
R-DCA-1217-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas cuarenta y cuatro minutos del veintiséis de 

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

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa Piedra y Ureña 

Asesores Financieros y Constructores S.A. en relación con la resolución R-DCA-1152-

2019, emitida por la División de Contratación Administrativa a las diez horas treinta y seis 

minutos del doce de noviembre del dos mil diecinueve.------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que en la resolución No. R-DCA-1152-2019 de las diez horas treinta y seis minutos del 

doce de noviembre del dos mil diecinueve, se dispuso: “ (…) 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.”--- 

II. Que dicha resolución fue notificada a las partes el día  catorce de noviembre del dos mil 

diecinueve, a los medios de notificación indicados.------------------------------------------------------ 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General el día diecinueve de 

noviembre del dos mil diecinueve, la empresa Piedra y Ureña Asesores Financieros y 

Constructores S.A., solicitó adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada 

resolución R-DCA-1152-2019.--------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre las diligencias de adición y aclaración: El artículo 177 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “Dentro de los tres días hábiles siguientes 

a la notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, apelación o 

revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren 
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pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General de la 

República o la Administración, según sea el caso. Por medio de estas diligencias sólo se 

podrán corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar 

omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto. 

La gestión deberá ser resuelta dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

presentación y no impedirá la firmeza de lo dispuesto.” Al respecto, en la resolución R-

DCA-497-2014, de las diez horas del veinticuatro de julio del dos mil catorce, esta 

Contraloría General indicó sobre el actual artículo 177 citado (anterior 169), lo siguiente: 

“(…) Según ha expuesto este Despacho en anteriores oportunidades, las diligencias de adición y 

aclaración (previstas en  el numeral 169  Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa), están referidas a aclarar o adicionar aspectos ambiguos u omisos de una 

resolución, sea en la parte resolutiva o aquellas considerativas que apoyen o den 

fundamento a esa parte resolutiva, las cuales deben ser presentadas dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Esta conceptualización se enmarca dentro 

de lo dispuesto por nuestra Sala Constitucional, en su Voto No. 485-94 de las dieciséis horas del 

veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Por otra parte, cabe señalar que esta 

División mediante resolución R-DCA-043-2006 de las 9:30 horas del 23 de febrero de 2006, indicó: 

“Una gestión de adición y aclaración no puede conllevar a que se modifique la parte sustantiva 

de la resolución dictada a la que haga referencia, de lo contrario se caería en la creación de 

situaciones de incerteza jurídica en clara violación, del dictado de la justicia pronta y 

cumplida. Este tipo de recursos se dirige contra una resolución determinada por distintos 

motivos, siendo uno que alguna de sus líneas sea oscura o ambigua. Así, es posible ampliar 

o aclarar lo que se hubiese omitido considerar, teniéndose en cuenta que las aclaraciones, 

ampliaciones o corrección de errores materiales, deben ser de tal naturaleza que no alteren 

lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede variar las 

conclusiones de litigio sometido a su conocimiento”. Es claro entonces que por la vía de la 

adición y aclaración no se abordan temas de fondo para su modificación sustantiva, y cualquier 

solicitud de parte tendiente a ese fin, debe tenerse desde ya  por rechazada de plano, incluso si 

formalmente se pretende hacer ver por parte del interesado como adición y aclaración, cuando un 

análisis de fondo permite concluir que no lo es. Esta es la filosofía que existe en el artículo 169 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al expresarse que por medio de estas 

diligencias sólo es posible corregir errores materiales de la respectiva resolución, precisar términos 

del pronunciamiento o bien subsanar omisiones de esta, pero no se encuentra dirigida para obtener 

la modificación de lo resuelto por el fondo (…)” (Destacado es propio). De frente a dichas 
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consideraciones procede este Despacho a analizar las diligencias presentadas, en vista de 

la presentación en tiempo de las diligencias presentadas.--------------------------------------------- 

II. Sobre las diligencias presentadas por la empresa Piedra y Ureña Asesores 

Financieros y Constructores S.A. El gestionante manifiesta que su representada en la 

audiencia inicial indicó lo siguiente: “…Como 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, 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 nuestra 

empresa…” Indica que de esto se extrae que su empresa compró a un tajo el material y el 

tajo se encarga de transportarlo con equipo propio al lugar del proyecto, y por ello el 

material se cotiza puesto en el sitio, pues se compra bajo una modalidad donde el 

transporte no compete a su representada. Señala que bajo una operación aritmética que 

expuso en la audiencia inicial y reitera en esta gestión, los cálculos de distancia de acarreo 

no influyen, pues el costo del material base es puesto en el sitio, comprando su empresa el 

material a un tercero que dentro de sus costos incluye el transporte y por esta razón 

desconoce la postura de la Contraloría, pues la información fue clara. Afirma que nunca se 

revisó la operación aritmética dada en la Audiencia Inicial por parte de su empresa, en el 

que se indica que la distancia de acarreo no influye en el precio y el costo final se 

establece en la sumatoria de los costos por la cantidad, por lo que le llama la atención que 

en el criterio de la división la Contraloría indique lo siguiente: “…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…”). Y 

con respecto a esto cita la resolución R-DCA-316-2015 y dice que según eso, el nivel de 

detalle de cada presupuesto es dado por cada oferente siempre que se cumpla con el 

objeto contractual y la integridad de la oferta y alega que la posición de la Contraloría se 

toma únicamente con base a los argumentos de Constructora Meco pues en este punto se 

basa en dos aspectos: El primero en indicar que en la memoria de cálculo se indicaron dos 

vagonetas y en la lista de maquinaria se estableció una sola vagoneta, y en cuanto a esto 

su representada, responde que para la manipulación del material en el sitio se optará por 
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el uso de dos vagonetas, una propia y una alquilada, lo que es completamente válido, 

porque claramente se indica en las memorias de cálculo las dos vagonetas, es decir, ya se 

contempla la vagoneta de alquiler y como un segundo punto, que MECO indica o trata de 

hacer relación directa indicando que las vagonetas mostradas en el equipo son las mismas 

vagonetas que transportarán el material, y realiza un análisis aritmético sin contemplar que 

su representada tuviese la misma capacidad que ellos, pues Constructora Meco al tener 

un tajo propio debe realizar esos cálculos para establecer el precio, e indica que es más el 

costo de alquilar vagonetas para que vayan a un tajo a sacar material, que solicitar al tajo 

que ellos coticen el material puesto en sitio, y que por esta razón su análisis aritmético fue 

claro en indicar que la distancia de acarreo no influye en el precio y el costo final se 

establece en la suma de los costos por la cantidad. Manifiesta que entiende que el 

ejercicio de MECO es simple, pero que ese ejercicio se podrá adaptar al modelo del 

negocio de MECO pero no se adapta al de su representada, quienes deben comprar el 

material a un tercero y no se puede pretender que todas las empresas participantes 

tengan el mismo modelo de negocio, por lo que el alegato de MECO se aleja del principio 

de libre competencia pues pretende que todas las empresas tengan las misma máquinas 

para transportar el material. Indica que no entiende por qué la Contraloría dice que su 

representada al no contestar audiencia inicial no realiza ejercicio alguno para ese 

propósito, ya que se realiza un ejercicio matemático donde se indica que la distancia de 

acarreo nunca influyó en el precio final del material, se indicó que las dos vagonetas son 

necesarias para la manipulación del material, pero nunca se dijo que esas dos vagonetas 

trasladarían el material, pues este se cotizó puesto en el sitio y que el alquiler de la 

vagoneta está contemplado en la oferta. Sobre lo indicado en la resolución acerca de que 

la oferta debe componerse por todos los elementos, indica que el nivel de detalle de su 

oferta es óptimo, fino y claro, y que el fin de realizar un presupuesto detallado y un 

desglose del presupuesto es para lograr el equilibrio económico y establecer la 

razonabilidad del precio en su plica. Considera que eliminar su oferta por un aspecto como 

este no es justo, ya que supondría que para todos los elementos que se compran y se 

incorporan a un proyecto, deberían de dividirse a la hora de ofertar entre el valor del 

producto y el valor del transporte (flete) al sitio de la obra. Por otra parte manifiesta que su 

empresa en la audiencia inicial menciona la palabra alquiler, en relación al alegato de 

Constructora Meco que indica que solo establecieron una vagoneta pero en la memoria de 

cálculo su representada indicó dos vagonetas que son para la manipulación del material 
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en el sitio, dada su experiencia se requieren dos vagonetas pero el alquiler de una de las 

vagonetas ya se establece e indica para todos los renglones sin establecerse un gasto 

adicional como pretende indicar la Contraloría en la resolución, y aclara que en la 

audiencia inicial nunca se dijo la frase: “…en caso de necesitarse procederá con el alquiler 

de la maquinaria que se necesite…”, ya que cuando respondieron que procederían a 

incorporar la propia y la otra se alquilará (ese precio de alquiler ya estaba incluido) no 

existe ventaja indebida, pues esto ya estaba dentro de la oferta, y otra de las veces 

cuando utilizaron la palabra alquiler era haciendo referencia a que en el cartel no se 

indicaba que la maquinaria incorporada no podía ser alquilada por lo que no entienden la 

postura de la Contraloría, ya que la defensa de la apelación fue clara y en el contexto de la 

audiencia también. Indica que hay un error en lo que indica la Contraloría al decir que al 

rubro de acarreo de material de base de agregados se le asigna un costo que asciende la 

suma de ¢2.257.920.00, ya que el rubro no es el acarreo, el rubro es cada línea material. 

Finalmente concluye diciendo: -Que cuando en su audiencia inicial se indica que el costo 

del material es puesto en el sitio demuestra que el punto de acarreo no infiere en el 

resultado del precio. -Que el costo del alquiler de la maquinaria ya está incluida dentro de 

la oferta. -Que su representada nunca indicó que en caso de necesitarse pasará a alquilar 

la maquinaria que se necesite. El equipo con el que no cuente su empresa se alquilará y 

ese alquiler ya está incluido en las memorias. -Que el alegato de  MECO es tan débil que 

solo se refiere a una de tantas líneas que poseen esta cualidad de incluir el transporte 

dentro del costo del mismo, razón que la Unidad Técnica de Oreamuno al ver tan claro, 

nunca pide ninguna subsanación o aclaración por parte de su representada, ya que líneas 

como el concreto premezclado y otros se ven afectados de la misma manera y aceptar 

este alegato es abrir un portillo para que se den apelaciones por concepto de no indicar la 

maquinaria que transporta el concreto y otros materiales desde el lugar de compra hasta el 

sitio de la obra. Que no puede compararse el giro de un negocio como MECO a una 

empresa que debe de comprar todos los materiales a terceros. Criterio de la División. 

Según se ha apuntado anteriormente, las diligencias de adición y aclaración proceden 

únicamente cuando la resolución emitida contenga omisiones o contenga aspectos que 

resultan oscuros a fin de comprender lo dispuesto. Ahora bien vistas las presentes 

diligencias, se tiene que la gestionante reitera que en la operación aritmética que expone 

como parte de defensa al momento de contestar la audiencia inicial, los cálculos de 

distancia de acarreo no influyen, pues el costo del material base es puesto en el sitio, es 
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decir que su empresa compra el material a un tercero que dentro de sus costos incluye el 

transporte. Afirma que esta Contraloría nunca revisó dicha operación aritmética. Considera 

que en el ejercicio de ofertar un proyecto no resulta necesario presentar todas las 

cotizaciones de los materiales, razón por lo que al contestar el alegato no presentó la 

cotización por los Agregados, ya que considera que la tabla y operación aritmética era 

clara. Por tal motivo, para la presente gestión solicitó una cotización de todos los 

agregados a incorporar al proyecto para demostrar que en la misma cotización se 

incorpora el acarreo y por ende su oferta no tuvo que ser eliminada. Por otra parte, señala 

que al indicar la resolución “…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…”,  hay un error de 

interpretación ya que el rubro no es el acarreo, el rubro es cada línea de material. Sobre 

este punto debe indicarse que al realizar el análisis del recurso, este Despacho analizó 

toda la información aportada por la empresa Piedra y Ureña Asesores Financieros y 

Constructores S.A., sin dejar de lado el ejercicio al que alude la gestionante; es en ese 

sentido que en la resolución R-DCA-1152-2019 se indicó que la empresa adjudicataria al 

contestar la audiencia inicial no realiza ejercicio suficiente para desacreditar el 

incumplimiento atribuido por la empresa  apelante, esto por cuanto no se puede perder de 

vista que dicho incumplimiento versó sobre la cantidad de vagonetas cotizadas en la oferta 

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

necesarias para la base de agregados en la que se cotiza una cantidad de 93 m3, siendo 

que con la audiencia inicial expresa que el precio de la base de agregados es un precio 

puesto en sitio, y ante esto el acarreo no cumple ninguna función, para lo cual expone un 

ejercicio matemático, y con la presente gestión, la empresa Piedra y Ureña Asesores 

Financieros y Constructores S.A., lo que afirma es que su empresa compra el material a un 

tercero que dentro de sus costos incluye el transporte, por lo que al ser el material puesto 

en sitio solo requiere las dos vagonetas que se reflejan en la memoria de cálculo de dicho 

rubro, para lo cual con las presentes diligencias, aporta una factura proforma en la que se 

incluye la compra de la base de agregados y el acarreo. No obstante dicha documentación 

que probaría al menos la compra de los agregados, no fue aportada en su momento 

oportuno, a saber al momento de contestar la audiencia inicial, que corresponde el 

momento procesal para que el recurrido realice la defensa de los incumplimientos 

atribuidos en su contra. Por otra parte debe indicarse, que de la oferta no es posible 

deducir lo expresado por la gestionante, ya que ni en su prosa ni en nota alguna de la 
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memoria de cálculo se indica que el material es puesto en sitio y que las vagonetas 

cotizadas serán utilizadas solamente para manipulación del material ya puesto en sitio. 

Otro aspecto importante que debe indicarse es el hecho que con la factura proforma 

aportada en la presente gestión, el gestionante tampoco logra demostrar que en el precio 

de la base de agregados se encuentre incluido lo correspondiente al acarreo de dicho 

material, ya que para tal efecto debió la gestionante desglosar el costo unitario que asigna 

al material, para demostrar que en ese precio se encontraba incluido el costo del acarreo y 

que sumado este a los demás rubros, alcanzan el monto total cotizado, y así demostrar 

que efectivamente el material es puesto en sitio para luego establecer con el debido 

análisis, que la cantidad de vagonetas cotizadas en la memoria de cálculo de la base de 

agregados es suficiente, ejercicio que bien pudo haber realizado al atender la audiencia 

inicial y así aclarar la forma en la que según su consideración debe leerse la memoria de 

cálculo de referencia. En la misma línea señala la gestionante que la resolución que 

solicita se adicione, contiene un error de interpretación al indicar que: “…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…”,  ya que el rubro no es el acarreo, el rubro es cada línea de 

material. Sobre este aspecto en primer término, debe indicarse que esta afirmación 

corresponde a una lectura que hasta este momento expone la empresa Piedra y Ureña 

Asesores Financieros y Constructores S.A. de la memoria de cálculo de referencia, lectura 

que no es posible tenerla de recibo por cuanto debió haber sido expuesta con la claridad 

que es expuesta en la presente gestión, desde la contestación de la audiencia inicial. Y en 

segundo término y no menos  importante es el hecho que independientemente de la 

lectura o interpretación que realiza la gestionante, el cuadro factico de la cantidad de 

vagonetas que resultan necesarias para cumplir con lo estipulado para el rubro de base de 

agregados no varía, es decir no logra la gestionante demostrar que el acarreo del material 

puesto en sitio ya se encuentra incluido en el costo de la compra del material, ya que en la 

memoria de cálculo siempre se encuentra la referencia relativa al acarreo que corresponde  

a la distancia de  78,7,  rubro que no es posible determinar que sí se encuentra 

contemplado ya por el oferente en el costo del material, como este lo afirma. 

Adicionalmente afirma la gestionante que cuando indicó en su respuesta que procederían 

a incorporar la maquinaria propia y la otra se alquilará (ese precio de alquiler ya estaba 

incluido) lo hizo en el entendido que no existe ventaja indebida, pues esto ya estaba dentro 

de la oferta, y otra de las veces cuando utilizó la palabra alquiler era haciendo referencia a 
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que en el cartel no se indicaba que la maquinaria incorporada no podía ser alquilada, por 

lo que no entiende la postura de la Contraloría cuando indica en la resolución que su 

empresa “…en caso de necesitarse procederá con el alquiler de la maquinaria que se 

necesite…”, ya que la defensa de la apelación fue clara y en el contexto de la audiencia 

también. Sobre este punto corresponde indicar que es la misma firma Piedra y Ureña 

Asesores Financieros y Constructores S.A., quien en su defensa, al contestar la audiencia 

inicial,  introduce el concepto de alquiler, indicando en lo que interesa: “ (…) en la 

indicación del equipo se establece la maquinaria con la que cuenta la empresa de mano al 

inicio de la contratación, siendo que garantizamos lo establecido en las memorias de 

cálculo como cumplimiento del objeto contractual, aspecto que es el reflejado en la 

memoria de cálculo y procede al alquiler de equipo extra con el que no cuenta la empresa, 

aspecto que NO es violatorio a los requerimientos del pliego de condiciones (…)” (lo 

subrayado no corresponde al original); aspecto que no se logra evidenciar desde su oferta, 

esto por cuanto como se indicó en la resolución R-DCA-1152-2019, todos los costos 

asociados a una oferta deben reflejarse desde su presentación, no puede admitirse que un 

oferente incorpore en su cotización maquinaria como propia y posteriormente indique que 

la cotiza como un alquiler y no la refleje así desde la presentación de su oferta, o también 

que luego trate de incorporar maquinaria alquilada que no previó desde oferta. Véase que 

en la memoria de cálculo de base de agregados, nunca se realiza tal indicación, sino que 

se asigna un costo único sin hacer alguna diferencia a las vagonetas cotizadas, cuando es 

claro que la maquinaria propia tiene un costo diferente a aquella que se pretenda 

incorporar por concepto de alquiler. Es por esta razón que en la resolución R-DCA-1152-

2019 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 lo 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”. Por lo anterior 

procede declarar sin lugar las diligencias de adición y aclaración en estos extremos.--------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar las diligencias de 

adición y aclaración, interpuestas por la empresa Piedra y Ureña Asesores Financieros 

y Constructores S.A. en relación con la resolución R-DCA-1152-2019 emitida por esta 

División a las diez horas treinta y seis minutos del doce de noviembre del dos mil 

diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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