
R-DCA-0266-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas cuarenta y dos minutos del dieciocho de marzo 

del dos mil diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa EQUIPOS MATA, S.A., en contra del acto 

de adjudicación de las cinco líneas dictado dentro de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2018LA-000030-0004200001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES para 

la “Contratación de maquinaria para realizar el mantenimiento de los caminos 6-03-080, 6-03-

041, 6-03-362, 6-03-369, 6-03-343 del distrito de Buenos Aires”, recaído a favor de la 

empresa ALCAPRA A C P, S.A., por un monto de ₡35.126.871,60, ₡59.590.000,00, 

₡21.921.750,00, ₡28.656.000,00, y ₡16.237.500,00, respectivamente. ------------------------------ 

R E S U L T AN D O  

I. Que Equipos Mata, S.A., presentó en tiempo ante esta Contraloría General recurso de 

apelación, en contra del acto de adjudicación dictado dentro de la referida Licitación 

Abreviada No. 2018LA-000030-0004200001. ---------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas dieciséis minutos del diez de enero de dos mil 

diecinueve, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso 

impugnado, la cual remitió al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) para su 

consulta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las siete horas cuarenta minutos del veintiuno de enero de dos mil 

diecinueve, el recurso de apelación interpuesto fue admitido para su trámite, otorgándose 

audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria, para que procedieran a 

referirse a los alegatos expuestos por la parte apelante; diligencia que fue atendida mediante 

oficio y escrito que corren agregados al expediente de apelación. ------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas treinta y un minutos del veintitrés de enero de dos 

mil diecinueve, a la Administración le fue otorgada audiencia especial para que se 

manifestara sobre la existencia de mayor contenido presupuestario para la atención de una 

eventual readjudicación; diligencia que fue atendida mediante oficio que corre agregado al 

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

V. Que mediante auto de las catorce horas doce minutos del veintiocho de enero de dos mil 

diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la parte apelante y a la empresa adjudicataria 

para que manifestaran lo considerado pertinente respecto de lo expuesto por la 
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Administración en cuanto a la previsión presupuestaria para el presente procedimiento de 

contratación; diligencia que fue atendida mediante escritos que corren agregados al 

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

VI. Que mediante auto de las once horas treinta y dos minutos del veintinueve de enero de 

dos mil diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la empresa apelante para que 

procediera a referirse a las imputaciones que a su oferta efectuaron la Administración y la 

empresa adjudicataria al tiempo de contestar la audiencia inicial; diligencia que fue atendida 

mediante escrito que corre agregado al expediente de apelación. -------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las siete horas treinta y dos minutos del siete de febrero de dos mil 

diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la empresa apelante y a la empresa 

adjudicataria para que procedieran a referirse al análisis efectuado por la Administración 

respecto de la oferta de la empresa apelante al momento de contestar la audiencia inicial, en 

cuanto a precios unitarios en relación con cantidades y presupuesto; diligencia que fue 

atendida mediante escritos que corren agregados al expediente de apelación. --------------------- 

VIII. Que mediante auto de las quince horas tres minutos del catorce de febrero de dos mil 

diecinueve, fue otorgada audiencia de nulidad a todas las partes, respecto del acto de 

adjudicación en cuanto se habría omitido el análisis de ofertas por camino; diligencia que fue 

atendida por la Administración, la empresa apelante y la empresa adjudicataria, mediante 

oficio y escritos que corren agregados al expediente de apelación. ------------------------------------ 

IX. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y tres minutos del veinticinco de febrero de 

dos mil diecinueve, fue otorgada audiencia de nulidad a todas las partes, respecto del pliego 

de condiciones en cuanto podrían existir contradicciones entre los distintos apartados del 

expediente electrónico; diligencia que fue atendida por la Administración, y la empresa 

adjudicataria, mediante oficio y escrito que corren agregados al expediente de apelación. ------ 

X. Que mediante auto de las quince horas veinticinco minutos del primero de marzo de dos 

mil diecinueve, fue prorrogado el plazo legal con que cuenta este órgano contralor para el 

dictado de la resolución final, por diez días hábiles adicionales a los treinta días que han 

corrido a partir del dictado del auto que confirió audiencia inicial. --------------------------------------- 

XI. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y siete minutos del cinco de marzo de dos 

mil diecinueve, fue otorgada audiencia final de conclusiones a todas las partes, la cual fue 
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atendida por la Administración, la empresa apelante y la empresa adjudicataria, mediante 

oficio y escritos que corren agregados al expediente de apelación. ------------------------------------  

XII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las prescripciones 

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

C O N S I D E R AN D O  

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución, con vista en el expediente 

administrativo y el expediente de apelación, esta División ha tenido por probados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Buenos Aires promovió la Licitación 

Abreviada No. 2018LA-000030-0004200001, correspondiente a mantenimiento de los 

caminos identificados con los códigos 6-03-080, 6-03-041, 6-03-362, 6-03-369, y 6-03-343, 

publicando concurso e invitaciones mediante SICOP el día veintitrés de noviembre de dos mil 

dieciocho. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2018LA-

000030-0004200001, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el 

número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 23 de noviembre de 2018; en la 

nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de 

publicación"; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, 

campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos 

del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha 

indicada). 2) Que de conformidad con la Apertura de Ofertas, de las 8:00 horas del 5 de 

diciembre de 2018, que es hora y fecha límite para la presentación de ofertas, fueron 

recibidas dos ofertas: la No. 1 de Alcapra A C P, S.A.; y la No. 2 de Equipos Mata, S.A. (En 

consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha 23 de noviembre de 2018; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información 

general", ver campos "Fecha/hora de apertura de ofertas" y "Cierre de recepción de ofertas"; respecto 

del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de 

ofertas"). 3) Que el acta de la visita pre oferta, de las 8:00 horas a las 16:30 horas del 27 de 

noviembre de 2018, fue publicada en el expediente electrónico a las 16:21 horas del 28 de 

noviembre de 2018. (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en 

apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado 

como "Versión Actual", de fecha 23 de noviembre de 2018; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", en el campo "Anuncio" en el encabezado de la ventana, ingresar por "[28/11/2018 16:21] 
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Acta de visita pre oferta"; en la nueva ventana "Detalles del anuncio", ver campo "Fecha de 

publicación"). 4) Que la empresa Equipos Mata, S.A., fue notificada de "Registro de 

anuncio/aclaración del cartel" a las 16:21 horas del 28 de noviembre de 2018. (En consulta del 

expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de 

Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 23 de 

noviembre de 2018; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en el campo "Consulta de 

notificaciones" en el encabezado de la ventana, ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

establecer los rangos de fechas correspondientes). 5) Que la empresa Alcapra A C P, S.A., cotizó 

el precio de su oferta en los siguientes términos: ------------------------------------------------------------ 

“[…] 

Ítem Código Proyecto Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Monto (₡) 

1 
603 080 

De: (Ent.C.2) Plaza 
Ujarrás a: Fca. 
Esposorio Aráuz 

Limpieza 
mecanizada 
(cuneta, espaldón y 
derecho de vía) 

km 16.60 ₡415,000.00 ₡6,889,000.00 

Conformación de 
superficie de ruedo 

km 8.30 ₡826,852.00 ₡6,862,871.60 

Colocación de 
lastre donado 

m
3
 2,500.00 ₡4,800.00 ₡12,000,000.00 

Acarreo de material m
3
-km 12,500.00 ₡750.00 ₡9,375,000.00 

Sub total ₡35,126,871.60 

2 
603 041 

De: (Ent.C.2) 
Ujarrás a: Olan Fca. 
Leticia Monge 

Limpieza 
mecanizada 
(cuneta, espaldón y 
derecho de vía) 

km 45.20 ₡400,000.00 ₡18,080,000.00 

Conformación de 
superficie de ruedo 

km 22.60 ₡800,000.00 ₡18,080,000.00 

Colocación de 
lastre donado 

m
3
 2,750.00 ₡4,000.00 ₡11,000,000.00 

Acarreo de material m
3
-km 31,075.00 ₡400.00 ₡12,430,000.00 

 ₡59,590,000.00 

3 
603 362 

De: (Ent.C.2) 
Ujarrás a: Cerro 
Brunka 

Limpieza 
mecanizada 
(cuneta, espaldón y 
derecho de vía) 

km 12.00 ₡380,000.00 ₡4,560,000.00 

Conformación de 
superficie de ruedo 

km 6.00 ₡700,000.00 ₡4,200,000.00 

Colocación de 
lastre donado 

m
3
 1,500.00 ₡4,500.00 ₡6,750,000.00 

Acarreo de material m
3
-km 15,450.00 ₡415.00 ₡6,411,750.00 

Sub Total 21,921,750.00 

4 
603 369 

De: (Ent.C.49) Yeri 
a: (Ent.C.336) 
Puente 

Limpieza 
mecanizada 
(cuneta, espaldón y 
derecho de vía) 

km 4.20 ₡400,000.00 ₡1,680,000.00 

Conformación de 
superficie de ruedo 

km 2.10 ₡800,000.00 ₡1,680,000.00 

Colocación de 
lastre comprado 

m
3
 1,162.50 ₡17,200.00 ₡19,995,000.00 

Acarreo de material m
3
-km 13,950.00 ₡380.00 ₡5,301,000.00 

Sub Total ₡28,656,000.00 
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5 
603 343 

De: (Ent.C.63) San 
Rafael Cañas a: 
Fca. José Rojas 

Limpieza 
mecanizada 
(cuneta, espaldón y 
derecho de vía) 

km 4.00 ₡600,000.00 ₡2,400,000.00 

Conformación de 
superficie de ruedo 

km 2.00 ₡1,200,000.00 ₡2,400,000.00 

Colocación de 
lastre donado 

m
3
 750.00 ₡9,000.00 ₡6,750,000.00 

Acarreo de material m
3
-km 3.750.00 ₡1,250.00 ₡4,687,500.00 

Sub Total ₡16,237,500.00 

 Total ₡161,532,121.60” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 1, en columna "Documento 

adjunto" ingresar por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", 

en el documento No. 1, ingresar por el enlace provisto para descarga de archivos comprimidos; en la 

nueva ventana de archivos, descargar el denominado "5-OFERTA -MEMORIAS FINAL B"; página 2). 

6) Que la empresa Alcapra A C P, S.A., para el camino código 6-03-080 señaló la siguiente 

distancia de acarreo en las siguientes dos memorias de cálculo: --------------------------------------- 

“Constructora Alcapra 

Memoria de cálculo oferta económica 

Licitación N° 2018LA-000030-0004200001 

Empresa: Alcapra ACP S.A. 

Proyecto:  De: (Ent.C.2) Plaza Ujarrás a: Fca. Esposorio Aráuz 

Renglón de pago Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total  

 Colocación de lastre donado m
3
 2,500.00 ₡4,800.00 ₡12,000,000.000 

Jornada laboral: 8 hrs 

Distancia de acarreo: 5 km 

[…]” 

 

“Constructora Alcapra 

Memoria de cálculo oferta económica 

Licitación N° 2018LA-000030-0004200001 

Empresa: Alcapra ACP S.A. 

Proyecto:  De: (Ent.C.2) Plaza Ujarrás a: Fca. Esposorio Aráuz 

Renglón de pago Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total  

 Acarreo de material m
3
/km 12,500.00 ₡750.00 ₡9,375,000.000 

Jornada laboral: 8 h 

Distancia de acarreo: 5 km 

[…]” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 1, en columna "Documento 

adjunto" ingresar por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", 

en el documento No. 1, ingresar por el enlace provisto para descarga de archivos comprimidos; en la 

nueva ventana de archivos, descargar el denominado "5-OFERTA -MEMORIAS FINAL B"; páginas 4 y 
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5). 7) Que la empresa Alcapra A C P, S.A., para el camino código 6-03-041 señaló la 

siguiente distancia de acarreo en las siguientes dos memorias de cálculo: -------------------------- 

“Constructora Alcapra 

Memoria de cálculo oferta económica 

Licitación N° 2018LA-000030-0004200001 

Empresa: Alcapra ACP S.A. 

Proyecto:  De: (Ent.C.2) Ujarrás a: Olan Fca. Leticia Monge 

Renglón de pago Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total  

 Colocación de lastre donado m
3
 2,750.00 ₡4,000.00 ₡11,000,000.000 

Jornada laboral: 8 hrs 

Distancia de acarreo: 11.3 km 

[…]” 

 

“Constructora Alcapra 

Memoria de cálculo oferta económica 

Licitación N° 2018LA-000030-0004200001 

Empresa: Alcapra ACP S.A. 

Proyecto:  De: (Ent.C.2) Ujarrás a: Olan Fca. Leticia Monge 

Renglón de pago Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total  

 Acarreo de material m
3
/km 31,075.00 ₡400.00 ₡12,430,000.000 

Jornada laboral: 8 hrs 

Distancia de acarreo: 11.3 km 

[…]” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 1, en columna "Documento 

adjunto" ingresar por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", 

en el documento No. 1, ingresar por el enlace provisto para descarga de archivos comprimidos; en la 

nueva ventana de archivos, descargar el denominado "5-OFERTA -MEMORIAS FINAL B"; páginas 7 y 

8). 8) Que la empresa Alcapra A C P, S.A., para el camino código 6-03-362 señaló la 

siguiente distancia de acarreo en las siguientes dos memorias de cálculo: -------------------------- 

“Constructora Alcapra 

Memoria de cálculo oferta económica 

Licitación N° 2018LA-000030-0004200001 

Empresa: Alcapra ACP S.A. 

Proyecto:  De: (Ent.C.2) Ujarrás a: Cerro Brunka 

Renglón de pago Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total  

 Colocación de lastre donado m
3
 1,500.00 ₡4,500.00 ₡6,750,000.000 

Jornada laboral: 8 hrs 

Distancia de acarreo: 10.3 km 

[…]” 

 

“Constructora Alcapra 

Memoria de cálculo oferta económica 

Licitación N° 2018LA-000030-0004200001 

Empresa: Alcapra ACP S.A. 

Proyecto:  De: (Ent.C.2) Ujarrás a: Cerro Brunka 
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Renglón de pago Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total  

 Acarreo de material m
3
/km 15,450.00 ₡415.00 ₡6,411,750.000 

Jornada laboral: 8 hrs 

Distancia de acarreo: 10.3 km 

[…]” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 1, en columna "Documento 

adjunto" ingresar por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", 

en el documento No. 1, ingresar por el enlace provisto para descarga de archivos comprimidos; en la 

nueva ventana de archivos, descargar el denominado "5-OFERTA -MEMORIAS FINAL B"; páginas 10 

y 11). 9) Que la empresa Alcapra A C P, S.A., para el camino código 6-03-369 señaló la 

siguiente distancia de acarreo en las siguientes dos memorias de cálculo: -------------------------- 

“Constructora Alcapra 

Memoria de cálculo oferta económica 

Licitación N° 2018LA-000030-0004200001 

Empresa: Alcapra ACP S.A. 

Proyecto:  De: (Ent.C.49) Yeri a: (Ent.C.336) Puente 

Renglón de pago Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total  

 Colocación de lastre donado m
3
 1,162.50 ₡17,200.00 ₡19,995,000.000 

Jornada laboral: 8 hrs 

Distancia de acarreo: 12 km 

[…]” 

 

“Constructora Alcapra 

Memoria de cálculo oferta económica 

Licitación N° 2018LA-000030-0004200001 

Empresa: Alcapra ACP S.A. 

Proyecto:  De: (Ent.C.49) Yeri a: (Ent.C.336) Puente 

Renglón de pago Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total  

 Acarreo de material m
3
/km 13,950.00 ₡380.00 ₡5,301,000.000 

Jornada laboral: 8 hrs 

Distancia de acarreo: 12 km 

[…]” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 1, en columna "Documento 

adjunto" ingresar por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", 

en el documento No. 1, ingresar por el enlace provisto para descarga de archivos comprimidos; en la 

nueva ventana de archivos, descargar el denominado "5-OFERTA -MEMORIAS FINAL B"; páginas 13 

y 14). 10) Que la empresa Alcapra A C P, S.A., para el camino código 6-03-343 señaló la 

siguiente distancia de acarreo en las siguientes dos memorias de cálculo: -------------------------- 
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“Constructora Alcapra 

Memoria de cálculo oferta económica 

Licitación N° 2018LA-000030-0004200001 

Empresa: Alcapra ACP S.A. 

Proyecto:  De: (Ent.C.63) San Rafael Cañas a: Fca. José Rojas 

Renglón de pago Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total  

 Colocación de lastre donado m
3
 750.00 ₡9,000.00 ₡6,750,000.000 

Jornada laboral: 8 hrs 

Distancia de acarreo: 5 km 

[…]” 

 

“Constructora Alcapra 

Memoria de cálculo oferta económica 

Licitación N° 2018LA-000030-0004200001 

Empresa: Alcapra ACP S.A. 

Proyecto:  De: (Ent.C.63) San Rafael Cañas a: Fca. José Rojas 

Renglón de pago Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total  

 Acarreo de material m
3
/km 3,750.00 ₡1,250.00 ₡4,687,500.000 

Jornada laboral: 8 hrs 

Distancia de acarreo: 5 km 

[…]” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 1, en columna "Documento 

adjunto" ingresar por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", 

en el documento No. 1, ingresar por el enlace provisto para descarga de archivos comprimidos; en la 

nueva ventana de archivos, descargar el denominado "5-OFERTA -MEMORIAS FINAL B"; páginas 16 

y 17). 11) Que la empresa Equipos Mata, S.A., para el camino código 6-03-080 presentó la 

siguiente cotización: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Cuadro de cotización 

[…] 

Camino 6-03-080 (Ent. C.2) Plaza Ujarrás – Fca. Esposorio Aráuz 

No. Descripción del renglón Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1 
Limpieza mecanizada (cuneta, espaldón y derecho 
de vía) 

km 20,00 ₡642.371,13 ₡12.847.422,50 

2 Conformación de superficie de ruedo km 10,00 ₡890.475,70 ₡8.904.757,00 

3 Colocación de lastre donado m
3
 2.500,00 ₡3.007,32 ₡7.518.301,50 

4 Acarreo de material m
3
-km 17.500,00 ₡243,62 ₡4.263.373,23 

Monto en números ₡33.533.854,25 

Precio total expresado en letras camino 6-03-080: Treinta y tres millones quinientos treinta y tres mil ochocientos 
cincuenta y cuatro colones 25/100   

[…]” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", listado por "Posición de ofertas", en posición No. 2, oferta No. 2, en columna "Documento 

adjunto" ingresar por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", 
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descargar el documento No. 3, "2.Req Tec Empresa F13 al 26 firmado.pdf", por el enlace provisto; 

página 3). 12) Que la empresa Equipos Mata, S.A., para el camino código 6-03-080 presentó 

la siguiente cotización: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Cuadro de cotización 

[…] 

Camino 6-03-041 (Ent. C.2) Ujarrás – Olan Fca. Leticia Monge 

No. Descripción del renglón Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1 
Limpieza mecanizada (cuneta, espaldón y derecho 
de vía) 

km 44,00 ₡650.046,14 ₡25.602.030,00 

2 Conformación de superficie de ruedo km 22,00 ₡901.912,56 ₡19.842.076,25 

3 Colocación de lastre donado m
3
 2.750,00 ₡3.072,48 ₡8.449.323,50 

4 Acarreo de material m
3
-km 30.250,00 ₡246,58 ₡7.459.122,25 

Monto en números ₡64.352.552,00 

Precio total expresado en letras: Sesenta y cuatro millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y dos 
colones 00/100 

[…]” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", listado por "Posición de ofertas", en posición No. 2, oferta No. 2, en columna "Documento 

adjunto" ingresar por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", 

descargar el documento No. 3, "2.Req Tec Empresa F13 al 26 firmado.pdf", por el enlace provisto; 

página 9). 13) Que la empresa Equipos Mata, S.A., para el camino código 6-03-362 presentó 

la siguiente cotización: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Cuadro de cotización 

[…] 

Camino 6-03-362  (Ent. C.2) Ujarrás - Cerro Brunka 

No. Descripción del renglón Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1 
Limpieza mecanizada (cuneta, espaldón y derecho 
de vía) 

km 12,00 ₡726.477,71 ₡8.717.732.50 

2 Conformación de superficie de ruedo km 6,00 ₡988.608,54 ₡5.931.651.25 

3 Colocación de lastre donado m
3
 1.500,00 ₡3.659,64 ₡5.489.457.50 

4 Acarreo de material m
3
-km 13.500,00 ₡362,85 ₡4.898.429.50 

Monto en números ₡25.037.270.75 

Precio total expresado en letras: Veinticinco millones treinta y siete mil doscientos setenta colones con 75/100 

[…]” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", listado por "Posición de ofertas", en posición No. 2, oferta No. 2, en columna "Documento 

adjunto" ingresar por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", 

descargar el documento No. 3, "3.Req Tec Empresa F27 al F45 firmado.pdf", por el enlace provisto; 

página 1). 14) Que la empresa Equipos Mata, S.A., para el camino código 6-03-369 presentó 

la siguiente cotización: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Cuadro de cotización 

[…] 

Camino 6-03-369 (Ent. C.49) Yeri – (Ent. C336) Puente 

No. Descripción del renglón Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1 
Limpieza mecanizada (cuneta, espaldón y derecho 
de vía) 

km 6,20 ₡725.378,23 ₡4.497.345,00 

2 Conformación de superficie de ruedo km 3,10 ₡923.352,34 ₡2.862.392,25 

3 Colocación de lastre donado m
3
 1.162,50 ₡15.659,77 ₡18.204.482,50 

4 Acarreo de material m
3
-km 13.950,00 ₡353,30 ₡4.928.523,00 

Monto en números: ₡30.492.742,75 

Precio total expresado en letras: Treinta millones cuatrocientos noventa y dos mil setecientos cuarenta y dos colones 
75/100 

[…]” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", listado por "Posición de ofertas", en posición No. 2, oferta No. 2, en columna "Documento 

adjunto" ingresar por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", 

descargar el documento No. 3, "3.Req Tec Empresa F27 al F45 firmado.pdf", por el enlace provisto; 

página 7). 15) Que la empresa Equipos Mata, S.A., para el camino código 6-03-343 presentó 

la siguiente cotización: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Cuadro de cotización 

[…] 

Camino 6-03-343 (Ent. C.63) San Rafael Cañas – Fca. José Rojas 

No. Descripción del renglón Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1 
Limpieza mecanizada (cuneta, espaldón y derecho 
de vía) 

km 4,00 ₡678.476,38 ₡2.713.905,50 

2 Conformación de superficie de ruedo km 2,00 ₡1.055.566,00 ₡2.111.132,00 

3 Colocación de lastre donado m
3
 750,00 ₡5.778,93 ₡4.334,193,75 

4 Acarreo de material m
3
-km 3.750,00 ₡374,84 ₡1.405.637,50 

Monto en números: ₡10.564.868,75 

Precio total expresado en letras: Diez millones quinientos sesenta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho colones 
75/100 

[…]” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", listado por "Posición de ofertas", en posición No. 2, oferta No. 2, en columna "Documento 

adjunto" ingresar por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", 

descargar el documento No. 3, "3.Req Tec Empresa F27 al F45 firmado.pdf", por el enlace provisto; 

página 13). 16) Que mediante Análisis de Ofertas firmado a las 11:49 horas del 12 de 

diciembre de 2018 por el ingeniero David Salazar Aguilar, en su condición de Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (UTGVM), se dispuso lo siguiente: “[…] Se procede 

a realizar el análisis de las ofertas presentadas para el proyecto en mención, en este caso se 
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pasa a revisar si las mismas se ajustan técnica y presupuestariamente, en este sentido se 

encuentra lo siguiente: /  Se realiza revisión de las ofertas, para cada línea la administración 

cuenta con un monto establecido, como se puede apreciar en el Cuadro N°1, la oferta de 

Alcapra ACP S.A. se ajusta a los montos disponibles para cada camino, en el caso de 

Equipos Mata S.A., sobrepasa en primera instancia los montos disponibles en varios 

caminos, (celdas resaltadas en rojo) y además sobrepasa al contenido total para esta 

contratación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuadro N° 1 

P
re

c
io

 O
fe

rt
a

 p
o

r 

lí
n

e
a
 6

-0
3

- 

Código de Camino 
Alcapra A C P 

Sociedad Anónima 
Equipos Mata, S.A. 

Presupuesto 
disponible 

6-03-080 ₡35 126 871,60 ₡33 533 854,25 ₡35 212 500,00 

6-03-041 ₡59 590 000,00 ₡64 352 552,00 ₡59 908 750,00 

6-03-362 ₡21 921 750,00 ₡25 037 270,75 ₡22 012 500,00 

6-03-343 ₡16 237 500,00 ₡10 564 868,75 ₡17 116 250,00 

6-03-369 ₡28 656 000,00 ₡30 492 742,75 ₡28 930 750,00 

Totales ₡161 532 121,60 ₡163 981 288,50 ₡163 180 750,00 

[Nota de transcripción: las celdas resaltadas en rojo corresponden a la columna "Equipos 

Mata S.A.", líneas 6-03-041, 6-03-362 y 6-03-369]. --------------------------------------------------------- 

Cuadro N° 2 Cantidades a Cotizar 

Cantidad a ofertar por línea. 

Código 
de 

camino 
 Cantidades 

Alcapra 
A C P 

Sociedad 
Anónima 

Equipos Mata 

080 

1. Limpieza mecanizada (cuneta, espaldón y derecho de vía) 16,60 16,60 20,00 

2. Conformación de superficie de ruedo 8,30 8,30 10,00 

Colocación de lastre donado 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

Acarreo de material 12 500,00 12 500,00 17 500,00 

     

041 

1. Limpieza mecanizada (cuneta, espaldón y derecho de vía) 45,20 45,20 44,00 

2. Conformación de superficie de ruedo 22,60 22,60 22,00 

3. Colocación de lastre donado. 2 750,00 2 750,00 2 750,00 

4. Acarreo de material 31 075,00 31 075,00 30 250,00 

     

362 

1. Limpieza mecanizada (cuneta, espaldón y derecho de vía) 12,00 12,00 12,00 

2. Conformación de superficie de ruedo 6,00 6,00 6,00 

Colocación de lastre donado. 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

Acarreo de material 15 450,00 15 450,00 13 500,00 

     

369 

1. Limpieza mecanizada (cuneta, espaldón y derecho de vía) 4,20 4,20 6,20 

2. Conformación de superficie de ruedo 2,10 2,10 3,10 

Colocación de lastre donado. 1 162,50 1 162,50 1 162,50 

Acarreo de material 13 950,00 13 950,00 13 950,00 

     

343 

1. Limpieza mecanizada (cuneta, espaldón y derecho de vía) 4,00 4,00 4,00 

2. Conformación de superficie de ruedo 2,00 2,00 2,00 

Colocación de lastre donado. 750,00 750,00 750,00 

Acarreo de material 3 750,00 3 750,00 3 750,00 
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Técnicamente solamente la oferta de Alcapra ACP S.A. cumple con lo establecido en el cartel 

de licitación y en la visita pre-oferta, en el caso de la oferta Equipos Mata, no se ajustó a lo 

establecido en la visita pre-oferta, por lo que su cotización se aleja de lo establecido en el 

cartel de licitación, razón por la cual debe descalificarse. ------------------------------------------------- 

Cuadro N° 3 Tiempo de Entrega 

Tiempo de Entrega 
Alcapra ACP S.A. Equipos Mata Tiempo propuesto en cartel 

60 60 60 

Ambas ofertas se encuentran dentro del tiempo establecido para la entrega del proyecto. / 

Cuadro N° 4 Experiencia / […] / Se revisa la experiencia de la empresa Alcapra ACP S.A. y 

se encuentran al menos las 8 certificaciones solicitadas en el Cartel de Licitación, tanto para 

la empresa como para el ingeniero que tendrá a cargo las obras. No se revisa la experiencia 

de Equipos Mata, por existir incongruencias por parte de la empresa en el aspecto técnico y 

presupuestario de la oferta. / Ambas empresas cuentan con la maquinaria suficiente para 

llevar a cabo el proyecto, la misma se encuentra al día en el pago de sus obligaciones. / 

Cuadro N° 5 Firmas de asistentes a visita pre-oferta / […] / De las dos empresas oferentes, 

solo Alcapra ACP S.A. se hizo presenta a la visita pre-oferta, / Resumen Final: De las ofertas 

presentadas solamente Alcapra ACP S.A. cumple técnica y financieramente, además cumple 

con la totalidad de la experiencia y con la visita pre-oferta. La oferta de Equipos Mata, no 

cumple ni técnica ni financieramente. / […]” (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en campo 

"Recomendación de adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Informe de 

recomendación de adjudicación", título "Acto de adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado de 

la verificación(Fecha de solicitud:12/12/2018 14:07)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de 

verificación", en título "2. Archivo adjunto" descargar el documento No. 1, "ANÁLISIS DE OFERTAS 

PARA EL PROYECTO 2018LA-000030-00042.pdf"). 17) Que el sistema de evaluación del 

expediente electrónico incorpora la puntuación otorgada a la empresa Alcapra A C P, S.A., a 

las 10:17 horas del 1° de diciembre de 2018, en los siguientes términos: ---------------------------- 

“- Resultado de la evaluación 

 

[…] 

Número de la oferta 
2018LA-000030-
0004200001-Partida 1-
Oferta 1 

[…] […] 

[…] 

[Resultado de cada ítem de la evaluación] 
Posicione el cursor del mouse sobre el contenido de la evaluación 
para consultar el detalle. 

Porcentaje 
de 

evaluación% 
Factor de evaluación 

Valor de 
referencia 

Contenido del 
registro 

del proveedor 

Corrección por 
la institución 

*Calificación 
obtenida 
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10 [475] Plazo 1 60 60 10 

15 
[476] Experiencia empresa labores 
similares 

8 10 8 15 

15 
[477] Experiencia profesional 
labores similares 

8 10 8 15 

55 [479] Precio el menor - 267.517,011029 267.517,011029 55 

5 
[3140] Visita pre – oferta al sitio de 
la obra (s) 

- Sí Sí 5 

[Resultado de la evaluación] 

 *Calificación final Justificación 

 100 Se aplica sistema de evaluación indicado en el cartel. 

[…]”   

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. 

Información de Adjudicación", en campo "Resultado del sistema de evaluación" ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la evaluación", título "[Partida 1]", para la Posición No. 

1, ingresar por "detalles"; ventana final "Resultado de la evaluación"). 18) Que mediante acuerdo 

del Concejo Municipal adoptado en sesión ordinaria No. 136-2018 de 17 de diciembre de 

2018, comunicado mediante oficio sin número de 17 de diciembre de 2018 firmado por 

Lilliana Badilla Marín, en su condición de Secretaria del Concejo, se dispuso lo siguiente: 

“Adjudicar procedimiento número 2018LA-000030-0004200001 para Contratación de 

maquinaria para realizar el mantenimiento de los caminos 6-03-080, 6-03-041, 6-03-362, 6-

03-369, 6-03-343 del distrito de Buenos Aires, a la Empresa Alcapra A C P sociedad anónima 

por el monto de ₡161.532.121,6. Acuerdo unánime y definitivamente aprobado.” (En consulta 

del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de 

Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Acto de 

adjudicación", título "Archivo adjunto", descargar el documento No. 1, "ADJUDICACION ALCAPRA-

ACTA 136-2018.pdf"). 19) Que mediante acto final verificado en el expediente electrónico a las 

15:40 horas del 17 de diciembre de 2018, fue incorporado el acto de adjudicación en los 

siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Información del adjudicatario 

Adjudicatario Alcapra A C P sociedad anónima 

Identificación del adjudicatario 3101516925 

[…] […] 

[Partida 1] […] 
Número de la oferta: […] Partida 1-Oferta 2 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

1 Servicio mantenimiento de caminos de lastre. NA 163.180.750 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721410039200515100000001 Servicio mantenimiento de caminos de lastre lastreo 

Precio unitario 
sin impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

[…] […] […] […] […] […] Precio Total 

161.532.121,6 161.532.121,6 […] […] […] […] […] […] 161.532.121,6 

Precio total sin 161.532.121,6 Costos por 0 Monto 0 
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impuestos acarreos 

Impuesto ventas 0 
Otros 

impuestos 
0 Precio Total 

[CRC] 
161.532.121,6 

 

Sub Total CRC CRC 161.532.121,6 

  

Monto Total CRC CRC 161.532.121,6” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. 

Información de Adjudicación", en título "Acto de adjudicación" ingresar por "consultar"; ver acto de 

adjudicación en la nueva ventana "Acto de adjudicación"; la hora y fecha de la verificación, en la última 

ventana, título "Acto de adjudicación", campo "Aprobación del acto de adjudicación", ingresar por 

"Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:12/12/2018 15:50)"; en la nueva 

ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "3. Encargado de la verificación", para la 

verificadora Lilliana Ramona Badilla Marín, ver el campo "Fecha/hora de verificación"). ------------------- 

II. Sobre la nulidad del acto final advertida de oficio: En el caso, se promovió la licitación 

abreviada tendiente a la contratación de maquinaria con la respectiva mano de obra y 

materiales para mantenimiento de cinco caminos, mediante publicación en el Sistema 

Electrónico de Compras Públicas, además de enviadas invitaciones a los proveedores 

registrados (ver hecho probado 1). En el presente concurso, una vez la apertura de ofertas, 

participaron dos empresas: Alcapra A C P, S.A., y Equipos Mata, S.A., (ver hecho probado 2). 

Ambas  empresas cotizan los cinco caminos (ver hechos probados 5, 6, 7, 8, 9 y 10; y hechos 

probados 11, 12, 13, 14 y 15, respectivamente); considerando la Administración que la oferta 

de Equipos Mata no se ajusta al contenido presupuestario correspondiente a la sumatoria de 

todos los caminos, excediendo la previsión en algunos caminos, además de incumplir 

técnicamente por no ajustarse a los establecido en la visita pre oferta (ver hecho probado 16). 

La unidad usuaria recomienda adjudicar en la oferta de la empresa Alcapra, una vez que ha 

determinado su admisibilidad y corrido los parámetros de evaluación (ver hecho probado 16), 

resultados de la evaluación generados, o bien, incorporados, en matriz de evaluación (ver 

hecho probado 17). Con base en lo recomendado, el Concejo Municipal dicta adjudicación a 

favor de la empresa Alcapra (ver hecho probado 18), reflejado mediante verificación en el 

SICOP (ver hecho probado 19); acto recurrido en esta sede por la empresa apelante. De 

previo a analizar el fondo del recurso interpuesto, corresponde hacer referencia a la eventual 

nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto de adjudicación advertida de oficio mediante 

auto de las quince horas tres minutos del catorce de febrero de dos mil diecinueve, en los 

siguientes términos: “[…] A) Que en el pliego de condiciones (que es la decisión de inicio), en 
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el punto "Maquinaria Contratada" del Considerando, se indica lo siguiente: «1. Camino 6-03-

080 (ENT.C.2) Plaza Ujarrás – Fca. Esposorio Aráuz, con una distancia aproximada de 10 km 

para intervenir en su totalidad, bajo la actividad de mantenimiento periódico, para realizar 

limpieza mecanizada de cunetas y espaldón, conformación, colocación de material de tajo 

como bacheo, para lo cual se destinan ₡35,212,500.00, para la contratación de maquinaria 

bajo la modalidad de contratación. / 2. Camino 6-03-041 (ENT.C.2) Ujarrás – Olan Fca. 

Leticia Monge, con una distancia aproxima de 23.8 km para intervenir 22 km, bajo la actividad 

de mantenimiento periódico, para realizar limpieza mecanizada de cunetas y espaldón, 

conformación, colocación de material de tajo como bacheo, para lo cual se destinan 

₡59,908,750.00, para la contratación de maquinaria bajo la modalidad de contratación / 3. 

Camino 6-03-362 (ENT.C.2) Ujarrás – Cerro Brunka con una distancia aproximada de 17.8 

km para intervenir 6 km aproximadamente bajo la actividad de mantenimiento periódico, para 

realizar limpieza mecanizada de cunetas y espaldón, conformación, colocación de material de 

tajo, como bacheo, para lo cual se destinan ₡22,012,500.00, para la contratación de 

maquinaria bajo la modalidad de contratación. / 4. Camino 6-03-343 (ENT.C.63) San Rafael 

Cañas – Fca. José Rojas con una distancia aproximada de 2.0 km para intervenirlo en su 

totalidad. Bajo la actividad de mantenimiento periódico, para realizar limpieza mecanizada de 

cunetas y espaldón, conformación, colocación de material de tajo como bacheo, para lo cual 

se destinan se destinan ₡17,116,250.00, para la contratación de maquinaria bajo la 

modalidad de contratación. / 5. Camino 6-03-369 (Ent.C.49) Yeri – (Ent.C.336) Puente con 

una distancia aproximada de 3.1 km para intervenirlo en su totalidad bajo la actividad de 

mantenimiento periódico, para realizar limpieza mecanizada de cunetas y espaldón, 

conformación, colocación de material comprado por la empresa, como bacheo, para lo cual 

se destinan ₡28,930,750.00, para la contratación de maquinaria bajo la modalidad de 

contratación.» De forma posterior el cartel en la cláusula "4. Estimación del costo", en cuanto 

al costo estimado de cada uno de los caminos, estipula lo siguiente: --------------------------------- 

«Presupuesto 

Camino: 603 080 De: (Ent.C.2) Plaza Ujarrás 

Long (km): 10 A: Fca. Esposorio Aráuz 

Cod Descripción Hrs/m
3
/Lt Precio Ct. Total 

Personal     

03 Encargado de cuadrilla 175,00 1.206,52 211.141,00 

06 Operador de equipo pesado 1.400,00 1.300,00 1.820.000,00 

   SubTotal ₡2.031.141,00 

Equipo     

144 niveladora (cat. 140 g) 175,00 23.500,00 4.112.500,00 

212 pick up 87,50 7.118,00 622.825,00 
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233 vagoneta 10 m

3
 700,00 13.500,00 9.450.000,00 

 Excavadora 175,00 23.500,00 4.112.500,00 

 Retroexcavadora 175,00 13.500,00 2.362.500,00 

 Compactadora 175,00 13.500,00 2.362.500,00 

   SubTotal ₡23.022.825,00 

Materiales     

551 lastre para sub base (100 mm) 2.500,00 1,00 2.500,00 

   SubTotal ₡2.500,00 

   SubTotal ₡25.056.466,00 

Costo Indirect.    

10. Administr. (20%) 20%  ₡5.011.293,20 

11. Imprevistos (10%) 10%  ₡5.505.646,60 

13. Utilidad (9%) 9%  ₡2.255.081,94 

   total ₡34.828.487,74 

 
Presupuesto 

Camino: 603 041 De: (Ent.C.2) Ujarrás 

Long (km): 22 A: Olan Fca. Leticia Monge 

Cod Descripción Hrs/m
3
/Lt Precio Ct. Total 

Personal     

03 Encargado de cuadrilla 299,00 1.206,52 360.990,78 

06 Operador de equipo pesado 2.393,60 1.300,00 3.111.680,00 

   SubTotal ₡3.472.670,78 

Equipo     

144 niveladora (cat. 140 g) 299,20 23.500,00 7.031.200,00 

212 pick up 149,60 7.118,00 1.064,852,80 

233 vagoneta 10 m
3
 1.196,80 13.500,00 16.156.800,00 

 Excavadora 299,20 23.500,00 7.031.200,00 

 Retroexcavadora 299,20 13.500,00 4.039.200,00 

 Compactadora 299,20 13.500,00 4.039.200,00 

   SubTotal ₡39.362.452,80 

Materiales     

551 lastre para sub base (100 mm) 2.700,00 1,00 2.750,00 

   SubTotal ₡2.750,00 

   SubTotal ₡42.837.873,58 

Costo Indirect.    

10. Administr. (20%) 20%  ₡8.567.574,72 

11. Imprevistos (10%) 10%  ₡4.283.787,36 

13. Utilidad (9%) 9%  ₡3.855.408,62 

   total ₡59.544.644,28 

 
Presupuesto 

Camino: 603 362 De: (Ent.C.2) Ujarrás 

Long (km): 6 A: Cerro Brunka 

Cod Descripción Hrs/m
3
/Lt Precio Ct. Total 

Personal     

03 Encargado de cuadrilla 110,40 1.206,52 133.199,81 

06 Operador de equipo pesado 883,20 1.300,00 1.148.160,00 

   SubTotal ₡1.281.359,81 

Equipo     

144 niveladora (cat. 140 g) 110,40 23.500,00 2.594.400,00 

212 pick up 55,20 7.118,00 392.913,60 

233 vagoneta 10 m
3
 441,60 13.500,00 5.961.600,00 

 Excavadora 110,40 23.500,00 2.594.400,00 

 Retroexcavadora 110,40 13.500,00 1.490.400,00 

 Compactadora 110,40 13.500,00 1.490.400,00 
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   SubTotal ₡14.524.113,60 

Materiales     

551 lastre para sub base (100 mm) 1.500,00 1,00 1.500,00 

   SubTotal ₡1.500,00 

   SubTotal ₡15.806.973,41 

Costo Indirect.    

10. Administr. (20%) 20%  ₡3.161.394,68 

11. Imprevistos (10%) 10%  ₡1.580.697,34 

13. Utilidad (9%) 9%  ₡1.422.627,61 

   total ₡21.971.693,04 

 
Presupuesto 

Camino: 603 343 De: (Ent.C.63) San Rafael Cañas 

Long (km): 2 A: Fca. José Rojas 

Cod Descripción Hrs/m
3
/Lt Precio Ct. Total 

Personal     

03 Encargado de cuadrilla 86,00 1.206,52 103.760,72 

06 Operador de equipo pesado 688,00 1.300,00 894.400,00 

   SubTotal ₡998.160,72 

Equipo     

144 niveladora (cat. 140 g) 86,00 23.500,00 2.021.000,00 

212 pick up 43,00 7.118,00 306.074,00 

233 vagoneta 10 m
3
 344,00 13.500,00 4.644.000,000 

 Excavadora 86,00 23.500,00 2.021.000,00 

 Retroexcavadora 86,00 13.500,00 1.161.000,00 

 Compactadora 86,00 13.500,00 1.161.000,00 

   SubTotal ₡11.314.074,00 

Materiales     

551 lastre para sub base (100 mm) 750,00 1,00 750,00 

   SubTotal ₡750,00 

   SubTotal ₡12.312.984,72 

Costo Indirect.    

10. Administr. (20%) 20%  ₡2.462.596,94 

11. Imprevistos (10%) 10%  ₡1.231.298,47 

13. Utilidad (9%) 9%  ₡1.108.168,62 

   total ₡17.115,048,76 

 
Presupuesto 

Camino: 603 369 De: (Ent.C.49) Yeri 

Long (km): 3,1 A: (Ent.C.336) Puente 

Cod Descripción Hrs/m
3
/Lt Precio Ct. Total 

Personal     

03 Encargado de cuadrilla 86,80 1.206,52 104.725,94 

06 Operador de equipo pesado 607,60 1.300,00 789.880,00 

   SubTotal ₡894.605,94 

Equipo     

144 niveladora (cat. 140 g) 86,80 23.500,00 2.039.800,00 

212 pick up 43,40 7.118,00 308.921,20 

233 vagoneta 10 m
3
 347,20 13.500,00 4.687.200,00 

 Retroexcavadora 86,80 13.500,00 1.171.800,00 

 Compactadora 86,80 13.500,00 1.171.800,00 

   SubTotal ₡9.379.521,20 

Materiales     

551 lastre para sub base (100 mm) 1.162,00 9.000,00 10.458.000,00 

   SubTotal ₡10.458.000,00 

   SubTotal ₡20.732.127,14 
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Costo Indirect.    

10. Administr. (20%) 20%  ₡4.146.425,43 

11. Imprevistos (10%) 10%  ₡2.073.212,71 

13. Utilidad (9%) 9%  ₡1.865.891,44 

   total ₡28.817.656,72» 

Con base en lo anterior, la estimación del costo de cada camino es inferior al presupuesto 

disponible, según se resume en la siguiente tabla comparativa: ---------------------------------------- 

Código de camino Presupuesto Estimación de costo 

6-03-080 ₡35.212.500,00 ₡34.828.487,74 

6-03-041 ₡59.908.750,00 ₡59.544.644,28 

6-03-362 ₡22.012.500,00 ₡21.971.693,04 

6-03-343 ₡17.116.250,00 ₡17.115.048,76 

6-03-369 ₡28.930.750,00 ₡28.817.656,72 

Por último, el cartel solicita de los oferentes la presentación de memoria de cálculo conforme 

formato que incorpora en su texto, ello en la cláusula "1. Estructura de Costos", al estipular lo 

siguiente: «A continuación, se presenta el formado de las estructuras de costos de la línea 

objeto de esta licitación. La cual debe de presentarse con la oferta y para cada uno de los 

caminos a licitar. / […]» B) Por su parte la Administración, al momento de valorar las ofertas 

lo ha hecho en los siguientes términos: […] / C) De conformidad con lo estipulado en el pliego 

de condiciones de frente al análisis de las ofertas por parte de la Administración, se tiene que 

la Administración no ha verificado los requisitos de admisibilidad ni ha corrido el sistema de 

evaluación de las ofertas presentadas, respecto de cada uno de los caminos que conforman 

el objeto de la contratación, con lo cual no resulta posible conocer si la empresa apelante –y 

cualquier otro oferente– pudo haber resultado adjudicatario de una o más líneas (caminos), lo 

cual podría significar que el acto de adjudicación podría estar viciado de nulidad absoluta. 

Ello en consideración a lo dispuesto en el artículo 52, inciso "n", último párrafo, del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: «La obligación de participar en la 

totalidad de los renglones, solamente será posible cuando exista una justificación técnica 

para ello y así haya sido advertido en el cartel.»; puesto que si bien no existiría disposición 

cartelaria –justificada técnicamente o no– que haya impuesto obligación en los referidos 

términos a los oferentes, el análisis de ofertas parece haber considerado los cinco caminos 

como una única línea. […]” Otorgada audiencia a todas las partes, la empresa apelante 

manifiesta que la adjudicación de las líneas a distintos proveedores es jurídica y 

técnicamente viable, con lo que se estaría violentando el adecuado uso de los recursos 

financieros; agregando que ofertó líneas con monto inferior al presupuestado y le fueron 

impuestas sanciones incorrectas, tratándose así de un análisis de admisibilidad que debió 
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anteceder la evaluación. Manifiesta la empresa adjudicataria que corresponde acudirse a las 

Condiciones y Declaraciones del cartel, al disponer que la cotización debe ser por partidas 

completas en caso de estar compuesto por varias líneas (caminos), con posibilidad de la 

Administración de no adjudicar alguna línea. La empresa adjudicataria considera que el 

decreto ejecutivo No. 36242-MP-PLAN tendría disposición sobre la imposibilidad de adjudicar 

a diferentes oferentes líneas de una misma partida. Con base en lo anterior, la adjudicataria 

concluye que no resulta posible la evaluación por camino. Manifiesta la Administración que el 

apartado Condiciones y Declaraciones del expediente electrónico establece que las ofertas 

deben presentarse por partidas completas en caso de estar conformada por líneas, con lo 

cual el pliego de condiciones fue claro al estipular que la adjudicación sería efectuada por 

partida. Criterio de la División: En el presente caso, el pliego de condiciones se integra con 

estipulaciones del expediente electrónico generadas conforme parámetros incorporados por 

la Administración, de tal forma que se ha publicitado el requerimiento en los términos 

siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
[…] 

1 1 7214100392005151 
Servicio mantenimiento de 

caminos de lastre 
1 NA 

163.180.750 
[CRC] 

[…]” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por la "versión actual" del cartel; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", ver título "11. Información de bien, servicio u obra"). Por su parte la Administración ha 

incorporado requerimientos cartelarios mediante documento adjunto, identificado como 

"UTGVM-DI-41-2018 Distrito de Buenos Aires", que en el punto No. 6, "Líneas por adjudicar", 

contempla la cláusula 6.1, "Detalles del camino", con la siguiente información: -------------------- 

“Proyecto Código 
Long. a 

intervenir (km) 
Longitud de 
acarreo (km) 

Tajo autorizado 
Volumen de 
material (m

3
) 

Ujarrás – El 
Carmen 

6-03-080 10.0 7 Tajo Benito 2500 

Olán 6-03-041 22.0 11 Tajo Escalera 2750 

Santa María – Ujarrás 6-03-362 6.0 9 Tajo Benito 1500 

Pueblo Nuevo – Cabagra 6-03-343 2.0 5 Tajo Palmira 750 

Yeri – Puente 6-03-369 3.1 12 Base comprada 1162 

Total  43.1   8662” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por la "versión actual" del cartel; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", en título "F. Documento del cartel", descargar el documento "2018LA-000030 - 

MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 6-03-080, 6-03-041, 6-03-362, 6-03-369, 6-03-343.zip", de la 

carpeta descomprimida el documento “DI-40-2018 Buenos Aires.pdf”, página 14). Luego, la cláusula 



20 

 
"1. Estructura de Costos" estipula lo siguiente: “A continuación, se presenta el formado de las 

estructuras de costos de la línea objeto de esta licitación. La cual debe de presentarse con la 

oferta y para cada uno de los caminos a licitar. / […]” (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial del concurso, título "2. Información de Cartel", ingresar por la "versión 

actual" del cartel; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "F. Documento del cartel", 

descargar el documento "2018LA-000030 - MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 6-03-080, 6-03-041, 

6-03-362, 6-03-369, 6-03-343.zip", de la carpeta descomprimida el documento “DI-40-2018 Buenos 

Aires.pdf”, página 20). De esta forma, la Administración, conforme lo expuesto en la audiencia 

de las quince horas tres minutos del catorce de febrero de dos mil diecinueve, ha establecido 

el presupuesto por camino en la cláusula "Maquinaria Contratada" del Considerando (En 

consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. Información 

de Cartel", ingresar por la "versión actual" del cartel; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en 

título "F. Documento del cartel", descargar el documento "2018LA-000030 - MANTENIMIENTO DE 

LOS CAMINOS 6-03-080, 6-03-041, 6-03-362, 6-03-369, 6-03-343.zip", de la carpeta descomprimida el 

documento “DI-40-2018 Buenos Aires.pdf”, página 5); y en la cláusula "4. Estimación del costo" 

incluyó el detalle del presupuesto estimado para cada uno de los caminos (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. Información de Cartel", 

ingresar por la "versión actual" del cartel; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "F. 

Documento del cartel", descargar el documento "2018LA-000030 - MANTENIMIENTO DE LOS 

CAMINOS 6-03-080, 6-03-041, 6-03-362, 6-03-369, 6-03-343.zip", de la carpeta descomprimida el 

documento “DI-40-2018 Buenos Aires.pdf”, páginas 22 a 26). De conformidad con lo anterior, el 

pliego de condiciones ha incorporado presupuesto en el cual se ha detallado el costo 

estimado del personal, equipo, materiales, costos administrativos, imprevistos y utilidad, 

respecto de cada uno de los caminos objeto de la contratación; donde además se ha 

solicitado la presentación de estructura de costos para cada uno de los caminos a licitar (ver 

cláusula "1. Estructura de Costos" antes transcrita). Ahora bien, la Administración y la 

adjudicataria, al contestar la audiencia de nulidad refieren el apartado "Condiciones y 

Declaraciones" de los detalles del cartel, que en el apartado "Declaraciones juradas y 

certificaciones" incorpora la siguiente disposición: “Las ofertas deberán presentarse por 

partidas completas; por lo que si una partida contiene varias líneas los oferentes deben 

cotizar la partida completa y de acuerdo a las condiciones generales y presupuestarias 

indicadas en el cartel o mediante adjunto. Cuando las líneas se componen de más de una 

unidad; la administración puede adjudicar mayor o menor cantidad en cada línea individual, 
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considerando siempre el precio unitario; o no adjudicar del todo alguna línea; o la partida 

completa.” (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, 

título "2. Información de Cartel", ingresar por la "versión actual" del cartel; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", ingresar por viñeta final "Condiciones y Declaraciones"; en la nueva ventana 

"Condiciones y Declaraciones", ver título "Declaraciones juradas y certificaciones"); lo anterior para 

sostener que cada uno de los caminos debe entenderse como una línea dentro de una 

partida, y por ello mismo la cotización debió ser total como lo sería la adjudicación. Este 

punto de vista no es compartido por este órgano contralor, en la medida que la 

Administración al describir la partida, como se transcribió y citó al inicio del presente criterio, 

señala lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
[…] 

1 1 7214100392005151 
Servicio mantenimiento de 

caminos de lastre 
1 NA 

163.180.750 
[CRC] 

[…]” 

Es decir, la Administración no desarrolló las líneas dentro de la partida, con lo cual se tiene 

que se debe asimilar partida con línea; en tanto que el documento adjuntado como pliego de 

condiciones hizo referencia a los caminos como líneas por licitar, sin ninguna referencia a 

partidas, con lo cual no existe armonía cartelaria en la referencia a terminología, que por sí 

misma no define las condiciones por las cuales deben regirse los oferentes, pues debe 

atenderse a las disposiciones concretas. Con base en ello, la disposición transcrita de las 

“Condiciones y declaraciones” remite a su vez a disposiciones del pliego de condiciones al 

disponer: “…de acuerdo a las condiciones generales y presupuestarias indicadas en el cartel 

o mediante adjunto…”, que como se ha expuesto, contemplan una regulación distinta al no 

desarrollar en líneas la partida que describe el objeto según el formato propio del expediente 

electrónico, en tanto que el documento adjunto hace referencia expresa a líneas (caminos) 

como criterio ordenador del objeto contractual, sin desarrollar una estructura entre los 

términos partidas, líneas, renglones, ítems, entre otros, que bien pueden considerarse 

sinónimos. Es decir, la disposición o condición general que cita la Administración no puede 

considerarse un criterio específico en la medida que remite a su vez a las disposiciones 

cartelarias, y lo mismo debe decirse respecto de lo señalado en las disposiciones 2.8 y 8.1 de 

las "Condiciones Generales para Contratación" que por su orden señalan lo siguiente: “El 

Oferente está obligado a cotizar todo el objeto, salvo que se trate de partidas independientes 

entre sí, en cuyo caso podrá cotizar en las de su interés, sin que sea necesario que el cartel 

lo autorice. No se permite la cotización parcial de una línea.” y “La Administración se reserva 
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el derecho de adjudicar el concurso a uno o más oferentes en forma total o parcial, por 

partidas según lo indicado en el cartel.” (En consulta del expediente por número de procedimiento, 

página inicial del concurso, título "2. Información de Cartel", ingresar por la "versión actual" del cartel; 

en la nueva ventana "Detalles del concurso", ingresar por viñeta final "Condiciones y Declaraciones"; 

en la nueva ventana "Condiciones y Declaraciones", ver título "Condiciones Generales"). De esta 

forma, la disposición general 8.1 remite una vez más a lo dispuesto en el pliego de 

condiciones; y la disposición general 2.8 hace referencia a un tema de "partidas" que como 

se ha indicado, conforme lo dispuesto en las especificaciones cartelarias específicas, se ha 

podido entender como sinónimo del términos "líneas". Sin embargo, de mayor relevancia 

resulta lo advertido en la audiencia de nulidad con respecto a las justificaciones técnicas, 

requeridas por el artículo 52, inciso "n", último párrafo, del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al estipular lo siguiente: “La obligación de participar en la 

totalidad de los renglones, solamente será posible cuando exista una justificación técnica 

para ello y así haya sido advertido en el cartel.”; lo anterior considerando que el pliego de 

condiciones identificó claramente cinco caminos, cada uno con sus costos probables e 

indicación de presupuesto disponible, con requerimiento de presentación de memorias de 

cálculo y cotización por separado, de tal forma que la cotización y adjudicación conjunta 

requiere de una justificación técnica que permita unificar un objeto estructurado con 

elementos claramente independientes. De esta forma, queda dentro de las facultades de la 

Administración la definición del objeto contractual y sus componentes, aunque en caso de 

líneas, partidas, renglones o ítems que son técnicamente independientes, su tratamiento 

conjunto para efectos de oferentes y la Administración requiere de una justificación adicional, 

la que no consta en el expediente. La Administración, al contestar la audiencia de las diez 

horas cuarenta y tres minutos del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, que se refiere 

a audiencia de nulidad del cartel que no será resuelta por innecesario, señaló lo siguiente: 

“[…] El dinero correspondiente a la presenta contratación se asignó en un solo código 

presupuestario, razón por la cual la adjudicación no podría realizarse por línea […] / […] / Por 

otra parte, se debe explicar que conviene a la Administración agrupar en una sola partida 

presupuestaria los caminos por zonas ya que por la topografía y condiciones de los caminos 

muchos de estos no se vuelven atractivos para los oferentes, por lo que corre el riesgo la 

administración de no contar con ofertas para aquellas rutas poco atractivas para los 

oferentes. / […]” Manifestación que si bien no resulta posible calificar en esta etapa del 



23 

 
procedimiento de contratación por parte de este órgano contralor, no puede considerarse en 

la atención del presente recurso de apelación, pues debe ser una justificación propia de la 

decisión de inicio y del cartel. Conforme lo expuesto, el pliego de condiciones ha desarrollado 

los parámetros necesarios para una cotización por caminos (líneas), sin que las regulaciones 

incorporadas en las "Declaraciones juradas y certificaciones" o en las "Condiciones generales 

para contratación" alteren el marco reglamentario de este concurso, pues en su texto remiten 

al cartel, y por ello no constituyen regulación específica para este procedimiento licitatorio; de 

tal forma que el análisis de ofertas debió partir de la posibilidad cartelaria de cotizar por 

caminos para de esa forma valorar separadamente la adjudicación. En consideración a que la 

Administración ha procedido a estimar las ofertas de forma global, es decir, sin separar el 

estudio de admisibilidad y de evaluación por cada uno de los cinco caminos, el acto de 

adjudicación es nulo de forma absoluta en la medida que se ha apartado de las mismas 

regulaciones cartelarias, nulidad que alcanza los actos que han servido de motivación, en 

específico el Análisis de Ofertas (ver hecho probado 16). Declaratoria que resulta necesaria 

en la medida que el acto de adjudicación estaría excluyendo ilegítimamente la consideración 

de ofertas dentro de un objeto por líneas, de posible cotización individual, y por ello mismo 

adjudicables por separado. No obstante, la declaratoria de nulidad absoluta –en aras de los 

principios de eficiencia y eficacia, que estipulan debe procurarse la conservación de los 

actos– no alcanza todas las líneas o partidas, conforme se indica en el siguiente 

considerando, debido a que el acto de adjudicación se confirma respecto de las líneas en las 

cuales la empresa apelante resulta descalificada técnicamente según se verá, y en la línea 

que no logra acreditar su mejor derecho; sin que existan más oferentes que la empresa 

apelante y la empresa adjudicataria. Conforme lo hasta ahora expuesto, lo procedente es 

declarar la nulidad absoluta del acto de adjudicación del camino 6 03 343 (Proyecto 

Pueblo Nuevo – Cabagra; referencia de: (Ent.C.63) San Rafael Cañas a: Fca. José Rojas). 

En concordancia con lo anterior, según será indicado en el considerando IV, no siendo 

posible entender que el pliego de condiciones impone la cotización y adjudicación conjunta de 

todas los caminos, no corresponde declarar su nulidad absoluta, como tampoco procede 

declarar la nulidad del procedimiento, en la medida que el vicio se restringe al acto de 

adjudicación y su motivación. ------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso de apelación interpuesto por la empresa Equipos Mata, 

S.A.: 1) Sobre la exclusión técnica de la oferta de Equipos Mata, S.A., respecto de las 



24 

 
cantidades cotizadas: Manifiesta la empresa apelante que cotizó conforme lo dispuesto en 

el pliego de condiciones, al cual le fueron introducidas modificaciones en la visita pre oferta, 

con lo cual se la violentado el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, los principios de libre concurrencia y publicidad, pues se ha publicado un 

objeto contractual y se ha calificado con base en un objeto distinto. La apelante cita oficio de 

la Contraloría General No. 10476 de 7 de setiembre de 2007 en cuanto refiere distinción entre 

modificaciones derivadas de recurso de objeción y las dispuestas de oficio, que deberán 

publicarse con ampliación del plazo para la recepción de ofertas en apego a las disposiciones 

reglamentarias. Expone la recurrente que no consta publicación de la modificación cartelaria 

en el expediente, donde las distancias de acarreo y la distancia a intervenir impactan 

directamente en el precio de la oferta, que ha sido la modificación efectuada de forma 

incorrecta. Señala la apelante que en la calificación se ofertas se hizo referencia a lo 

dispuesto en la visita pre oferta, pese a que conforme el mismo cartel la asistencia no era 

obligatoria. Manifiesta la adjudicataria que si bien la asistencia a la visita pre oferta no era 

obligatoria, la nota de invitación estipuló que las anotaciones y observaciones que se 

emitiesen durante su desarrollo son de carácter obligatorio; donde las modificaciones fueron 

adjuntadas al expediente, y notificadas a los interesados, y con ello considera se brinda 

cumplimiento al artículo 60 del RLCA. Manifiesta la Administración que mediante nota 

adjuntada al expediente se indicó la fecha de la visita pre oferta con la advertencia de que las 

anotaciones y observaciones serían de acatamiento obligatorio para todos los oferentes; 

donde el acta generada fue adjuntada al expediente electrónico. Criterio de la División: En 

el presente caso, la cláusula 6.1, "Detalles del camino", del pliego de condiciones establece lo 

siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Proyecto Código 
Long. a 

intervenir (km) 
Longitud de 
acarreo (km) 

Tajo autorizado 
Volumen de 
material (m

3
) 

Ujarrás – El 
Carmen 

6-03-080 10.0 7 Tajo Benito 2500 

Olán 6-03-041 22.0 11 Tajo Escalera 2750 

Santa María – Ujarrás 6-03-362 6.0 9 Tajo Benito 1500 

Pueblo Nuevo – Cabagra 6-03-343 2.0 5 Tajo Palmira 750 

Yeri – Puente 6-03-369 3.1 12 Base comprada 1162 

Total  43.1   8662” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por la "versión actual" del cartel; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", en título "F. Documento del cartel", descargar el documento "2018LA-000030 - 

MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 6-03-080, 6-03-041, 6-03-362, 6-03-369, 6-03-343.zip", de la 
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carpeta descomprimida el documento “DI-40-2018 Buenos Aires.pdf”, página 14). Luego, mediante la 

visita pre oferta se efectuaron las siguientes modificaciones: “En el camino 6 03 080 se 

modifica la distancia a intervenir a 8,3 km, las cunetas a 16,6 km, la distancia de acarreo 

queda en 5 km. En el camino 6-03-362 varía la distancia de acarreo a 10,3 km. En el camino 

6 03 041 se modifica la longitud a intervenir a 22,6 km, las cunetas a 45,2 km y la longitud de 

acarreo a 11,3 km. En el camino 6-03-369 la longitud a intervenir cambia a 2,1 km, las 

cunetas a 4,2 km y la longitud de acarreo se mantiene.” (En consulta del expediente electrónico 

por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el 

número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 23 de noviembre de 2018; en la 

nueva ventana "Detalles del concurso", en el campo "Anuncio" en el encabezado de la ventana, 

ingresar por "[28/11/2018 16:21] Acta de visita pre oferta"; en la nueva ventana "Detalles del anuncio", 

título "Documento adjunto", descargar el documento No. 1, "ACTA DE VISITA A CAMPO PRE-

OFERTA.pdf", página 2). Con respecto al cambio en las distancias a intervenir y las de acarreo, 

la empresa apelante alega que se ha incumplido con las disposiciones que al respecto rigen 

el actuar administrativo al no revestir dichos cambios las formalidades de una modificación 

cartelaria, y que por ello su oferta económica fue planteada conforme los términos del cartel 

original. Considera este órgano contralor que no existe vicio en la actuación de la 

Municipalidad de Buenos Aires, pues si bien no fue elaborado un nuevo cartel consolidado o 

emitidas modificaciones separadas a la versión original, en el presente caso las 

modificaciones al cartel fueron comunicadas a todos los eventuales proveedores del objeto 

licitado, de tal forma que en el expediente administrativo consta el comprobante de 

comunicación a la empresa Equipos Mata, S.A., mediante el cual se informa de anuncio de 

cartel o aclaración al cartel (ver hecho probado 4), de tal forma que constituía su obligación 

revisar el expediente electrónico para efectos de determinar en qué consistían los cambios o 

las aclaraciones; sin que resulte procedente atender a la formalidad reclamada por la 

empresa recurrente, en la medida que prevalece la acreditación de comunicación oportuna a 

los eventuales oferentes, pues no se trató de la generación de un documento que fuese 

agregado sin más al expediente electrónico; es decir, la incorporación del acta de la visita de 

oferta generó un aviso específico que amerita la atención correspondiente en aras de la 

posterior presentación de ofertas en apego a las condiciones cartelarias, modificaciones y 

aclaraciones. Ahora bien, en el presente caso estamos ante una licitación abreviada (ver 

hecho probado 1), que conforme el artículo 58 del RLCA debe otorgar un plazo mínimo para 

la presentación de ofertas, en los siguientes términos: “[…] / Para las licitaciones públicas, 
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aplicará el plazo mínimo de quince días hábiles establecido en el artículo 42 inciso f) de la 

Ley de Contratación Administrativa y para las licitaciones abreviadas, un plazo que no podrá 

ser menor a cinco días hábiles ni tampoco mayor a veinte días hábiles […] / […]”; plazo que 

ha sido respetado en este caso conforme el artículo 60 del RLCA por tratarse de 

modificaciones esenciales, en relación con lo resuelto por el presente órgano contralor 

mediante oficio No. 04951 (DAGJ-0668) de 2 de junio de 2008. Es posible concluir lo anterior 

considerando que el acta de la visita pre oferta fue publicada y notificada a las 16:21 del 28 

de noviembre de 2018 (ver hechos probados 3 y 4), y la fecha de apertura de ofertas tuvo 

lugar el día 5 de diciembre de 2018 (ver hecho probado 2), de tal forma que transcurrieron 

cinco fechas en días hábiles a partir del día siguiente a la publicación y comunicación: jueves 

29 de noviembre, viernes 30 de noviembre, lunes 3 de noviembre, martes 4 de noviembre, y 

miércoles 5 de noviembre, todos del año 2018. Por último, con respecto a la incorporación de 

modificaciones cartelarias en la visita pre oferta, corresponde referir la regulación de la 

diligencia en el pliego de condiciones, al señalar en la cláusula 15.1 del cartel como 

documento anexo lo siguiente: “Se realizará una visita al sitio previo a la presentación de las 

ofertas por parte de los proveedores, esta visita no es obligatoria, si el proveedor no asiste a 

esta visita deberá presentar en su oferta una declaración jurada de que conoce los sitios.” (En 

consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. Información 

de Cartel", ingresar por la "versión actual" del cartel; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en 

título "F. Documento del cartel", descargar el documento "2018LA-000030 - MANTENIMIENTO DE 

LOS CAMINOS 6-03-080, 6-03-041, 6-03-362, 6-03-369, 6-03-343.zip", de la carpeta descomprimida el 

documento “DI-40-2018 Buenos Aires.pdf”, página 27); en relación con lo indicado en detalles del 

concurso del expediente electrónico: “Se adjunta pliego D1-40-2018 Buenos Aires, con 

especificaciones técnicas y generales que forman parte integral de este cartel. Las 

aclaraciones solamente se tramitaran mediante SICOP, o las que se planteen durante la 

visita de campo pre oferta.” (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial 

del concurso, título "2. Información de Cartel", ingresar por la "versión actual" del cartel; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", en título "A. Aclaración", ver campo "Observaciones"). Por último, en 

el señalamiento de fecha para la visita pre oferta se indicó lo siguiente: “[…] / Nota: De no 

realizarse la visita, el oferente debe aportar certificación haciendo constar que conoce el sitio 

del proyecto. Las anotaciones y observaciones que se emitan durante la visita al sitio serán 

de acatamiento obligatorio para todos los oferentes. / […]” (En consulta del expediente por 

número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. Información de Cartel", ingresar por la 
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"versión actual" del cartel; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "F. Documento del 

cartel", descargar el documento "UTGV-MBA-845-2018 FECHA DE VISITA PRE-OFERTA.pdf"). De 

conformidad con las citadas regulaciones, las modificaciones cartelarias que pudiesen 

derivarse de observaciones de los asistentes y aclaraciones efectuadas por la Administración 

durante la visita pre oferta, no son por ello mismo equivalentes a las modificaciones 

efectuadas conforme lo dispuesto en el artículo 60 del RLCA, en caso de que hubiesen 

quedado asentadas en acta u oficio y luego agregados al expediente sin comunicación a 

eventuales proveedores; sin embargo, en el presente caso el registro de anuncio o aclaración 

del cartel se comunicó, en específico, a la empresa apelante. De esta forma, los ajustes 

efectuados en la visita pre oferta deben entenderse incorporados en el pliego de condiciones, 

en tanto en la práctica se siguieron las formalidades correspondientes; por lo que al amparo 

del principio de que no hay nulidad por la nulidad misma, se tiene por realizados y su no 

acatamiento por los ofertes implica su exclusión técnica pues estarían cotizando con base en 

parámetros distintos a aquellos que conforman el objeto contractual. Con base en lo anterior, 

la Administración al calificar las ofertas presenta la siguiente tabla comparativa: ------------------ 

“Cuadro N° 2 Cantidades a Cotizar 

Cantidad a ofertar por línea. 

Código 
de 

camino 
 Cantidades 

Alcapra 
A C P 

Sociedad 
Anónima 

Equipos Mata 

080 

1. Limpieza mecanizada (cuneta, espaldón y derecho de vía) 16,60 16,60 20,00 

2. Conformación de superficie de ruedo 8,30 8,30 10,00 

Colocación de lastre donado 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

Acarreo de material 12 500,00 12 500,00 17 500,00 

     

041 

1. Limpieza mecanizada (cuneta, espaldón y derecho de vía) 45,20 45,20 44,00 

2. Conformación de superficie de ruedo 22,60 22,60 22,00 

3. Colocación de lastre donado. 2 750,00 2 750,00 2 750,00 

4. Acarreo de material 31 075,00 31 075,00 30 250,00 

     

362 

1. Limpieza mecanizada (cuneta, espaldón y derecho de vía) 12,00 12,00 12,00 

2. Conformación de superficie de ruedo 6,00 6,00 6,00 

Colocación de lastre donado. 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

Acarreo de material 15 450,00 15 450,00 13 500,00 

     

369 

1. Limpieza mecanizada (cuneta, espaldón y derecho de vía) 4,20 4,20 6,20 

2. Conformación de superficie de ruedo 2,10 2,10 3,10 

Colocación de lastre donado. 1 162,50 1 162,50 1 162,50 

Acarreo de material 13 950,00 13 950,00 13 950,00 

     

343 

1. Limpieza mecanizada (cuneta, espaldón y derecho de vía) 4,00 4,00 4,00 

2. Conformación de superficie de ruedo 2,00 2,00 2,00 

Colocación de lastre donado. 750,00 750,00 750,00 

Acarreo de material 3 750,00 3 750,00 3 750,00” 
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(Ver hecho probado 16). Con base en ello, las cantidades correspondientes a la 

"Conformación de superficie de ruedo" se determina con base en la distancia a intervenir; la 

"Limpieza mecanizada (cuneta, espaldón y derecho de vía)" mediante la duplicación de la 

distancia a intervenir; y el "Acarreo de material" mediante la multiplicación de la distancia de 

acarreo por la cantidad señalada en el rubro "Colocación de lastre donado". De esta forma, 

se tiene que la empresa apelante, efectivamente, para el camino código 6 03 080 señaló una 

distancia a intervenir de 10 km, e indicó una cantidad de acarreo de 17.500 m3/km (ver hecho 

probado 11), frente a los 8,30 km y 12.500,00 m3/km cartelarios; para el camino código 

6 03 041 señaló una distancia a intervenir de 22 km, e indicó una cantidad de acarreo de 

30.250 m3/km (ver hecho probado 12), frente a los 22,60 km y 31.075,00 m3/km cartelarios; y 

para el camino código 6 03 069 señaló una distancia a intervenir de 3,10 km (ver hecho 

probado 14), frente a los 2,10 km cartelarios; con lo cual se tiene que las bases cartelarias 

han sido desatendidas por la empresa apelante, y por ello mismo con respecto a la oferta de 

Equipos Mata, S.A., corresponde confirmar la declaratoria de inelegibilidad técnica respecto 

de los caminos códigos 6 03 080 (proyecto Ujarrás – El Carmen; referencia de: (Ent.C.2) 

Plaza Ujarrás a: Fca. Esposorio Aráuz), 6 03 041 (Proyecto Olán; referencia de: (Ent.C.2) 

Ujarrás a: Olan Fca. Leticia Monge), y 6 03 069 (Proyecto Yeri – Puente; referencia de: 

(Ent.C.49) Yeri a: (Ent.C.336) Puente); y consecuencia procede declarar sin lugar este 

punto del recurso de apelación. 2) Sobre los incumplimientos técnicos alegados respecto 

de la oferta de la empresa Alcapra A C P, S.A.: Manifiesta la empresa apelante que la 

adjudicataria incumple técnicamente al haber cotizado conforme cambios introducidos 

mediante la visita pre oferta, que no deben considerarse parte del cartel, con lo cual 

contempla cantidades diferentes y por ello mismo el monto que oferta es inferior al cotizado 

por la empresa apelante, donde en la ruta 6-03-080 cambia la longitud de intervención, y en 

la ruta 6-03-342 (sic) cambia la distancia de acarreo. Manifiesta la adjudicataria que las 

modificaciones introducidas a las cantidades cotizadas fueron legítimas conforme lo 

modificado en la visita pre oferta, la cual fue publicada en el expediente electrónico y 

comunicada a los eventuales oferentes. Manifiesta la Administración que mediante aviso en 

el pliego de condiciones se indicó sobre la obligatoriedad de lo decidido en la visita pre oferta, 

donde el acta resultante fue comunicada a los interesados, con las respectivas 

modificaciones resultantes. Criterio de la División: La validez de las modificaciones 

introducidas al cartel mediante la visita pre oferta fue determinada en el punto anterior de este 
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considerando, con lo cual corresponde señalar que la empresa apelante ha perdido 

legitimación respecto de las líneas en las cuales ha resultado con oferta técnicamente 

inelegible, es decir, los caminos con códigos 6 03 080, 6 03 041, y 6 03 069, de tal forma que 

su recurso respecto de la oferta de la empresa adjudicataria procede conocerlo únicamente 

respecto de los caminos con códigos 6 03 362 y 6 03 343, respecto de los cuales –una vez 

resuelto que este procedimiento debe entenderse como de posible adjudicación por caminos– 

corresponde determinar si la empresa apelante cuenta con la legitimación suficiente. De esta 

forma, el pliego de condiciones contempla el siguiente sistema de evaluación: “Selección y 

Adjudicación: / Para la selección y adjudicación se utilizará el procedimiento establecido en el 

artículo 55, siguientes y concordantes del RLCA, de acuerdo con lo siguiente: ---------------------  

Monto total cotizado 55% 

Plazo de entrega 10% 

Experiencia de la empresa u oferente 15% 

Experiencia del ingeniero 15% 

Visita pre - oferta 5% 

Para las empresas que demuestren su condición Pymes se les aplicará lo dispuesto en la 

normativa vigente para efectos de desempate. / Experiencia (empresa y profesional): El valor 

de cada certificación es 1.875%; la presentación de mayor cantidad de certificaciones no 

otorga puntos adicionales. / Ofertas cuya calificación para los ítems de experiencia (empresa 

e ingeniero) no obtengan al menos un 50% en cada ítem, serán excluidas.” (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. Información de Cartel", 

ingresar por la "versión actual" del cartel; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "2. 

Sistema de Evaluación de Ofertas", en campo "Aplicación del sistema", ingresar por "Consulta de los 

factores de evaluación"; en la nueva ventana "Consulta de los factores de evaluación", ver título 

"Método de evaluación"). Luego, con respecto al detalle de los distintos factores de evaluación, 

el cartel establece lo siguiente: a) Factor precio: “[…] / 1. Monto cotizado 55% / Obtendrá 55% 

aquella oferta que ofrezca el menor precio. / Ofertas con precios mayores al menor precio, se 

les asignará puntos obtenidos de multiplicar 55 por la razón de dividir el menor precio ofrecido 

entre el precio del oferente a calificar, según la siguiente fórmula: / P = 55 * Bm / Oc / Donde 

P: Número de puntos obtenidos  / Bm: Monto de la oferta más baja / Oc: Monto de la oferta a 

calificar.”; b) Factor plazo de entrega: “[…] / 2. Plazo de entrega de la obra (días naturales) 

10% / En este ítem se aplicará la regla de tres. El valor real es el plazo ofrecido en la oferta 

según lo dispuesto en el pliego de especificaciones técnicas. Obtendrá 10% la oferta que 

ofrezca el menor plazo de entrega según lo solicitado; el resto de ofertas se calificarán por 
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regla de tres. / P = 10 * BP / OC. / Dónde: P: Número de puntos obtenidos / Bp: Plazo de la 

oferta más baja / Oc: Monto de la oferta a calificar”; c) Factor experiencia de la empresa u 

oferente: “3.1. Experiencia de la empresa 15%: El oferente debe constar mediante 

certificación que la empresa posee vasta experiencia en la prestación de este tipo de 

servicios con otras instituciones privadas o públicas en los últimos 5 años. Por tanto, deberá 

presentar certificación individual de 8 trabajos, tal y como se indica en las especificaciones 

técnicas adjuntas al cartel. La certificación de haber efectuado un trabajo debe ser emitida 

por el dueño o destinatario de esa venta o servicio, la misma debe responder a una serie de 

preguntas básicas, ¿Qué hizo? (descripción detallada del objeto vendido o del servicio 

prestado), ¿Cuándo lo hizo? (indicando la fecha de inicio y fecha de término del contrato), 

¿Para quién lo hizo? (quién es el destinatario del contrato, y si se dio por subcontratación), y 

¿Cuánto costó? (precio total ejecutado). / La Municipalidad de Buenos Aires se reserva el 

derecho de verificar la experiencia y los informes con los clientes de los que se presenten 

certificaciones por lo que se requiere que indiquen la dirección y el número telefónico.”; d) 

Factor experiencia del ingeniero: “3.2. Experiencia del ingeniero de la empresa 15%: El 

oferente debe constar mediante certificación que el ingeniero posee vasta experiencia y haya 

fungido como profesional responsable en la prestación de este tipo de servicios con otras 

instituciones privadas o públicas en los últimos 5 años. Por tanto, deberá presentar 

certificación individual de 8 trabajos, tal y como se indica en las especificaciones técnicas 

adjuntas al cartel. La certificación de haber efectuado un trabajo debe ser emitida por el 

dueño o destinatario de esa venta o servicio, la misma debe responder a una serie de 

preguntas básicas, ¿Qué hizo? (descripción detallada del objeto vendido o del servicio 

prestado), ¿Cuándo lo hizo? (indicando la fecha de inicio y fecha de término del contrato), 

¿Para quién lo hizo? (quién es el destinatario del contrato, y si se dio por subcontratación), y 

¿Cuánto costó? (precio total ejecutado). / La Municipalidad de Buenos Aires se reserva el 

derecho de verificar la experiencia y los informes con los clientes de los que se presenten 

certificaciones por lo que se requiere que indiquen la dirección y el número telefónico.”; e) 

Visita pre - oferta: “4. Visita pre - oferta al sitio de la obra(s) 5% / Se asignará este puntaje a 

las ofertas presentadas que hayan asistido a la visita pre - oferta y que estén debidamente 

registradas en el acta de visita al sitio; no se validará que un oferente aduzca que un tercero 

le informó o pasó la información aportada durante dicha visita; la declaración jurada no otorga 

puntuación en caso de que no se asista a la visita programada.” (En consulta del expediente por 



31 

 
número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. Información de Cartel", ingresar por la 

"versión actual" del cartel; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "2. Sistema de 

Evaluación de Ofertas", en campo "Aplicación del sistema", ingresar por "Consulta de los factores de 

evaluación"; en la nueva ventana "Consulta de los factores de evaluación", título "Selección de factores 

para la evaluación", colocar el cursor sobre el nombre del factor de evaluación para el despliegue de 

nueva ventana con la información). Ahora bien, en el presente caso la Administración valoró las 

ofertas de forma global, considerando los cinco caminos, y la empresa apelante recurrió su 

exclusión técnica respecto de cantidades como incumplimiento global, sin efectuar análisis de 

legitimación respecto de sus posibilidades de resultar readjudicataria, pues en la medida que 

su recurso en contra de la empresa adjudicataria hubiese prosperado respecto del mismo 

tema de cantidades del cartel original y la modificación operada en razón de la visita pre 

oferta, los alegatos planteados resultaron suficientes para efectos de legitimación. No 

obstante, vista la declaratoria de nulidad absoluta para considerar el objeto por líneas 

(caminos), cobra interés el análisis de legitimación, y por ello se procede a efectuar dicho 

ejercicio para determinar si la empresa apelante podría resultar eventualmente adjudicataria 

de alguna de las dos líneas restantes de analizar. A) Criterio sobre legitimación de la 

apelante respecto del camino 6 03 362: Con base en lo anterior, con respecto al camino 

6 03 362, se tiene que la empresa apelante cotizó en la suma de ₡25.037.270.75 (ver hecho 

probado 13), de frente a la suma de ₡21.921.750,00 cotizada por la empresa adjudicataria 

(ver hecho probado 5), de tal forma que en aplicación de la fórmula inversa proporcional 

contemplada en el pliego de condiciones, el entero 55 (porcentaje máximo otorgado) se 

multiplica por ₡21.921.750,00 (monto de la oferta más baja, de la empresa adjudicataria) y el 

resultado se divide entre ₡25.037.270.75 (monto de la oferta a evaluar, de la empresa 

apelante), lo cual da un porcentaje a asignar por este rubro de evaluación a la empresa 

Equipos Mata, S.A., de 48,16%. Ahora bien, en el presente caso ha quedado acreditado que 

ambas empresas ofertaron como tiempo de entrega 60 días (ver hecho probado 16), con lo 

cual ambas obtienen el 10% correspondiente al plazo de entrega. Luego, con respecto a la 

visita pre oferta, consta que la empresa apelante no asistió (ver hecho probado 16), con lo 

cual no obtiene el 5%, el que sí fue asignado a la empresa adjudicataria (ver hecho probado 

17). Por último, la empresa adjudicataria obtuvo 15% por concepto de experiencia de la 

empresa y 15% por concepto de experiencia del ingeniero propuesto (ver hechos probados 

16 y 17), de tal forma que la empresa adjudicataria logra un total de 100%, frente a un 

máximo que la empresa apelante podría obtener de 88,16%, es decir, 48,16% por concepto 
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de precio, 10% por plazo de entrega, como factores que se han logrado determinar, que 

aunque sumados al porcentaje máximo de 30% que hipotéticamente sean conferidos a la 

oferta de la empresa adjudicataria, que es análisis que no se efectúa por innecesario, en la 

medida que aun obteniendo la totalidad de dichos factores de experiencia, no lograría superar 

a la empresa adjudicataria. Conforme lo expuesto, lo procedente es confirmar el acto de 

adjudicación respecto del camino código 6 03 362 (Proyecto Santa María – Ujarrás; 

referencia de: (Ent.C.2) Ujarrás a: Cerro Brunka), y declarar sin lugar este punto del recurso. 

B) Criterio sobre legitimación de la apelante respecto del camino 6 03 343: Procede 

hacer referencia al camino código 6 03 343, que ha sido cotizado por la empresa apelante en 

la suma de ₡10.564.868,75 (ver hecho probado 15), de frente a una cotización de la empresa 

adjudicataria de ₡16.237.500,00 (ver hecho probado 5), con lo que aplicando la fórmula 

inversa proporcional correspondiente al precio, en entero porcentual 55 se multiplica por 

₡10.564.868,75 (que es el monto de la oferta más baja), y el resultado es dividido entre 

₡16.237.500,00 (que es el monto de la oferta a comparar con la de mejor precio), dando un 

resultado de 35,79%, que sumado a los factores ya determinados para dicha oferta, es decir, 

10% por concepto de plazo de entrega, 5% por visita pre oferta, 15% por concepto de 

experiencia de la empresa, y 15% por concepto por concepto de experiencia del ingeniero 

propuesto (ver hechos probados 16 y 17), brinda un total de 80,79% máximo para la oferta de 

la empresa adjudicataria; que es porcentaje que podría ser superado por la empresa 

apelante, en la medida que aun cuando obtuviese solo de forma parcial los porcentajes de 

experiencia, podría lograr una reajudicación a su favor para este camino, ya que logra el 55% 

por concepto de precio, y 10% por concepto de plazo de entrega (ver hecho probado 16, y 

análisis efectuado respecto del camino 6 03 362 en cuanto a este último factor). Por su parte, 

la Administración al efectuar el análisis de ofertas determinó que el precio ofertado por la 

empresa apelante era inferior al precio cotizado por la empresa adjudicataria y habría 

quedado dentro del presupuesto estimado, al incorporar dichos datos en la siguiente tabla 

comparativa: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuadro N° 1 

[…] 

Código de Camino 
Alcapra A C P 

Sociedad Anónima 
Equipos Mata, S.A. 

Presupuesto 
disponible 

[…] […] […] […] 

6-03-343 ₡16 237 500,00 ₡10 564 868,75 ₡17 116 250,00 

[…] […] […] […] 

(Ver hecho probado 16). De igual forma, en el mismo análisis de ofertas, la Administración 

determinó que para dicho camino código 6 03 343 las cantidades cotizadas por la empresa 
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apelante fueron las correctas, al coincidir tanto con las cartelarias como con las cotizadas por 

la empresa adjudicataria; donde ello quedó expuesto en los siguientes términos: ----------------- 

“Código 

de 
camino 

 Cantidades 

Alcapra 
A C P 

Sociedad 
Anónima 

Equipos Mata 

[…] […] […] […] […] 

     

343 1. Limpieza mecanizada (cuneta, espaldón y derecho de vía) 4,00 4,00 4,00 

2. Conformación de superficie de ruedo 2,00 2,00 2,00 

Colocación de lastre donado. 750,00 750,00 750,00 

Acarreo de material 3 750,00 3 750,00 3 750,00” 

(Ver hecho probado 16). Con base en el mismo análisis administrativo, y conforme el análisis 

de nulidad absoluta de la adjudicación de este camino, la Administración debió correr el 

sistema de evaluación para determinar si la oferta de la empresa apelante podría resultar 

adjudicataria; de tal forma que el presente órgano contralor no puede pronunciarse de forma 

definitiva sobre el tema en la medida que la Municipalidad de Buenos Aires, al analizar las 

ofertas, señaló lo siguiente: “[…] No se revisa la experiencia de Equipos Mata, por existir 

incongruencias por parte de la empresa en el aspecto técnico y presupuestario de la oferta. 

[…]” (Ver hecho probado 16). En consecuencia, el recurso de apelación en cuanto a la 

exclusión técnica de la empresa apelante para el camino código 6 03 343 corresponde 

declararlo con lugar. C) Criterio sobre la validez técnica de la oferta de la adjudicataria 

respecto del camino 6 03 343: Así, al contar la empresa apelante con legitimación con 

respecto del camino código 6 03 343, procede determinar la procedencia de los 

incumplimientos alegados en contra de la empresa adjudicataria. Equipos Mata, S.A., 

considera que la oferta de Alcapra A C P, S.A., no cotizó conforme los requerimientos de 

cantidades. De esta forma, el cartel original en la cláusula 6.1, "Detalles del camino", del 

pliego de condiciones establecía lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 

“Proyecto Código 
Long. a 

intervenir (km) 
Longitud de 
acarreo (km) 

Tajo autorizado 
Volumen de 
material (m

3
) 

[…] […] […] […] […] […] 

Pueblo Nuevo – Cabagra 6-03-343 2.0 5 Tajo Palmira 750 

[…] […] […] […] […] […]” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por la "versión actual" del cartel; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", en título "F. Documento del cartel", descargar el documento "2018LA-000030 - 

MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 6-03-080, 6-03-041, 6-03-362, 6-03-369, 6-03-343.zip", de la 

carpeta descomprimida el documento “DI-40-2018 Buenos Aires.pdf”, página 14). Luego, mediante la 
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modificación introducida durante la visita pre oferta se indicó lo siguiente: “En el camino 

6 03 080 se modifica la distancia a intervenir a 8,3 km, las cunetas a 16,6 km, la distancia de 

acarreo queda en 5 km. En el camino 6-03-362 varía la distancia de acarreo a 10,3 km. En el 

camino 6 03 041 se modifica la longitud a intervenir a 22,6 km, las cunetas a 45,2 km y la 

longitud de acarreo a 11,3 km. En el camino 6-03-369 la longitud a intervenir cambia a 2,1 

km, las cunetas a 4,2 km y la longitud de acarreo se mantiene.” (En consulta del expediente 

electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar 

por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 23 de noviembre de 2018; 

en la nueva ventana "Detalles del concurso", en el campo "Anuncio" en el encabezado de la ventana, 

ingresar por "[28/11/2018 16:21] Acta de visita pre oferta"; en la nueva ventana "Detalles del anuncio", 

título "Documento adjunto", descargar el documento No. 1, "ACTA DE VISITA A CAMPO PRE-

OFERTA.pdf", página 2). Como puede apreciarse del texto de la modificación, no hubo cambio 

alguno en los parámetros para el camino código 6 03 343, y por ello mismo el alegato de la 

empresa apelante –en cuanto que la empresa adjudicataria no habría cotizado conforme el 

cartel original, por haberlo hecho con base en lo dispuesto en la visita pre oferta–, carece de 

sustento fáctico. Ahora bien, para este camino la empresa adjudicataria cotizó en los 

siguientes términos: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

“[…] 

Ítem Código Proyecto Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Monto (₡) 

[…] […] […] […] […] […] […] […] 

5 
603 343 

De: (Ent.C.63) San 
Rafael Cañas a: 
Fca. José Rojas 

Limpieza 
mecanizada 
(cuneta, espaldón y 
derecho de vía) 

km 4.00 ₡600,000.00 ₡2,400,000.00 

Conformación de 
superficie de ruedo 

km 2.00 ₡1,200,000.00 ₡2,400,000.00 

Colocación de 
lastre donado 

m
3
 750.00 ₡9,000.00 ₡6,750,000.00 

Acarreo de material m
3
-km 3.750.00 ₡1,250.00 ₡4,687,500.00 

Sub Total ₡16,237,500.00 

 […] […] 

(Ver hecho probado 5). Del cuadro anterior es posible derivar que la empresa apelante cotizó 

una longitud a intervenir de 2,00 km, y 750 m3 de material por colocar, lo cual corresponde 

con el requerimiento cartelario. En cuanto a la distancia de acarreo, en dicha cotización se 

indica 3.750,00 m3/km, que dividido entre el volumen a colocar de 750 m3, arroja el dato de 5 

km, que es el dato señalado en dos de las memorias de cálculo de este camino, tal como se 

desprende de la siguiente transcripción: ----------------------------------------------------------------------- 

“Constructora Alcapra 

Memoria de cálculo oferta económica 
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Licitación N° 2018LA-000030-0004200001 

Empresa: Alcapra ACP S.A. 

Proyecto:  De: (Ent.C.63) San Rafael Cañas a: Fca. José Rojas 

Renglón de pago Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total  

 Colocación de lastre donado m
3
 750.00 ₡9,000.00 ₡6,750,000.000 

Jornada laboral: 8 hrs 

Distancia de acarreo: 5 km 

[…]” 

 

“Constructora Alcapra 

Memoria de cálculo oferta económica 

Licitación N° 2018LA-000030-0004200001 

Empresa: Alcapra ACP S.A. 

Proyecto:  De: (Ent.C.63) San Rafael Cañas a: Fca. José Rojas 

Renglón de pago Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total  

 Acarreo de material m
3
/km 3,750.00 ₡1,250.00 ₡4,687,500.000 

Jornada laboral: 8 hrs 

Distancia de acarreo: 5 km 

[…]” 

(Ver hecho probado 10). La longitud de acarreo de 5 km es la indicada en el requerimiento 

cartelario transcrito al inicio de este criterio, con lo cual es viable concluir que la empresa 

adjudicataria cumple técnicamente y por ello mismo la empresa apelante no lleva razón en 

sus argumentos, así este reproche del recurso corresponde declararlo sin lugar. Ahora bien, 

el acto de adjudicación de la línea o partida correspondiente al camino 6 03 343 fue anulado 

conforme lo expuesto en el considerando II, se ha determinado que la exclusión técnica de la 

empresa apelante fue ilegítima y por ello mismo correspondió declarar con lugar dicho 

reclamo, en tanto que las argumentaciones de la apelante en contra de la adjudicataria ha 

correspondido declararlas sin lugar; de tal forma que la Administración deberá proceder a la 

aplicación del sistema de evaluación a ambas ofertas para determinar cuál podría resultar 

readjudicataria conforme el mayor puntaje; y por ello mismo lo correspondiente es declarar 

parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa apelante 

respecto de la línea o partida correspondiente al camino código 6 03 343. -------------------------- 

IV. Sobre las restantes gestiones procesales: De conformidad con el artículo 191 del 

RLCA, no procede referirse a la eventual nulidad absoluta evidente y manifiesta del cartel 

advertida de oficio mediante auto de las diez horas cuarenta y tres minutos del veinticinco de 

febrero de dos mil diecinueve, en la medida que conforme se ha dispuesto en el 

considerando II de esta resolución, lo que ha correspondido es la nulidad absoluta de una 

línea o partida, sin que se haya determinado que el pliego de condiciones contemplara 
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disposiciones que impidiesen dicha declaratoria limitada al acto final, de tal forma que dicha 

articulación carece de interés actual. ---------------------------------------------------------------------------  

P O R  T AN TO  

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

Constitución Política; 85 y 89 de la Ley de Contratación Administrativa; 176, 182, 186, 190, y 

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 28 y 37 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, se resuelve: 1) D E C L AR AR  S I N  L U G AR  el 

recurso de apelación interpuesto por Equipos Mata, S.A., en contra del acto de adjudicación 

de las líneas correspondientes a los caminos códigos 6-03-080, 6-03-041, 6-03-362, y 6-03-

369, dictado dentro de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000030-0004200001 promovida 

por la Municipalidad de Buenos Aires para la “Contratación de maquinaria para realizar el 

mantenimiento de los caminos 6-03-080, 6-03-041, 6-03-362, 6-03-369, 6-03-343 del distrito 

de Buenos Aires”, recaído a favor de la empresa Alcapra A C P, S.A., por un monto de 

₡35.126.871,60, ₡59.590.000,00, ₡21.921.750,00, y ₡28.656.000,00, respectivamente, acto 

que se confirma respecto de dichas líneas (6-03-080, 6-03-041, 6-03-362, y 6-03-369). 2) 

S E  AN U L A D E  O F I C I O  el acto de adjudicación recaído dentro del referido concurso 

respecto de la línea correspondiente al camino código 6-03-343. 3) 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 Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociada 
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