
 R-DCA-1228-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

No. 2019LA-000003-0021911601, promovida por la MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

para “Reconformación, colocación de base y carpeta de mezcla asfáltica en las comunidades 

del distrito de Carara, en el camino 1-16-017” recaído a favor de CONSTRUCTORA MECO 

SOCIEDAD ANÓNIMA, por el monto total de ₵121.257.006.82.---------------------------------------- 

 RESULTANDO 

I. Que el tres de octubre de dos mil diecinueve, Constructora Blanco Zamora S.A, presentó 

ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra el acto de 

adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada No. 2019LA-000003-0021911601, 

promovida por la Municipalidad de Turrubares.--------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante resolución No. R-DCA-1042-2019, de las diez horas diez minutos del 

diecisiete de octubre 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. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

incorporados al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------------- 

III. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, 

siendo que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de 

contarse con los elementos suficientes para su resolución, aspecto que se señala a las 

partes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el 

apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento; por lo que de acuerdo con 
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la información electrónica consultada se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que en la oferta de Constructora Blanco Zamora S.A, se indica lo siguiente; “(…)--- 

 (ver en expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente 

se ingresa a la Sección 3. Apertura de Ofertas/ Apertura Finalizada/consultar/Resultado de la 

apertura/posición de ofertas/3/Constructora Blanco Zamora Sociedad Anónima/consultar/ 

OFERTA 2019LA-000003-0021911601, MUNI TURRUBARES pdf). 2) Que la Administración 

licitante por medio del oficio No. MT-PGV-04-580-2019, del 19 de setiembre de 2019, 

consideró solicitar a la oferta de Constructora Blanco Zamora, lo siguiente:-------------------------- 

 

(ver en expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente 

se ingresa a la Sección 2. Información del Cartel/ Resultado de la solicitud de 
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información/consultar/tipo de la solicitud/aclaraciones/consultar/archivo adjunto/MT-PVG-04-

580-2019 SOLICITUD DE ACLARACIONES.pdf). 3) Que Constructora Blanco Zamora S.A, 

como respuesta a la solicitud anterior señaló: “(…) En respuesta a la información solicitada 

mediante oficio MT-PGV-04-580-2019, proceder (sic) adjuntar las memorias de cálculo 

realizadas en sustento a nuestros precios ofertados para la licitación supra citada (…). --------- 
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(ver en expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente 

se ingresa a la Sección 2. Información del Cartel/ Resultado de la solicitud de 

información/consultar/tipo de la solicitud/estado de verificación/resuelto/consultar/ 

adjunto/ GRL-283-2019 TURRUBARES F.pdf [0.29 MB]). 4) Que mediante análisis de las 

ofertas No. MT-PGV-04-583-2019, del 20 de setiembre de 2019, la Administración indicó: 

“…CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A La Oferta presentada por CONSTRUCTORA 

BLANCO ZAMORA S.A, no cumple las especificaciones técnicas solicitadas 

“Reconformación, colocación de base y carpeta de mezcla Asfáltica en las comunidades del 

distrito de Carara, en el camino 1-16-017”. Por las siguientes razones:  En la oferta EQUIPO 

Y PERSONAL: Cada oferente deberá indicar en su oferta el equipo (Marca de equipo, placa, 
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modelo), el oferente en la lista de maquinaria no se incluyó la compactadora de material 

granular.  En la oferta no considerar el factor de hinchamiento (abultamiento) del material en 

la adquisición, acarreo y colocación. CONSTRUCTORA MECO S.A La Oferta presentada por 

CONSTRUCTORA MECO S.A, cumple las especificaciones técnicas solicitadas 

“Reconformación, colocación de base y carpeta de mezcla Asfáltica en las comunidades del 

distrito de Carara, en el camino 1-16-017”. (El subrayado no es del original) (ver expediente 

electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la 

Sección 3. Estudio técnico de las ofertas/consultar/MT-PGV-04-583-2019 Análisis de 

Ofertas.pdf [0.7 MB]).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA 

S.A. El artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) indica 

que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo.”, normativa que impone realizar el análisis referente a la 

legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no del estudio de los 

argumentos en que el apelante apoya su recurso. Por su parte, el artículo 188 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa nos dice, que el recurso de apelación será rechazado 

de plano entre otras razones, cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el 

caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso, debiendo 

entonces acreditar en el recurso, su aptitud para resultar adjudicatario. En el presente caso, la 

recurrente fue excluida, por considerar la Administración licitante que no cumple 

técnicamente, siendo necesario para ello determinar como elemento previo, que el apelante 

cuenta con una oferta elegible, y con ello, demostrar entonces la posibilidad de resultar 

eventual adjudicatario del concurso. Motivo por el cual estos aspectos serán abordados de 

seguido, con la finalidad de establecer la legitimación del recurrente. i) Sobre la cotización 

de los renglones de pago CR.301.03 (Base de agregados graduación C, de 25 cm 

espesor compactados Estación 1+581 a 2+208) y CR.301.03 (Base de agregados 

graduación C, de 12 cm espesor compactados Estación 0+300 a 1+581) en relación a la 

ponderación del factor de hinchamiento. La apelante señala que siendo el pliego cartelario 

el reglamento específico del proceso, este no solicitó el requisito que dio origen a su 

descalificación del concurso. Menciona que según el análisis realizado por la Ingeniera 

Alejandra Hernández Hidalgo, su representada no cumple las especificaciones técnicas 
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solicitadas “Reconformación, colocación de base y carpeta de mezcla asfáltica en las 

comunidades de Carara, en el camino 1-16-017 ” por las siguientes razones: “No consideró el 

factor de hinchamiento (abultamiento) del material en la adquisición, acarreo y colocación”, al 

respecto añade que el cartel ni en su contenido ni en sus especificaciones técnicas indicó que 

el factor hinchamiento debería de establecerse o indicarse directamente en la oferta o en la 

memoria de cálculo; que el factor de hinchamiento es un rubro que cada uno de los oferentes 

debe considerar en su fórmula de trabajo, al realizar sus cálculos y dentro de su precio ya 

tiene que ir inmerso, sin necesidad de ser indicado. Manifiesta que el cartel indica lo siguiente: 

“Las cantidades aceptadas de extracción, proceso, carga, acarreo, colocación y compactación 

de materiales para base, será pagado al precio unitario del contrato por metro cúbico de 

material medido en el sitio de obra debidamente compactado, de acuerdo con las 

dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo requeridas en el contrato, cuyo precio y pago 

se considerará como compensación total por el equipo, materiales, señalización, elementos 

de visualización y manos de obra necesarios para realizar el trabajo descrito.” Manifiesta que 

como se evidencia en lo dicho, el material será medido debidamente compactado y en ningún 

lado se dispone que el factor hinchamiento tenga que indicarse. Manifiesta que se supone 

que cada uno de los posibles oferentes debe contemplar en la práctica dicho factor a la hora 

de realizar la instalación de la base solicitada, y que la Administración no puede descalificar 

algún oferente por algo que en primer lugar no se indica en el cartel que deba mencionarse, 

que es responsabilidad de cada oferente entregar la cantidad de material solicitado por la 

Administración en el concurso, cumpliendo con la calidad deseada. Indica que si la 

Administración solicitó realizar actividades para participar y cumplir, es deber de cada uno de 

los posibles oferentes al momento de ofertar el entregar y cumplir con las cantidades 

descritas en el cartel; por ejemplo dentro del objeto a ofertar en el cartel para la línea 3 

correspondiente a 7,686 m2, la empresa tendría que brindar el material en su totalidad y en 

las cantidades solicitadas; cumpliendo con lo solicitado, el material de hinchamiento tiene que 

estar contemplado aunque no esté indicado. Manifiesta que su representada contempla 

dentro del precio ofertado el factor de hinchamiento totalmente, que los rendimientos usados 

en sus memorias de cálculo corresponden a material colocado y compactado con los factores 

de compactación correspondientes. Que en su memoria se contempla el material colocado y 

compactado y el metraje cúbico que corresponde para las áreas establecidas en el pliego de 

condiciones, según las especificaciones técnicas del mismo, incluyendo cada uno de los 

costos que involucran la actividad, entre ellos el factor de compactación. Como mencionó, el 
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cartel no fue explícito y no solicitó indicar directamente dicho factor y manifiesta que es un 

tema muy delicado ya que si el mismo no es indicado por la Administración o dicho porcentaje 

no era definido, los posibles oferentes estarán cotizando de manera desigual ya que cada uno 

considerará diferentes porcentajes de factor de hinchamiento, por ello si no se solicitó en el 

cartel de licitación, lo correcto únicamente es cumplir con la oferta de cantidades solicitada 

por la Administración, con las cuáles se cumplirá el objeto del proyecto a satisfacción. Refiere 

a cotización que realiza el 1 de octubre de 2019 a Bloques Pedregal S.A.  La Administración, 

indica que en las memorias de cálculo de subsanación entregadas por la empresa apelante, 

se aprecia que se presentó las memorias con las cantidades para cada uno de los citados 

renglones, un precio unitario y el mismo no refleja porcentaje de hinchamiento del material. 

Tampoco se presenta una proforma que indique qué monto ofertado cuenta con dicho 

porcentaje y la proforma que el apelante aporta en el recurso con fecha de martes 1 de 

octubre del 2019, debió haberse adjuntado una proforma similar o advertido con una nota en 

las memorias y así la Administración se enterara de la forma en que se estaba contemplando 

el porcentaje de hinchamiento, por cuanto la memoria de cálculo por sí misma no permite 

desprender dicha intención. La Adjudicataria indica que la base para el pago del material 

granular, comprende la compactación del material, lo que significa que el metraje se pagará 

sobre el metraje colocado y compactado, lo cual implica que el contratista debe de considerar 

dentro de su oferta el factor de hinchamiento por concepto de compactación y desperdicio, y 

sí el contratista no considera tal factor en su oferta, entonces le resultaría imposible construir 

la capa de base granular con las dimensiones que solicita el cartel. Añade que la empresa 

apelante no hace referencia a que hayan considerado el factor de hinchamiento, sino ha 

presupuestado solamente el metraje de materiales compactados, pero para alcanzar los 

metrajes compactado sería necesario haber colocado al menos 30% más de materiales de 

base que una vez compactado sí alcanzarían los metrajes considerados en la oferta del 

apelante, lo que evidencia que no se consideró ese factor de hinchamiento, que permitirá 

alcanzar los espesores requeridos una vez que se compacten los materiales. Fundamenta 

que el argumento por parte del apelante de que el cartel no requería de esa cotización, resulta 

insulso pues eso equivaldría a admitir omisión de materiales, so pretexto de que el cartel no 

requería mostrar ese factor explícitamente, lo cual deja de lado que esa omisión implica que 

habrá costos extras que no han sido considerados en la oferta y ello a su vez implica que el 

precio cotizado es por un alcance parcial, ya que hay costos que no están reflejados en la 

oferta y que ocasionará una alteración del precio cotizado. Criterio de la División: Es claro 
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que uno de los motivos de exclusión de la plica apelante radica en que esta no contempló en 

sus memorias de cálculo el factor de hinchamiento para el material de adquisición, acarreo y 

colocación, aspecto que parece acepta la recurrente pues afirma entre otros dentro de su 

escrito de interposición del recurso, que el reglamento de la contratación nunca dispuso que 

el factor hinchamiento debería de establecerse o indicarse directamente en la oferta o en la 

memoria de cálculo; ya que es un rubro que cada uno de los oferentes debe considerar en su 

fórmula de trabajo, al realizar sus cálculos y dentro de su precio ya tiene que ir inmerso, sin 

necesidad de ser indicado, señalando que su representada contempla dentro del precio 

ofertado el factor de hinchamiento, que los rendimientos usados en sus memorias de cálculo 

corresponden a material colocado y compactado con los factores de compactación 

correspondientes. Ahora bien conforme a lo anterior debe de indicarse que el cartel, sobre los 

reglones de pago estableció lo siguiente:-----------------------------------------------------------------------  

 

(ver expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se 

ingresa a la Sección 2. Información del cartel/versión actual/ Documentos del cartel/2/ 

especificaciones técnicas/archivo adjunto MT-PGV-04-461-2019.pdf (1.24 MB). Es decir en 

cuanto a los renglones CR.301.03, la municipalidad establece el espesor de la base, ya sea 
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de 25 cm y 12 cm, respectivamente, aspecto que debían cumplir y considerar los participantes 

a la hora de formular su cotización. Ahora bien como primer escenario se tiene que la 

apelante en su oferta no aporta las memorias de cálculo que exterioricen el dato 

correspondiente al detalle de todos los insumos para la ejecución de la obra, siendo que lo 

anterior es prevenido por la municipalidad, a la recurrente, (hecho probado No. 2) y origina 

que de forma posterior se adjunten por CBZ S.A., las memorias de cálculo, para el estudio 

correspondiente, (hecho probado No. 3). En virtud de lo anterior se denota del estudio de las 

memorias de cálculo del apelante, en cuantos a los reglones de pago definidos dentro del 

cartel a saber, CR.301.03; base de agregados graduación C. 25 cm de espesor y base de 

agregados graduación  C, 12 cm de espesor, que para el requerimiento de la Administración 

de 25 centímetros de espesor compactados, se indicó de base granular, la cantidad de 940.50 

metros cúbicos, lo anterior producto de los 3762 m² por 0.25m correspondientes al espesor 

requerido. De igual manera en cuanto a la base de graduación de 12 cm de espesor, se cotizó 

922.32 metros cúbicos de base granular, la anterior cantidad, es producto de ofertar 7686 m², 

por 0.12m, proporcionado al espesor estipulado en el cartel, (hecho probado No. 1 y 3), 

siendo que lo anterior permite tener por confirmado el dicho de la Administración, dentro del 

análisis de  la oferta, (hecho probado No. 4), cuando se señala, que no se acredita en las 

memorias, el factor de hinchamiento. Al respecto debe de indicarse primeramente, que por 

criterio de este Despacho expuesto por oficio No. DCA-0542, del Equipo de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinario, con fecha 11 de febrero de 2019, sobre el concepto de 

hinchamiento y cómo calcularlo, se indicó: “(…) Al factor de hinchamiento se le suele llamar de 

muchas maneras: factor de abultamiento, factor de expansión, factor de esponjamiento. Al excavar el 

material en banco, este resulta removido con lo que se provoca un aumento de volumen. Este hecho 

ha de ser tenido en cuenta para calcular la producción de excavación, cantidad de material requerido y 

dimensionar adecuadamente los medios de transporte necesarios. El factor de hinchamiento puede ser 

determinado de manera aproximada mediante la relación de volúmenes antes y después de la 

excavación o también mediante la relación de las densidades en cuyo caso lo que se determina es un 

porcentaje de hinchamiento y no un factor propiamente dicho, (…). Obtenido este porcentaje de 

hinchamiento se puede estimar de una manera razonable el volumen de material adicional que se debe 

contemplar en la oferta para poder cumplir el objeto solicitado. Como se mencionó antes, cuando la 

Administración determina estas mediciones, se desconocen las características anteriores (factor y 

porcentaje de hinchamiento) pues los cálculos se han realizado a partir de una medición en banco, 

mediante programas de dibujo o topografía. Es por tanto que corresponde al oferente, contemplar la 

característica particular de su material ofrecido (factor de hinchamiento y porcentaje de hinchamiento) 

para cumplir con la cantidad de material solicitado por la Administración (…)”. Conforme a lo 
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anterior, resulta claro que el factor de hinchamiento es el volumen de material adicional que 

se debe contemplar en la oferta para poder cumplir el objeto solicitado, volumen adicional que 

debería evidenciarse en la respectiva memoria de cálculo, dato que no visualiza en este caso, 

siendo que comparte este Despacho el criterio de la Administración, pues caso contrario ello 

se vería reflejado para ambos reglones en la cantidad de metros cúbicos a ofertar de base 

granular. Sin embargo se circunscribe a indicar el metraje cúbico mínimo, sin que sea 

evidenciado esa cantidad adicional del porcentaje correspondiente a hinchamiento y que se 

debería reflejar como se indicó, en la citada memoria de cálculo, siendo que no se observa 

ese incremento de volumen de material, pues las cantidades indicadas de material granular, 

donde debe reflejarse el citado factor no lo acredita. Así las cosas, efectivamente el factor de 

hinchamiento debe estar referenciado desde la presentación de la oferta en su memoria de 

cálculo, pues con ello la Administración garantiza que se cotiza la cantidad idónea de material 

para llevar a cabo la obra, es decir dicho porcentaje debe ser constatable desde la 

presentación de la oferta, acontecimiento que no ocurre en la oferta del apelante y por ende 

amerita su exclusión, sin que sea factible subsanar dicha omisión mediante factura proforma, 

pues al respecto también ha sido posición de este Despacho: “(…) Como punto de partida, se 

debe tener presente que con posterioridad al plazo de recepción de ofertas, no es posible modificar las 

propuestas, pero sí se pueden presentar aclaraciones, ya sea por iniciativa de los oferentes o a 

solicitud de la Administración, ello según lo dispuesto en el artículo 79 del RLCA. Ahora bien, este 

órgano contralor ha venido delimitando los alcances que en la práctica debe dársele al instituto de la 

subsanación, por cuanto de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 del RLCA se considerará que 

un error u omisión de la oferta es subsanable cuando, la corrección no implique variación de los 

elementos esenciales de la oferta, o no otorgue ventaja indebida al oferente, lo cual debe determinarse 

de acuerdo a las particularidades de cada caso en concreto. Los aspectos que pueden subsanarse no 

deben resultar disponibles por las partes, ya sea porque se trata de acontecimientos acaecidos de 

previo al momento de la apertura de ofertas y que por tanto mediante la subsanación solamente se 

busca probar la existencia de ese hecho, o bien porque se busca aclarar alguna información, dato o 

manifestación que ya constaba de por sí desde la oferta. (…) Así por ejemplo, este órgano contralor no 

ha considerado aceptable la posibilidad de que mediante subsanación se indique que se asume el 

faltante respecto a la cantidad cotizada, sin variar el precio originalmente propuesto, cuando ello no se 

desprenda claramente desde la oferta, señalándose en la resolución No. R-DCA-913- 2018 del 18 de 

setiembre de 2018 en lo que interesa: “(…) si la intención original del oferente era cobrar un monto 

menor por la totalidad de la cantidad de metros cúbicos requerida para el ítem, debió indicarlo de forma 

expresa desde la presentación de su oferta y no de forma posterior a la apertura de las ofertas (…).” En 

similar sentido, es conveniente traer a colación lo dispuesto en la resolución No. R-DCA-1132-2018 del 
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27 de noviembre de 2018, respecto a que: “Así las cosas, y si bien el adjudicatario pudo haber 

señalado para el rubro gastos administrativos 0, era en su oferta donde debió hacerse tal precisión. Y 

es que no debe olvidarse que en los cuadros antes señalados, de modo expreso se consideró lo 

correspondiente a “monto total de gastos administrativos” y “porcentaje gastos administrativos”, de ahí 

que desde oferta debieron darse las explicaciones para conocer que el monto y porcentaje 

correspondientes se encontraba contenido en otro extremo, despejando así cualquier sombra de oferta 

incompleta.” (…) “… De manera tal que de la lectura de dichas memorias de cálculo, no es posible 

desprender si se consideró el hinchamiento y en dado caso, dónde se ve reflejado, tan es así, que la 

propia Administración mediante oficio No. DCVP 16-18-0883 del 18 de octubre de 2018, de la Dirección 

de Costos de Vías y Puentes del CONAVI solicitó al Consorcio AJIMA-LABORO-SCA, aclarar para 

dichos renglones si se había contemplado el tema de hinchamiento del material en dicha memoria de 

cálculo mediante factura proforma (ver hecho probado No. 3). El consorcio adjudicatario señala que sí 

se consideró el hinchamiento y que se contempló en el costo del material, y para acreditar lo anterior 

aporta una factura proforma que evidencia que el costo unitario por m3 del material es inferior al monto 

del precio unitario establecido en la memoria de cálculo (ver hechos probados Nos. 4 y 5). Bajo esa 

lógica, se entendería que la cantidad cotizada es la misma que la requerida por la Administración, pero 

el precio indicado representa un monto adicional al costo unitario de venta del m3, a efectos de hacer 

ver que se estaría pagando más para cubrir la cantidad adicional de material que se requiere para 

considerar el tema del hinchamiento. Ahora bien, para tener como posible los alcances de dicha 

subsanación, resultaría necesario que desde la propia oferta fuera factible desprender la intención de 

cotizar bajo esos términos. Lo anterior por cuanto, de otra forma, no se estaría frente a un aspecto no 

disponible para las partes, dado que al no haberse delimitado en la oferta la voluntad de reflejar el 

porcentaje de hinchamiento en el precio y no en las cantidades, se abre la posibilidad de construir el 

cumplimiento de un aspecto que no necesariamente se había cumplido desde la oferta. Debe tenerse 

presente que de acuerdo con las memorias de cálculo se cuenta con unas determinadas cantidades 

para cada uno de los citados renglones y un precio unitario para cada uno de ellos, mientras que en la 

proforma aportada se detallan otras cantidades y otros precios unitarios, por lo que desde la oferta se 

debió haber advertido la forma en que se estaba contemplando el porcentaje de hinchamiento por 

cuanto la memoria de cálculo por sí misma no permite desprender dicha intención. …”. (ver 

resolución R-DCA-0186-2019, de las las ocho horas cincuenta minutos del veintiséis de 

febrero del dos mil diecinueve). En virtud de lo anterior es criterio que lo esbozado resulta ser 

un aspecto trascendente de la oferta, pues se encuentra directamente relacionado con la 

correcta ejecución contractual y el cumplimiento de la totalidad del objeto, pues al no haber 

demostrado el apelante que su oferta contemple el factor de hinchamiento podríamos 

encontrarnos con falta de material durante la ejecución contractual, es decir que los oferentes 

debían considerar un porcentaje de material adicional, correspondiente al hinchamiento. Así 
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las cosas, es claro de la información contenida en la oferta de la empresa apelante, que la 

misma únicamente consideró la cantidad de material en su posición final, sin considerar el 

factor de abultamiento o hinchamiento, situación ésta que convierte su oferta en inelegible, y 

en consecuencia afecta la legitimación de la empresa en esta sede, al no contar con una 

oferta susceptible de adjudicación. De conformidad con el artículo 191 del RLCA, se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos del 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 lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 190 y 191 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por  CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000003-0021911601, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES para “Reconformación, colocación de base y 

carpeta de mezcla asfáltica en las comunidades del distrito de Carara, en el camino 1-16-017” 

recaído a favor de CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANÓNIMA, por el monto total de 

₵121.257.006.82. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.------------ 
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