
 

 

R-DCA-1134-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas siete minutos del siete de noviembre del dos 

mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por la empresa J.R. AJIMA DE OCCIDENTE S.A. y el  

CONSORCIO TECNOLASTRE E INFRAESTRUCTURA en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0017500001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA para el “Mejoramiento del camino Roca Quemada 

Chirripó, Turrialba, Cartago”, recaído a favor de la empresa CONCRETO ASFÁLTICO 

NACIONAL S.A., por un monto de ¢843.404.853,07 (ochocientos cuarenta y tres millones 

cuatrocientos cuatro mil ochocientos cincuenta y tres colones con cero siete céntimos).--------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa J.R. Ajima de Occidente S.A. y el Consorcio Tecnolastre e Infraestructura, 

el día veintinueve de agosto del dos mil diecinueve, presentaron ante la Contraloría General 

de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de Licitación Pública 

2019LN-000001-0017500001, promovida por la Municipalidad de Turrialba.------------------------- 

II.-Que mediante auto de las nueve horas con doce minutos del dos de setiembre del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración licitante. 

Requerimiento que fue atendido mediante oficio No. PM-041-2019 del tres de setiembre del 

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

III.-Que mediante auto de las ocho horas con diez minutos del doce de setiembre del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario 

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

alegatos formulados por el apelante y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Además, se otorgó audiencia inicial a las empresas WSP Constructora S.A., J.R. 

Ajima de Occidente S.A., Dinaju S.A., Grupo Condeco Vac S.A. y Edificadora Beta S.A., para 

que se refirieran sobre los alegatos planteados por los recurrentes. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación ------------------------------ 

IV.-Que mediante auto de las catorce horas con treinta y dos minutos del tres de octubre del 

dos mil diecinueve, este órgano contralor otorgó audiencia especial a la Municipalidad de 

Turrialba para que remitiera certificación de contenido presupuestario en la que se acreditara 

los recursos económicos disponibles que tiene reservados ese Municipio, para cubrir la 
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presente contratación. Además, se solicitó certificar si disponía de los medios de 

financiamiento oportuno para inyectar al presupuesto un monto mayor, e indicar en dicha 

certificación expresamente a cuál monto ascendería dicho disponible. Audiencia atendida por 

la Administración mediante oficio No. PM-046-2019 del siete de octubre del dos mil 

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

V.-Que mediante auto de las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del siete de octubre 

del dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a todas las partes para que se 

manifestaran puntualmente sobre lo señalado por la Municipalidad de Turrialba como 

respuesta a la solicitud de certificación de contenido presupuestario disponible para la 

presente licitación pública. Audiencia atendida mediante escritos incorporados al expediente 

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

VI.-Que mediante auto de las siete horas con cuarenta minutos del nueve de octubre del dos 

mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a las empresas JR Ajima de Occidente 

S.A., Consorcio Tecnolastre e Infraestructura, Concreto Alfástico Nacional S.A. y WSP 

Constructora S.A., para que se refieran puntualmente a la respuesta de audiencia inicial 

brindada por la Municipalidad de Turrialba en lo tocante a los servicios de topografía, Ítem 

CR-152.01: Topografía de construcción y estacado. Audiencia atendida según escritos 

agregados al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------- 

VII.-Que mediante auto de las doce horas con cincuenta y nueve minutos del catorce de 

octubre del dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial al Consorcio 

Tecnolastre e Infraestructura para que según lo señalado por la Municipalidad de Turrialba  

en respuesta a la solicitud de certificación de contenido presupuestario disponible para la 

presente licitación, indicara si aceptaba ajustar el precio cotizado en el presente concurso, 

manteniendo las condiciones y la calidad de lo ofrecido, al límite presupuestario disponible. 

Audiencia atendida según escrito agregado al expediente de apelación.------------------------------ 

VIII.-Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 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 todos los elementos 

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

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

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

I.-HECHOS PROBADOS. Con base en el expediente administrativo del concurso, promovido 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por acreditados los 

siguientes hechos para efectos de la resolución: 1) Que la Municipalidad de Turrialba 

promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0017500001 para el “Mejoramiento del 

camino Roca Quemada Chirripó, Turrialba, Cartago” según los términos del cartel 

(www.sicop.go.cr/Consulta Expediente Electrónico mediante número de procedimiento 

2019LN-000001-0017500001/Sección 2 Información de Cartel (Versión Actual)/Detalles del 

Concurso/). 2) Que al concurso se presentaron siete ofertas: 1.Concreto Asfáltico Nacional 

S.A.; 2.WSP Constructora S.A.; 3.J.R. Ajima de Occidente S.A.; 4.DINAJU S.A.; 5. Grupo 

Condeco Vac S.A.; 6.Consorcio Tecnolastre e Infraestructura; 7.Edificadora Beta S.A., en 

fecha 28 de junio del 2019 (www.sicop.go.cr/Consulta Expediente Electrónico mediante 

número de procedimiento 2019LN-000001-0017500001, Sección 3 Apertura de 

Ofertas/Apertura finalizada/ Resultado de la apertura). 3)  Que la adjudicación recayó a favor 

de la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A., por un monto de ¢843.404.856,07 

(www.sicop.go.cr/Consulta Expediente Electrónico mediante número de procedimiento 

2019LN-000001-0017500001, Sección 4. Información de adjudicación/Acto de adjudicación). 

4) Que el Consorcio Tecnolastre e Infraestructura, cotizó en el presente concurso el monto de 

¢1.132.879.653.13 (www.sicop.go.cr/Consulta Expediente Electrónico mediante número de 

procedimiento 2019LN-000001-0017500001, Sección 3 Apertura de Ofertas/Apertura 

finalizada/ Resultado de la apertura/Posición de oferta No. 6/Consorcio Tecnolastre e 

Infraestructura/Precio presentado). 5) Que en el Estudio Técnico de las ofertas, oficio No. 

UTGV-INT-190-2019 del 5 de agosto del 2019, realizado por el Departamento de Gestión Vial 

de la Municipalidad de Turrialba, se indicó: “La oferta presentada por la empresa 

CONSORCIO TECNOLASTRE E INFRAESTRUCTURA sobrepasa el límite presupuestario 

designado por la Administración para este proyecto, y no se cuenta con la posibilidad de 

adicionar más dinero al inicialmente estimado.” ((www.sicop.go.cr/Consulta Expediente 

Electrónico mediante número de procedimiento 2019LN-000001-0017500001, Sección 4. 

Información de adjudicación/Acto de adjudicación/Resultado de los estudios 

técnicos/3.Encargado de la verificación número 3 Julio César Mora Solano/ Tramitada/UTGV-

INT-190-08-2019/UTGV-INT-190-2019 Estudio Técnico Ofertas Camino Roca Quemada.pdf). 

6) Que en la Constancia No. TEM-07-2019 del 4 de octubre del 2019, el Área de Hacienda 
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Municipal de la Municipalidad de Turrialba, indicó: “La suscrita Licda. Lisbeth Tencio Mora, 

cédula tres doscientos cincuenta y tres quinientos veintitrés, Tesorera de la MUNICIPALIDAD 

DE TURRIALBA, hace constar que se encuentra en Arcas Municipales, la partida 

denominada: CONSTRUCCIÓN, HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y 

PUENTES COMUNIDADES INDÍGENAS, DISTRITO CHIRRIPÓ, TURRIALBA. El monto 

máximo que se puede separar de esta cuenta PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

ROCA QUEMADA, correspondiente a la LICITACIÓN NACIONAL 2019LN-000001-

0017500001, es de ¢ 958.003.908.00.” (folio 00082 del expediente de apelación). 7) Que en 

el oficio No. HM-0065-2019 del 4 de octubre del 2019,  el Área de Hacienda Municipal de la 

Municipalidad de Turrialba, indicó: “Por este medio les informo que en atención a los 

Recursos de Apelación contra el Acto Final de Adjudicación de la Licitación Nacional 2019LN-

000001-017500001, la licitación no cuenta con recursos adicionales al contenido 

presupuestario, para un eventual financiamiento de la contratación, por lo que se adjunta a 

este documento la certificación de tesorería donde se detalla el monto disponible por la suma 

de ¢ 958.003.908,00 .” (folio 00083 del expediente de apelación). 8) Que la empresa J.R. 

Ajima de Occidente S.A., indicó en su oferta: “(...) me comprometo a que la maquinaria y 

equipo que se requiera para la ejecución del contrato según se especifica en el cartel de la 

licitación mencionada en la referencia, estará en el sitio del proyecto a disposición del mismo 

de acuerdo con la “Metodología de Trabajo” propuesta en la oferta y al programa de trabajo 

aprobado por la unidad supervisora del contrato, durante la ejecución del contrato./ Además, 

la maquinaria estará en buen estado de funcionamiento.” (www.sicop.go.cr/Consulta 

Expediente Electrónico mediante número de procedimiento 2019LN-000001-

0017500001,Sección 3 Apertura de Ofertas/Apertura finalizada/ Resultado de la 

apertura/Posición de oferta No. 3/Documento adjunto/documento 6-Maquinaria.pdf). 9) Que la 

empresa J.R. Ajima de Occidente S.A., aportó en su oferta un listado de maquinaria, 39 

equipos, de los cuales se indicó que 38 son alquilados y 1 es propio y se señaló textualmente 

al final de este listado lo siguiente: “Para la presente contratación mi representada mediante 

la figura de alquiler de maquinaria (Únicamente se hace la renta aportando la Mano de Obra, 

mantenimiento, combustibles, transportes y demás insumos .Por lo que no obedece a ningún 

subcontrato y en todo caso no supera el 50% del valor de lo ofertado.” 

(www.sicop.go.cr/Consulta Expediente Electrónico mediante número de procedimiento 

2019LN-000001-0017500001,Sección 3 Apertura de Ofertas/Apertura finalizada/ Resultado 
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de la apertura/Posición de oferta No. 3/Documento adjunto/documento 6-Maquinaria.pdf). 10) 

Que la empresa J.R. Ajima de Occidente S.A., aportó en su oferta contratos de 

arrendamientos de alquiler de maquinaria con las siguientes empresas: Constructora 

Sánchez Carvajal, Maquinaria Especializada Ajima FyM S.A.; Constructora Monte Sion S.A.; 

con el señor José Antonio Boza Ferreto, con el señor José Ángel Rojas Godínez, con el señor 

Alexander Lobo Alvarado, con el señor Sergio Andrey Villegas Méndez; con el señor Gerardo 

Matamoros Corrales; con el señor Jorge Dawer Araya Vásquez, con el señor Fabio Rodolfo 

Jiménez Oviedo, con el señor Oscar Bolaños Alfaro, con el señor Romelio Antonio Mata 

Sibaja, con el señor Víctor Julio Artavia Varela, con el señor Christian Alberto Rojas Valle, 

con el señor Adrián Valverde Salazar, Alquileres Occidentales A&A S.A., con el señor 

Heriberto Solís Ugalde, Quebrador Los Piojos S.A., Transportes Pipa Murillo S.A., Almaco y 

Movimiento de Tierras Limitada, Excavaciones Transvagema S.A. (www.sicop.go.cr / 

Expediente Electrónico /3.Apertura de ofertas/Apertura finalizada/Posición de oferta No. 

3/documento 6-Maquinaria.pdf). 11) Que la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A., 

presentó en la oferta las memoria de cálculo del Renglón CR. 251.01 Gaviones revestidos 

con PVC 1x1x2m, en la que se visualiza la siguiente información:  

Maquinaria     

No Equipos Descripción/Marca/ Modelo/ Potencia (HP) .../... Cantidad  

Horas 

.../... 

4.00 Camión Volcador 11m3  10,19  

1.00 Excavadora tipo Cat 322 CLME158 hp  4.08  

.../...     

 .../... 

Personal     

No Equipos Descripción .../... Cantidad  

Horas 

.../... 

4.00 Operador C (vagoneta)  3,17  

1.00 Operador B (Excavadora)  3,26  

2.00 Peon  3,26  

1.00 Capataz  3.26  

.../...     

.../... (www.sicop.go.cr/Consulta Expediente Electrónico mediante número de procedimiento 

2019LN-000001-0017500001,Sección 3 Apertura de Ofertas/Apertura finalizada/ Resultado 

de la apertura/Posición de oferta No.1/Documento adjunto/documento Oferta.pdf). 12) Que la 
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empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A., presentó en la oferta las memoria de cálculo del 

Renglón CR. 451.01 Capa de mezcla asfáltica en caliente tipo A preparada en planta central, 

en la que se visualiza la siguiente información:  

Maquinaria     

No Equipos Descripción/Marca/ Modelo/ Potencia (HP) .../... Cantidad  

Horas 

.../... 

1.00 Finisher  31.78  

6.00 Vagoneta  31.78  

1.00 Compactador de 12 ton  31.78  

1.00 Compactador llanta de hule  31.78  

1.00 Barredora  31.78  

1.00 Tanque de agua  31.78  

1.00 Distribuidor de emulsión  31.78  

0.50 Camión brigada  31.78  

.../...     

 .../... 

Personal     

No Equipos Descripción .../... Cantidad  

Horas 

.../... 

1.00 Operador C (Camión)  28,61  

6.00 Operador C (vagoneta)  28,61  

1.00 Operador de finisher  28,61  

1.00 Operador de compactador  28,61  

1.00 Operador de llanta de hule  28,61  

1.00 Operador de distribuidor  28,61  

1.00 Operador de barredora  28,61  

5.00 Peon  28,61  

3.00 Rastrilleros  28,61  

1.00 Encargado  28,61  

0.50 Operador C (Camión)  31.78  

.../...     

.../... (www.sicop.go.cr/Consulta Expediente Electrónico mediante número de procedimiento 

2019LN-000001-0017500001,Sección 3 Apertura de Ofertas/Apertura finalizada/ Resultado 

de la apertura/Posición de oferta No.1/Documento adjunto/documento Oferta.pdf). 13) Que la 

empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A., presentó en la oferta las memoria de cálculo del 
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Renglón CR. 303.01 Reacondicionamiento de calzada, en la que se visualiza la siguiente 

información:  

Maquinaria     

No Equipos Descripción/Marca/ Modelo/ Potencia (HP) .../... Cantidad  

Horas 

.../... 

1.00 Motoniveladora tipo Cat 140H 185H  72,00  

1.00 Compactador suelos tipo Cat CS-563C 145hp  72,00  

1.00 Camión regador de agua 1500-3000 gal  72,01  

0.50 Camión brigada  72,01  

.../...     

 .../... 

Personal     

No Equipos Descripción .../... Cantidad  

Horas 

.../... 

1.00 Operador A (Niveladora)  72.00  

1.00 Operador B (Compactador)  72.00  

1.00 Capataz  72.00  

2.00 Ayudante  72.00  

1.50 Operador C (Camión)  72.00  

.../...     

.../... (www.sicop.go.cr/Consulta Expediente Electrónico mediante número de procedimiento 

2019LN-000001-0017500001,Sección 3 Apertura de Ofertas/Apertura finalizada/ Resultado 

de la apertura/Posición de oferta No.1/Documento adjunto/documento Oferta.pdf).  14) Que 

de conformidad con la evaluación de las ofertas admisibles, la empresa WSP Constructora 

S.A., se posiciona en el segundo lugar en cuanto al orden de calificación final, cuyos 

resultados son los siguientes: primer lugar: Concreto Asfáltico Nacional S.A. (calificación final 

100); segundo lugar WSP Constructora S.A. (calificación final 98.75) y tercer lugar, J.R. Ajima 

de Occidente S.A. (calificación final 88.96), (www.sicop.go.cr/Consulta Expediente Electrónico 

mediante número de procedimiento 2019LN-000001-0017500001,Sección 4. Información de 

adjudicación/Resultado del sistema de evaluación/Resultado de la evaluación).-------------------- 

II.-SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LOS RECURRENTES. A) RECURSO DE APELACIÓN 

PRESENTADO POR EL CONSORCIO TECNOLASTRE E INFRAESTRUCTURA. Precio 

inaceptable. En el presente apartado se resolverá sobre la legitimación del recurrente en 

relación con el precio cotizado en el presente concurso. Sobre este aspecto, la Municipalidad 

de Turrialba manifestó que inicialmente los recursos que disponía ese Municipio 
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correspondían a la suma de ¢1.500.000.000,00, sobre los cuales se dio prioridad a la 

atención de dos sectores afectados en la zona por la Tormenta Nate, el camino que comunica 

Grano de Oro, Tsipiri y Roca Quemada y los puentes sobre Río Shara y Quebrada El Seis, en 

el camino que comunica Grano de Oro, Bloriñak y Quetzal. De esa forma mediante 

Contratación Directa No. 2018CD-000027-0017500001 se contrataron los estudios de 

ingeniería para el camino que comunica Grano de Oro y Roca Quemada, por un monto de 

¢30.998.092,00. También, mediante la Contratación Directa No. 2018CD-000028-

0017500001 se contrataron los estudios preliminares para el Diseño de la estructura mayor 

sobre Río Shara y Quebrada El Seis, por un monto de ¢10.998.000,00. Además, mediante la 

Licitación Pública No. 2018LN-000001-0017500001 se contrató el Diseño y Construcción de 

dos puentes en el Distrito de Chirripó, Turrialba, de manera tal que la Municipalidad cuenta 

con un remanente de ¢958.003.908,00, disponiendo de una reserva de ¢950.000.000,00 para 

la presente licitación. Agrega que el monto máximo que puede esa Administración alcanzar 

es la suma de ¢958.003.908,00, por lo que las ofertas de las empresas Grupo Condeco Vac 

S.A., Consorcio Tecnolastre e Infraestructura y Edificadora Beta S.A. son inalcanzables 

presupuestariamente para la Municipalidad y no fueron objeto de análisis en el proceso de 

esta contratación. Adicionalmente a lo señalado, la Municipalidad remitió certificación para 

acreditar que ese es el monto máximo que dispone y que no cuenta con recursos adicionales 

para un eventual financiamiento. Al respecto, el Consorcio Tecnolastre e Infraestructura, 

manifestó que precisamente en el desarrollo del recurso está claro por qué a pesar de que 

pareciera que las otras ofertas de menor precio no tendrían ningún inconveniente en relación 

con el tema regulado en el numeral 30 del RLCA que esa División ha traído a colación, sí lo 

tienen realmente toda vez que su precio resulta inferior porque sus estimaciones son 

incorrectas tal y como se demuestra en el recurso presentado.  La razón más importante por 

la que este tema debe manejarse con mucho cuidado es que la Municipalidad, según se 

demostró en el recurso, no ha tomado en cuenta aspectos esenciales como lo son el tema de 

la topografía y el tema del factor de compactación o hinchamiento en los materiales 

granulares (cuyo peso es al menos un 50% del presupuesto), con estos dos elementos 

esenciales la Municipalidad estaría incurriendo en una inexactitud en relación con la correcta 

estimación del proyecto de modo que, bajo las condiciones actuales la partida presupuestaria 

resultaría insuficiente. De esto modo, su oferta es la que cumple técnica y legalmente y por lo 

tanto en la condición de oferente único está en condición de proponer a la Administración una 
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mejora en el precio e incluso, desde la experiencia y conocimiento de proyectos como el 

presente podría recomendar a la Municipalidad algunos ajustes técnicos en sus proyecciones 

que permitirían la correcta ejecución del proyecto, pero en condiciones aún más ventajosas 

para ellos desde el punto de vista económico y por lo tanto más favorables para el interés 

general. Criterio de la División. La Municipalidad de Turrialba promovió la presente licitación 

pública con el objetivo de contratar una empresa que lleve a cabo las obras para el 

mejoramiento del camino Roca Quemada Chirrió en el cantón de Turrialba (hecho probado 

1), procedimiento al que presentaron oferta el Consorcio Tecnolastre e Infraestructura -

recurrente-, J.R. Ajima de Occidente S.A. -recurrente-, la empresa Concreto Asfáltico 

Nacional S.A. -adjudicataria- y entre otros, el oferente WSP Constructora S.A. (hechos 

probados 2 y 3). Valga destacar a efectos del presente criterio, que el Consorcio Tecnolastre 

e Infraestructura cotizó las obras objeto de esta licitación por un monto de ¢1.132.879.653.13 

(hecho probado 4), aspecto sobre el cual se tiene que la Municipalidad de Turrialba determinó 

en el Estudio Técnico de las ofertas, oficio No. UTGV-INT-190-08-2019 del 5 de agosto del 

2019, lo siguiente: “La oferta presentada por la empresa CONSORCIO TECNOLASTRE E 

INFRAESTRUCTURA sobrepasa el límite presupuestario designado por la Administración 

para este proyecto, y no se cuenta con la posibilidad de adicionar más dinero al inicialmente 

estimado.” (lo subrayado no es del original, hecho probado 5). En virtud de lo anterior, esta 

División mediante audiencia inicial solicitó a la Administración expresamente lo siguiente: 

“(...), se le solicita a la MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA que de conformidad con el artículo 

30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), indique de manera 

expresa la suma de dinero que se encuentra disponible en el presupuesto, para hacerle 

frente a la presente licitación. Asimismo, debe señalar si cuenta o no con recursos 

adicionales al contenido presupuestario, para un eventual financiamiento de la contratación y 

a cuál monto ascendería dicho disponible.” (folios 00018 a 00019 del expediente de 

apelación) y mediante audiencia especial se le solicitó remitir: “certificación de contenido 

presupuestario en la que acredite los recursos económicos disponibles que actualmente tiene 

reservado ese Municipio, para cubrir la presente contratación. Además, deberá certificar si 

dispone de los medios de financiamiento oportuno para inyectar al presupuesto un monto 

mayor, e indicar en dicha certificación expresamente a cuál monto ascendería dicho 

disponible. Ello de conformidad con el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA).” (folios 00062 a 00063 del expediente de apelación). En atención a lo 
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anterior, la Administración remitió la certificación No. TEM-07-2019 de fecha 4 de octubre del 

2019, en la que textualmente se indicó: “La suscrita Licda. Lisbeth Tencio Mora, cédula tres 

doscientos cincuenta y tres quinientos veintitrés, Tesorera de la MUNICIPALIDAD DE 

TURRIALBA, hace constar que se encuentra en Arcas Municipales, la partida denominada: 

CONSTRUCCIÓN, HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES 

COMUNIDADES INDÍGENAS, DISTRITO CHIRRIPÓ, TURRIALBA. El monto máximo que se 

puede separar de esta cuenta PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO ROCA QUEMADA, 

correspondiente a la LICITACIÓN NACIONAL 2019LN-000001-0017500001, es de  

¢958.003.908.00.” (lo subrayado no es del original, hecho probado 6) y también remitió el 

oficio No. HM-0065-2019 del 4 de octubre del 2019, donde agregó: “Por este medio les 

informo que en atención a los Recursos de Apelación contra el Acto Final de Adjudicación de 

la Licitación Nacional 2019LN-000001-017500001, la licitación no cuenta con recursos 

adicionales al contenido presupuestario, para un eventual financiamiento de la contratación, 

por lo que se adjunta a este documento la certificación de tesorería donde se detalla el monto 

disponible por la suma de ¢ 958.003.908,00” (lo subrayado no es del original, hecho probado 

7).  Sobre lo argumentado por las partes hasta aquí, esta División tiene por demostrado que 

el Consorcio Tecnolastre e Infraestructura, cotizó el monto de ¢1.132.879.653,13 (hecho 

probado 4), el cual excede el contenido presupuestario máximo que dispone la Municipalidad 

de Turrialba, a saber la suma de ¢958.003.908,00, sin que la Administración tenga la 

posibilidad de inyectar recursos adicionales o eventuales financiamientos para este contrato, 

según fue acreditado por ese Municipio (hechos probados 6 y 7). Esta circunstancia se torna 

relevante, pues podría afectar la legitimación del apelante, ya que se podría estar ante un 

precio inaceptable a la luz del artículo 30 inciso c), del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), razón por la cual esta Contraloría General  mediante auto de las doce 

horas con cincuenta y nueve minutos del catorce de octubre del dos mil diecinueve, 

expresamente le solicitó al Consorcio recurrente manifestarse sobre: “(...) para que según lo 

señalado por la Municipalidad de Turrialba en los oficios Nos. PM-046-2016 del 7 de octubre 

del 2019, TEM-07-2019 del 4 de octubre del 2019 y HM-0065-2019 del 4 de octubre del 2019, 

en respuesta a la solicitud de certificación de contenido presupuestario disponible para la 

presente licitación, agregados a folios 079 a 084 del expediente de apelación (documento 

digital Ni: 27200), y con fundamento con el artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, indique si acepta ajustar el precio cotizado en el presente 
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concurso, manteniendo las condiciones y la calidad de lo ofrecido, al límite presupuestario 

disponible.” (folio 00176 del expediente de apelación). En respuesta a lo anterior, se tiene que 

el Consorcio sostiene que los argumentos planteados en el recurso de apelación, 

demostrarán que las ofertas que parecen ajustarse al contenido presupuestario presentan 

incumplimientos que inciden en el precio cotizado, por lo que el contenido presupuestario 

sería insuficiente para cubrir el proyecto, de manera que estaría en la condición de ofrecerle 

una mejora del precio a la Administración, para lo cual podría recomendar algunos ajustes 

técnicos en las proyecciones que permitirían la correcta ejecución del proyecto pero en 

condiciones aún más ventajosas que las actuales.  Sobre lo indicado por el Consorcio 

recurrente observa esta División que, el mismo no manifiesta de manera concreta la 

posibilidad de ajustar el precio cotizado al contenido presupuestario máximo que dispone la 

Administración, en los términos que dispone el numeral 30 inciso c), del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, el cual indica: “c) Precio que excede la disponibilidad 

presupuestaria, en los casos en que la Administración no tenga medios para el financiamiento 

oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las 

condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el precio 

original.” , es decir manteniendo las condiciones y calidad ofrecidos inicialmente, sino que, 

condiciona la posibilidad de ajustar la oferta, si se realizan ajustes técnicos al proyecto, los 

cuales, valga indicar, tampoco fueron indicados puntualmente en la respuesta brindada, sino 

que simplemente se limitó a indicar textualmente: “estaremos en condición de proponer a la 

Administración una mejora en el precio e incluso, desde nuestra experiencia y conocimiento 

de proyectos como el que nos ocupa podríamos recomendar a la Municipalidad algunos 

ajustes técnicos en sus proyecciones que permitirían la correcta ejecución del proyecto pero 

en condiciones aún más ventajosas para ellos desde el punto de vista económico y por lo 

tanto más favorables para el interés general.” (folio 00170 del expediente de apelación). De 

esa forma, se concluye que la oferta del apelante presenta un precio inaceptable en los 

términos del artículo 30 inciso c) del RLCA, en tanto excede la disponibilidad presupuestaria y 

no se ha desvirtuado en el caso, la certificación remitida por la Administración en donde se 

indica el monto disponible, ni se ha desvirtuado que la Administración no cuenta con fuentes 

oportunas de financiamiento que pudieran inyectar recursos a esta licitación con el objetivo 

de adjudicar una oferta que supere el disponible económico en los términos que pretende el 

recurrente. En otras palabras, frente a las audiencias conferidas por esta División, no 
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demostró el recurrente que exista la posibilidad de contar con recursos para el financiamiento 

oportuno, ni tampoco el apelante en su respuesta a la audiencia conferida al efecto, ofreció 

ajustar su precio al límite presupuestario, siendo este el momento procesal oportuno para 

haber planteado una propuesta concreta y justificada de la mejora del precio que según 

indica, puede ofrecer, según permite la norma reglamentaria. En tales circunstancias, la 

oferta presentada por el Consorcio Tecnolastre e Infraestructura deviene inelegible en la 

medida que excede el disponible presupuestario que constituye el límite de la Administración 

para la respectiva adjudicación de este concurso, lo cual le resta legitimación y por ende al no 

poder resultar adjudicataria, procede declarar sin lugar el recurso  de apelación interpuesto. 

B) RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA EMPRESA J.R. AJIMA DE 

OCCIDENTE S.A. Subcontratación de maquinaria. Se tiene que la empresa WSP 

Constructora S.A. manifestó que,  J.R. Ajima de Occidente S.A.  participa en este concurso 

con un listado de 39 equipos de construcción, de los cuales solo un equipo es propio, lo cual 

permite afirmar que tiene arrendamiento o alquiler en un 97,44% de la maquinaria requerida 

para ejecutar el proyecto. Además, dentro de los proveedores de maquinaria incluye a la 

empresa Constructora Sánchez Carvajal (cédula  jurídica No. 3-101-007418), quien aporta los 

equipos placas EE-36797, C-138452, EE-27142, EE-36990, la cual actualmente presenta una 

morosidad muy alta con instituciones como la C.C.S.S. y FODESAF, a tal punto que las 

sumas adeudadas alcanzan el monto de ¢424.852.821,00, según extracto de consulta en la 

web del Ministerio de Hacienda (inserta en el escrito), donde se visualizan las sumas 

adeudadas. También, la sociedad Maquinaria Especializada Ajima FyM S.A. (cédula jurídica 

No.3-101-583403, cuyo propietario es el señor Alexander Jiménez Alfaro propietario de la 

empresa aquí apelante, aporta la maquinaria EE-36256, EE-36254, EE- 32666, EE-31785, 

presenta una morosidad impuestos con el Ministerio de Hacienda, según extracto de consulta 

en la web del Ministerio de Hacienda (inserta en el escrito), donde se visualizan las sumas 

adeudadas. Así como también la empresa Alquileres Occidentales AYA (cédula jurídica No. 

3-101-586259), la cual aporta un arrendamiento de las vagonetas C-153373, C-153417 y el 

vehículo de carga liviana CL-244921, también se encuentra como deudora del Estado. 

Considera que la Administración debió revisar los estados de las deudas de estas sociedades 

y haber solicitado el cambio de la maquinaria. La recurrente en audiencia especial indicó en 

primer término que, es hecho público y notorio de los miles de reclamos que se manejan en 

este momento con el Ministerio de Hacienda en razón de que, por los ajustes de sus 
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plataformas, aparecen morosos personas físicas y jurídicas que no tienen ninguna deuda. 

Resolver esto con supuestas morosidades que datan de años no es simple, y la capacidad de 

Hacienda no es suficiente tampoco. Agrega que, las empresas mencionadas por WSP no 

son, ni oferentes, ni subcontratistas en este proceso, por tanto no puede haber 

incumplimiento al respecto. Por último, menciona que la maquinaria aludida por WSP no 

corresponde a ningún subcontrato sino a un simple contrato de arrendamiento, en relación 

con los que no existe normativa alguna en materia tributaria o de contratación administrativa 

que establezca una situación, así como causal de exclusión de una oferta, y tampoco lo 

indica el reglamento específico de este concurso. Sobre el presente alegato, no se cuenta en 

el caso con el criterio puntual de la Administración. Criterio de la División. Del alegato 

interpuesto, desprende esta División que en primera instancia se ha cuestionado que la 

contratación de maquinaria que propone la empresa apelante como parte de su oferta, 

corresponden a un 97.44% de subcontratación y además, que algunos de estos proveedores 

se encuentran morosos en el pago de impuestos y obligaciones con la Caja Costarricense de 

Seguro Social (C.C.S.S.) y FODESAF.  Al respecto, cabe destacar que el argumento principal 

de la recurrente en su descargo, es que estos contratos de alquiler de maquinaria no son 

subcontratos, razón por la cual considera de frente a los incumplimientos señalados, que no 

estaría en incumplimiento alguno. Para resolver lo planteado, como punto de partida es 

importante destacar que el cartel de la presente contratación dispuso en el Punto 1. 

DESCRIPCIÓN, OBJETIVO Y ALCANCE, lo siguiente: “Como parte del cumplimiento de la 

(sic) Plan Anual Operativo 2019 de la Municipalidad de Turrialba, se requieren contratar los 

servicios de una empresa con experiencia para intervenir el camino público Grano de Oro-

Roca Quemada en el distrito de Chirripó” (lo subrayado no es del original); en el Punto 2. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN/ 2.1. DEFINICIÓN DE 

RENGLONES DE PAGO Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIALES, se indicó 

también: “Para los efectos de este proyecto, en lo que corresponde regirán las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes (CR-

2010), Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras y Manual de Especificaciones 

Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes, MCV 2015.modificadas o 

ampliadas, (…)”, (lo subrayado no es del original). De manera consecuente en la SECCIÓN 

204 EXCAVACIÓN, TERRAPLENADO Y PEDRAPLENADO  204.01.  Descripción, se indicó: 

“Este trabajo consiste en el suministro, por parte del Contratista, de toda maquinaria, equipo, 
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mano de obra y materiales necesarios para la construcción de obras de excavación, 

terraplenado y pedraplenado dentro del área establecida para el proyecto, esto de acuerdo 

con las especificaciones técnicas y ajustado a los lineamientos, rasantes, espesores, 

secciones típicas, etc., mostrados en los planos o establecidos por la Administración. Las 

actividades generales para la ejecución de dichas obras, consisten en:  (…)” (lo subrayado no 

es del original) y el punto 405.04 Equipo y maquinaria, se indicó indica:  “Es responsabilidad 

del Contratista suministrar la maquinaria y el equipo requerido y en buen estado de operación 

para cumplir con el programa de trabajo propuesto, con las dimensiones y en la cantidad 

necesaria y de forma equilibrada, de manera tal que permita producir, almacenar, transportar 

al sitio, colocar, conformar, compactar y dar acabado final a la mezcla asfáltica, en cantidades 

suficientes como para permitir el movimiento continuo del equipo de pavimentación, bajo 

condiciones normales de operación. Además, debe asegurar el control adecuado y 

permanente de los equipos y maquinaria, para evitar daños y escapes de líquidos y gases 

contaminantes del ambiente, de otros materiales para uso de las obras, de las obras en 

ejecución y del personal que labora.” (lo subrayado no es del original). 

(www.sicop.go.cr/Consulta Expediente Electrónico mediante número de procedimiento 

2019LN-000001-0017500001/Sección 2 Información de Cartel (Versión Actual)/Detalles del 

Concurso/4/Documentos del cartel/Especificaciones Técnicas/UTGV-INT-048-03-2019 

Especificaciones Técnicas Camino Roca Quemada. pdf). Las anteriores condiciones 

cartelarias, permiten a esta División concluir que para la intervención del camino Roca 

Quemada y llevar a cabo las obras de mejoramiento vial necesarias, el contratista está en la 

obligación de contar con todos los recursos necesarios, incluyendo la maquinaria, el equipo y 

la mano de obra -entre otros aspectos-, para la realización de las diferentes obras según las 

normas técnicas establecidas en el (CR-2010) y normativa relacionada, según lo indicado en 

el pliego de condiciones. Lo anterior, tanto es así, que en el Punto 2) CONDICIONES 

GENERALES  / 2.1  / Sobre la oferta, inciso i) el cartel solicitó: “Los oferentes están obligados 

a suministrar en su oferta una certificación registral o notarial, donde se consignen 

claramente las características del equipo ofrecido para la ejecución del objeto de esta 

contratación y la propiedad del mismo. En caso de no ser equipo propio se deberá adjuntar el 

documento mediante el cual está autorizado para su utilización. Debe señalarse en esta 

certificación el número de la placa y debe tener el derecho de circulación al día. No se 

permite la sustitución del equipo durante la ejecución del contrato, salvo previa autorización 



 
 
 

15 
 

 

de la Municipalidad, en caso de que se compruebe que se utilizó otra maquinaria no 

autorizada se podrá resolver el contrato. La maquinaria debe estar debidamente inscrita en el 

Registro Nacional, o en proceso de inscripción, para lo cual debe presentar documento 

probatorio de dicho trámite.” (lo subrayado no es del original). (www.sicop.go.cr/Consulta 

Expediente Electrónico mediante número de procedimiento 2019LN-000001-

0017500001/Sección 2 Información de Cartel (Versión Actual)/Detalles del 

Concurso/4/Documentos del cartel/Especificaciones  Generales/UTGV-INT-047-03-2019 

Especificaciones Técnicas Generales Camino Roca Quemada. pdf). A partir de lo anterior, 

queda demostrado para esta División, que el equipo ofrecido por el oferente, el cual es 

indispensable para la realización de las obras del objeto contractual, puede ser propio o 

alquilado, presentando para ello la documentación que acredite su utilización en este 

proyecto. En cumplimiento de lo anterior, se tiene por acreditado que la empresa J.R. Ajima 

de Occidente S.A., presentó en la oferta el listado de la maquinaria que va a poner a 

disposición de este contrato, así como los documentos que acreditan la contratación de 

maquinaria con terceros, los contratos de arrendamiento de maquinaria debidamente 

suscritos (hechos probados 8, 9 y 10), lo cual ciertamente permite indicar que 38 equipos de 

la maquinaria aportada, serán subcontratados,  pues solamente uno es propio (hechos 

probados 8, 9 y 10),  a diferencia de lo indicado por la empresa recurrente, en el sentido de 

que no reconoce como subcontratación el arrendamiento de maquinaria en este caso 

particular, habiendo aportado a los efectos los contratos de arrendamiento ya suscritos con 

terceros (hecho probado 10), tal como lo fue solicitado por la Administración en el cartel, la 

Ley de Contratación Administrativa dispone en el artículo 58 lo siguiente: “Listado de 

subcontratación. Las empresas participantes en licitaciones de obra pública que deban 

subcontratar obras, maquinaria, equipo o materiales presentarán junto con la oferta, 

únicamente para calificar, un listado de subcontratación. En él, se indicarán los nombres de 

todas las empresas con las cuales se va a subcontratar; además, se aportará una 

certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de las 

empresas.” (lo subrayado no es del original), de esta forma a la luz del citado artículo, 

habiéndose establecido en esta contratación que el equipo puede ser propio o alquilado, 

suministrando para ello la documentación que autorice el uso de la misma, esta División es 

del criterio que en casos de contrataciones donde el oferente deba subcontratar maquinaria o 

equipo -como en este caso-, indispensable para llevar a cabo las obras objeto de la 
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contratación, dicha contratación con terceros se enmarca en el supuesto regulado en la 

norma bajo la figura de la subcontratación. Consecuencia de lo anteriormente expuesto, el 

oferente deberá cumplir con lo establecido en el artículo 69 del RLCA, que dispone: “El 

oferente podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, salvo que la 

Administración autorice un monto mayor…. / Junto con la propuesta se aportará un listado de 

las empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las 

empresas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el 

costo total de la oferta y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los 

representantes legales de aquellas. / No se considera subcontratación, la adquisición de 

suministros, aún cuando éstos conlleven su propia instalación, ni tampoco los compromisos 

asumidos por cada uno de los participantes consorciados.” Y en este mismo sentido el 

numeral 62 de la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “El contratista no podrá 

subcontratar por más de un cincuenta por ciento (50%) del total de la obra, salvo autorización 

previa y expresa de la administración, cuando a juicio de esta última circunstancias muy 

calificadas así lo justifiquen. […] Asimismo, los subcontratistas estarán sujetos a lo dispuesto 

en el artículo 22 bis de esta Ley.” (lo subrayado no es del original). De lo expuesto, es claro 

que la normativa que regula la figura de la subcontratación establece un límite de un 50% del 

monto adjudicado, salvo autorización expresa de la Administración contratante y el 

cumplimiento de una serie de requisitos que deben ser aportados por el oferente desde la 

oferta, tales como: el listado de subcontratistas, la indicación del porcentaje de participación 

en el costo total de la oferta, certificación de los titulares del capital social y de los 

representantes legales de las empresas, entre otros.  De esta forma, lejos de analizarse en 

este caso, si se irrespeta el límite de la subcontratación  permitido en la normativa, lo que se 

extraña es el cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados, por lo que siendo este 

el momento procesal oportuno para presentar la información señalada y al no haber sido 

aportada por la empresa recurrente, se evidencia un incumplimiento del numeral 69 del 

RLCA, en relación con los requisitos señalados. Lo anterior, lejos de ser un mero formalismo, 

constituye garantía para el respeto del porcentaje máximo autorizado en la norma y el 

régimen de prohibiciones, de conformidad con lo indicado en la Ley de Contratación 

Administrativa, en su artículo 62: “Asimismo, los subcontratistas estarán sujetos a lo 

dispuesto en el artículo 22 bis de esta Ley.”, el cual se refiere a los alcances de la prohibición 

en los procedimientos de contratación administrativa.  De esta manera, tiene por acreditado 
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esta División que la empresa J.R. Ajima S.A. subcontratará en su mayoría, la maquinaria 

necesaria para este contrato (hechos probados 8, 9 y 10), y que incumplió con la 

presentación de la información que se requiere al tenor del numeral 69 del RLCA que regula 

la figura de la subcontratación, por lo que se concluye que el oferente no presentó en esta 

sede la información en el momento procesal oportuno que le brindó esta División al efecto, 

circunstancia que le resta legitimación e  implica que la oferta presentada por la recurrente 

resulte inelegible en el concurso y por ende el recurso de apelación presentado se deba 

declarar sin lugar por falta de legitimación para recurrir el acto final de este procedimiento. 

Por otro lado, no pierde de vista esta División que se ha imputado el incumplimiento de 

obligaciones por parte de los subcontratistas, ya sea en el pago de los impuestos, como en 

las obligaciones con la C.C.S.S. y  FODESAF, sin que se haya acreditado lo contrario por 

parte de la recurrente, quien debía demostrar con documentación idónea que las empresas 

subcontratadas se encuentran al día en las obligaciones tributarias y patronales. Para ilustrar 

sobre el tema de la subcontratación y el cumplimiento de los requisitos para la aplicación de 

la figura, tómese en consideración que esta División se ha pronunciado en los mismos 

términos en oportunidades anteriores, a saber en la resolución número R-DCA-0186-2016 de 

las quince horas con veintiséis minutos del  primero de marzo de dos mil dieciséis, donde se 

indicó: “El adjudicatario enlista trece (13) equipos, entre vagonetas, niveladora, back hoe, 

tanque de agua y compactadora, de los cuales señala que dos son de su propiedad, y once 

son “a alquilar”, lo cual representa un 84.61% de maquinaria que no le es propia. Por su parte 

el artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que: “El 

oferente podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, salvo que la 

Administración autorice un monto mayor…. / Junto con la propuesta se aportará un listado de 

las empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las 

empresas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el 

costo total de la oferta y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los 

representantes legales de aquellas. / No se considera subcontratación, la adquisición de 

suministros, aún cuando éstos conlleven su propia instalación, ni tampoco los compromisos 

asumidos por cada uno de los participantes consorciados.” En términos similares, el artículo 

62 de la Ley de Contratación Administrativa dispone que “El contratista no podrá subcontratar 

por más de un cincuenta por ciento (50%) del total de la obra, salvo autorización previa y 

expresa de la administración, cuando a juicio de esta última circunstancias muy calificadas 
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así lo justifiquen. […] Asimismo, los subcontratistas estarán sujetos a lo dispuesto en el 

artículo 22 bis de esta Ley.” El requerimiento que efectúa la Administración a los potenciales 

oferentes de puntualizar si la maquinaria le es propia o no, se enmarca en la disposición del 

artículo 58 de la Ley de Contratación Administrativa, que denomina subcontratación al uso de 

maquinaria no propia; norma que se ve reforzada por lo dispuesto en el artículo 100, inciso e, 

de la Ley de Contratación Administrativa, el cual sanciona el uso de maquinaria de 

subcontratistas no enlistados según los requerimientos permisibles de la subcontratación; 

constituyendo una sanción que procede tanto si la figura es la subcontratación o una mera 

contratación. El artículo 58 de la ley referida, citado previamente, dispone que “Las empresas 

participantes en licitaciones de obra pública que deban subcontratar obras, maquinaria, 

equipo o materiales presentarán junto con la oferta, únicamente para calificar, un listado de 

subcontratación. En él, se indicarán los nombres de todas las empresas con las cuales se va 

a subcontratar; además, se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los 

representantes legales de las empresas.” En este caso ha quedado debidamente acreditado 

que el adjudicatario pretende la subcontratación de maquinaria en más del 50%, sin embargo, 

resulta imposible determinar qué porcentaje del valor de la obra representa esa 

subcontratación de maquinaria del 84.61%, puesto que el adjudicatario incumplió en su oferta 

informar el porcentaje de participación de dichos subcontratistas en el costo total de la oferta, 

según lo requiere el artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

transcrito más atrás. Sin embargo, este incumplimiento del adjudicatario no resulta 

meramente formalista, ya que de conformidad con los trabajos descritos en el capítulo II del 

cartel, las obras a ejecutar conllevan la utilización de maquinaria en gran medida, al 

disponerse lo siguiente: “En términos  generales el mejoramiento de los caminos comprende 

las siguientes etapas (…). El adjudicatario no ofreció ante esta sede la información que debió 

aportar desde la presentación de la oferta (listado de subcontratistas y su participación 

porcentual en el valor de la obra), por ello si bien resulta imposible determinar qué porcentaje 

del valor del contrato queda abarcado por la subcontratación de maquinaria, se da un 

incumplimiento del adjudicatario por no subsanar como correspondía esa obligación, lo cual 

implica que la oferta adjudicada no resulte elegible”.  (lo subrayado no es del original).---------- 

III.-SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA. CONCRETO 

ASFÁLTICO NACIONAL S.A. En el presente apartado, se torna importante indicar que a 

pesar que la oferta de la apelante J.R. Ajima de Occidente S.A. fue declarada inelegible en el 
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concurso por carecer de legitimación tal como fue resuelto en el apartado anterior, con 

fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, que establece la 

facultad  de este órgano contralor para declarar la nulidad absoluta que advierta en actos o 

contratos administrativos, se entrará a conocer de manera oficiosa los siguientes alegatos en 

contra de la oferta adjudicada, con el propósito de determinar si tal propuesta resulta o no 

viciada, contraria al ordenamiento jurídico y al adecuado uso de los fondos públicos. a) Horas 

equipo y horas operador.  Diferencias entre las horas equipo y mano de obra cotizada, 

Ítems CR-251.01 Gaviones revestidos con PVC 1x1x2m y CR-405.01 Capa de mezcla 

asfáltica en caliente tipo A preparada en planta central. Concretamente la apelante alegó 

en contra de la oferta adjudicada que, en el caso del Ítem CR-251.01 ofreció 10.9 horas de 

vagoneta, pero solo 3.17 horas operador, también que, ofreció 4.08 horas excavadora, pero 

solo 3.26 horas operador, lo cual no es lógico y no alcanzarán las horas de los operadores 

para cubrir las obras que trabajará la maquinaria, lo cual invalida la oferta. Lo mismo 

acontece en el caso del Ítem CR-405-01 donde en todos los equipos ofrece más horas para 

los equipos, que las horas operadores, excepto en el camión brigada que si es consecuente, 

pero de igual forma presenta otro vicio en relación en este equipo que se expone de seguido. 

Alega que tales inconsistencias invalidan la oferta. La Administración considera que las 

estimaciones de los rendimientos de los equipos y las horas de los operadores está de 

acuerdo a lo solicitado en el cartel. Además, agregó que CONANSA S.A. administra los 

recursos con los que va a llevar a cabo cada actividad, siendo este un tema de estrategia y 

planificación interna que cada oferente contempla al momento de cotizar cada actividad. La 

adjudicataria manifestó en lo que respecta a las diferencias de horas entre equipos y mano 

de obra, dicha situación obedece a que el rendimiento de estos está en función del proceso 

propiamente constructivo del muro de gaviones por lo que las horas de operación de los 

equipos refleja propiamente dicha situación, algunos equipos alquilados tienen pago de hora 

mínima, por lo que esta situación debe ser contemplada en el cálculo. Considera importante 

hacer una separación de las horas que efectivamente serán requeridas para la colocación de 

la mezcla asfáltica indicada en el cartel (635.65 toneladas) y el tiempo de desplazamiento o 

movilización interna dentro del proyecto de los equipos.  Además el proceso de asfaltado no 

será ejecutado de forma continua y en un tramo específico, si no que el asfaltado será 

ejecutado en las secciones con fuerte pendiente, debido al alcance parcial de ejecución de 

las obras, por este motivo, la diferencia de horas entre el equipo a ser empleado y el personal 
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(operadores) deberá contemplar una pequeña diferencia que representa el movimiento de los 

equipos o su transporte desde un punto A hasta un punto B. Este desplazamiento de equipos, 

se hace mediante equipos de transportes (low boy) incluidos en los costos indirectos de la 

oferta. De ahí que para ello no se requiera de la intervención de los operadores durante el 

100% del tiempo. La situación anterior, se ha reflejado de esta forma en la memoria de 

cálculo. Criterio de la División. En el presente caso se ha alegado que la oferta adjudicataria 

contempla en las memorias de cálculo de los renglones CR-251.01 y CR-405.01, más horas 

de  equipo que horas del operador del mismo.  En este sentido se observa en la memoria CR-

251.01 Gaviones revestidos con PVC 1x1x2m, sección Maquinaria, que se consignaron los 

siguientes equipos: (4) Camión volcador 11m3, cantidad de horas 10.19; (1.00) Excavadora 

tipo Cat 322 CLME158h, cantidad de horas 4.08 y en la sección Personal se consignó (4) 

Operador C (vagoneta), cantidad de horas 3.17; (1.00) Operador B (Excavadora), cantidad de 

horas 3.26, (2.00) Peón, (1.00) Capataz. También en la memoria 405.01 Capa de mezcla 

asfáltica en caliente tipo A preparada en planta central, en la sección Maquinaria, se 

consignaron los siguientes equipos: (1.00) Finisher, (6.00) Vagoneta, (1.00) Compactador 12 

ton, (1.00) Compactador llanta de hule, (1.00) Barredora, (1.00) Tanque de agua, (1.00) 

Distribuidor de emulsión y (0.50) Camión brigada, para cada de estas descripciones se 

consignaron 31.78 cantidad de horas. En la sección Personal se consignó: (1.00) Operador C 

(Camión), (6.00) Operador C (Vagoneta), (1.00) Operador de finisher, (1.00) Operador de 

Compactador, (1.00) Operador de llanta de hule, (1.00) Operador de distribuidor, (1.00) 

Operador de Barredora, (5.00) Peón, (3.00) Rastrilleros, (1.00) Encargado, (0.50) Operador C 

(Camión), para cada una de estas descripciones se consignaron 28.61 cantidad de horas, 

excepto el último operador de camión en el que se consignaron 31.78 cantidad de horas 

(hechos probados 11 y 12). Al respecto, ciertamente se observa esta División que en las 

memorias referidas, la empresa adjudicataria  ha consignado una cantidad mayor de horas de 

operación del equipo que horas del personal calificado que operará dicha maquinaria. Al 

respecto, indica la empresa adjudicataria que esta diferencia de horas se debe a que el 

rendimiento de estos está en función del proceso constructivo del muro de gaviones, que no 

se da de manera continua, así tampoco en la colocación de la mezcla asfáltica que será en 

determinadas secciones, por lo que hay que considerar el desplazamiento y movilización del 

equipo, que se realiza en los equipos de transportes (low boy) incluidos en los costos 

indirectos de la oferta, por eso la intervención de los operadores no es del 100%. Sobre lo 
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argumentado, considera esta División que si bien la adjudicataria brinda una justificación 

sobre las diferencias entre las horas que se estimaron para la operación del equipo y las 

horas de mano de obra calificada que operará los equipos, lo cierto es que, esta mano de 

obra calificada es esencial para la correcta ejecución de las labores de la contratación, 

asociadas directamente en su mayoría a la necesidad de operación de los equipos 

solicitados, sean vagonetas, excavadoras, compactadoras, etc., sobre las cuales se estimó 

una cantidad de horas de operación y consecuentemente para su operación es necesaria la 

correlación de horas entre la operación del equipo y las horas del personal que lo manipulará. 

Bajo esta tesis, esta División ha sido del criterio que debe existir igualdad entre la cantidad de 

mano de obra que manipulará los equipos y la cantidad de horas de equipo ofrecido, a 

excepción de que se justifque y se pueda constatar desde la oferta que un operador de 

maquinaria se encuentra calificado para operar varios equipos, en el tanto no sean utilizados 

en el mismo momento, justificación que no se ha brindado en el presente caso, sino que, se 

contemplaron más horas de operación de los equipos (maquinaria) aún y cuando este pueda 

ser trasladado, qué, horas de operadores de los mismos, por lo que se reitera que 

necesariamente en la memoria se debe reflejar esa igualdad y consistencia entre el cantidad 

de equipo ofrecido, con la cantidad de operadores calificados y correspondencia de horas de 

operación tanto del equipo como del operador.  De manera que, al no haberse brindado una 

justificación sobre cómo se solventa la omisión de costos que presenta la oferta, relativos a la 

necesaria relación de igualdad entre horas de los operadores de los equipos y las horas de 

operación de los equipos, la oferta presenta un vicio grave que la torna inelegible en el 

concurso, pues este aspecto incide directamente en un elemento esencial de la oferta como 

lo es el precio cotizado, el cual según el artículo 25 del RLCA, debe ser cierto y definitivo, lo 

que afecta la idoneidad del oferente para resultar seleccionado como la mejor opción para el 

interés público. De manera que al no existir posiblidad de corregir o subsanar dicha omisión 

en los términos del arítulo 80 del  RLCA, necesariamente procede la anulación del acto de 

adjudicación recaído a su favor.  Valga destacar, que este criterio ha sido línea de esta 

División, que en casos anteriores ha indicado puntualmente:  “Tomando en consideración lo 

que ha sido expuesto, se debe precisar que respecto al “Personal” del formulario número 

siete, los oferentes debían indicar la cantidad y calidad de trabajadores a utilizar, según lo 

dispuso el punto 4.c del cartel, lo que implica que en el caso de la mano de obra tanto no 

calificada como la calificada –como es el caso del operador de maquinaria pesada que según 
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la “Lista de Ocupaciones Calificadas por el Departamento de Salarios del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social” vigente al momento de la apertura de oferta (hecho probado 6), 

se clasifica como trabajador calificado- se deba reflejar y cotizar en dicha sección del 

formulario, así como en el correspondiente desglose de la estructura del precio contenida en 

el formulario número seis del cartel. De este modo, esa mano de obra es parte de los 

elementos trascendentales para la correcta ejecución del contrato.  Adicionalmente, debe 

tenerse presente que no es atendible considerar que un trabajador no calificado como es el 

caso de un peón de construcción –por ejemplo- realice actividades propias de un trabajador 

calificado, como es el operador de maquinaria pesada –por ejemplo-, por cuanto es claro que 

existen diferencias salariales entre ambos, siendo con ello contrario a lo establecido en el 

decreto de salarios mínimos. Por otra, entre la mano de obra calificada y el equipo ofrecido 

debe existir similitud en cantidad y reflejarse esto en la memoria de cálculo, por cuanto 

necesariamente la maquinaria deberá ser operada por un trabajador calificado; a menos, que 

previa constatación en la oferta, como en la memoria de cálculo, el oferente acredite que un 

operador de maquinaria puede operar varias máquinas, porque éstas no serían utilizadas en 

el mismo momento a la hora de ejecutar la actividad.(...)” (lo subrayado no es del original, R-

DCA-0199-2015 de las nueve horas del diez de marzo del dos  mil quince) dicho antecedente 

es reiterado en la resolución R-DCA-0093-2019 de las once horas veintisiete minutos del 

treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, donde se indicó: “De los citados precedentes, 

puede verse que resulta indispensable la existencia de similitud entre la cantidad maquinaria 

ofrecida y el personal que operará los mismos, siendo posible, en aquellos casos en los que 

dicha similitud no exista, que el oferente bien podría demostrar con base a su oferta y 

memoria de cálculo y prueba idónea que el personal resulta suficiente para operar los 

equipos, por ejemplo acreditando que en razón de que no existen traslapes en las actividades 

con la misma maquinaria podría asignar una persona para que utilice varios equipos según la 

necesidad.(...)”  Sobre el tema, también pueden verse las resoluciones No. R-DCA-135-2016 

de las diez horas con veintisiete minutos del quince de febrero del dos mil dieciséis y R-DCA-

753-2017 de las once horas con cuarenta minutos del diecinueve de setiembre del dos mil 

diecisiete). b) Inconsistencia en la cotización del Ítems CR-303.01 Reacondicionamiento 

de la calzada y CR-405.01 Capa de mezcla asfáltica en caliente tipo A preparada en 

planta central, en relación con el camión brigada ofrecido y su operador. En este punto 

la apelante alegó que la oferta adjudicada presenta una inconsistencia en la cotización que 
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hace que la oferta presente un precio incierto, pues extrañamente solo cotizó 1/2 camión de 

brigada (0.5), lo cual parece irregular y se puede concluir que se omitió el equipo y el 

operador necesario para la actividad. En relación con este aspecto la Administración 

considera que la oferta contempla en las memorias el equipo mínimo para llevar a cabo esta 

actividad. Además, agregó que CONANSA S.A. administra los recursos con los que va a 

llevar a cabo cada actividad, siendo este un tema de estrategia y planificación interna que 

cada oferente contempla al momento de cotizar cada actividad. La adjudicataria no se refirió 

puntualmente sobre este aspecto. Criterio de la División. En relación con este alegato, 

observa esta División, que en las memorias de las actividades CR-303-01 

Reacondicionamiento de calzada y CR-405.01 Capa de mezcla asfáltica en caliente tipo A 

preparada en planta central, que incluyó la empresa Concreto Nacional Asfáltico S.A. en la 

oferta, se visualiza en la sección de Maquinaria que, -entre otros equipos-, la empresa cotiza 

0.50 Camión Brigada (hechos probados 12 y 13). Reiterando lo expuesto en el apartado 

anterior, ha de considerarse en el caso que, debe existir coincidencia (igualdad) entre el 

equipo ofrecido y los operadores calificados que manipularán estos equipos, tanto en 

cantidad como en horas de operación (R-DCA-0199-2015 de las nueve horas del diez de 

marzo del dos  mil quince).  Al respecto, observa esta División que en la oferta presentada 

por la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A., efectivamente en las memorias CR-303-01 

y CR-405.01 se consignó “0.50 Camión brigada” y en relación con los operadores de estos 

equipos en igual sentido se consignó en las memorias “1.50 Operador C (Camión) y “0.50 

Operador C (Camión)”, (hechos probados 12 y 13), lo cual ciertamente parece ser 

consistente. Sin embargo, sobre lo que no se tiene explicación por parte de la empresa y no 

resulta lógico de frente a la estimación de costos es, cómo se pueden estar consignando 

costos por la utilización de “medio equipo” y “medio operario”, circunstancia que no fue 

analizada por la Administración a efecto de determinar con certeza que los costos que fueron 

consignados satisfactoriamente en estas memorias de cáluculo. Al respecto, de frente al 

alegato planteado, se tiene que la empresa no explicó cómo ha de interpretarse en su 

memoria la cotización de “0.50 camión de brigada”, lo cual a criterio de esta División no 

resultaría lógico, circunstancia que se repite en ambos ítems.  Tampoco se ha explicado la 

incongruencia de cotizar “0.50 operador de camión C”, en ambos casos, así como no se ha 

explicado, si el camión brigada será manejado o manipulado por otro operador y cuál sería la 

dinámica de frente a las actividades que se deberán llevar a cabo en cada uno de los 
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renglones y finalmente tampoco se ha brindado explicación lógica, sobre los costos 

contemplados en la cotización de medio camión bringada y medio operador de este equipo. 

Así, las cosas, observa esta División una incongruencia en la cotización de las memorias CR-

303.01 y CR-405.01, que no han sido explicadas por la empresa CONANSA de frente a su 

cotización. De este modo, estas inconsistencias devienen en una incorrecta estimación de los 

costos relacionados con los equipos, pues no fue explicado por el oferente como ha de 

entenderse la cotización de medio equipo y medio operador del equipo, de manera que, una 

eventual corrección de estas estimaciones, indudablemente afectaría el precio del renglón, 

modificando el precio que se cotizó inicialmente, lo cual a la luz del artículo 25 del RLCA, el 

cual indica: “Artículo 25.-Precio. El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las 

condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales 

reajustes o revisiones. (...)”, no sería procedente al tratarse de la modificación de un elemento 

esencial de la oferta como lo es el precio cotizado el cual ha de entenderse firme y definitivo. 

Así las cosas, no pudiéndose subsanar esta inconsistencia de la oferta de conformidad con el 

artículo 80 del RLCA, que señala: “Se considerará que un error u omisión es subsanable o 

insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los elementos esenciales de 

la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, bienes o servicios 

ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, o bien, coloque al 

oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida.” (lo subrayado no es del original), y 

tomando en consideración que la empresa adjudicataria no explicó en este sede la forma en 

que se dispuso esta cotización, el precio cotizado para estos dos ítems se considera incierto, 

razón por la cual la oferta se torna inelegible en el concurso y procede la anulación de 

oficio del acto de adjudicación recaído a su favor.-------------------------------------------------------

IV.-SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LA EMPRESA WSP CONSTRUCTORA S.A. Servicios 

de Topografía. Cabe destacar que la empresa WSP Constructora S.A. ocupa el segundo 

lugar en la evaluación de la ofertas (hecho probado 14),  razón por la cual resulta necesario 

analizar su elegibilidad en este concurso, siendo que la evaluación realizada es parte de la 

motivación del acto final dictado en este caso, el cual se está anulando de oficio por parte 

de esta Contraloría General. Señalaron las recurrentes, el Consorcio Tecnolastre e 

Infraestructura y la empresa J.R. Ajima de Occidente S.A., que al presente concurso le aplica 

el Decreto Ejecutivo No. 17481-MOPT Reglamento de las Tarifas de Honorarios para los 

Profesionales de Agrimensura, Topografía e Ingeniería Topográfica, donde el artículo 2.- 
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establece las 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, resaltando que 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. 

De esta forma, estimaron las recurrentes según sus apreciaciones de las labores y 

particularidades de este proyecto, el porcentaje mínimo a cobrar en esta licitación por los 

servicios de topografía, a saber el monto de ¢68.374.768,00, estimado por J.R. Ajima de 

Occidente S.A. y el monto de ¢30.000.000,00 estimado por el Consorcio Tecnolastre e 

Infraestructura. A partir de lo anterior, alegaron que la oferta presentada por la empresa WSP 

no cumple con la tarifa mínima que se debe cobrar por los trabajos de topografía. La 

Administración, reconoce que en el caso si aplica el Decreto Ejecutivo No. 17481-MOPT 

Reglamento de las Tarifas de Honorarios para los Profesionales de Agrimensura, Topografía 

e Ingeniería Topográfica, pero que la estimación mínima por estos servicios, de acuerdo a las 

condiciones del cartel, corresponde al monto de ¢16.071.768.47. Por su parte la empresa 

WSP Construcciones S.A. manifestó que, de acuerdo a la memoria CR-152.01 donde cobró 

¢15.979.250,00, no es correcto indicar que la empresa brindará servicios de topografía, 

porque el topógrafo y el ingeniero que llevará la parte técnica y la dirección del proyecto son 

personal de planta de la empresa. De este modo solo aplica el Decreto 41434-MTSS de 

salarios mínimos para el profesional en topografía, licenciado universitario ¢663.772,10. 

Considerando que todo el personal trabaja un máximo de 48 horas semanales y que un mes 

cuenta con 4.33 semanas, el costo por hora del profesional es de ¢3.193,69, asumiendo las 

cargas sociales en un 52.5%, el costo total es de ¢4.870,35, valor que es inferior al indicado 

en la memoria de cálculo por ¢6.500,00. Expuesto lo anterior, considera que sí cobra más de 

lo que corresponde a sus costos reales, de esta forma si contando con un topógrafo 

incorporado a la empresa y en planilla, cotiza de acuerdo al Decreto No. 17481 que cita la 

recurrente, estaría actuando de manera indebida. A ello debemos agregar que el cartel no 

solicita que se debe ofertar servicios profesionales de topografía, sino que es claro en que el 

renglón de pago indica “topografía de construcción y estacado”; esta es una actividad que 

requiere el contratista para llevar a cabo el proyecto, pero no es un servicio que deba 

brindarle al contratante. El profesional topógrafo no estará realizando el ejercicio liberal de su 

profesión, sino que está sujeto a las indicaciones de su autoridad superior, ya sea este el 
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ingeniero residente o el director técnico del proyecto. La empresa oferente no está obligada a 

cumplir con lo estipulado en el Decreto 17481-MOPT, puesto que no es la naturaleza de su 

función económica, ni en el ejercicio de los trabajos ni ante la hacienda pública. Por otro lado, 

la utilización de un profesional en topografía es suplemento de varias de las actividades que 

realiza la empresa, por lo que se tiene dentro de su planilla habitual la persona idónea para 

estas tareas. Así como el equipo requerido es propiedad del oferente, el vehículo que se 

ocupa para la movilización es de la empresa, los insumos consumibles serán suministrados 

por la empresa oferente, también es un hecho cierto que los ayudantes son parte del 

personal de la empresa, tanto como el topógrafo.  Criterio de la División. Para resolver el 

presente alegato es necesario recurrir al criterio de esta Contraloría General sobre el tema 

planteado. Así las cosas, en un caso similar al presente, se transcribió puntualmente el 

criterio emitido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), 

que sobre la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 17481-MOPT Reglamento de las Tarifas de 

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

contrataciones donde se desarrollan este tipo de labores, indicó puntualmente: “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 17481MOPT. 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” (lo subrayado no es del original, resolución 

R-DCA-0211-2017 de las catorce horas treinta y ocho minutos del treinta y uno de marzo del 

dos mil diecisiete, reiterada en la resolución R-DCA-0963-2019 de las catorce horas del 

veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve). Lo anteriormente señalado aplicaría al caso 

concreto que se analiza, donde el presente cartel requiere los servicios de topografía y por 

ende estos costos deberán estimarse en observancia del Decreto Ejecutivo No. 17481-
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MOPT, independientemente de que la empresa oferente disponga de personal de planta 

(profesionales topógrafos que llevarán a cabo estas labores), se deberá cotizar bajo los 

lineamientos del mencionado Decreto, según criterio del Colegio profesional correspondiente. 

Así las cosas, concretamente el cartel de la presente licitación dispuso en el Punto 2. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, lo siguiente: “2.1. 

DEFINICIÓN DE RENGLONES DE PAGO Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y 

ESPECIALES. / Para los efectos de este proyecto, en lo que corresponde regirán las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes (CR-

2010), Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras y Manual de Especificaciones 

Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes, MCV 2015, modificadas 

o ampliadas, según se indica a continuación: Sección 152.) TOPOGRAFÍA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN / 152.01 Descripción. Este apartado incluye el suministro del personal 

calificado, equipo y material necesarios para la ejecución de la topografía, colocación de 

estacas, cálculo y registro de los datos para el control del trabajo. El personal, equipo y 

material deberán conformarse a las siguientes condiciones: -Personal. Deberán usarse 

cuadrillas de topografía técnicamente calificadas, capaces de realizar el trabajo en el tiempo 

previsto y con la debida precisión. Mientras esté en ejecución la labor de topografía, deberá 

mantenerse en el proyecto un supervisor de cuadrillas debidamente calificadas. -Equipo. 

Deberán usarse instrumentos y equipo de soporte aptos para alcanzar las tolerancias 

especificadas. -Material. Deberán proporcionarse herramientas, suministros y estacas del tipo 

y calidad normalmente usados en trabajos de topografía y apropiados para el uso específico 

propuesto. Las estacas deberán ser de suficiente longitud para obtener un empotramiento 

firme en el terreno, con suficiente largo sobre la superficie para efectuar las anotaciones 

necesarias de manera legible.” (lo subrayado no es del original). Así también en el punto 

152.02 se detallaron los “Requerimientos para la construcción”, en el 152.03 los 

“Requerimientos de la topografía”, en el 152.04 “Aceptación”, en el 152.05 “Medición” y en el 

152.06 el “Pago”, indicando al respecto: “Las cantidades aceptadas y medidas, serán 

pagadas a los precios del contrato por unidad de medición, mediante los renglones de pago 

listados más adelante, según estén indicados en el cartel del proyecto. En caso contrario, el 

Contratista debe asumir el costo de la topografía como subsidiario de todos los renglones de 

pago. El pago constituirá compensación plena por el trabajo descrito en esta Sección. (Ver 

Subsección 110.05). El renglón global de pago para la topografía de construcción y el 
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estacado será cubierto como sigue: -El 25 por ciento de la suma global, sin exceder el 0,5 por 

ciento del monto original del contrato, será pagado una vez que se haya completado el 10 por 

ciento del monto original del contrato, sin incluir movilización y pago por el material apilado. -

El pago de la porción remanente de la suma global será prorrateado según la porción del 

trabajo total completado. El renglón de suma global por topografía y estacado de puentes y 

muros de retención será pagado con base en prorrateo, como sea procedente según el 

progreso del trabajo. Los pagos serán hechos mediante el siguiente renglón de pago:   

Renglón de pago                                                                                          Unidad de medida 

CR.152.01 TOPOGRAFÍA de construcción y estacado                               Suma global (gbl) 

Se deberá incluir en este ítem las estacas de talud para pagos de excavaciones, referencias, 

limpieza, chapea, destronque, restablecimiento de línea de centro, estructuras de drenaje, 

acabado de la rasante, subrasante y demás trabajos necesarios que contemplen cubicar 

volúmenes en posición inicial y/o final para el pago de actividades de renglones de pago.” (lo 

subrayado no es del original, www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/2.Información de 

Cartel/Detalles del Concurso/4/Documentos del cartel/Especificaciones Técnicas/UTGV-INT-

048-03-2019 Especificaciones Técnicas Camino Roca Quemada. pdf). De lo transcrito se 

puede concluir que, el pliego de condiciones requirió labores de topografía y se solicitó su 

cotización en forma independiente mediante un monto global. Es decir, el cartel comprende 

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

que todo oferente debe cotizar esas labores en el renglón de pago CR-152.01, por lo que, 

que a pesar de que la licitación no es exclusiva para la contratación de servicios 

profesionales en topografía, resulta innegable que conlleva la ejecución de labores 

topográficas y al caso particular le resulta de aplicación el referido Decreto Ejecutivo No. 

17481-MOPT y las tarifas que el mismo regula. De manera que, 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, 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”. Ahora bien, esta División lejos de manifestarse sobre cuál 
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es la tarifa mínima que ha de observarse en la presente contratación y cómo debe ser 

calculada por los oferentes en este caso particular, se observa que la empresa WSP 

Construcciones S.A., desconoce la aplicación del Decreto No. 17481-MOPT, aduciendo que 

su empresa aplica el Decreto de Salarios Mínimos pues dispone de personal de planta que 

realizará estas labores. Al respecto, siendo que el caso se ha ilustrado sobre el criterio del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), quien sobre este 

aspecto manifestó puntualmente: “(…) 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” (resolución R-DCA-0211-2017 de las catorce horas treinta y ocho 

minutos del treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, reiterada en la resolución R-DCA-

0963-2019 de las catorce horas  del veintiséis  de setiembre del dos mil diecinueve) y que el 

cartel de la contratación requiere los servicios de topografía mediante el renglón de pago CR-

152.01, se tiene por acreditado en el caso, que bajo estos supuestos señalados sí aplica el 

Decreto Ejecutivo No. 17481-MOPT al presente concurso en lo atinente a la cotización de los 

servicios de topografía requeridos, siendo contrario e inaceptable para esta División el criterio 

de la empresa WSP Construcciones S.A. En razón de lo anterior, la oferta presentada por 

dicha empresa deviene en una ilegalidad al no observar la normativa que regula la forma en 

que se deben estimar los costos por servicios topográficos que solicita el presente cartel, así 

las cosas, el vicio grave que presenta esta oferta la convierte en una plica inelegible en el 

concurso, pues bajo el criterio esgrimido por este oferente,  la oferta no podría ser aceptada 

ni evaluada en condiciones de igualdad de frente a las cotizaciones que si se hubieren 

ajustado al Decreto No. 17481-MOPT. De conformidad con lo señalado en el artículo 191 del 

RLCA, y considerando lo resuelto por este Despacho se omite hacer referencia sobre otros 

aspectos argumentados en el presente recurso por carecer de interés para los efectos de lo 

que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución. --------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 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 SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por la empresa 

J.R. AJIMA DE OCCIDENTE S.A. y el CONSORCIO TECNOLASTRE E 



 
 
 

30 
 

 

INFRAESTRUCTURA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000001-0017500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA para el 

“Mejoramiento del camino Roca Quemada Chirripó, Turrialba, Cartago”, recaído a favor de la 

empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A., por un monto de ¢843.404.853,07 

(ochocientos cuarenta y tres millones cuatrocientos cuatro mil ochocientos cincuenta y tres 

colones con cero siete céntimos). 2) Se anula de manera oficiosa el acto de adjudicación 

dictado, según los términos de la presente resolución. 3) De conformidad con lo dispuesto en 

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

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

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado  

 
 
Estudio y redacción: Rebeca Bejarano Ramírez, Fiscalizadora. 
 
RBR/chc 
NI: 22968, 23042, 23423, 24188, 25876, 25918, 25948, 25974, 26000, 26005, 27200, 27706, 27724, 27725, 28376, 28481, 
28482, 28484, 29044, 29683. 
NN: 17321 (DCA-4184) 
G: 2019002187-3  


