete. - 

III. Que mediante el auto de las once horas un minuto del once de octubre de dos mil diecisiete 

se otorgó audiencia inicial a la Administración y a las adjudicatarias para que se refirieran a los 

argumentos expuestos por la recurrente en el recurso de apelación. ------------------------------------- 

IV. Que mediante el auto de las catorce horas treinta y siete minutos se otorgó audiencia 

especial a la apelante sobre lo manifestado por la Administración y las adjudicatarias al 

contestar la audiencia inicial. Asimismo, también se otorgó audiencia especial a la 

Administración sobre lo manifestado por el Consorcio Herrera al contestar la audiencia inicial. --- 

V. Que mediante el auto de las diez horas siete minutos del veinte de noviembre de dos mil 

diecisiete se otorgó audiencia final de conclusiones a todas las partes. --------------------------------- 

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

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo de la Licitación Pública 2014LN-

000017-0CV00, remitido físicamente mediante el oficio número PRO. 08-17-0881 del 29 de 
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setiembre de 2017, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el 

CONAVI tramitó la Licitación Pública No. 2014LN-000017-0CV00, para el “Mantenimiento 

rutinario con maquinaria especializada, contingencias y rehabilitación del Sistema de 

Evacuación Pluvial de la Red Vial Nacional Pavimentada” (Folio 3 expediente administrativo del 

concurso). 2) Que la Administración readjudicó las líneas 21 por un monto de 

¢3.603.921.440,36 y 22 por un monto de ¢3.654.758.675,00 a las empresas Constructora Meco, 

S.A. y Consorcio Herrera respectivamente (Folio 28489 expediente administrativo del concurso). 

3) Que en su oferta la recurrente aportó dos plantas productoras de mezcla asfáltica ubicadas 

en la siguiente dirección, de conformidad con la información que consta en las certificaciones de 

patente emitidas por la Municipalidad de San Carlos: i) Planta Asfalto n° 1: 100 metros norte y 

250 oeste Plaza Buena Vista. ii) Planta Asfalto 2: 500 metros sur de la Subasta Pitaleña, Pital 

(Folios 20953 al 20957 expediente administrativo del concurso). 4) Que en el oficio número 

GCSV-01-2017-2901 del 7 de julio de 2017 la Administración emitió el criterio técnico respecto a 

la oferta presentada por la apelante manifestó lo siguiente: “PRONUNCIAMIENTOS DESDE EL 

PUNTO DE VISTA TÉCNICO AL RECURSO DE APELACIÓN. 1. Recurso incoado por 

Constructora Sánchez Carvajal S.A. (Línea No. 22). 1.1 Lo relativo a las plantas 

productoras de mezcla asfáltica. Se debe tomar en consideración que mediante oficio GCSV-

01-16-3079 ésta Gerencia emitió el criterio de admisibilidad técnica sobre este punto, es 

importante mencionar que mediante oficios No. GCSV-01-2016-2662, se solicitó al Ministerio de 

Ambiente y Energía, que con el propósito de hacer una evaluación precisa del requisito de 

admisibilidad, de que al momento de la presentación de ofertas, se el 01 de diciembre de 2015, 

las plantas productoras de mezcla asfáltica tenían que tener todos los permiso de 

funcionamiento establecidos en la legislación vigente, se solicitó certificar cuáles plantas 

productoras de mezcla asfáltica presentadas en las ofertas, cumplen, en firme y debidamente 

vigentes, con la totalidad de las aprobaciones y licencias para almacenar combustible y 

cemento asfáltico. La Dirección General de Transportes y Comercialización de Combustible 

mediante oficios DGTCC-DL-199-2016 de fecha 9 de agosto de 2016, brindó la información de 

cada una de las plantas propuestas en las ofertas. Según consta en el oficio, las plantas 

productoras de mezcla asfáltica propuestas y que son propiedad de Constructora Sánchez 

Carvajal, S.A., ubicadas en Alajuela, San Carlos, 100 m norte y 250 oeste, plaza Buena Vista y 

en Alajuela, San Carlos, Pital, 500 m sur Subasta Pitaleña, a la fecha de oferta no poseían 
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todos los permisos de funcionamiento establecidos en la legislación vigente. Ninguna de las dos 

plantas poseía, licencia para almacenar cemento asfáltico y búnker a la fecha de la apertura de 

ofertas (según las memorias de cálculo es el combustible que utilizan para la producción de 

mezcla asfáltica). Documentos de permisos presentados con fecha posterior a la apertura de las 

ofertas: Tal y como se mencionó en el oficio GCSV-01-2016-3079 (informe técnico) con fecha 

del 24 de agosto del 2016, se le solicitó aclaraciones mediante el oficio GCSV-01-2016-1333, 

con fecha del 20 de marzo del 2016, con respecto a la documentación aportada en el folio No. 

0689 correspondiente a la oferta, en el cual solo indica la renovación de licencia de 

almacenamiento de combustible en las instalaciones ubicadas en San Ramón, Alajuela, como 

respuesta a este oficio se obtuvo un documentos suscrito por el Lic. Fernando Sánchez Sirias, 

con fecha del 02 de mayo del 2016, donde aporta más información que no se había 

suministrado en la entrega de la documentación en la recepción de la oferta; sin embargo, al 

realizarse la revisión de la información aportada, se encuentran incongruencias tales como el 

oficio emitido por el Minae (R-MINAE-DGTCC-329-2015, con fecha del 7 de abril del 2015), es 

el mismo para todas las plantas de asfalto propuestas por la empresa constructora, y el cual no 

pertenece a ninguna de las plantas presentadas. En el caso de la planta No. 2 también se 

encontró que el plano no coincide con la ubicación de la planta, pues el plano indica que se 

encuentra ubicada en la Josefina, Aguas Zarcas de San Carlos, y los permisos municipales 

indican que la misma se encuentra 500 sur de la subasta Pitaleña, en Pital de San Carlos, 

incluso se encuentran permisos emitidos por el Ministerio de Salud para el proyecto “Bajos de 

Chilamate-Vuelta Kooper” no para la indicada en Pital de San Carlos; en relación a la planta de 

asfalto No. 3 la cual fue presentada en el documento de respuesta a las aclaraciones solicitadas 

y la misma cuenta como un recurso extra, y a la vez posee permisos municipales y del 

Ministerio de Salud con fechas posteriores a la de la recepción de ofertas (01 de diciembre del 

2016), por lo que se puede inferir que aceptarla sería una ventaja indebida para esta empresa 

en relación a las que si presentaron la documentación en la fecha de la recepción de ofertas, en 

cuyo caso la información ofrecida no valida el hecho que el recurrente no cuente con los 

permisos de funcionamiento al día. Como se ha indicado anteriormente en los informes y según 

lo anteriormente establecido, la Constructora Sánchez Carvajal S.A., no cumplió con el requisito 

mínimo solicitado para las líneas ofertadas, específicamente por el incumplimiento a la fecha de 

oferta, de las plantas productoras de mezcla asfáltica con la legislación vigente, por lo que su 
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oferta es inadmisible y procedió la descalificación conforme lo establece el pliego de 

condiciones. Además, se agrega la condición de que el recurrente tampoco contaba con 

ninguna carta de un tercero que se comprometiera a suplir la mezcla asfáltica en caliente del 

oferente, de restarle importancia a lo mencionado anteriormente se estaría dando una ventaja 

indebida al oferente por la modificación de los términos originales de la oferta, debido a que las 

memorias de cálculo están elaboradas con base en plantas de asfalto propias y no de un 

tercero, lo que conllevaría a un costo adicional a la oferta que fue evaluada.” (Folios 28181 al 

28183 expediente administrativo del concurso). 5) Que en el recurso de apelación la recurrente 

aportó la prueba número treinta sobre la cual indicó que consistía en lo siguiente: “30. Copia de 

la Licencia Ambiental para las dos Plantas Productoras de mezcla asfáltica que se encuentran 

aportadas en el expediente administrativo de la licitación y propuestas en las ofertas: 

Resolución N.1126-2004-SETENA del 21 de julio del 2004 y Resolución N.914-2011-SETENA 

del 26 de abril del 2011.” (Folio 157 expediente de apelación). 6) Que la recurrente en su 

recurso de apelación en relación con el tema de los permisos de la SETENA aportó las pruebas 

35 y 36 sobre la cual indicó que consistía en lo siguiente: “35. Copia de Oficio No. SG-AJ-117-

2016-SETENA del 07 de diciembre del 2016 de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

mediante el cual deja claro la competencia, responsabilidad y efectos legales de la aprobación 

del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para obras.” “36. Copia de CERTIFICACIÓN POR 

DECLARACIÓN JURADA No. AAG-08-12-2016-01, fechada Jueves 08 diciembre del 2016 del 

Dr. Allan Astorga Gättgens, Referente al procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental 

que regula una Planta de Asfalto en Costa Rica.” (Folios 732 al 764 expediente de apelación). 

7) Que al contestar la audiencia inicial el Consorcio Herrera aportó el Legajo de Prueba 22 el 

cual denomina como: “Constancia de la no existencia de planta asfáltica en terreno propiedad 

de Agrícola Industrial La Lydia S.A.”, por medio de la cual aporta una nota suscrita por el señor 

Rodolfo Eduardo Barrantes Rodríguez, en su condición de Representante Legal Agrícola 

Industrial La Lydia, S.A. en la que se indica lo siguiente: “De acuerdo con su solicitud, confirmo 

que el plano de catastro número A-407137-80, es propiedad de mi representada Agrícola 

Industrial la Lydia S.A., con cédula jurídica 3-101-015635. Hago constar que a la fecha la 

empresa Sánchez Carvajal, ni ninguna otra han instalado alguna planta de producción de 

mezcla asfáltica en la propiedad indicada.” (Folios  929 al 931 expediente de apelación). ---------- 
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II. Sobre la legitimación y el fondo del recurso. Manifiesta el recurrente que presentó una 

oferta elegible de mucho menor precio y cumpliendo con todas las condiciones definidas en el 

cartel, motivo por el cual y de acuerdo con las reglas del concurso debió ser favorecida con la 

respectiva adjudicación. Agrega, que pese a ello el CONAVI excluyó de forma totalmente 

indebida su propuesta al exigirle un aspecto que no está regulado en el cartel como lo es un 

supuesto permiso de tanque de autoconsumo que otorga la Dirección General de 

Comercialización de Combustibles del MINAE. Discute que dicho permiso se le otorga a quien 

lo desee, por lo que la utilización de tanques de autoconsumo es optativo tal y como lo regula el 

propio decreto No. 30131-MINAE-5, en su propio interés de almacenar para la producción de 

mezcla asfáltica en caliente. En este sentido, argumenta que lo que el cartel si exige como un 

requisito de admisibilidad es que las plantas productoras de mezcla asfáltica ofrecidas cumplan 

con la legislación vigente, aspecto este último que señala que cumple para esta licitación, por 

ello el CONAVI con esta readjudicación vicia de nulidad absoluta dichas adjudicaciones. 

Además, señala que los dos recursos de apelación interpuestos por su representada contra las 

adjudicaciones originales de ambas líneas en esta licitación fueron declarados con lugar por 

esta Contraloría General de la República, el primero de ellos mediante la resolución No. RDCA- 

0012-2017 de las trece horas con treinta y cinco minutos del 16 de enero de 2017 y, el segundo 

mediante la resolución No. R-DCA-0120-2017 de las quince horas con quince minutos del 23 de 

febrero de 2017. Sin embargo, señala que pese a lo ordenado por esta Contraloría General en 

las resoluciones antes indicadas el CONAVI incumplió con lo que ahí se ordenó. En relación 

con el criterio legal de la readjudicación, expone que equivocadamente se señala que con la 

medida cautelar no se está discutiendo la validez del Decreto Ejecutivo No. 30130-MINAET-S, 

sino la interpretación que sobre ese decreto realiza la Dirección General de Transportes y 

Comercialización de Combustibles (en adelante DGTCC), con lo cual se equivoca en el análisis 

superficial que se efectúa, por cuanto la medida cautelar ciertamente no discute la validez de 

esa normativa, puesto que la cautelar no es el procedimiento para ello conforme la legislación, 

sino que la medida cautelar a favor de la empresa lo que ordena es la suspensión, para 

cualquier funcionario, de la exigencia de licencia de almacenamiento permanente 

(autoconsumo) para el suministro de derivados para la producción de mezcla de sus plantas. 

Continúa argumentando que además de no poder exigirle a la empresa la licencia de 

almacenamiento permanente (autoconsumo) como requisito de admisibilidad en la licitación, por 
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no estar así dispuesto o indicado en el cartel como tal, para el funcionamiento de su plantas, 

sino que también se le suma la suspensión que opera por orden judicial con la medida cautelar, 

quedando más que Constructora Sánchez Carvajal S.A. cuenta desde antes de la apertura de 

esta licitación y hasta la fecha, con el cumplimiento de los permisos de funcionamiento según la 

legislación vigente. En efecto, argumenta que cumplió con la legislación vigente respecto a las 

plantas productoras de mezcla asfáltica, al mantenerlas habilitadas para su operación desde 

antes de la apertura, mediante la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). De 

manera que, discute que la SETENA en su condición de autoridad competente del MINAE para 

ello, según la legislación vigente, emitió y comunicó la aprobación de la Licencia de Viabilidad 

Ambiental sobre las Plantas Productoras de mezcla asfáltica. Al respecto, expone que aporta el 

oficio No. SG-AJ-1117-2016-SETENA del 07 de diciembre del 2016 de la Secretaria Técnica 

Nacional Ambiental mediante el cual deja claro la competencia, responsabilidad y efectos 

legales de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para obras; así como 

Certificación por Declaración Jurada No. AAG-08-12-2016-01 emitida por el Dr. Allan Astorga 

Gättgens. Agrega, que la legislación vigente que erróneamente invoca el CONAVI como 

aplicable a las plantas productoras de mezcla asfáltica, esto es el Decreto Ejecutivo No. 30131-

MINAE-S, no obliga a que un titular o propietario de una planta de asfalto deba tener tanque de 

almacenamiento permanente, ya que el artículo 66 de dicho decreto resulta claro al disponer 

que: "las personas físicas o jurídicas que deseen instalar un tanque de autoconsumo". Por 

consiguiente, alega que dicha legislación regula que aquel titular o propietario de la planta de 

asfalto que según sus necesidades o estrategia comercial necesite y por lo tanto le aplica lo 

regulado en el artículo 66 del decreto citado. Por lo cual, señala que corresponde al SETENA y 

no a la DGTCC del MINAE otorgar los permisos y licencias que posibilitan la producción de 

mezcla asfáltica en las plantas de asfalto. Asimismo, manifiesta que la SETENA en su condición 

de autoridad competente del MINAE para ello, según la legislación vigente, emitió y comunicó la 

aprobación de la Licencia de Viabilidad Ambiental sobre las Plantas Productoras de mezcla 

asfáltica. Al respecto, el Consorcio Herrera señala que ninguno de los documentos presentados 

para obtener la patente temporal demuestra la existencia y/o funcionamiento de una planta de 

producción de mezcla asfáltica, ya que nunca fue instalada. De manera que, argumenta que la 

empresa Sánchez Carvajal nunca ha instalado una planta de producción de mezcla asfáltica 

500 metros sur de la subasta pitaleña, distrito de Pital, en el plano catastro No. A-407137-80, y 



 

 

 

7 

 

aún así la propone en la oferta como la Planta No. 2, pretendiendo que el Consejo Nacional de 

Vialidad acepte como parte del equipo ofrecido, un equipo inexistente. La afirmación anterior, 

señala que la fundamenta con una nota emitida por el representante legal de la sociedad 

propietaria del plano catastrado No. A-407137-80, Agrícola Industrial la Lydia S.A, que en 

respuesta a consulta realizada indica textualmente que "a la fecha la empresa Sánchez 

Carvajal, ni ninguna otra han instalado alguna planta de producción de mezcla asfáltica en la 

propiedad indicada." (Legajo de prueba 22 aportado con la contestación a la audiencia inicial). 

En otro orden de ideas, expone que las plantas de producción de mezcla asfáltica aportadas por 

la recurrente en su oferta, a la fecha de hoy, aún no cuentan con los permisos de la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental. Agrega, que la recurrente menciona (pero no adjunta) en el anexo 

30 de su recurso de apelación la Licencia Ambiental para las dos Plantas Productoras de 

mezcla asfáltica que fueron propuestas en la oferta: Resolución No.1126-2004-SETENA del 21 

de julio del 2004 y Resolución N.914-2011-SETENA, del 26 de abril de 2011. Sin embargo, 

discute que estas dos resoluciones versan sobre la aprobación de estudios de impacto 

ambiental a nombre del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), representados por 

los ministros de turno y exclusivos para dos proyectos específicos: Sifón - la Abundancia y 

Chilamate - Vuelta Kooper respectivamente, donde además se circunscribe esa permisibilidad a 

una localización y proyecto específico, no pudiendo dimensionarlo a otros proyectos a su propio 

antojo y conveniencia por cuanto se estaría valiendo y aprovechando de una viabilidad estatal 

en su propio beneficio (ambas resoluciones se adjuntan en el Legajo de Prueba 1 de la 

respuesta audiencia inicial). En este mismo sentido, argumenta que lo aportado por la firma 

Sánchez Carvajal son permisos otorgados para proyectos específicos y no una Viabilidad 

Ambiental otorgada para el funcionamiento de las plantas de asfalto. Asimismo, señala que en 

estos momentos ante la SETENA apenas está el trámite de la solicitud por parte de la 

constructora Sánchez Carvajal para la obtención de la Viabilidad Ambiental para las Plantas de 

Asfalto de San Carlos y Río Cuarto (Tercer planta aportada por Sánchez Carvajal en subsane). 

Es decir, afirma que la empresa Sánchez Carvajal aún no cuenta con los permisos de viabilidad 

ambiental para ninguna de las dos plantas ofrecidas en la oferta que han recurrido. Para 

demostrar este punto, señala que aporta la resolución No. 1819-2017- SETENA del 12 de 

setiembre del 2017 (Legajo de prueba 12 de la respuesta a la audiencia inicial), donde se indica 

claramente que apenas el día 13 de marzo de 2017 es entregado ante la SETENA el 
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Documento de Evaluación Ambiental Inicial del Proyecto. En este sentido, discute que es claro 

que la firma recurrente ha sostenido como principal argumento de sus recursos que el único 

requisito de legalidad que debían cumplir las plantas de asfalto era la viabilidad ambiental, por 

lo que partiendo de ese hecho y lo manifestado y comprobado en párrafos anteriores las citadas 

plantas nunca han contado con viabilidades ambientales propias, sino que aprovechando tal 

situación, se han valido de las otorgadas al MOPT. Por lo que, concluye de forma contundente 

que las plantas de asfalto aportadas por Sánchez Carvajal no cuentan con la viabilidad 

ambiental, en virtud de lo cual la exclusión de su plica fue realizada conforme a derecho. Por lo 

tanto, señala que no cuentan con la legitimación activa para recurrir el acto de adjudicación, 

como consecuencia su recurso debe ser rechazado de plano por falta de legitimación de 

conformidad con los numerales 183, 184 y 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Asimismo, señala que adjunta certificación No. SG-DEA-3421-2016 del 08 de 

noviembre de 2016 firmada por el Lic. Marco Arroyo Flores, Secretario General del SETENA 

para demostrar que para la fecha 11 de octubre de 2016 la empresa Constructora Sánchez 

Carvajal no posee permisos de Viabilidad Ambiental para ninguna de las dos plantas ofrecidas 

por la recurrente en su oferta (Ubicadas 100 mts norte y 200 mts oeste de Plaza Buena Vista y 

500 mts sur de la Subasta Pitaleña, distrito de Pital). Por su parte, la empresa Constructora 

Meco indica que en el expediente administrativo constan los oficios No. GAJ-03-17-0842 de 7 

de julio de 2017 y No. GCSV-01-2017-2901 en donde los especialistas jurídicos y técnicos del 

CONAVI analizan uno a unos los aspectos cuestionados y llegan a concluir de forma 

transparente y fundamentada que los vicios originalmente imputados al apelante para 

descalificar su oferta siguen existiendo y siguen teniendo un contenido material que imposibilita 

tener a dicha oferta como admisible conforme a las reglas del concurso. Agrega, que el criterio 

jurídico del CONAVI analiza acertadamente que la medida cautelar dictada por el Tribunal 

Contencioso Administrativo a que refiere la resolución anterior de la Contraloría, refiere y afecta 

exclusivamente tres actos administrativos dictados por la Dirección General de Transporte y 

Comercialización de Combustibles del MINAE (DGTCC), sin que esos actos tengan relación o 

impliquen la suspensión automática del Decreto Ejecutivo No. 30131-MINAE-S, en cuyo artículo 

66 se establece la necesidad de que los tanques de almacenamiento de combustibles obtengan 

la aprobación de la DGTCC, por lo que ese requisito permanece incólume a pesar de lo 

dispuesto por la medida cautelar.  Asimismo, indica que es claro según lo dictaminado por las 
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autoridades competentes que para el funcionamiento de las plantas es requisito sine qua non la 

disposición de tanques de almacenamiento o autoconsumo, de donde resulta un eufemismo 

afirmar que lo que se requería era cumplir con los permisos de funcionamiento y no con 

permisos de almacenamiento de tanques de autoconsumo. Es por eso que afirma que el 

requisito del permiso de almacenamiento no es un requisito extra cartelario, por más que 

pretenda el apelante forzar los términos del cartel y de las reglas de la hermenéutica jurídica. 

Además, manifiesta sin margen de duda que la premisa expuesta por el apelante es errada e 

incorrecta, pues el tema de utilizar o no un depósito permanente para almacenamiento de 

asfalto para el funcionamiento de plantas de producción de mezcla asfáltica, más que un tema 

de estrategia comercial, es un tema de regulación particular por el Estado en donde, por 

aplicación del principio de legalidad administrativa, la emisión de permisos para el 

funcionamiento de este tipo de plantas encuentra los límites dispuestos por el ordenamiento 

jurídico, el cual en este caso se decantó por exigir como requisito de legalidad para la 

explotación de esta actividad que las plantas deban disponer de un depósito para 

almacenamiento de combustibles en general (incluyendo asfalto), tal como en forma inequívoca 

ha resuelto para el caso particular de este oferente, la DGTCC. En cuanto a lo argumentado por 

el recurrente, la Administración expone, en el criterio legal, que el objeto de la medida cautelar 

que se discute en el expediente judicial No. 16-3768-1027-CA se relaciona con la solicitud de 

suspensión de los efectos de las resoluciones: R-MINAEDGTCC-250-2016, R-MINAE-DGTCC-

394-2016 y R-MINAE-DGTCC-618-2016 de la Dirección General de Transporte y 

Comercialización de Combustible del Ministerio de Ambiente y Energía y agrega que hasta 

tanto no se resuelva el fondo del asunto no se puede decir que el actor tiene razón en su dicho. 

Además, afirma que es importante resaltar el hecho de que Ia recurrente solicita la aplicación de 

la medida cautelar únicamente en relación con las contrataciones de los proyectos de Chilamate 

Vuelta Kooper en Pital de San Carlos y en Sifón La Abundancia ubicada en San Carlos, no 

sobre las contrataciones que aún se encuentran en estudio o en etapas posteriores, como es el 

caso que nos ocupa. Por lo que, argumenta que el recurrente yerra al pretender que los efectos 

de la resolución No. 2341-2016 que otorga la medida cautelar indicada por el recurrente cause 

efectos o influencien al Órgano Contralor. También señala que se debe tomarse en cuenta que 

en dicha medida cautelar no se está discutiendo Ia validez del artículo 66 del Decreto Ejecutivo 

No. 30130-MINAET-S; sino a interpretación que sobre el mismo realiza el Ministerio de 
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Ambiente y Energía y el oferente. Ahora bien, argumenta que al encontrarse vigente el artículo 

66 del Decreto Ejecutivo No. 30130-MINAET-S lo único que hace la Administración verificar los 

requisitos legales que el objeto contractual requiere, en estricto apego del principio de legalidad. 

Agrega, que según lo indicado por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes en el oficio 

GCSV-87-2017-4521, el oferente no solo incumplió con los permisos en las plantas ofrecidas, 

sino que en la planta No. 02 se encontró que el plano de catastro no coincide con la ubicación 

de la planta y la misma no está autorizada para Ia contratación 2014LN-000017-0CVOO. En el 

caso de la planta No. 03, discute que los permisos del Ministerio de Salud se dieron con fecha 

posterior a Ia presentación de Ia oferta, lo cual quiere decir que el oferente no cumplía con 

todas las condiciones cartelarias a la hora de la presentación de su oferta. Asimismo, en el 

criterio técnico señala la Administración que reitera lo indicado en los oficios No. GCSV-01-

2017-0011, GCSV-01-16-3079 y GCSV-01-2017-0789 mediante los cuales se emitió el criterio 

de admisibilidad técnica sobre este punto. Agrega, que es importante mencionar que mediante 

oficio No. GCSV-01 -2016-2662 se solicitó al Ministerio de Ambiente y Energía, que con el 

propósito de hacer una evaluación precisa del requisito de admisibilidad, de que al momento de 

la presentación de ofertas, sea el 01 de diciembre de 2015, las plantas productoras de mezcla 

asfáltica tenían que tener todos los permisos de funcionamiento establecidos en la legislación 

vigente, se solicitó certificar cuales plantas productoras de mezcla asfáltica presentadas en las 

ofertas cumplen en firme y debidamente vigentes con la totalidad de las aprobaciones y 

licencias para almacenar combustible y cemento asfaltico. Al respecto, expone que la Dirección 

General de Transportes y Comercialización de Combustible mediante oficios DGTCCDL-199-

2016 de fecha 9 de agosto del 2016, brindó la información de cada una de las plantas 

propuestas en las ofertas. Manifiesta que según consta en el oficio, las plantas productoras de 

mezcla asfáltica propuestas y que son propiedad de Constructora Sánchez Carvajal, S.A. , 

ubicadas en Alajuela, San Carlos, 100 m norte y 250 oeste, plaza Buena Vista y en Alajuela, 

San Carlos, Pita I, 500 m sur Subasta Pitaleña, a la fecha de oferta no poseían todos los 

permisos de funcionamiento establecidos en la legislación vigente. Continúa señalando, que 

ninguna de las dos plantas poseía licencia para almacenar cemento asfaltico y bunker a la 

fecha de la apertura de ofertas (según las memorias de cálculo es el combustible que utilizan 

para Ia producci6n de mezcla asfáltica). Asimismo, al contestar la audiencia especial reitera los 

argumentos expuestos en el recurso de apelación y agrega que analizado el documento del 
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Consorcio Herrera ratifica e indica que todos los argumentos manifestados en contra de la 

apelante han sido analizados y revisados y en los cuales se evidencia que la apelante 

desestima los requisitos establecidos en el cartel. Criterio de la División. En el presente caso 

se tiene que el CONAVI tramitó el presente concurso (Hecho probado 1), cuyas líneas 21 y 22 

fueron readjudicadas por un monto de ¢3.603.921.440,36 y ¢3.654.758.675,00 a las empresas 

Constructora Meco, S.A. y Consorcio Herrera respectivamente (Hecho probado 2) y la empresa 

recurrente fue declarada inelegible en razón de que el CONAVI determinó que las plantas de 

mezcla asfáltica no cumplían con la legislación vigente (Hecho probado 4). A) Sobre los 

argumentos de las partes. De lo expuesto por las partes en la discusión planteada en el 

expediente de apelación extrae esta Contraloría General lo siguiente. Lo anterior, con el fin de 

dejar plasmado, antes de entrar a resolver el fondo de los argumentos expuestos por las partes, 

la tesis del caso que fue presentada por la recurrente en contra de su exclusión relacionada con 

que para cumplir con la legislación basta con el requisito del Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) emitido por la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) y los contraargumentos que sobre 

este tema ofreció el Consorcio Herrera.  Primeramente, la recurrente en su recurso de apelación 

y en la contestación de la audiencia especial argumenta que el cartel de la licitación lo que 

solicitó a los oferentes fue que las plantas productoras de mezcla asfáltica debían cumplir con 

los permisos de funcionamiento según la legislación vigente y que en su caso lo cumple al 

mantenerlas habilitadas para su operación desde antes de la apertura de las ofertas mediante la 

aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) otorgado por la Secretaría Técnica 

Ambiental (SETENA) (Hecho probado 5). Agrega, que el EIA es el permiso que se requiere para 

el funcionamiento de las plantas productoras de asfalto en Costa Rica, para lo cual remite al 

oficio No. SG-AJ-1117-2016-SETENA del 07 de diciembre de 2016 y a la Certificación de 

Declaración Jurada n° AAG-08-12-2016-01 emitida por el Dr. Allan Astorga Gättgens (Hecho 

probado 6). Lo anterior, en razón de que expone que los permisos que se requieran para 

habilitar una planta de producción de mezcla asfáltica dependen de si se almacena de manera 

permanente o no cemento asfáltico y búnker, lo cual obedece al esquema de producción que 

tenga cada empresa productora. Por lo cual, arguye que aquella empresa que necesite o desee, 

de acuerdo con sus necesidades o estrategia comercial, un tanque de almacenamiento 

permanente (autoconsumo) deberá cumplir con las regulaciones artículo 66 del Decreto 

Ejecutivo No. 30131 ante la Dirección General de Transporte y Comercialización de 
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Combustibles (DGTCC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Por el contrario, discute 

que quien no almacene de manera permanente sino que lo haga temporalmente le corresponde 

obtener los permisos de la SETENA en lugar de la DGTCC del MINAE. De forma tal, que 

concluye que no es cierto como verdad absoluta que para la producción de mezcla asfáltica 

debe necesariamente contarse con un permiso de tanque de almacenamiento (autoconsumo) 

otorgado por la DGTCC como lo exige el CONAVI. Por lo tanto, sostiene que en su caso al no 

almacenar permanentemente sino de forma temporal cemento asfáltico y búnker, dado que sus 

plantas de mezcla asfáltica utilizan un tanque dosificador y no un tanque de autoconsumo, no 

requiere para su funcionamiento del permiso para almacenar combustible otorgado por la 

DGTCC de acuerdo con los dispuesto por el Decreto Ejecutivo 30131, sino que lo único que 

debe cumplir es con el permiso de EIA concedido por la SETENA, con el cual cuentan sus 

plantas desde antes de la apertura de las ofertas (Hecho probado 5). De manera tal, que refuta 

que sus plantas de mezcla asfáltica cumplen con los permisos y autorizaciones exigidos por la 

legislación para operar, tal y como lo regula el cartel del concurso. Por su parte, el Consorcio 

Herrera entre los argumentos que expone al contestar la audiencia inicial señala que la 

empresa Sánchez Carvajal nunca ha instalado una planta de producción de mezcla asfáltica a 

500 metros sur de la subasta Pitaleña, distrito de Pital en el plano catastrado No.  A-407137-80, 

para lo cual aporta una nota suscrita por la empresa propietaria del inmueble (Hecho probado 

7). Asimismo, expone que las plantas de producción de mezcla asfáltica que aporta la 

recurrente no cuentan con los permisos de la SETENA, siendo que las resoluciones que ella 

misma menciona, resoluciones No. 1126-2004-SETENA del 21 de julio del 2004 y No. 914-

2011-SETENA del 26 de abril del 2011, versan sobre la aprobación de estudios de impacto 

ambiental a nombre del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Además, 

argumenta que dichas licencias ambientales son exclusivas para dos proyectos específicos, 

Sifón – La Abundancia, Vuelta Kooper – Chilamate, los cuales se circunscriben a esa 

localización y proyecto específico, siendo que no se puede dimensionar a otros proyectos, como 

sería en este caso. B) Sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) emitido por la SETENA. 

Ahora bien, de conformidad con lo expuesto por las partes anteriormente se tiene que la tesis 

de la recurrente, con el fin de fundamentar que sus plantas de mezcla asfáltica sí se encuentran 

a derecho con los permisos que exige la normativa en estos casos y por lo tanto que su oferta 

fue excluida indebidamente, se centra en afirmar que sus plantas de mezcla asfáltica tienen el 
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Estudio de Impacto Ambiental (EIA) otorgado por la SETENA. Así las cosas, en primer término, 

se tiene que el cartel del concurso exigió como requisito de admisibilidad, apartado 6 (Tomo 24, 

folio 23511 del expediente administrativo del concurso), concretamente el punto 6.5 (Tomo 24, 

folio 23512 vuelto del expediente administrativo del concurso) un equipo mínimo que debía 

presentar el oferente y dentro de la lista establecida para tales efectos, Tabla 5 Cantidad de 

Equipo Mínimo por Línea, se dispuso que se debía incluir con las plantas productoras de 

mezcla asfáltica. Al respecto, la empresa recurrente en oferta propuso dos plantas de mezcla 

asfáltica, ubicadas en las siguientes direcciones: i) Planta Asfalto No. 1: 100 metros norte y 250 

oeste Plaza Buena Vista. ii) Planta Asfalto No. 2: 500 metros sur de la Subasta Pitaleña, Pital, 

de conformidad con la información que consta en las certificaciones de patente emitidas por la 

Municipalidad de San Carlos (Hecho probado 3). Sobre lo ofrecido por la empresa recurrente, 

se tiene que el Consorcio Herrera le imputó como incumplimiento que no cuentan con los 

permisos de la SETENA, en vista de que se refieren a proyectos localizados en diferentes 

ubicaciones geográficas y por lo tanto no resultan aplicables al caso de las plantas de mezcla 

asfáltica que ofrece en este concurso no fueron desvirtuados por la apelante. Este aspecto 

resulta relevante en la medida en que las plantas de mezcla asfáltica resultan ser un aspecto 

sustancial en la ejecución del objeto contractual, en vista de que se requieren llevar a cabo 

labores de bacheo con mezcla asfáltica en caliente. Lo anterior, se regula expresamente en el 

cartel del concurso, punto “4. Alcance de los trabajos a realizar”, el cual en los que interesa 

dispone: “[…] El mantenimiento rutinario con equipo consistirá en un conjunto de labores de 

limpieza de drenaje, reparaciones menores y localizadas del pavimento, que deben efectuarse 

de manera continua y sostenida a través del tiempo, para preservar la condición operativa, el 

nivel de servicio y seguridad de las vías. Por ejemplo estos trabajos están comprendidos en las 

siguientes actividades: - Conformación de cunetas y espaldones. – Bacheo con mezcla asfáltica 

en caliente. – Bacheo de urgencia. […].” (Folio 23510 del expediente administrativo). Por 

consiguiente, de la cita anterior se tiene que el requisito de las plantas de mezcla asfáltica es un 

elemento fundamental que deben haber acreditado que cuentan los oferentes para la ejecución 

del objeto contractual, sin las cuales no sería posible la realización de las labores atinentes a 

éstas que son requeridas por el CONAVI en esta contratación, con lo cual se vería afectada la 

necesidad pública, traducida al objeto contractual, que se requiere sufragar. De manera tal, que 

debía la apelante primeramente demostrar que no llevaba razón el Consorcio adjudicado en los 
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alegatos que le imputó y en segundo lugar acreditar fehacientemente que las dos plantas de 

mezcla asfáltica propuestas en su oferta para este concurso, ubicadas según su oferta en: i) 

Planta Asfalto No. 1: 100 metros norte y 250 oeste Plaza Buena Vista. ii) Planta Asfalto No. 2: 

500 metros sur de la Subasta Pitaleña, Pital (Hecho probado 3) contaban efectivamente con los 

permisos (EIA) de la SETENA, tal y como lo afirmó la misma apelante bajo su propia 

argumentación de que es el único permiso que debía cumplir para que sus plantas operaran a 

derecho. Es decir, a la recurrente le correspondía probar que sus plantas contaban con los 

permisos de funcionamiento según la legislación vigente al estar habilitados por la SETENA 

(EIA) según ella misma argumentó, pero no se hizo ese ejercicio en la tramitación del recurso, 

pese a que se le otorgó la audiencia especial para que se refiriera a los alegatos expuestos por 

el Consorcio Herrera. Así entonces, en ningún momento demostró que las afirmaciones de 

dicho Consorcio eran erróneas, incorrectas y que lejos de eso sus plantas de mezcla asfáltica sí 

cuentan y contaban desde la apertura de las ofertas con las aprobaciones de SETENA, en la 

misma línea de su propia tesis, de que se cumple el cartel con este requisito y que no necesita 

ningún otro permiso legal adicional al EIA de la SETENA, acompañada de la prueba respectiva. 

En este escenario, lo único que expuso la apelante al concederle la audiencia especial fue que 

no era cierto lo afirmado por el Consorcio adjudicatario, sin que se acompañara de prueba que 

permitiera corroborar sus afirmaciones o que desacreditara el incumplimiento imputado,  con lo 

cual se reafirmaba la tesis expuesta en su recurso de apelación. Es por ello que, aún si de 

manera hipotética se siguiera su tesis de que al no almacenar de manera permanente sino 

temporal solo requiere del permiso de SETENA para cumplir con la normativa nacional para el 

funcionamiento de sus plantas de asfalto (lo cual en todo caso no se está resolviendo), no 

estaría demostrando el cumplimiento del requisito que ella misma afirma que requiere para que 

sus plantas estén de conformidad con lo exigido por las normas en esta materia, a saber a su 

criterio el EIA emitido por la SETENA. De tal manera, que al no desacreditar los argumentos del 

Consorcio adjudicatario y por otro lado no demostrar sin lugar a dudas que contaban sus 

plantas de mezcla asfáltica con el EIA emitido por la SETENA, en concordancia con su propia 

tesis que en su caso únicamente se requiere ese requisito legal que operen sus plantas, sus 

propios argumentos carecen de fundamentación y demostración. En este escenario, debió la 

apelante probar que las resoluciones emitidas por la SETENA, a saber las resoluciones 

No.1126-2004-SETENA del 21 de julio del 2004 y  No. 914-2011-SETENA del 26 de abril del 
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2011 con las que cuentan las plantas de la empresa recurrente (hecho probado 5), 

corresponden precisamente  a la habilitación legal para funcionar al contar con el EIA; es decir, 

que correspondían sin lugar a dudas a las plantas de mezcla asfáltica ofrecidas para este 

concurso y en la ubicación geográfica en la cual se encuentran instaladas dichas plantas. Es así 

como, tenía la recurrente la obligación, ante los alegatos reprochados por el Consorcio 

adjudicatario en su contra, de demostrar que los EIA que señaló en su recurso que fueron 

conferidos por la SETENA (Hecho probado 5) fueron otorgados específicamente a las plantas 

de mezcla asfáltica que propuso en su oferta (Hecho probado 3) y que estas corresponden con 

el lugar en donde concretamente se encuentran ubicadas las plantas; así como que dichos 

permisos no se refieran a cualquier otro proyecto o planta de asfalto diferente a la que fue 

ofrecida en este concurso. De manera tal, que si el Consorcio adjudicatario le argumentó que 

los EIA de la SETENA fueron otorgados a nombre de otra persona y no a nombre de la 

empresa Constructora Sánchez Carvajal, S.A. y que la ubicación de las plantas de mezcla 

asfáltica que propuso en su oferta no correspondían a la dirección que se indicaba en las 

resoluciones de dicha entidad estatal y que por lo tanto no contaba con dicho permiso; era su 

deber desvirtuar y dejar sin efecto alguno los alegatos que le fueron reprochados en su contra a 

partir de un ejercicio probatorio que concluyera que no llevaba razón y que por el contrario sin 

dudas el EIA que señaló en su recurso de apelación correspondía a las plantas de mezcla 

asfáltica que indicó en su oferta. No obstante, este ejercicio no fue realizado por la apelante en 

la oportunidad procesal que le fue otorgada por esta Contraloría General, a saber la audiencia 

especial, en el tanto omitió refutar dichos argumentos que en su contra expuso el Consorcio 

Herrera y aportar la prueba que demostrara su cumplimiento. Asimismo, es importante señalar 

que la recurrente en su recurso de apelación al exponer que sus plantas solo requieren para 

operar el EIA emitido por la SETENA hace referencia al oficio No. SG-AJ-117-2016-SETENA 

del 07 de diciembre del 2016 y a la Certificación por Declaración Jurada No. AAG-08-12-2016-

01 del Dr. Allan Astorga Gättgens (Hecho probado 6). Sin embargo, no explica de qué manera 

con dichos documentos se demuestra que las plantas de mezcla asfáltica ofrecidas en su oferta 

cuentan con la habilitación legal de la SETENA. Lo anterior, en razón de que el oficio de la 

SETENA lo que expone son las competencias de dicha oficina para otorgar la viabilidad 

ambiental y en la declaración jurada lo que se señala son los procedimientos e instrumentos de 

evaluación de impacto ambiental a criterio de un profesional. Por lo cual, con dichos 
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documentos  no se fundamenta que las plantas de la recurrente cuenten con los EIA emitidos 

por la SETENA. C) Sobre la existencia de la planta dos en la dirección indicada en la 

oferta. En cuanto a este punto, argumentó el Consorcio adjudicatario que en la dirección en la 

cual dice la recurrente que se ubica la planta número dos no se ha instalado ninguna planta, 

estima este órgano contralor que la planta No. 2 cotizada por la empresa recurrente, la cual se 

conformidad con la propia información de la recurrente se encuentra ubicada a 500 metros sur 

de la Subasta Pitaleña, Pital (Hecho probado 3), cuyo bien inmueble localizable en esa 

dirección pertenece a su vez a la sociedad Agrícola Industrial La Lydia, S.A. (Hecho probado 7),  

resulta relevante que se aportó en el trámite del recurso de apelación una nota suscrita por el 

representante de la empresa Agrícola Industrial La Lydia S.A. que señala lo siguiente: “De 

acuerdo con su solicitud, confirmo que el plano de catastro número A-407137-80, es propiedad 

de mi representada Agrícola Industrial la Lydia S.A., con cédula jurídica 3-101-015635. Hago 

constar que a la fecha la empresa Sánchez Carvajal, ni ninguna otra han instalado alguna 

planta de producción de mezcla asfáltica en la propiedad indicada.” (Hecho probado 7). En 

relación al cuestionamiento, se debe indicar que la apelante no rebatió de ninguna manera lo 

alegado en su contra, es más omitió referirse al tema y presentar las pruebas respectivas en su 

descargo. Es por ello que, no fundamentó que tenga instalada una planta de mezcla asfáltica 

ubicada en la dirección propuesta en su oferta (Hecho probado 3), con el fin de acreditar que 

efectivamente cuenta con la planta número dos instalada en la dirección indicada, siendo que 

por el contrario el adjudicatario aportó prueba  que muestra lo contrario (hecho probado 7). Por 

último, en todo caso estima esta Contraloría General que se debe señalar que el CONAVI al 

contestar la audiencia inicial ratificó e indicó que los argumentos manifestados por el Consorcio 

Herrera fueron analizados y revisados y que se evidencia que la apelante desestima los 

requisitos establecidos en el cartel, oficio GCSV-87-2017-4927 del 06 de noviembre de 2017 

(Folio 1003 expediente de apelación). De manera tal, que al no haber demostrado la recurrente 

que sus dos plantas de mezcla asfáltica propuesta en su oferta cumplen con el requisito legal 

del EIA emitido por la SETENA, esto bajo su propio ejercicio argumentativo y tesis del caso que 

expuso al presentar el recurso de apelación, no se encuentran dichas plantas habilitadas 

legalmente para operar, aunado al hecho de que no desacreditó lo alegado de que en la 

dirección en la cual manifestó que se ubica la planta dos no se ha instalado ninguna. En 

relación con las plantas de mezcla asfáltica, el cartel del concurso exigió como requisito de 
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admisibilidad, apartado 6 (Tomo 24, folio 23511 del expediente administrativo del concurso), 

concretamente el punto 6.5 (Tomo 24, folio 23512 vuelto del expediente administrativo del 

concurso) un equipo mínimo que debía presentar el oferente y dentro de la lista establecida 

para tales efectos, Tabla 5 Cantidad de Equipo Mínimo por Línea, se dispuso que se debía 

incluir con las plantas productoras de mezcla asfáltica. Por consiguiente, al no haber probado la 

recurrente que cuenta con sus dos plantas de mezcla asfáltica habilitadas para operar 

legalmente se tiene que no cumple con el requisito de admisibilidad antes indicado, 

incumpliendo con el cartel del concurso, punto 6.5, Tabla 5. Así las cosas, se declara con lugar 

el argumento presentado por el Consorcio adjudicatario en contra de la apelante respecto de la 

línea 22, determinándose que ésta incumple el requisito de admisibilidad regulado en el punto 

6.5 del pliego de condiciones al no haber demostrado que sus plantas de mezcla asfáltica, bajo 

su propio ejercicio argumentativo y tesis del caso, cuentan con el EIA emitido por la SETENA, 

siendo que no se encuentran legalmente habilitadas para operar. De ahí entonces, se estima 

que la recurrente adolece de un vicio que afecta su elegibilidad, en la medida que incumple este 

requisito de admisibilidad y por ello, su oferta debe considerarse inelegible. De ahí entonces, 

lleva razón el Consorcio adjudicado cuando señala que la apelante carece de la legitimación 

para impugnar el acto final, por lo que procede declarar con lugar la imputación y acusar la falta 

de legitimación de la recurrente, cuyo recurso procede declarar sin lugar por esa razón. D) 

Sobre la solicitud de desistimiento presentada por la recurrente respecto de la línea 21.  

Mediante el escrito de fecha 02 de octubre de 2017, presentado ante esta Contraloría General 

el 03 de octubre de 2017 (Folio 773 expediente de apelación), la empresa recurrente solicitó el 

desistimiento de la impugnación de la línea 21 adjudicada a la empresa Constructora Meco, 

S.A.; sustentándose para ello en el párrafo segundo del artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Criterio de la División. En relación con el desistimiento 

presentado para la línea 21, estima esta Contraloría General que procede aceptar la solicitud de 

desistir del recurso interpuesto en contra de la adjudicación de la línea mencionada en el tanto 

dicha solicitud carece de interés para efectos de la resolución del caso de marras, en vista de 

que se está declarando inelegible a  la empresa recurrente. Por lo demás, siendo que los 

argumentos expuestos por el Consorcio adjudicatario se declaran con lugar, procede omitir 

pronunciamiento sobre los demás incumplimientos imputados a la adjudicataria siendo que 
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carece de interés al caso en estudio debido a la decisión adoptada,  según lo dispuesto en el 

artículo 191 párrafo tercero del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. --------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 1, 4, 5, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 191 y 

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

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA SÁNCHEZ 

CARVAJAL, S.A. (CSC) en contra del acto de readjudicación de la líneas 21 y 22 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2014LN-000017-0CV00, promovida por la CONSEJO NACIONAL 

DE VIALIDAD (CONAVI), para la contratación de “Mantenimiento rutinario con maquinaria 

especializada, contingencias y rehabilitación del Sistema de Evacuación Pluvial de la Red Vial 

Nacional Pavimentada”, adjudicadas a favor del CONSTRUCTORA MECO, S.A. (línea 21) por 

un monto de ¢3.603.921.440,36 y CONSORCIO HERRERA (línea 22) por un monto de 

¢3.654.758.675,00. 2) ACOGER el desistimiento solicitado por la recurrente de la línea 21. 3) 

Se confirma el acto de readjudicación de las líneas 21 y 22. 4) De conformidad con el artículo 

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

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

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 

                  

 Elard Gonzalo Ortega Pérez  Edgar Herrera Loaiza  
Gerente Asociado Gerente Asociado 
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