
 

 

 

 

 

 

R-DCA-1152-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas treinta y seis minutos del doce de noviembre del 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa Constructora MECO S.A.  en 

contra del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada 2019LA-

000003-01 promovido por la Municipalidad de Oreamuno, para el “DISEÑO, 

RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE 

EL RÍO TOYOGRES, EN EL BARRIO JUAN PABLO II DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL, 

CANTÓN DE OREAMUNO”,  adjudicado a favor de la empresa Piedra y Ureña Asesores 

Financieros y Constructores S.A. por un monto de ¢208.255.270,40.----------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecinueve de setiembre de dos mil diecinueve, la empresa Constructora MECO 

S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000003-01 promovida por la 

Municipalidad de Oreamuno.------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas diecinueve minutos del primero de octubre de dos 

mil diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia inicial a la Administración y al 

Adjudicatario, para que se refieran a lo expuesto por la empresa recurrente. Dicha audiencia 

fue atendida según escritos agregados al expediente de apelación.---------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas veinticuatro minutos del once de octubre de dos 

mil diecinueve, este órgano contralor brindó audiencia especial a la empresa recurrente para 

que indicara de forma expresa si de conformidad con el artículo 30 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se ajustaría al disponible presupuestario de ¢225.000.000, 

establecido por la Administración, según lo indicado en el oficio MUOR-AM-1297-2019 de 

fecha 08 de octubre de 2019, así como para que se  refiriera a los incumplimientos 

señalados por la adjudicataria, en el escrito de respuesta a la audiencia Inicial. Dicha 

audiencia fue atendida según escritos agregados al expediente de apelación.-------------------- 

IV. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa  del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por 

estimarse que durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus 

posiciones, y con los documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como 
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en el expediente administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el 

asunto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley y en su trámite se han  

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso interpuesto se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración estimó el costo de 

los servicios a contratar en la suma total de ¢225.000.000,00, con recursos provenientes del 

Presupuesto Ordinario del 2019, según Acuerdo No. 01-83-18 de la Sesión Ordinaria Nº083-

2018 (ver folio 8 del expediente administrativo). 2) Que el apelante presentó oferta al 

concurso por un monto de ¢281.306.456,01 (ver folio 259 del expediente administrativo). 3) 

Que de conformidad con el Análisis especificaciones técnicas Oficio MUOR-UTGV-277-

2019, la empresa Constructora Meco S.A., fue excluida por sobrepasar el disponible 

presupuestario de la Administración fijado en 225 millones de colones, y la propuesta 

planteada por la empresa Constructora Meco S.A, es de 281.306.456,01 colones, 

superando en un 20.02%; el disponible presupuestario (ver folio 856  del expediente 

administrativo). 4) Consta oficio MUOR-DL-0323-2019 mgg, de fecha  22 de agosto de 

2019, que indica en lo que interesa: “(…) referente al contenido presupuestario determinado 

para estas obras, cuyo presupuestario fijado es de 225 millones de colones; sin embargo, la 

propuesta planteada por la empresa Constructora Meco S.A, es de ¢281.306.456,01 

colones, superando en un 20.02%; del monto disponible presupuestario de este 

proyecto. Sobre este punto cabe señalar que estamos ante un exceso en los límites del 

procedimiento estipulado en el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa que dispone que cuando se haya determinado un procedimiento de 

contratación administrativa con fundamento en la estimación preliminar del negocio 

realizado por la Proveeduría y esté por debajo del límite presupuestario establecido por la 

Contraloría General de la República y posteriormente haya ofertas presentadas que superen 

los límites para la aplicación del procedimiento respectivo, no se invalidará el concurso, si 

este exceso no supera el 10% del umbral respectivo y la Administración dispone de los 

recursos presupuestarios suficientes para asumir la erogación, siempre que ello se ajuste a 

lo dispuesto en este artículo, supuesto que no aplica la regla del 10% anteriormente 

señalado a la propuesta económica presentada por la empresa Constructora Meco S.A, 

quedando descalificada por cuanto supera sobradamente el presupuesto de esta 

contratación y no es posible legalmente hacer subsanaciones como una mejora de precio de 
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la oferta en este caso y etapa del procedimiento, aunado al hecho de no se puede adjudicar 

de forma parcial, dado que la obra reúne elementos que presentan relación de dependencia 

entre sí.  (...) Reitero la oferta económica de la constructora MECO supera un 20.02%; del 

monto disponible presupuestario para este proyecto, por lo que queda excluida en este 

concurso por lo tanto no es necesario pedir alguna subsanación de su oferta” (ver folios del 

858 al 860 del expediente de apelación). 5) Que en el acto de adjudicación adoptado 

mediante acuerdo No. 3147-2019 por el Concejo Municipal de la Municipalidad de 

Oreamuno en sesión No. 267-2019, se indicó:  “(…) Con fecha 21/08/19, vía correo 

electrónico, la Ing. Jaqueline Leandro Masis, envía oficio MUOR-UTGV-277-2019, dirigido a 

los departamentos de Legal y Proveeduría, compuesto por tres páginas, donde brinda las 

observaciones sobre las omisiones de las ofertas, Asimismo señala, que ambas propuestas 

cumplen con las características mínimas de diseño solicitadas, sin embargo desde el punto 

de vista presupuestario, se cuenta únicamente con ¢225.000.000.00, la oferta de la 

empresa CONSTRUCTORA MECO, S.A., lo superó en un 20.02%, concluyendo 

preliminarmente que no es admisible, debido a que técnicamente la obra reúne varios 

elementos que presentan una relación de dependencia entre sí, es decir que no se podría 

adjudicar en forma parcial. Folios del 854 al 857. Por medio de correo electrónico, se le 

solicita y recuerda al Lic. Gudiño, referirse desde el punto de vista Legal, a las consultas 

realizadas por la Ing. Leandro, en lo correspondiente a los requisitos de admisibilidad que 

no se cumplieron. Folio 854. Como respuesta al correo mencionado en el párrafo anterior, 

con oficio N°DL-0323-2019-mgg, el departamento Legal, indica que se está ante un exceso 

de límites del procedimiento estipulado en el artículo 14 del RLCA, que no se invalidará el 

concurso, si no supera el 10% del umbral respectivo y la Administración dispone de los 

recursos presupuestarios suficientes para asumir la erogación, supuesto que no aplica la 

regla del 10% anteriormente señalado a la propuesta económica presentada por la empresa 

CONSTRUCTORA MECO, S.A., quedando descalificada, superando sobradamente el 

presupuesto destinado para esta licitación, por lo que no es posible legalmente realizar 

subsanaciones, como una mejora de precio, aunado al hecho de no poder adjudicar 

parcialmente, dado que la obra reúne elementos que presentan relación de dependencia 

entre sí.(…)”(ver folio  948  del expediente administrativo). 6) Que  mediante oficio MUOR-

AM-1297-2019 de fecha 08 de octubre de 2019 la Municipalidad de Oreamuno indicó: “ Que 

el contenido presupuestario para esta licitación es de ¢225.000.000,00, con recursos 

provenientes del Presupuesto Ordinario del 2019, Acuerdo No. 01-83-18 de la Sesión 

Ordinaria Nº083-2018, celebrada por la Junta Vial Cantonal, el 05 de setiembre del 2018, en 
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el cual se aprobó este proyecto en materia de Gestión Vial, (ver folio 96 del expediente 

administración de la licitación de marras); y que el monto ofertado por la recurrente es de 

¢281.306.456,01, con lo cual la oferta de la apelante supera el límite del contenido 

presupuestario previsto en ¢56.306,456,01 de más, lo que representa más de un 20,02 % 

del monto disponible presupuestario de este proyecto, y que la Administración Municipal 

desde ya manifiesta que no se cuenta con la posibilidad de aumentar el contenido 

presupuestario, dado que al realizar una modificación presupuestaria tan exorbitante 

implicaría reducir otros proyectos de interés público que se encuentran pendientes de 

contratar o en ejecución contractual. (…)” (ver folio 35 del expediente de apelación). 7) Que 

mediante oficio GRL-313-2019  de fecha 16 de octubre de 2019, la empresa  Constructora 

MECO S.A. indicó: “(…) agradecemos a la Administración por la deferencia de proponer el 

ajuste de nuestra propuesta al presupuesto disponible, no obstante, nos vemos en el 

imperativo de declinarla el ajuste propuesta, razón por la cual en esta ocasión nos vemos 

impedidos de otorgar la anuencia solicitada” (ver folio 59 del expediente de apelación). 8) 

Que en su oferta, la empresa Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores S.A. 

aportó las memorias de cálculo para los diferentes renglones de pago, y específicamente en 

la memoria de cálculo correspondiente al renglón CR.301.03 Base de agregados, 

Graduación indica:------------------------------------------------------------------------------------------ 
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(ver folio 724 del expediente administrativo).---------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA APELANTE. Sobre la disponibilidad 

presupuestaria. La Administración indica que el contenido presupuestario para esta 

licitación es de ¢225.000.000,00, con recursos provenientes del Presupuesto Ordinario del 

2019, Acuerdo No. 01-83-18 de la Sesión Ordinaria Nº083-2018, celebrada por la Junta Vial 

Cantonal, el 05 de setiembre del 2018, en el cual se aprobó este proyecto en materia de 

Gestión Vial y que el monto ofertado por la recurrente es de ¢281.306.456,01, con lo cual la 

oferta de la apelante supera el límite del contenido presupuestario previsto en 

¢56.306,456,01 de más, lo que representa más de un 20,02 % del monto disponible 

presupuestario de este proyecto, y manifiesta que no se cuenta con la posibilidad de 

aumentar el contenido presupuestario, dado que al realizar una modificación presupuestaria 

tan exorbitante implicaría reducir otros proyectos de interés público que se encuentran 

pendientes de contratar o en ejecución contractual. Adicionalmente señala que se está ante 

un exceso en los límites del procedimiento estipulado en el artículo 14 del reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa que dispone que cuando se haya determinado un 

procedimiento de contratación administrativa con fundamento en la estimación preliminar del 

negocio y posteriormente hayan ofertas presentadas que superen los límites para la 

aplicación del procedimiento respectivo, no se invalidará el concurso, si este exceso no 

supera el 10% del umbral respectivo y la Administración dispone de los recursos 

presupuestarios suficiente para asumir la erogación de este proyecto siempre que ello se 

ajuste a los dispuesto a este artículo, supuesto que no aplica a lo cotizado por la 

Constructora Meco S.A., lo cual representa más de un 20,02% del monto disponible 

presupuestario de este proyecto, quedando inadmisible su propuesta para este concurso, 

por cuanto supera sobradamente el presupuesto de este contratación, imposibilitando 

legalmente solicitar una mejora de precio en esta etapa, aunado al hecho que en este 

proyecto no se puede adjudicar PARCIALMENTE, en virtud de que la obra reúne elementos 

que presentan relación de dependencia entre sí, como bien lo expone el Departamento 

Legal de la Municipalidad en oficio MUOR-DL-0323-2019-mgg. Indica que el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establece: “Precio inaceptable. 

Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los 

contenga, los siguientes precios: (…) 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. (…)”. De lo anterior se extrae que el monto cotizado por la apelante 
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supera el límite del contenido presupuestario previsto en ¢56.306,456,01 de más, por lo que 

no aplica el requerimiento que enuncia el artículo 30 inciso c) del RLCA que señala que el 

oferente debe aceptar ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las 

condiciones y calidad de lo ofrecido, lo cual no se daría en el caso planteado. Considera que 

la oferta de la apelante no puede ser considerada en este concurso, por lo que se rechaza 

en todos sus extremos los argumentos subjetivos de la apelante, al indicar que la 

Administración se encuentra inhibida para incorporar durante la evaluación de ofertas, 

parámetros de admisibilidad diferentes a los establecidos en el cartel y solicitando la 

anulación del concurso, pues es claro lo establecido por nuestro ordenamiento que no es 

admisible una oferta cuando la misma excede de manera exorbitante como la de la 

apelante, para que la misma sea admisible en este concurso y que el proyecto no puede 

adjudicarse parcialmente para favorecer a esta empresa, en virtud de que la obra reúne 

elementos que presentan relación de dependencia entre sí, y como quedó indicado, la 

Municipalidad no cuenta con la posibilidad de aumentar el contenido presupuestario, dado 

que al realizar una modificación presupuestaria tan exorbitante, implicaría reducir otros 

proyectos de interés público únicamente para beneficiar a esta empresa. La adjudicataria 

indica que la plica de la referida empresa como del mismo recurso que presenta, la empresa 

reconoce que el monto cotizado en su oferta supera el monto establecido dentro del cartel 

de licitación como presupuesto de la obra. De igual manera consta que la municipalidad ha 

sido clara en que no posee más recursos que los que asignó y referenció en el cartel para 

afrontar la contratación, ante la pretensión en este recurso de que la administración deba 

adecuar estos recursos a las pretensiones del apelante. Indica que la Administración desde 

el cartel señaló el presupuesto con el que se cuenta para esta contratación, el cual los 

potenciales oferentes pudieron accionar según los mecanismos previstos al efecto por el 

ordenamiento jurídico. Ante esto, cabe mencionar que la Municipalidad de Oreamuno, 

realizó un cartel de contratación, realizó una visita preoferta, atendió todas las aclaraciones 

y puso a disposición de todos los oferentes los estudios preliminares realizados por la 

empresa INGEOTEC, elementos suficientes para realizar una oferta acorde a los solicitado 

por el cartel. Entonces lo actuado por la Administración era lo correspondiente en el tanto el 

precio es superior al presupuesto, a pesar de que el mismo siempre fue de conocimiento del 

oferente, pues constaba en el pliego de condiciones, lo que la hace inelegible sin necesidad 

de que la administración deba hacer un análisis del precio para determinar si es excesivo o 

no, puesto que desde la apertura existía una oferta que cumplió con los requerimientos 

cartelarios y esta se encontraba dentro del contenido presupuestario. La apelante al 
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contestar la audiencia especial otorgada por este órgano contralor mediante auto de las 

trece horas veinticuatro minutos del once de octubre de dos mil diecinueve, con el fin de que 

indicara si de conformidad con el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se ajustaba al disponible presupuestario de ¢225.000.000, establecido por la 

Administración, según lo indicado en el oficio MUOR-AM-1297-2019 fecha 08 de octubre de 

2019, manifiesta que agradece a la Administración por la deferencia de proponer el ajuste 

de su propuesta al presupuesto disponible, no obstante, declina el ajuste propuesto, razón 

por la cual en esta ocasión se ve impedido de otorgar la anuencia solicitada. Criterio de la 

División: El artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) en 

lo que aquí interesa señala: “Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y en 

consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios. / 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…”. En cuanto a las ofertas que 

superan el contenido presupuestario, resulta oportuno citar lo indicado en el oficio de este 

Despacho No. 6369 (DCA-2037) del 19 de julio de 2007, donde se indicó: “El artículo 30 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa determina la imposibilidad 

de adjudicar a una oferta cuyo precio sea inaceptable porque excede la disponibilidad 

presupuestaria, en dos supuestos particulares: en aquellos casos en los que la 

Administración licitante no tiene los medios para procurar el financiamiento que falta para 

respaldar la compra; o cuando el oferente —cuyo precio excede dicha disponibilidad—, no 

acepte ajustar su precio al límite presupuestario existente. Esta causal de inadmisibilidad de 

las ofertas, no tiene que ver con condiciones de elegibilidad técnica o jurídica en un sentido 

estricto, pero sí tiene que ver con el estudio del precio que forma parte del análisis de 

admisibilidad de las ofertas que se hace en las fases iniciales de los concursos. Ello 

obedece a que, la Administración está obligada a descartar la existencia de precios ruinosos 

no remunerativos, excesivos; precios que obedezcan a prácticas de competencia desleal o 

precios que excedan la disponibilidad presupuestaria que figura como un límite al gasto 

previsto para esa contratación en particular.” Así, es claro entonces que en aquellos casos 

en que las ofertas sobrepasen el disponible presupuestario con el que cuenta la 

Administración, sus plicas serán excluidas del concurso, ya que no existirían recursos para 

hacerle frente a sus obligaciones, una vez definida la imposibilidad de la Administración 

para inyectar más recursos que cubran el costo de la oferta o bien, que el oferente no 
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acepte bajar su precio a ese disponible presupuestario. Es importante advertir que en el 

evento de efectuarse dicho ajuste en la disponibilidad presupuestaria, este no podría 

implicar una disminución en el objeto o en su calidad. Ahora bien, en el caso bajo estudio, la 

Administración consideró que el monto ofertado por la recurrente supera en ¢56.306,456,01 

el disponible presupuestario, que representa un exceso de 20.02%, razón por la cual 

procede a excluirla del concurso (Hechos probados  3, 4 y 5). Ante esto, es necesario 

analizar si se cumplen los supuestos descritos por el inciso c) del artículo 30 del RLCA. Al 

respecto, se tiene que la Administración estimó el costo de los servicios a contratar en la 

suma total de ¢225.000.000,00, con recursos provenientes del Presupuesto Ordinario del 

2019, Acuerdo No. 01-83-18 de la Sesión Ordinaria Nº083-2018. (Hecho probado 1). 

Aspecto que reitera al contestar la audiencia  inicial y afirma que no cuenta con otras 

fuentes de financiamiento (Hecho probado 6) por lo que este monto se mantiene invariable, 

y siendo que la empresa Constructora Meco S.A. ofertó la suma de ¢281.306.456,01, 

(hecho probado 2), se tiene entonces que supera el límite presupuestario. En este orden de 

ideas, y conociendo ya que la Administración se encontraba imposibilitada para inyectar 

recursos adicionales al proyecto, este Despacho concedió audiencia a la empresa 

recurrente con el fin que manifestara si de conformidad con el artículo 30 del Reglamento de 

la Ley de Contratación Administrativa, se ajustaba al disponible presupuestario de 

¢225.000.000, establecido por la Administración. En su respuesta a la audiencia, la 

recurrente manifestó la imposibilidad de ajustarse al disponible de la Administración.  De 

esta forma, al no existir recursos adicionales para atender el objeto contractual y ante la 

manifestación de la recurrente de no ajustarse a la previsión presupuestaria, se llega a 

concluir que la recurrente no cuenta con la legitimación necesaria para recurrir al no poder 

constituirse como potencial readjudicatario en el concurso y por ello se impone declarar sin 

lugar el recurso de apelación interpuesto. Ahora bien, sin perjuicio de lo que ha sido 

resuelto hasta el momento, lo cual confirma la ausencia de legitimación del recurrente para 

apelar, que implica además el rechazo de su recurso, sí considera oportuno este órgano 

contralor, referirse a los incumplimientos atribuidos por la apelante a la firma adjudicataria, 

ello con la finalidad de establecer, si en la misma medida existe algún incumplimiento grave 

de su parte que de alguna forma, afectare la conservación de la adjudicación recaída a su 

favor, lo que será analizado en el apartado siguiente.---------------------------------------------------- 

IV.- Sobre los incumplimientos atribuidos a la empresa adjudicataria. En el presente 

caso, si bien existe una ausencia de legitimación del recurrente para accionar en esta sede 

por las razones expresadas en el punto anterior, sí considera este Despacho oportuno 
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conocer de oficio los alegatos expuestos en contra de la firma adjudicataria de conformidad 

con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ello por 

cuanto para una correcta protección de la Hacienda Pública, resulta imperioso determinar si 

la oferta adjudicataria presenta algún vicio grave que pudiera incidir en una adecuada 

administración de los recursos públicos pero además y altamente importante, definir si de 

acuerdo con lo ofertado podría garantizarse de manera satisfactoria el cumplimiento del 

objeto contractual, aspecto que será analizado de seguido. Sobre el precio inaceptable 

por omisiones de costos. Señala la apelante que el oferente declara solamente una 

vagoneta para utilizar según su compromiso de equipo, (lista de equipo) pero en las 

memorias de cálculo, por ejemplo, de la base granular a realizar en 1 día según programa 

de trabajo, se requieren 2 vagonetas de acuerdo con su memoria de cálculo, por tanto, el 

equipo mínimo a utilizar y que se ofertó es menor al que realmente se requiere conforme a 

las memorias de la propia oferta. Adicionalmente indica que en las memorias de cálculo de 

sub base y base, se nota con una simple verificación que la cantidad no contempla el 

hinchamiento que sufre el material por efecto de compactación (folios 724, 726). Y 

fundamenta su argumento  con un ejercicio en el que utiliza los datos referidos en la 

memoria de cálculo correspondiente al renglón CR.301.03 Base de agregados, Graduación 

C, con el que demuestra que el número de vagonetas consignadas por el oferente es menor 

al que realmente requieren para la distancia consignada en memorias de cálculo, en el que 

indica:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sobre este aspecto la adjudicataria indica que CONSTRUCTORA MECO en su apelación 

no fundamenta cómo la indicación del equipo establecido por su empresa y las memorias de 

cálculo afectan la contratación, ya que en la indicación del equipo se establece la 

maquinaria con la que cuenta la empresa de mano al inicio de la contratación, siendo que 

garantiza lo establecido en las memorias de cálculo como cumplimiento del objeto 

contractual, aspecto que afirma se encentra reflejado en la memoria de cálculo, y procederá 

al alquiler de equipo extra con el que no cuenta la empresa, aspecto que no es violatorio a 

los requerimientos del pliego de condiciones, ya que el cartel no exigía un mínimo o un 

máximo de maquinaria y los rendimientos utilizados más los recursos establecidos indican 

con el cronograma de actividades y la memoria de cálculo, la optimización de equipo para 

culminar los trabajos en el tiempo establecido. Considera que no existe una ventaja indebida 

por parte de su oferta, ya que en ningún momento se varía el presupuesto detallado con el 

alquiler de equipo extra. Por otra parte indica que los cálculos realizados por 

CONTRUCTORA MECO son propios de su empresa y no justifican o demuestran nada con 

respecto a la memoria de cálculo de su representada, ya que se puede observar, la 

distancia de acarreo en el documento es meramente informativa y forma parte de los 

cálculos establecidos para garantizar 96 m3 de material de base puesto en el sitio, y afirma 

que las vagonetas indicadas, son para manipulación del material al igual que la 

retroexcavadora, el rodillo compactador se alquilará y por ende durante el periodo de 

alquiler forma parte del equipo de su empresa. En relación al argumento que la cantidad de 

vagonetas no considera el hinchamiento, señala que el alegato carece de toda validez 

puesto que su empresa cotiza mayor cantidad de BASE GRANULAR y SUBBASE, por lo 

que no se entiende su apelación en todo este punto, ya que las fórmulas que utiliza MECO, 

son de apreciaciones de ellos sin indicar las fuentes o bases para sus cálculos. Indica que 

de igual manera la formulación que hace MECO con respecto a la distancia de acarreo 

carece de un sustento teórico. Finalmente señala que el cartel no exigía que la maquinaria 

toda debía ser del contratista ni tampoco, que no se podía alquilar maquinaria de la zona 

para efectuar la labor, no existe relación entre el alegato de MECO y una falta que haga 

incumplir a su oferta, el problema sería cotizar maquinaria y no cotizar sus operarios como 

ya lo ha indicado el ente contralor, pero ese no es el caso porque, su oferta sí cumple con 

indicar los equipos y sus operadores donde se garantiza el cumplimiento de cargas sociales, 

Por su parte la Administración indica que rechaza el argumento que el equipo establecido 

por la adjudicataria y las memorias de cálculo afectan la contratación, ya que en la 

indicación del equipo se establece la maquinaria con la que cuenta la empresa Piedra y 
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Ureña Asesores Financieros y Constructores, S.A. y que esta lo estableció en las memorias 

de cálculo como cumplimiento del objeto contractual, y procederá al alquiler de equipo extra 

con el que no cuenta la adjudicataria, aspecto que no es violatorio a los requerimientos del 

pliego de condiciones, ya que el cartel no exigía un mínimo o un máximo de maquinaria y 

los rendimientos utilizados más los recursos establecidos indican con el cronograma de 

actividades y la memoria de cálculo la optimización de equipo para culminar los trabajos en 

el tiempo establecido. Indica que los cálculos realizados por la apelante son propios de 

empresa y no justifican o demuestran nada con respecto a la memoria de cálculo de la 

adjudicataria, lo que se puede verificar en el siguiente cuadro:---------------------------------------- 

 

Criterio de la División. Como punto de partida debe indicarse que el cartel no establece 

cantidades especificas en la Hoja de cotización para las diferentes actividades del renglón 

de pagos (ver folio 120 del expediente administrativo), por lo que es claro que los oferentes 

debían cotizar las cantidades que resultaran suficientes para cumplir con los requerimientos 

cartelarios y el objeto contractual que se licita; cotización que debe reunir todos y cada uno 

de los elementos o rubros para cumplir con el objeto contractual y deben ser reflejados en 

las memorias de cálculo respectivas. En ese sentido el argumento expuesto se centra en 

indicar que en el renglón CR.301.03 Base de agregados, Graduación C, la cantidad de 

vagonetas cotizadas resultan insuficientes por ser una cantidad menor a la que realmente 

se requiere conforme a las memorias de la propia oferta, esto por cuanto se cotizan 

solamente dos vagonetas cuando se requiere una cantidad de cinco vagonetas para  

completar el trabajo  cotizado en dicho renglón. Ahora bien, vista la oferta de la empresa 

Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores, S.A., específicamente la memoria de 

cálculo correspondiente al renglón CR.301.03 Base de agregados, Graduación C, se tiene 

que esta indicó:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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(Hecho probado 8). De la información que consta en la oferta y de frente al ejercicio que 

realiza el apelante para fundamentar el incumplimiento que atribuye a la empresa Piedra y 

Ureña Asesores Financieros y Constructores, S.A., es claro que los cálculos efectuados 

parten de los datos consignados en la memoria de cálculo del renglón CR.301.03 Base de 

agregados, Graduación C (Hecho probado 8), así como que la cantidad de dos vagonetas 

cotizadas resultan insuficientes para completar el trabajo en el tiempo propuesto, se 

constata del simple ejercicio matemático expuesto por la apelante. Ahora bien, para 

desvirtuar dicho argumento, la empresa adjudicataria al contestar la audiencia inicial no 

realiza ejercicio alguno para ese propósito, no logrando demostrar que la cantidad de dos 

vagonetas cotizadas sea suficiente para realizar el trabajo en el tiempo que determinó en su 

oferta, y más bien afirma que garantiza lo establecido en las memorias de cálculo, 

señalando adicionalmente que procederá al alquiler de maquinaria adicional en caso de 

requerirse. Al respecto, debe tener en cuenta la firma adjudicataria, que una oferta debe 

estar compuesta de todos aquellos elementos y componentes que sin lugar a dudas, dejen 

claro que con esta se procederá a brindar cumplimiento al objeto contractual, lo cual no solo 

exige una elaboración fina de todos estos sino además y muy importante de sus costos, ello 

para garantizar la efectiva transparencia y seriedad durante el proceso de evaluación, pero 

sobre todo, para no sorprender en fase de ejecución a la Administración, con gastos o 

rubros que en buen derecho debieron ser previstos o advertidos desde oferta. En el 
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presente caso, la empresa adjudicataria por un lado, no desvirtúa las razones por las cuales 

según el cálculo de la apelante, no resulta posible cumplir con el renglón respectivo con la 

previsión de solo dos vagonetas, y por otro, más bien parece confirmar que en caso de 

necesitarse, procederá a su alquiler, lo cual estima no resulta ilegítimo. Sin embargo, 

contrario a lo que considera la adjudicataria, este Despacho es del criterio como se indicó, 

que una oferta debe completarse con todos aquellos elementos que en criterio del oferente 

resultan necesarios para cumplir cabalmente con el objeto contractual, ello claro está, sin 

perjuicio de aquellas especificaciones que en cuanto a cantidades o materiales pueda 

brindar la Administración. De ahí que no es posible asumir como lo establece la 

adjudicataria, que en caso de necesitarse procederá con el alquiler de la maquinaria que se 

necesite, y ello por el hecho que esta previsión la cual se traduce desde luego en un costo, 

no se evidencia desde su oferta, o al menos no ha sido explicado en donde podría 

encontrarse esa cantidad de vagonetas faltantes, lo cual implica que su precio en fase de 

ejecución podría variar o bien, afectar otros renglones o componentes para incorporar estos 

costos no señalados o advertidos oportunamente. En la misma línea de defensa, afirma la 

adjudicataria que la distancia de acarreo indicada en el documento, es meramente 

informativa y forma parte de los cálculos establecidos para garantizar 96 m3 de material de 

base puesto en el sitio, y que las vagonetas indicadas, son para manipulación del material 

ya puesto en sitio; más al igual en el punto anterior no demuestra con prueba idónea que su 

empresa no se encargará del acarreo del material o que la compra de este efectivamente 

incluya la puesta en sitio como lo afirma, siendo que en la memoria de cálculo que se tiene 

a la vista se observa, que al rubro de acarreo del material de base de agregados se le 

asigna un costo que asciende a la suma total de ¢2.257.920.00, por lo que carece de 

sustento probatorio lo afirmado por la apelante en su defensa. Todo lo anterior evidencia 

que la oferta de la empresa Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores, S.A. no 

ha contemplado –y pareciera de alguna forma aceptado por ella- la totalidad de vagonetas 

necesarias, ello por cuanto por un lado no ha desacreditado el incumplimiento atribuido en 

torno a ese tema por la apelante, y por otra parte, ha hecho referencia a la eventualidad de 

proceder con el alquiler de maquinaria en caso de necesitarse, costo este que no aparece 

reflejado en su oferta, lo que da al precio de su oferta un matiz de incerteza en cuanto a los 

costos que efectivamente comprende. De esta forma, nos encontramos frente a una oferta 

que adolece de un vicio grave, al no cotizar de manera completa, todos los elementos 

reflejados en su precio, para cumplir con el objeto contractual, motivo por el cual este 

Despacho estima procedente declarar ese vicio grave en la oferta de la adjudicataria y por 
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esa razón tenerla igualmente por excluida del concurso, situación que conlleva a la 

anulación de oficio del acto de adjudicación. Finalmente debe indicarse, que se considera 

irrelevante en la especie entrar a analizar los otros incumplimientos atribuidos en contra de 

la empresa Piedra Ureña Asesores Financieros y Constructores S.A. por la recurrente, toda 

vez que en razón de lo ya indicado y resuelto, lo que se concluye sobre este tema no 

afectaría la condición de inelegibilidad de su plica, motivo por el cual con fundamento en el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite 

pronunciamiento al respecto.------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política; 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84 y 

86 de la Ley de Contratación Administrativa; 30, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Constructora MECO S.A. en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada 2019LA-000003-01 promovido por 

la Municipalidad de Oreamuno, para el “DISEÑO, RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO TOYOGRES, EN EL 

BARRIO JUAN PABLO II DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL, CANTÓN DE OREAMUNO”,  

adjudicado a favor de la empresa Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores 

S.A. por un monto de ¢208.255.270,40. 2) Anular de oficio el acto de adjudicación del 

procedimiento de Licitación Abreviada 2019LA-000003-01 citado, por las razones brindadas 

en la presente resolución. 3) Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa. NOTIFÍQUESE. --------- 

 

 

 

         Allan Ugalde Rojas  
         Gerente de División 
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