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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas  del veintiséis  de setiembre del dos mil diecinueve.------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-MUNIPROV 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para la contratación de servicios para 

llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de vías del cantón central de 

Cartago, específicamente en contra de las líneas o proyectos No.1 recaído a favor de la 

empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. por un monto de ₵55.646.330,06, No. 3 

recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS S.R.L por un monto de 

₵210.037.606,39, y No. 4 tramos II y III recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA 

MECO S.A. por un monto de ₵134.992.019,94 y ₵129.209.599,06, respectivamente.-------------  

RESULTANDO 

I.- Que el dieciocho de junio del dos mil diecinueve, la empresa JR Ajima de Occidente S.A. 

presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de los proyectos No.1, No.3 y No. 4 tramos II y III, de la referida Licitación Pública 

No. 2019LN-000003-MUNIPROV, promovida por la Municipalidad de Cartago.----------------------  

II.- Que mediante auto de las nueve horas veinte minutos del veinte de junio de dos mil 

diecinueve, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

remitido por la Administración, según oficio No. AM-OF-773-2019 del veintiuno de junio de dos 

mil diecinueve, agregado al expediente de apelación.-------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las nueve horas con treinta y un minutos del dos de julio de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y a las empresas 

adjudicatarias con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con 

respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

IV.- Que mediante auto de las catorce horas con catorce minutos del treinta y uno de julio de 

dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante para que se 

refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y las 

adjudicatarias al contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación.----------------------------------------------------------------------  
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V.- Que mediante auto de las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de agosto de dos 

mil diecinueve, esta División confirió audiencia de nulidad a todas las partes para que se 

refirieran a la eventual nulidad absoluta del procedimiento, misma que fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación.--------------------------------------------------------- 

VI.- Que mediante auto de las ocho horas con cincuenta y dos minutos del veintisiete de 

agosto de dos mil diecinueve, esta División prorrogó el plazo para resolver el presente recurso 

de apelación por el plazo de veinte días hábiles.--------------------------------------------------------------  

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final 

a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios 

para su resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS. Para resolver el recurso, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que en el oficio No. PROV-OF-589-2019 del veintisiete de marzo de dos 

mil diecinueve, suscrito por el ingeniero Dennis Aparicio Rivera, en su condición de Director de 

la Unidad Técnica de Gestión Vial, se expuso lo siguiente: “A modo de resumen se presentan 

de inmediato las ofertas consideradas como razonables en su precio para cada uno de los 

proyectos./Ofertas consideradas razonables en su precio para el proyecto No.1: Constructora 

Meco S.A./ Concreto Asfáltico Nacional S.A./ Ofertas consideradas razonables en su precio 

para el proyecto No.2: JR Ajima de Occidente S.A./ Ofertas consideradas razonables en su 

precio para el proyecto No.3: Constructora Hernán Solís S.R.L./ Ofertas consideradas 

razonables en su precio para el proyecto No.4, tramo No.1: Concreto Asfáltico Nacional S.A./ 

Constructora Hernán Solís S.R.L./ Ofertas consideradas razonables en su precio para el 

proyecto No.4, tramo No.2: Constructora Meco S.A./Asfaltos CBZ S.A./ JR Ajima de Occidente 

S.A./ Constructora Hernán Solís S.R.L./ Ofertas consideradas razonables en su precio para el 

proyecto No.4, tramo No.3: Constructora Meco S.A./Asfaltos CBZ S.A./Constructora Hernán 

Solís S.R.L. (folios 3465 y 3466 del expediente administrativo). 2) Que según consta en acta 

No 239-2019 artículo No. VII, de la sesión ordinaria del veintiuno de mayo de dos mil 

diecinueve, celebrada por el Concejo Municipal de Cartago, se acordó adjudicar la  licitación 

pública No. 2019LN-000003-MUNIPROV según el siguiente detalle: “CONCRETO 
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ASFÁLTICO NACIONAL S.A. (…) Proyecto 1 (…) Monto recomendado para adjudicar 

₵55.646.330,06 (…) Proyecto 4 (TRAMO 1) (…) Monto recomendado para adjudicar 

₵192.036.848,48 (…) JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A. (…) Proyecto 2 (…) Monto 

recomendado para adjudicar ₵206.641.101,59 (…) CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS 

S.R.L (…) Proyecto 3 (…)  Monto recomendado para adjudicar ₵210.037.606,39 

(…)CONSTRUCTORA MECO S.A. (…) Proyecto 4 (TRAMO 2) (…)  Monto recomendado 

para adjudicar ₵134.992.019,94  (…) Proyecto 4 (TRAMO 3) (…) Monto recomendado para 

adjudicar ₵129.209.599,06 (…) (folios 3571 al 3578 del expediente administrativo).---------------- 

II. Sobre la eventual nulidad absoluta del procedimiento. El artículo 28 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República le otorga a este órgano contralor la potestad de 

declarar la nulidad de oficio o por reclamo del titular de un derecho subjetivo o de un interés 

legítimo, de los actos o contratos administrativos. Al respecto, se establece que el órgano 

contralor podrá declarar la nulidad absoluta que observe  en los actos o contratos 

administrativos de los sujetos pasivos. Particularmente, el numeral 28 de la citada ley, 

establece: “La anulación o desaprobación de un acto o de un contrato administrativo por vía de 

recurso, en ejercicio de tutela administrativa, se regirá por sus propias reglas. / La Contraloría, 

siguiendo los procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad 

de un acto o de un contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados por el 

recurrente, sólo cuando la nulidad sea absoluta.”. En ese orden de ideas, este órgano contralor 

procede a revisar los términos de la eventual nulidad absoluta del procedimiento puesta en 

conocimiento de las partes mediante el auto de las diez horas con cincuenta minutos del 

veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. En el citado auto, este órgano contralor procedió a 

dar audiencia sobre una eventual nulidad absoluta del procedimiento por cuanto, de aplicar el  

Decreto Ejecutivo N° 17481-MOPT de 07 de abril de 1987 denominado “Reglamento de Tarifa 

de Honorarios para los Profesionales de Agrimensura, Topografía e Ingeniería Topográfica” y 

sus reformas, específicamente lo estipulado en los artículos 10, 11 y 12, relacionados con las 

tarifas por labores de topografía,  al parecer, la Administración no indicó específica y 

expresamente desde las bases del concurso cuáles de las labores de topografía requería 

ejecutar para cada uno de los proyectos, de frente al mencionado decreto, o sea, que de 

considerarse eventualmente aplicables tales tarifas, las partes interesadas no habrían tenido 

certeza de cuáles actividades de las mencionadas en los artículos 10, 11 y 12 del “Reglamento 

de Tarifa de Honorarios para los Profesionales de Agrimensura, Topografía e Ingeniería 
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Topográfica” debían incluir en su oferta y cotizar en su oferta económica para cada proyecto. 

Lo anterior, podría eventualmente haber impedido revisar, comparar y evaluar las ofertas de 

los concursantes en igualdad de condiciones, por cuanto podrían darse diferencias entre las 

labores o actividades de topografía que cada oferente consideró incluir y cotizar en sus plicas 

en el marco del decreto, al no estar claramente definidas en el pliego de condiciones. La 

apelante indica a su juicio no existe nulidad alguna, sino incumplimientos de las empresas 

sobre las que ha recaído la adjudicación y que la única empresa que ha cumplido con el 

ordenamiento jurídico es su representada. Alega que con fundamento en el artículo 4 de la Ley 

de Contratación Administrativa, debe respetarse el principio de conservación de los actos y 

que en este caso no es oportuno ni procedente para el interés público la anulación del 

procedimiento de contratación habiendo una oferta que ha cumplido con las condiciones del 

cartel y con el ordenamiento jurídico, máxime cuando cuenta con mejor derecho a la re 

adjudicación de las líneas Impugnadas. Afirma que las ofertas de las empresas adjudicatarias 

no cumplen con el ordenamiento jurídico al haber inobservado el Reglamento de tarifas de 

honorarios para los profesionales de agrimensura, topografía e ingeniería topográfica, por lo 

tanto, no puede existir una nulidad absoluta del procedimiento, sino tan solo ofertas que no 

cumplen y que por tal razón deben ser excluidas del concurso. Argumenta que el pliego de 

condiciones define con claridad las longitudes de las obras, con lo cual siempre fue posible 

calcular las tarifas correspondientes al rubro de topografía en cada una de las líneas por lo que 

no habría nulidad absoluta alguna. Considera que no es posible entender o interpretar que las 

omisiones apuntadas a las ofertas indebidamente adjudicadas puedan ocasionar la nulidad 

absoluta del procedimiento ni ventaja indebida en razón de que el pliego de condiciones no 

haya indicado, de modo expreso, la obligatoriedad de acatar el reglamento de tarifas 

mencionado, puesto que al ser una norma jurídica resulta ser de acatamiento obligatorio. La 

adjudicataria Concreto Asfáltico Nacional S.A., indicó que el cartel del concurso ciertamente 

especificó el tipo de labores de topografía que se requiere ejecutar para cada uno de los 

proyectos, es decir, del cuerpo del cartel sí es posible confrontar las tarifas de honorarios que 

habría que aplicar de conformidad con lo regulado por el decreto y que en el cartel se 

incorpora una descripción de actividades que se requieren como servicios de topografía dentro 

de la actividad general de topografía de construcción y estacado, en relación con la cual se 

menciona que se deberán ejecutar labores de colocación de estacas, cálculos y registros de 

datos para control y cuantificación de materiales, y levantamiento por estaciones en los tramos 
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a construir, por lo que no existe la eventualidad de que los oferentes hayan participado en 

desigualdad de condiciones, pues cada uno conocía perfectamente sobre qué actividades 

debía realizar su mejor estimación de costos probables en relación a estos servicios. Señala 

que el decreto de honorarios citado, permite contratar servicios profesionales por hora 

profesional y aun si así fueran estimados los servicios que corresponde contratar en este caso, 

su oferta habría cubierto un presupuesto suficiente para cubrir esos costos aplicando el citado 

decreto, sin que exista prueba alguna que demuestre lo contrario. Expone que el volumen de 

trabajos de su empresa hace que se pueda asignar varios trabajos de forma secuencial al 

mismo empleado, en diferentes proyectos, dado que el trabajo del topógrafo no es lógicamente 

24/7, sino que es requerido por ciertas horas algunos días en cada proyecto y no existe 

ninguna norma jurídica que impide o prohíba contratar servicios profesionales por relación 

laboral y en tanto esto no se haya acreditado, sería ilegítimo forzar a las entidades públicas y 

privadas a prescindir de la posibilidad de contratar estos servicios por relación laboral, pues 

ello implicaría violación al Código de Trabajo y violentaría la garantía constitucional de derecho 

al trabajo, máxime cuando los servicios topográficos no son requeridos durante la totalidad de 

ejecución de las obras, pues sus labores son las de establecer referencias y estacados, una 

vez establecidas estas ya no se requiere de la presencia de este.  La adjudicataria  

Constructora Hernán Solís S.R.L, manifestó que no ha existido alguna nulidad absoluta 

derivada del alcance y especificaciones contenidas en las bases cartelarias elaboradas por la 

Administración, en torno a las actividades relacionadas con topografía, debido a que el 

concurso de referencia es para la contratación para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación 

y mantenimiento de vías del cantón central de Cartago, o sea versa sobre la contratación de 

construcción de obra en donde una de las actividades solicitadas para la ejecución de los 

proyectos requieren de la participación de profesionales en topografía para la ejecución de la 

topografía, colocación de estacas, cálculo y registro de los datos para el control del trabajo y 

cuantificación de materiales, aspectos que estaban incluidos y referenciados correctamente en 

el cartel, sin que esto implique que lo que está contratando la Municipalidad sea dicho servicio 

profesional, sino que por el contrario el objeto del concurso son los trabajos de rehabilitación y 

mantenimiento de vías, para lo cual los oferentes debieron incorporar en el precio y estructura 

de costos, entre otros aspectos, los montos relacionados con las actividades afines con 

topografía de construcción y estacado bajo la modalidad de suma global, tal y como lo cumplió 

su representada en su oferta, en los términos planteados y referenciados en el pliego 
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cartelario. Afirma que el precio y estructura de costos ofertada por su representada para las 

actividades del renglón CR 152.01 “Topografía de construcción y estacado”, sí cumple con el 

reglamento de tarifas establecido en el CFIA, el cual fue contemplado a efectos de las 

actividades que resultan aplicables. Argumenta que si bien es cierto el cartel estableció la 

cotización del ítem de topografía de construcción y estacado de manera global, cuando se 

analiza el costo profesional estimado por su representada para las actividades y el 

responsable de la topografía, se demuestra que se cumple a cabalidad con la tarifa profesional 

establecida en el citado Reglamento de Tarifa de Honorarios para los Profesionales de 

Agrimensura, Topografía e Ingeniería Topográfica. Manifiesta que los trabajos que aseguran el 

alineamiento tanto horizontal como vertical objeto de la contratación referente al Proyecto No.3 

adjudicado a su representada, estaban claramente definidos en el cartel así como, en la tabla 

de cantidades por ejecutar, lo cual permite demostrar que las actuaciones de la Administración 

en el proceso, han sido conformes al principio de legalidad, eficiencia y eficacia en el uso de 

los recursos públicos, al limitarse a adjudicar el citado proyecto al oferente que presentó una 

propuesta técnicamente viable y en las mejores condiciones de precio, como es su caso. 

Reitera que es falso que el cartel haya inducido a error a los oferentes, debiéndose entender 

que su representada sí cumplió con los requisitos mínimos en cuanto a los trabajos de 

topografía necesarios y presupuestados bajo la tarifa real, destacando que estos formarán 

parte única y expresamente en el sector donde se construirán las nuevas alcantarillas y por 

consiguiente, se debe de reacondicionar el pavimento y colocar nuevas capas de sub base, 

base y mezcla asfáltica. Afirma que en razón del objeto a contratar los oferentes debieron 

incorporar en el precio y estructura de costos, entre otros aspectos los montos relacionados 

con las actividades relacionadas con topografía de construcción y estacado bajo la modalidad 

de suma global, tal y como lo cumplió su representada en su oferta, en los términos 

planteados y referenciados en el pliego cartelario, lo cual bajo ningún motivo implica que existe 

alguna causal de nulidad sobre las actuaciones de las partes en el concurso. La adjudicataria 

Constructora Meco S.A. manifiesta que el citado decreto regula los honorarios que devengarán 

los profesionales de agrimensura, topografía e ingeniería topográfica, de forma similar a como 

el Reglamento para la contratación de servicios de consultoría en ingeniería y arquitectura 

regula los honorarios profesionales para el pago por servicios de consultoría en ingeniería y 

arquitectura, o bien de la misma manera que el Decreto Ejecutivo N° 41457-JP, regula los 

honorarios que devengarán en el ejercicio liberal de la profesión, los abogados y notarios 
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públicos. Indica que ninguno de estos decretos menciona que todo servicio a ser prestado por 

profesionales de cada una de esas profesiones, deba ser estimado o calculado sobre la base 

de la tabla de honorarios vigente para la prestación de esos servicios, por cuanto en todos los 

casos, tal como lo establecen las normas, con ellas se pretende regular el pago de honorarios 

profesionales, mas no el pago de otro tipo de emolumentos que son ajenos a prestación de 

servicios de consultoría o de servicios profesionales liberales o independientes. Estima que 

antes que contestar si el citado decreto resulta aplicable o no al concurso que interesa, se 

debe dilucidar si para la prestación de servicios profesionales en topografía y agrimensura, 

existe prohibición legal de contratación mediante régimen de empleo público o privado; es 

decir, si existe alguna prohibición a que las entidades públicas y/o privadas, puedan contratar 

servicios de topógrafos o de ingenieros bajo relación laboral y por ende, bajo contraprestación 

bajo modalidad de salario y no de honorarios profesionales pues a su parecer no existe en el 

régimen jurídico costarricense una prohibición semejante y por ello, al amparo de la garantía 

constitucional de libertad de trabajo y de comercio, no existe prohibición o restricción legal de 

que los citados profesionales puedan prestar servicios bajo relación laboral, pues el derecho al 

trabajo está garantizado constitucionalmente y solamente por norma con rango de ley podría 

prohibirse su ejercicio bajo la figura de contrato laboral que está plenamente reconocido por el 

Código de Trabajo vigente. Sobre la posibilidad de que el cartel del concurso no indicara 

cuáles de las labores de topografía requería ejecutar para cada uno de los proyectos, lo cual 

podría implicar algún margen de incerteza para los oferentes, estima que esa posibilidad no es 

real, pues el cartel sí es específico en cuanto a las labores en cuya ejecución se requerirá la 

prestación de servicios de topografía, pues en la sección de especificaciones técnicas del 

pliego de condiciones, se pueden apreciar la descripción de actividades que se ejecutarán 

como servicios de topografía, es decir, para la ejecución del renglón de “topografía de 

construcción y estacado”, se puede apreciar que se mencionan la colocación de estacas, 

cálculos y registros de datos para control y cuantificación de materiales, y levantamiento por 

estaciones en los tramos a construir, de tal forma que las actividades de topografía sí estaban 

suficientemente definidas y por ello no existe posibilidad de que los oferentes estén en 

desigualdad de condiciones a la hora de preparar sus respectivas propuestas. Señala que 

corresponde a los oferentes realizar su debida estimación sobre el monto que deberá 

presupuestar para cubrir, bien sea los salarios de los trabajadores contratados bajo relación 

laboral, o bien los honorarios profesionales si la empresa no dispone de esos trabajadores en 
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planilla. Indica que el cartel define exactamente para qué serán necesarios los servicios de 

topografía; a saber: colocación de estacas, cálculos y registros de datos para control y 

cuantificación de materiales y levantamiento por estaciones en los tramos a intervenir. 

Argumenta que ante el escenario de querer conocer cuánto serían los honorarios a pagar 

conforme al decreto por las tareas puntuales que el cartel requiere de parte de un topógrafo, 

se comprobaría que los presupuestos contemplados en su oferta son suficientes para cubrir 

dichos honorarios. La empresa Asfaltos CBZ S.A no se refirió a la audiencia de nulidad 

conferida. La Administración  alega que desde el cartel se estableció de manera clara que se 

debía incorporar dentro de la estructura de costos para cada proyecto, un renglón de pago 

denominado "Topografía de construcción y estacado", mismo que debía ser por suma global, 

debidamente respaldado por su estructura y desglose de costos, según el formato solicitado e 

indicado en el cartel de la licitación y que del mismo modo, dentro de la sección de 

especificaciones técnicas del cartel, se hace referencia a cada una de las actividades que se 

deberían desarrollar como parte de este renglón de pago topografía de construcción y 

estacado, de manera que se indicaron los trabajos asociados a dicho renglón de pago desde 

la base del concurso, siendo así del conocimiento de todos los interesados en participar los 

trabajos y/o actividades requeridas. Indica que las actividades solicitadas para la ejecución del 

renglón de pago topografía de construcción y estacado fueron establecidas y mencionadas en 

la sección de especificaciones técnicas del cartel para colocación de estacas, cálculos y 

registros de datos para control y cuantificación de materiales, así como levantamiento por 

estaciones en los tramos a intervenir. Considera que a partir de las actividades citadas en la 

sección de especificaciones técnicas del cartel para el renglón de pago topografía de 

construcción y estacado, y ante una eventual aplicación de los honorarios de las tarifas 

profesionales del decreto, aplicarían algunas actividades pero no todas. Menciona que todas 

las empresas oferentes presentaron sus ofertas en igualdad de condiciones, considerando 

cada uno de los parámetros descritos y solicitados en el pliego de condiciones y 

especificaciones técnicas, siendo así el proceso de evaluación y selección realizado de 

manera igualitaria para todos los oferentes. Estima que para la prestación de un servicio 

profesional debe mediar ante un contrato de servicios profesionales firmado entre las partes 

para establecer el pago de los honorarios de la prestación del servicio y que para este proceso 

en particular la Administración no establece en el cartel, la prestación de un servicio 

profesional para la topografía, toda vez que el objeto contractual está asociado a la ejecución 
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de obra vial, para la rehabilitación, mejoramiento y conservación de la red vial cantonal que 

administra este Municipio y el cartel no estableció pauta alguna para la suscripción de un 

contrato o convenio para mediar el pago de servicios profesionales, en el entendido de que el 

cartel no estaba dirigido a la contratación de un servicio profesional.  Criterio de la División: 

En primer término resulta indispensable determinar si las disposiciones  del Decreto Ejecutivo 

N° 17481-MOPT denominado “Reglamento de Tarifa de Honorarios para los Profesionales de 

Agrimensura, Topografía e Ingeniería Topográfica”, resultan aplicables al caso concreto, ya 

que de ello depende el determinar si las actuaciones de la Administración que se revisan en 

esta etapa recursiva, se encuentran apegadas a Derecho y a los principios que informan esta 

materia. Para lograr definir lo anterior debemos hacer referencia a las disposiciones cartelarias 

concernientes a las labores de topografía que contempla el objeto del concurso. En ese 

sentido, en el capítulo II del pliego de condiciones, específicamente en la cláusula 5 

denominada “DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PARA CADA PROYECTO”, se 

indicó lo siguiente: “PROYECTO No.1 (…) 1. Topografía de construcción y estacado (…) 

PROYECTO No.2 (…) 1. Topografía de construcción y estacado (…) PROYECTO No.3 (…) 1. 

Topografía de construcción y estacado (…) PROYECTO No.4 (…) tramo No.1 Topografía de 

construcción y estacado (…) tramo No.2 Topografía de construcción y estacado (…) tramo 

No.3 Topografía de construcción y estacado (…). (folios 591 al 610 del expediente de 

administrativo). Más adelante, en el apartado de “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 

LAS OBRAS SOLICITADAS”, las bases del concurso disponen lo siguiente: “CR 152.01 

Topografía de construcción y estacado/ Esta actividad deberá contemplar el suministro del 

personal calificado (debidamente colegiado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y 

colegio de Ingenieros Topógrafos), equipo y material necesarios para la ejecución de la 

topografía, colocación de estacas, cálculo y registro de los datos para el control del trabajo y 

cuantificación de materiales. Se deberá realizar un levantamiento por estaciones de los tramos 

a intervenir según los requerimientos expuestos en la sección 152.02 Requerimientos para la 

construcción y la sección 152.03 Requerimientos de la topografía, ambas secciones del CR-

2010./Para un mayor control en campo, se deberán marcar e identificar las estaciones y 

secciones en campo, por medio de estacas fijas o algún otro dispositivo que permita contar de 

manera permanente con las referencias durante todo el proceso constructivo. El resultado, 

análisis, recomendaciones y conclusiones de la topografía serán comentado y discutido por las 

partes, y deberá formar parte de un informe técnico de topografía, según se indica en la 
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especificación correspondiente del CR-2010. El respectivo informe debe ser entregado a la 

Unidad Técnica como parte del control de calidad./Para el proyecto número 3 adicionalmente 

se deben considerar las siguientes especificaciones para el renglón de pago CR 152.01 

Topografía de construcción y estacado./ Se deberán realizar levantamientos topográficos en la 

zona para la adecuada ubicación de las alcantarillas, además de un levantamiento sobre el 

cauce, se debe contemplar la siguiente: Línea de centro de las alcantarillas, con sus 

respectivos estacionamientos @ 10 m como mínimo o según lo considere el contratista./ Se 

deberá formar una matriz de por lo menos tres veces el ancho de cauce total, en el sentido 

longitudinal del puente (sentido de la carretera), y dos veces el ancho total del cauce en el 

sentido transversal al puente, (aguas arriba y aguas abajo de la estructura)./ Se medirá el 

ancho de cauce normal, más las planicies de inundación en ambas márgenes, lo que dará 

como resultado el ancho de cauce total./ Las curvas de nivel se tomarán @10m en el sentido 

paralelo a la línea centro de carretera, y en el sentido perpendicular a la línea centro de 

carretera, se tomarán @10m, cuando el terreno sea regular, y cuando la topografía sea muy 

irregular se deberán tomar @5m./ En la topografía se ubicará todo objeto, o construcción 

aledaña a las estructuras, como casas, tuberías de agua potable, postes de luz, cercas de 

fincas, alcantarillas, cabezales de alcantarillas, puentes existentes, arboles, vados, etc. Todo 

esto para su debida demolición o reubicación si fuese necesario./ Se deberá mostrar los 

niveles de agua máxima, agua mínima, dirección del flujo del río, se mostrarán los nombres de 

las comunidades que se comunicaran a través del puente, además se deberá mencionar el 

nombre del río o quebrada./ Se mostrará la ubicación exacta del sitio de las alcantarillas, ya 

sea en las hojas cartográficas, o en Google u  otro medio similar, con sus respectivas 

coordenadas geográficas./ Para un mayor control en campo, se deberán marcar e identificar 

las estaciones y secciones en campo, por medio de estacas fijas o algún otro dispositivo que 

permita contar de manera permanente con las referencias durante todo el proceso 

constructivo. Para todas las demás actividades que forman parte del objeto contractual se 

deberán considerar las actividades de topografía antes, durante y después de la ejecución./ El 

resultado, análisis, recomendaciones y conclusiones de la topografía serán comentado y 

discutido en campo por las partes y deberá respaldarse mediante la entrega de un informe 

técnico de topografía./ Las características y especificaciones comentadas anteriormente sobre 

los estudios básicos, son condicionantes mínimas que forman parte de los requerimientos que 

establece el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, considerando que el requerimiento 
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obedece a estructuras de alcantarillas de cuadro, el contratista puede contemplar la aplicación 

de lo antes descrito o en caso de considerar algunos otros conceptos y metodologías, siempre 

y cuando sean técnicamente justificados en las memorias de cálculo, cuya responsabilidad 

será plena y exclusiva del diseñador. Esta Unidad recomienda utilizar los diseños estándar del 

documento Normas y diseños, adecuando la sección transversal y características a los 

resultados de los ensayos realizados.” (folios 622 y 623 del expediente administrativo).  De la 

anterior cita del pliego de condiciones resulta claro que la Administración solicitó realizar 

labores de topografía y además se describen  los trabajos o servicios de topografía que 

requiere para atender su necesidad administrativa. Asimismo se observa que para cada 

proyecto el cartel solicitó que todo oferente cotizara de forma independiente en el desglose de 

precio el rubro por concepto de servicios de topografía en el denominado sumario de 

cantidades a ejecutar para cada proyecto conforme el renglón CR.152.01 (CR-2010), tal como 

se muestra a continuación: 

 

(folio 593 del expediente administrativo).  

 

(folio 595 del expediente administrativo).  

 

(folio 598 del expediente administrativo).  
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(folio 606 del expediente administrativo).  

 

(folio 608 del expediente administrativo).  

 

(folio 609 del expediente administrativo). De lo expuesto se puede concluir que el pliego de 

condiciones requirió labores de topografía y se solicitó su cotización en forma independiente y 

mediante un monto global. De frente a lo anterior, resulta necesario tener presente lo 

dispuesto en el artículo No. 2 del Decreto Ejecutivo No. 17481-MOPT Reglamento de Tarifa de 

Honorarios para los Profesionales de Agrimensura, Topografía e Ingeniería Topográfica (en 

adelante Decreto N° 17481-MOPT) que dispone: “Se establecen las siguientes tarifas mínimas 

de honorarios para los servicios profesionales de Agrimensura, Topografía e Ingeniería 

Topográfica, de acuerdo con la longitud, superficie, valor, grado de dificultad del proyecto o de 

la parcela levantada. Las disposiciones de este Reglamento son de acatamiento obligatorio 

para todos los profesionales autorizados por el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica para ejercer esos servicios”,  además los  artículos 10, 11 y 12 del 

mismo reglamento que establecen lo siguiente: “Artículo 10: Por estudio preliminar para vías 

de transportes y sistemas de conducción, se establecen las siguientes tarifas: a) Localización 

preliminar de rutas:  Terreno plano ¢6.580,00 i/km. Terreno ondulado ¢9.100,00 i/km. Terreno 

montañoso ¢17.500,00 i/km./ b) Levantamiento, estacionamiento y referencias: Terreno plano 
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(cada 20 m) ¢16.800,00 i/km. Terreno ondulado (cada 20 m) ¢18.900,00 i/km. Terreno 

montañoso (cada 10 m) c 30.100,00 i/km./ c) Nivelación: Terreno plano (cada 20 m) ¢6.300,00 

i/km. Terreno ondulado (cada 20 m) ¢9.100,00 i/km. Terreno montañoso (cada 10 m) 

¢17.500,00 i/km./ ch) Secciones transversales: Terreno plano  ¢6,60 i/m lineal de sección. 

Terreno ondulado  ¢9,00 i/m lineal de sección. Terreno montañoso 18915,00 i/m lineal de 

sección. Tarifa básica, lo correspondiente a 1 Km. para los incisos a), b) y c). d) Cálculo y 

dibujo de lo establecido en los incisos a), b), c) y ch): Terreno plano ¢17.900,00 i/km. Terreno 

ondulado ¢19.200,00 i/km. Terreno montañoso ¢21.500,00 i/km. Este rubro incluye cálculo y 

dibujo de perfil longitudinal a escala 1:1000 horizontal y 1:100 vertical. Secciones transversales 

a escala 1:100. Dibujo de planta de la línea preliminar  y detalles a escala 1:1000 y curvas de 

nivel con intervalos cada metro./ Artículo 11: Los honorarios de diseño topográfico de vías de 

transporte y sistemas de conducción serán los siguientes: a) Diseño geométrico horizontal 

c23.800,00 i/km./ b) Diseño geométrico vertical c19.150,00 i/km./ c) Cálculo movimiento de 

tierra c11.900,00 i/km. Mínimo cobrable, la tarifa correspondiente a 1 km./ Artículo 12: Los 

honorarios de topografía para construcción de vías de transporte y sistemas de conducción 

serán: A) Localización líneas de centro: Terreno plano (cada 20 m) c 17.900,00 i/km. Terreno 

ondulado (cada 20 m) c 29.950,00 i/km. Terreno montañoso (cada 10 m)  c 47.880,00 i/km. /b) 

Nivelación línea de centro: Terreno plano (cada 20 m)  c 6.300,00 i/km. Terreno ondulado 

(cada 20 m) c 9.100,00 i/km. Terreno montañoso (cada 10 m) c 17.500,00 i/km./ c) Secciones 

transversales: Terreno plano c 6,60 i/m lineal de sección transversal. Terreno ondulado c 9,00 

i/m lineal de sección transversal. Terreno montañoso c 15,00 i/m lineal de sección transversal./ 

ch) Colocación de estacas de talud: Terreno plano (cada 20 m) c 17.900,00 i/km. Terreno 

ondulado (cada 20 m) c 25.760,00 i/km. Terreno montañoso (cada 10 m)  c 34.720,00 i/km./ d) 

Relocalización línea de centro: Terreno plano (cada 20 m) c 11.900,00 i/km. Terreno ondulado 

(cada 20 m) c 17.360,00 i/km. Terreno montañoso (cada 10 m) c  21.560,00 i/km. /e) 

Nivelación para conformación y acabado: Terreno plano (cada 20 m) c 8.100,00 i/km. Terreno 

ondulado (cada 20 m) c 11.900,00 i/km. Terreno montañoso (cada 10 m) c 25.900,00 i/km. 

Mínimo cobrable, la tarifa correspondiente a 1 km exceptuando lo contemplado en el inciso c).” 

A partir de lo anterior se ha de determinar si el referido decreto resulta o no aplicable al caso 

concreto. Al respecto, se ha de indicar que para un caso similar en el que se discutía la 

aplicabilidad del Decreto N° 17481-MOPT, esta Contraloría General recurrió al Colegio de 

Ingenieros Topógrafos de Costa Rica para plantear formal consulta, ante lo cual el citado 
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colegio profesional, mediante oficio No. 0130-2017-CIT del 25 de febrero de 2017, suscrito por 

su Director Ejecutivo ingeniero Marco Antonio Zúñiga Cordero, señaló lo siguiente: “En este 

punto se indica que es posible desarrollar las labores de la forma que se consulta, sea 

mediante la contratación de servicios profesionales a un determinado topógrafo, o la 

contratación de los servicios de una empresa que brinde estos servicios, siempre y cuando los 

mismos sean desarrollados por un profesional autorizado por Ley y que sea miembro del 

Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, de igual forma es factible que las labores las 

desarrolle un profesional en topografía que se encuentre en planilla de la empresa y que 

reciba un salario. Lo que sí es importante señalar, es que independientemente de la forma 

en que se desarrollen las labores, a la hora de contratar, se debe de respetar lo que 

establece el Decreto Ejecutivo número 17481-MOPT, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta número 74, de fecha 20 de abril de 1987. (…) Para los efectos de participar en 

contrataciones que conlleven labores de Agrimensura y Topografía, es de carácter 

obligatorio la aplicación de lo que se establece en el Decreto Ejecutivo número 17481-

MOPT. Con relación a cómo debe una empresa remunerar a su personal, lo anterior está 

claramente definido en el Decreto de Salarios Mínimos que establece el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, sin menoscabo de acuerdos entre partes que no contravengan el 

ordenamiento jurídico. (…) Los servicios aun y cuando se tenga personal de planta para 

desarrollar las labores, se deben de cotizar de acuerdo a lo que establece el Decreto 

Ejecutivo número 17481-MOPT. Y deben de pagarse conforme lo establece el Decreto 

ejecutivo de cita” (destacado agregado) (folios 365 al 374 del expediente de apelación que 

originó la resolución No. R-DCA-0211-2017 de las catorce horas treinta y ocho minutos del 

treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete). Así las cosas, teniendo claro que al caso 

particular resulta de aplicación el referido Decreto Ejecutivo No. 17481-MOPT, se debe 

analizar si el cartel, como reglamento específico de la contratación, según lo dispone el 

artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, reguló tal aspecto. Visto el 

cartel, se denota que en él se definió el objeto de la contratación, el cual comprende también 

por trabajos de naturaleza topográfica, solicitando expresamente la Administración en el cartel  

que todo oferente debía cotizar esas labores de forma independiente en el desglose de precio 

el rubro por concepto de servicios de topografía para cada proyecto, es decir, que a pesar de 

que la contratación no es exclusiva para la contratación de servicios profesionales en 

topografía, resulta innegable que conlleva la ejecución de labores topográficas. Adicionalmente 
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no pueden desconocerse las disposiciones del Decreto 17481-MOPT, en particular sus tarifas 

mínimas de honorarios para los servicios profesionales de topografía y su correlativa 

obligatoriedad de acatamiento para ejercer esos servicios. Así las cosas, se llega  concluir que 

las tarifas indicadas en el citado Decreto 17481-MOPT resultan aplicables a la licitación bajo 

análisis. Como segundo aspecto de interés para la resolución, una vez aclarado lo relativo a la 

aplicación del Decreto 17481-MOPT para el caso concreto, corresponde analizar la forma en la 

cual los oferentes debieron cotizar los servicios de topografía de frente a las reglas del 

concurso y a la vez cumplir con las disposiciones del Decreto, para ello resulta oportuno 

recordar que la posición de la Administración y los  adjudicatarios en cuanto a que a su 

entender el  Decreto 17481-MOPT resulta aplicable únicamente cuando la forma de 

contratación de los servicios topográficos ya sea mediante contrato de servicios profesionales 

y no cuando se trate de un contrato laboral mediante el cual lo que correspondería es pagar un 

salario y no un honorario mínimo. No obstante lo anterior, ante la consulta planteada por esta 

División al Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica  dicho colegio profesional fue 

enfático en su respuesta al manifestar que: “Los servicios aun y cuando se tenga personal de 

planta para desarrollar las labores, se deben de cotizar de acuerdo a lo que establece el 

Decreto Ejecutivo número 17481-MOPT. Y deben de pagarse conforme lo establece el 

Decreto ejecutivo de cita.” (folios 365 al 374 del expediente de apelación que originó la 

resolución No. R-DCA-0211-2017 de las catorce horas treinta y ocho minutos del treinta y uno 

de marzo del dos mil diecisiete, resaltado es propio). En el caso particular, resulta de 

aplicación lo indicado por este Despacho en la resolución No. R-DCA-0211-2017 de las 

catorce horas treinta y ocho minutos del treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, donde se 

indicó: “En primera instancia  resulta de interés recordar que la posición del adjudicatario ha 

sido clara en cuanto a que a su entender el  Decreto 17481-MOPT resulta aplicable 

únicamente cuando la forma de contratación de los servicios topográficos sea mediante 

contrato de servicios profesionales y no cuando se trate de un contrato laboral mediante el 

cual lo que correspondería es pagar un salario mínimo y no un honorario mínimo, afirmando 

que su representada contará mediante planilla un topógrafo para que brinde los servicios 

requeridos en el cartel. No obstante lo anterior, ante la consulta planteada por esta División al 

Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica (hecho probado 10) dicho Colegio 

Profesional fue enfático en su respuesta al manifestar que: “Los servicios aun y cuando se 

tenga personal de planta para desarrollar las labores, se deben de cotizar de acuerdo a lo que 
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establece el Decreto Ejecutivo número 17481-MOPT. Y deben de pagarse conforme lo 

establece el Decreto ejecutivo de cita.” (hecho probado 11) quedando clara su posición en 

cuanto a que no importa la forma o metodología de contratación del profesional colegiado 

(servicio profesional o planilla), pues quien cotice un servicio de topografía a la Administración 

Pública debe hacerlo respetando el arancel contenido en el Decreto No. 17481-MOPT, 

independientemente de la relación privada que exista entre el oferente y el profesional en 

topografía, es decir, sin importar si el profesional en topografía colegiado recibe por su labor 

un salario conforme al decreto de salarios mínimos vigente, pues quién lo contrata sí debe 

respetar el mínimo dispuesto en el arancel de frente a la Administración. De esa forma, estima 

esta División que el artículo 2 del Decreto No. 17481-MOPT que regula los aranceles para los 

servicios de topografía debe verse como parte de las regulaciones que el ordenamiento 

jurídico contempla para el ejercicio de una actividad profesional determinada, en este caso la 

de topografía, las cuales resultan de aplicación independientemente si las labores las realiza 

un profesional independiente o un profesional bajo una relación laboral con un tercero que es 

oferente, pues como se expuso, tales regulaciones aplican al ejercicio integral de esa 

actividad. Ahora bien, resulta importante aclarar que aunque el Decreto No. 17481-MOPT  no 

hace referencia expresa a empresas que brinden el servicio de topografía (sólo a 

profesionales), lo cierto es que la labor topográfica se encuentra integrada al CFIA según el 

artículo 16 de la Ley Orgánica del CFIA, que indica “El Colegio Federado estará integrado por los 

siguientes Colegios y Organismos: (…) 4.- Colegio de Ingenieros Topógrafos, que incluye a los 

Ingenieros Topógrafos, Ingenieros Geodestas y afines, así como a los Topógrafos, Agrimensores y 

Peritos Topógrafos autorizados para ejercer la topografía o agrimensura de acuerdo con lo que 

disponen las leyes Nº 3454 de 14 de noviembre de 1964 y Nº 4294 de 19 de diciembre de 1968 y afines 

…”, ello relacionado con lo dispuesto en el artículo 23 de la misma Ley Orgánica que indica: 

“Artículo 23.- Son atribuciones de la Asamblea de Representantes del Colegio Federado: (…) g) Acordar 

y elevar al Poder Ejecutivo de la República para su promulgación, las tarifas de honorarios que deben 

regir el cobro de los servicios que presten los miembros del Colegio Federado”.” Aplicando lo anterior 

al caso concreto, se tiene que todos los oferentes debieron haber considerado en su precio un 

rubro correspondiente a los aranceles contenidos en el  Decreto 17481-MOPT, 

independientemente de si las actividades de topografía a ejecutar sean contratadas por 

servicios profesionales o mediante contrato de trabajo. No obstante lo anterior no puede 

perder de vista esta División que el pliego de condiciones dispuso la forma en que los 
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concursantes debían cotizar el rubro de topografía de construcción y estacado, lo cual hizo de 

la siguiente forma: “Especificaciones CR-2010/ Los oferentes deberán presentar sus 

estructuras de costos, memorias de cálculo, cronogramas de trabajo, presupuestos y cuadros 

de actividades con los renglones de pago estipulados en el Manual de Especificaciones 

Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-2010; con sus 

respectivas descripciones, unidades de medición, cantidades, precios unitarios y totales, para 

cada una de las actividades solicitadas. Las ofertas deben considerar la compra, producción, 

acarreo y colocación de los materiales, equipo, maquinaria, herramienta y mano de obra 

necesarios para la ejecución de las obras indicadas en este documento. Además, se deben 

considerar dichos renglones de pago dentro de los parámetros de aceptabilidad y bases de 

pago para cada actividad, siendo consecuente con las descripciones y metodologías para el 

auto control de calidad. Las ofertas deben desglosar la estructura del precio ofertado, 

considerando los siguientes rubros: costos fijos, repuestos, combustibles, lubricantes, costos 

de posesión, llantas, mano de obra (directa e indirecta), materiales, imprevistos, administración 

y utilidad, lo anterior de manera porcentual y montos económicos con relación al precio unitario 

ofertado para cada renglón de pago. Las ofertas económicas deben ser formuladas con las 

plantillas propuestas por esta Unidad, por medio del formato propuesto para las estructuras de 

costos por cada ítem ofertado, se realizará el respectivo análisis de admisibilidad y 

razonabilidad del precio en igualdad de condiciones, (Ver anexo No.1 Estructura de Costos a 

utilizar para la presentación de las ofertas). Las ofertas para cada proyecto y tramo 

respectivamente deben ser consecuentes con los sumarios de cantidades solicitados en la 

sección de descripción de los requerimientos.” (folio 612 del expediente administrativo). 

Además agregó para cada proyecto un sumario de cantidades a ejecutar que disponía la forma 

de cotizar el renglón de pago de topografía de construcción y estacado conforme fue indicado 

en los cuadros consignados anteriormente en la presente resolución, donde para el sumario de 

cantidades de los proyectos que se impugnan, el cartel contempló el renglón de pago CR 

152.01 de “Topografía de construcción y estacado.” Asimismo conviene reiterar que  en el 

apartado “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LAS OBRAS SOLICITADAS” el cartel 

estableció: “CR 152.01 Topografía de construcción y estacado/ Esta actividad deberá 

contemplar el suministro del personal calificado (debidamente colegiado al Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos y colegio de Ingenieros Topógrafos), equipo y material necesarios 

para la ejecución de la topografía, colocación de estacas, cálculo y registro de los datos para 
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el control del trabajo y cuantificación de materiales. Se deberá realizar un levantamiento por 

estaciones de los tramos a intervenir según los requerimientos expuestos en la sección 152.02 

Requerimientos para la construcción y la sección 152.03 Requerimientos de la topografía, 

ambas secciones del CR-2010.”(folios 622 y 623 del expediente administrativo).  Es decir que 

los oferentes debían observar lo dispuesto en la sección 152.02 Requerimientos para la 

construcción y la sección 152.03 Requerimientos de la topografía, ambas secciones del CR-

2010, el que establece en su sección 152 “TOPOGRAFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN” 

establece que “Los pagos serán hechos mediante los siguientes renglones de pago: 

 

De lo anterior se puede concluir que conforme el reglamento específico de la contratación y al 

amparo de la norma técnica CR-2010, todos los oferentes estaban en la obligación de cotizar 

las labores de topografía conforme al cartel y la norma CR-2010, es decir mediante suma 

global para el renglón  CR.152.01 denominado “Topografía de construcción y estacado”, 

siendo un hecho no controvertido que todos los oferentes se ajustaron a dicha forma de 

cotización. En ese sentido estima esta División que al haber estado el cartel amparado en la 

norma técnica CR-2010 y las ofertas económicas o cotizaciones haber cotizado mediante 

suma global la actividad de topografía de construcción y estacado, el pliego fue claro en 

cuanto a la forma en que los oferentes debieron cotizar el mencionado rubro para este 

concurso, estando todos los concursantes en igualdad de condiciones en cuanto a esa forma 

de cotizar,  por lo que ante tales circunstancias no amerita declarar la nulidad absoluta del 

procedimiento licitatorio. Lo anterior no implica en modo alguno que el monto cotizado en 

forma global para la actividad de topografía de construcción y estacado no deba incluir en sus 

costos el monto correspondiente al arancel contenido en el  Decreto 17481-MOPT, tal y como 

ya fue indicado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Sobre el fondo: El apelante manifiesta que la Administración indica que el profesional en 

topografía debe estar debidamente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos (CFIA), con lo cual  se deben respetar los lineamientos establecidos por el CFIA 

para el ejercicio de ese profesional, lo que implica que para la elaboración de las propuestas 

se debían contemplar las tarifas establecidas en el “Reglamento de Tarifas de Honorarios para 

los Profesionales de Agrimensura, Topografía e Ingeniería Topográfica”. Alega que de las 

ofertas presentadas y adjudicadas para los proyectos No. 1, No. 3 y No. 4, se aprecia que en 
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las tablas de precios correspondientes a cada proyecto hay un desequilibrio en el rubro “CR 

152.01 Topografía de construcción y estacado”, ya que se dispone de un monto menor al 

establecido en el citado reglamento . Criterio de la División: Siendo que las posiciones de las 

partes  en cuanto a la aplicación de las tarifas contenidas en el Decreto No. 17481 ya fueron 

expuestas en el apartado anterior, se considera para la resolución de este aspecto del recurso 

lo ahí señalado. Ahora bien, como resultado de análisis del precio realizado por la 

Administración, se consideraron razonables sólo algunas empresas para cada proyecto según 

el siguiente detalle: “proyecto No.1: Constructora Meco S.A./ Concreto Asfáltico Nacional S.A./ 

Ofertas consideradas razonables en su precio para el proyecto No.2: JR Ajima de Occidente 

S.A./ Ofertas consideradas razonables en su precio para el proyecto No.3: Constructora 

Hernán Solís S.R.L./ Ofertas consideradas razonables en su precio para el proyecto No.4, 

tramo No.1: Concreto Asfáltico Nacional S.A./ Constructora Hernán Solís S.R.L./ Ofertas 

consideradas razonables en su precio para el proyecto No.4, tramo No.2: Constructora Meco 

S.A./Asfaltos CBZ S.A./ JR Ajima de Occidente S.A./ Constructora Hernán Solís S.R.L./ 

Ofertas consideradas razonables en su precio para el proyecto No.4, tramo No.3: Constructora 

Meco S.A./Asfaltos CBZ S.A./Constructora Hernán Solís S.R.L.” (hecho probado 1). Al atender 

la audiencia inicial la Administración alegó que  para este concurso en particular las 

condiciones establecidas hacen referencia a la ejecución de obras de conservación vial y no a 

la prestación de servicios profesionales en la rama de agrimensura o topografía a pesar de 

que se incluyen algunas actividades específicas y puntuales de topografía de construcción y 

estacado, y particularmente señaló: “(…) esas tarifas no proceden para el objeto 

contractual en análisis  debido a que no se ha solicitado la contratación de un servicio 

profesional ni muchos menos el establecimiento desde el cartel para las condiciones de la 

firma de un contrato profesional (…)” (folio 53 del expediente del recurso de apelación, 

resaltado en propio). Se puede concluir entonces que la Administración es clara en afirmar que 

los aranceles de topografía no proceden para el objeto contractual por no ser la contratación 

de un servicio profesional en topografía y por no establecerse en el cartel la firma de un 

contrato profesional en topografía; ello a pesar de que el objeto requiere actividades y labores 

profesionales en topografía. Considerando lo anterior es que se estima que hay un vicio de 

nulidad absoluta en el acto de adjudicación, en tanto la Administración para valorar las 

propuestas debió considerar las referidas tarifas, tal y como ya fue expuesto.  En el caso que 

se analiza, particularmente en cuanto al acto de adjudicación, se evidencia que el motivo y el 



20 
 

 

contenido del acto presentan un vicio, en tanto se excluyeron varias ofertas (hecho probado 1) 

y se adjudicaron otras (hecho probado 2) a partir de un estudio de razonabilidad de precios 

que no contempló las tarifas contenidas en el Decreto No. 17481, tantas veces citado.  En 

cuanto a la nulidad absoluta, la doctrina apunta: “La nulidad absoluta se produce cuanto faltan 

totalmente uno o varios de los elementos constitutivos del acto administrativo o cuando alguno 

es imperfecto pero impide la realización del fin…” (JINESTA LOBO, Ernesto, Tratado de 

Derecho Administrativo , Tomo I, Colombia, Biblioteca Jurídica Diké, 2002, p. 400). En relación 

con el motivo del acto, el autor antes citado, expone: “El motivo son los antecedentes, 

presupuestos o razones jurídicas (derecho) y fácticas (hechos) que hacen posible o necesaria 

la emisión del acto administrativo, y sobre las cuales la Administración Pública entiende 

sostener la legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste.” (JINESTA LOBO, Ernesto, op. 

cit., p. 370). Y en cuanto al contenido del acto, el mismo autor manifiesta: “El contenido 

propiamente dicho es la definición del efecto del acto administrativo como resultado jurídico 

inmediato del mismo. La realización del contenido es el efecto del acto administrativo.” 

(JINESTA LOBO, Ernesto, op. cit., p. 370). Así las cosas, siendo que la valoración de las 

ofertas presenta el vicio ya apuntado, es claro que el motivo y el contenido del acto final son 

imperfectos y conllevan la nulidad del acto final. Deberá proceder la Administración a valorar 

las ofertas considerando el Decreto No. 17481.   De conformidad con lo expuesto, se impone 

declarar parcialmente con lugar el recurso. Con fundamento en lo señalado en el numeral 191 

del RCLA se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico.------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 26, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 28 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR  el recurso de apelaciòn interpuesto por la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-

MUNIPROV promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para la contratación de 

servicios para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de vías del cantón 

central de Cartago, específicamente en contra de las líneas o proyectos No.1 recaído a favor 

de la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. por un monto de ₵55.646.330,06, 

No. 3 recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS S.R.L por un monto 
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de ₵210.037.606,39, y No. 4 tramos II y III recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA 

MECO S.A. por un monto de ₵134.992.019,94 y ₵129.209.599,06, respectivamente, acto el 

cual se anula para todas las líneas o proyectos. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

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

NOTIFÍQUESE---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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