
R-DCA-1236-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cuarenta y siete minutos del veintinueve de noviembre del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por COSTACON DE COSTA RICA S.A., en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0012400001, promovida por 

el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT), para la construcción de 

obras viales para el proyecto ciudad vial, Paso Ancho, segunda etapa, adjudicada a favor de 

MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA, por un monto de ¢1.306.471.404,00 (mil 

trescientos seis millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos cuatro colones exactos).-- 

RESULTANDO 

I. Que el día trece de setiembre del dos mil diecinueve, la empresa COSTACON DE COSTA 

RICA S.A. interpuso ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2019LN-0000001-0012400001, 

promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT), para la 

construcción de obras viales para el proyecto ciudad vial, Paso Ancho, segunda etapa, 

adjudicada a favor de MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA.----------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y un minutos del dieciséis de setiembre de 

dos mil diecinueve, esta División solicitó al MOPT el expediente administrativo de la 

mencionada licitación, a efectos de proceder con el estudio de admisibilidad del recurso. Dicha 

diligencia fue atendida por la Administración mediante oficio N° DVA-DPI-2019-055 del 

dieciséis de setiembre del dos mil diecinueve, presentado ese mismo día ante esta Contraloría 

General.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante Resolución N° D-DCA-0988-2019 de las doce horas treinta minutos del 

cuatro de octubre del dos mil diecinueve, esta División admitió para su estudio el recurso 

interpuesto, y otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria para que 

se refirieran a los alegatos expuestos por la empresa apelante. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos agregados al expediente de apelación.--------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y un minutos del veinticinco de octubre del 

dos mil diecinueve notificada en la misma fecha, se brindó audiencia especial a la apelante, a 

efecto que se refiriera respecto a los incumplimientos atribuidos en contra de su oferta por la 

firma adjudicataria al momento de atender la audiencia inicial, audiencia que no fue atendida 

por la recurrente.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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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 en el expediente 

con los elementos suficientes para la resolución del presente asunto.-----------------------------------  

VI. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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.go.cr/index.jsp en el 

apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que de 

acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Consta aclaración de fecha 30 de abril del 2019 suscrita por la empresa 

Molina Arce, mediante la cual se consultó a la Administración: “5. Favor confirmar que para el 

cálculo de la estructura de precios no se debe de contemplar el 18% por imprevistos de diseño y otros”. 

Señalando la Administración al respecto que: “El contratista deberá de contemplar en la estructura 

general del presupuesto (no de precios) el porcentaje indicado como imprevistos de diseño y mitigación 

ambiental. Que para efectos del cartel se estableció en un 18%”. (ver en expediente electrónico 

apartado 4. Información de Adjudicación / Resultado del sistema de evaluación / consultar 

/Resultado de la evaluación y 3. Apertura de ofertas / Estudio técnicos de las ofertas / Consultar 

/ Resultado final del estudio de las ofertas / Registrar resultado final del estudio de las ofertas). 

2) Consta carta de oferta del 17 de mayo del 2019 presentada por la empresa COSTACON, 

que indica lo siguiente: “Precio: ¢1.165.000.000,00, (…) impuestos incluidos más ¢174.750.000,00 (…) 

para imprevistos de diseño y/o ambientales, más ¢35.950.000,00 (…) para el sistema fotovoltaico para 

un monto total de ¢1.374.700.000,00 (…) El monto de los impuestos que afectan la oferta teniendo en 

cuenta las tasas impositivas vigentes al momento de la presentación de la oferta es de ¢42.200.000,00.” 

(ver en expediente electrónico apartado 3. Apertura de ofertas / Apertura finalizada/ Consultar /  

Resultado de la apertura / 2019LN-000001-0012400001-Partida 1-Oferta 2 COSTACON DE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA / Consulta de ofertas /  Oferta / [Adjuntar archivo] / 

Oferta). 3) Consta en la oferta de la empresa COSTACON el anexo 2 integrado con Tabla de 

Precios unitarios de las diversas actividades de la obra a realizar (integrada por Edificios 

Administrativos+ Casetas, Reas de Espera, Observación y Revisión, Movimiento de tierras, 

asfaltado, seguridad vial, Sistema Eléctrico General, Sistema de Aguas, Obra Exterior), en la 

que al final de esta se indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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Siendo que además dentro de las tablas de cada línea se repite la siguiente estructura de 

costos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ver en expediente electrónico apartado 3. Apertura de ofertas / Apertura finalizada/ Consultar /  

Resultado de la apertura / 2019LN-000001-0012400001-Partida 1-Oferta 2 COSTACON DE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA / Consulta de ofertas / Oferta / [Adjuntar archivo] / 

Documentos complementarios / ANEXO #2 REV. 15.05.2019). 4) Consta en la oferta 

presentada por la empresa COSTACON el anexo N° 3 denominado Estructura del precio del 

contrato que indica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ver en expediente electrónico apartado 3. Apertura de ofertas / Apertura finalizada/ Consultar /  

Resultado de la apertura / 2019LN-000001-0012400001-Partida 1-Oferta 2 COSTACON DE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA / Consulta de ofertas /  Oferta / [Adjuntar archivo] / Oferta)  

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA FIRMA APELANTE. En cuanto a los incumplimientos 

señalados en contra de la empresa apelante. Con la finalidad de resolver el recurso de 

apelación interpuesto, resulta procedente entrar a conocer lo indicado en el artículo 188 incisos 

a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual dispone el 
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rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso de apelación en el momento que se 

advierta alguno de los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de 

interés legítimo, actual, propio y directo; b) 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. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…)". Así las 

cosas, en el caso en particular, al contestar la empresa Molina Arce Construcción y Consultoría 

la audiencia inicial concedida con ocasión del recurso de apelación interpuesto, expone una 

serie de presuntos incumplimientos en contra de la empresa COSTACON Costa Rica S.A. a 

efectos de restarle legitimación, motivo por el cual procede analizar como primer aspectos 

estos, con la finalidad de determinar la posibilidad de la empresa de apelante de mantener su 

legitimación para impugnar en el presente proceso, sea que cuente con una oferta válida y por 

lo tanto que ostente con la posibilidad de resultar potencial adjudicataria del concurso 1.- En 

cuanto al factor Imprevistos y Mitigación de Riesgos. Señala la empresa adjudicataria que 

COSTACON erróneamente considera que el 18% debe de incluirse dentro del 100% de la 

estructura de costos, cuando la Administración indica en dos diferentes oportunidades que no 

es así. Prueba de esto es el Anexo 3 presentado en la oferta de la apelante (cuerpo de oferta 

página 5) donde dicha empresa la incluye dentro de su línea de imprevistos “y/o mitigación 

ambiental” -cuando esta no corresponde-. En el Pliego de Condiciones -página 166-, se indica 

únicamente “Imprevistos” y el apelante, de su voluntad, incluye “y/o mitigación ambiental”. 

Imagen 4. Anexo 3 Oferta COSTACON.  Así las cosas, la apelante modificó unilateralmente el 

cartel, y es el único oferente elegible que incorpora una nota aclaratoria en la parte inferior del 

anexo que dice lo siguiente: “ESTOS PORCENTAJES DIFIEREN DE LOS QUE APARECEN 

EN CADA UNITARIO PORQUE SE CALCULAN CON FUNDAMENTO EN EL MONTO TOTAL 

DE CADA REGLÓN DIVIDIDO ENTRE EL MONTO TOTAL DE LA OFERTA. PARA LOS 

UNITARIOS SE HA RESPETADO LA ESTRUCTURA FACILITADA (ANEXO #2)”, aclarando 

dentro de su Anexo 3, que dicha alteración corresponde a incluir el monto total de la oferta, y el 

monto total de la oferta incluye imprevistos de diseño y/o ambientales, más el sistema 

fotovoltaico por un monto de ₡1.374.700.000,00, detallado en la página 2 de su oferta: “Precio: 

₡1.165.000.000,00 (mil ciento sesenta y cinco millones de colones) impuestos incluidos más ₡ 

174.750.000,00 (ciento setenta y cuatro millones setecientos cincuenta mil colones) para 

imprevistos de diseño y/o ambientales, más ₡ 34.950.000,00 (treinta y cuatro millones 

novecientos cincuenta mil colones) para el sistema fotovoltaico para un monto total de ₡ 



5 

 
1.374.700.000,00 (mil trescientos setenta y cuatro millones setecientos mil colones). El monto 

de los impuestos que afectan la oferta teniendo en cuenta las tasas impositivas vigentes al 

momento de presentación de la oferta es de ₡ 42.200.000,00”. De esta forma, se incumple con 

las disposiciones cartelarias y se contravienen los artículos 25 y 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Aunado a lo anterior, COSTACOM a diferencia de Molina Arce, sí 

presenta porcentajes diferentes entre el Anexo 2 y Anexo 3, así como montos totales diferentes 

presentando el siguiente cuadro: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Así las cosas, considera que Costacon se sustenta en una errónea interpretación del cartel y en 

el desconocimiento de las aclaraciones de la Administración, de tal manera que no es elegible y 

por ello carece de legitimación para recurrir. Al respecto pese a la oportunidad procesal 

concedida mediante auto de las diez horas cuarenta y un minutos del veinticinco de octubre del 

dos mil diecinueve notificada en la misma fecha, la empresa apelante COSTACON de Costa 

Rica S.A. no atendió la audiencia especial conferida con la finalidad que se pronunciara sobre 

este incumplimiento. Criterio de la División: Con la finalidad de conocer el alegato 

presentado, corresponde acudir a la definición del cartel establecida en el artículo 51 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual indica: “El cartel, 

constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden 

incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables 
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al respectivo procedimiento…”. En forma complementaria cabe señalar que en cuanto al cartel 

de licitación este Despacho ha indicado lo siguiente: “(…) Sobre el particular conviene indicar 

respecto al cartel dos elementos: el cartel se constituye a partir de la necesidad que la 

Administración detecta y cuya satisfacción se generará a través del objeto contractual, siendo 

que en el pliego cartelario se consideran todas aquellas características o requisitos 

propiamente del objeto o asociados a este. La Administración, en ejercicio de su 

discrecionalidad, se constituye así como la mejor conocedora de sus necesidades y la forma de 

satisfacerlas, lo que no obsta, para que los oferentes interesados colaboren en la depuración 

del cartel, para lo cual el ordenamiento jurídico ha puesto a disposición de los interesados, los 

mecanismos procesales para modificar el cartel, a saber, el recurso de objeción. Si no se ejerce 

el recurso de objeción, el cartel se consolida en los términos en que la Administración ha 

planteado el clausulado, y éste se constituye en el pliego de condiciones que regirá el concurso 

y particularmente la selección de las ofertas elegibles, o sea, en el reglamento específico de la 

contratación en los términos dispuestos en el artículo 51 del RLCA” (ver resolución R-DCA-

1028-2016 de las catorce horas cincuenta y dos minutos del diecinueve de diciembre de dos 

mil dieciséis citada en la resolución R-DCA-0322-2018 de las catorce horas cuarenta y tres 

minutos del cinco de abril del dos mil dieciocho). En el sentido expuesto, la Administración es la 

principal conocedora de la mejor forma de satisfacer sus necesidades, y dicho conocimiento se 

transmite en la elaboración del cartel de licitación, respecto al cual, por cierto, los potenciales 

oferentes cuentan con la oportunidad procesal para participar en su elaboración a través del 

recurso de objeción, en cuyo caso de no participar oportunamente o no fundamentar su 

posición, el cartel adquiere firmeza y por ende resulta de acatamiento obligatorio como norma 

del ordenamiento jurídico. Partiendo de lo anterior tenemos, que el cartel estableció dentro del 

punto 1. Objeto Contractual y Especificaciones Técnicas, que el monto estimado es de 

¢1.477.000.000,00 siendo que se indica expresamente lo siguiente: “Nota: El monto Incluye: Un 

15% por concepto de imprevistos de diseño y/o ambientales, este último considera el costo financiero de 

la garantía ambiental y un 3% para cubrir los costos del sistema fotovoltaico. Ver el procedimiento en el 

apartado 4.12 y 4.13 del presente documento” (ver en expediente electrónico folio 5 del cartel de la 

licitación ubicado en apartado 2. Información de Cartel / Número de procedimiento / 2019LN-

000001-0012400001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / F. Documento del cartel / Archivo 

adjunto / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ADICIONALES PARA 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS PARA EL PROYECTO CIUDAD VIAL PASO ANCHO 

SEGUNDA ETAPA.pdf). Por otra parte, el punto 4.9 Tabla de Pagos, estableció las actividades 

de Obra General para la Construcción de obras varias para el proyecto Ciudad Vial, Paso 
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Ancho, Segunda Etapa. San Sebastián, en que se indica: 1.- Construcción de Edificaciones 

Varias, 17.43%, 2.- Construcción de Techos… 22,38%, 3.-Excavación y Relleno... 11.65%, 4.-

Carpeta de rodamiento asfáltica 22.95%, 5.- Demarcación y señalamiento con pintura reflectiva 

1.21%, 6.- Sistemas eléctricos, transformador 16.08%, 7.- Alcantarillado pluvial, sanitario y 

agua potable 5.19%, 8.- Seguridad Humana 0.24%, 9.- Obras varias 2.86% para un TOTAL 1: 

100%, además indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Por otra parte el punto 4.11 del cartel denominado IMPREVISTOS DE DISEÑO Y/O 

MITIGACIÓN AMBIENTAL, indica lo siguiente: “El Oferente deberá incluir en su oferta un ítem de 

“IMPREVISTOS DE DISEÑO Y/O MITIGACIÓN AMBIENTAL (INCLUYE EL GASTO FINANCIERO DE 

LA GARANTÍA AMBIENTAL)”, el cual solo podrá ser utilizado para cubrir imprevistos de diseño y/o 

mitigación ambiental, que surgieran durante la ejecución de la obra, este será de un 15 % del costo de la 

Obra General según corresponda, el oferente deberá declararlo así en su oferta. (…) Este rubro no debe 

confundirse ni sustituye el rubro de imprevistos que forma parte de la estructura de costos. De no 

indicarse este rubro expresamente en la oferta se entenderá que el precio total cotizado incluye dicho 

monto, por lo que en caso de no utilizarse total o parciamente de igual forma será descontado del pago 

total del proyecto.” (subrayado no corresponde al original). Además, a través de la inclusión de 

los anexos 2 y 3, el cartel estableció el formato para la presentación del presupuesto detallado 

y la estructura del precio del contrato, sea que el anexo 2 del cartel dispuso lo siguiente: 

“ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DETALLADO. El siguiente 

es el formato para el presupuesto detallado, conforme a la tabla de pagos suministrada por la 

“ADMINISTRACIÓN”; el “OFERENTE” deberá presentar el presupuesto detallado para cada una de las 

actividades y sub actividades contempladas en la tabla de pagos, y cualquier otra que considere 

conveniente, siguiendo el patrón que se enmarca a continuación y respetando la lista de actividades 

indicada en la tabla de pagos. Los subcontratos deben desglosarse con este mismo formato. Presentar 

al menos un desglose por cada ítem de la tabla de pagos mostrada en este documento de Licitación. Los 

porcentajes no necesariamente coincidirán con los indicados en la tabla de pagos”.--------------------------- 
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En tanto que en el anexo 3 se indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 

 

(ver en expediente electrónico folios 146 al 151 y 163 al 166 del cartel de la licitación, ubicado 

en apartado ver 2. Información de Cartel / Número de procedimiento / 2019LN-000001-

0012400001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / F. Documento del cartel / Archivo adjunto 
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/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ADICIONALES PARA CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS VARIAS PARA EL PROYECTO CIUDAD VIAL PASO ANCHO SEGUNDA 

ETAPA.pdf). En este orden de ideas, con ocasión de solicitud planteada por la empresa Molina 

Arce ante la Administración, se generó la siguiente aclaración en atención al cartel de licitación: 

“5. Favor confirmar que para el cálculo de la estructura de precios no se debe de contemplar el 18% por 

imprevistos de diseño y otros.  - El contratista deberá de contemplar en la estructura general del 

presupuesto (no de precios) el porcentaje indicado como imprevistos de diseño y mitigación ambiental. 

Que para efectos del cartel se estableció en un 18%” (ver hecho probado N° 1). Ahora bien, 

después de identificar lo que respecto a este punto señaló el cartel, corresponde revisar la 

propuesta de la empresa COSTACON, de la cual se extrae la carta de oferta del 17 de mayo 

del 2019 que indica lo siguiente: “Precio: ¢1.165.000.000,00, (…) impuestos incluidos más 

¢174.750.000,00 (…) para imprevistos de diseño y/o ambientales, más ¢35.950.000,00 (…) para el 

sistema fotovoltaico para un monto total de ¢1.374.700.000,00 (…) El monto de los impuestos que 

afectan la oferta teniendo en cuenta las tasas impositivas vigentes al momento de la presentación de la 

oferta es de ¢42.200.000,00.” (ver hecho probado N° 2). Asimismo consta en la oferta de la 

empresa apelante la siguiente información: Anexo 2 con la Tabla de precios unitarios de las 

actividades de la obra, al final de la misma se indica la integración total del precio ofrecido, 

señalando que el TOTAL 1 (correspondiente al monto de las diversas actividades a realizar) 

corresponde a ¢1.165.000.000,00, en tanto que los IMPREVISTOS DE DISEÑO, MITIGACIÓN 

Y/O SISTEMA FOTOVOLTAICO (18%* Total 1) corresponde a ¢209.700.000,00 para un 

TOTAL (1+2) de ¢1.374.700.000,00 (ver hecho probado N° 3). En igual sentido dentro del 

anexo 2 se indica en la tabla de cada línea, que el porcentaje correspondiente a imprevistos es 

de 1.11% (ver hecho probado N° 3). Además, siempre dentro de la oferta presentada por la 

empresa apelante se tiene que su estructura del Precio del contrato se integra de la siguiente 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ver hecho probado N° 4). Ahora bien, a efectos de resolver este punto corresponde señalar 

que el cartel de la licitación respecto a los imprevistos de diseño, mitigación ambiental y/o 

sistema fotovoltaico estableció un porcentaje correspondiente al 18% (ver punto 1 Objeto 

Contractual y Especificaciones Técnicas) que pese a que debe ser considerado en el precio 

total de la oferta, no debía incorporarse en la estructura del precio del contrato (ver punto 4.11 

Imprevistos de Diseño y/o Mitigación Ambiental, Anexo N°3), bajo el entendido que dicho rubro 

o porcentaje es un aspecto sobre el cual únicamente la Administración ostenta disposición, por 

lo que no debe ser incorporada en la estructura de costos. Al respecto, además de los diversos 

puntos del cartel que han sido señalados, reviste especial interés lo dispuesto en el punto 4.11 

citado, relativo a Imprevistos de Diseño y/o Mitigación Ambiental, que expresamente indica: 

“(…) Este rubro no debe confundirse ni sustituye el rubro de imprevistos que forma parte de la 

estructura de costos. De no indicarse este rubro expresamente en la oferta se entenderá que el 

precio total cotizado incluye dicho monto, por lo que en caso de no utilizarse total o 

parciamente de igual forma será descontado del pago total del proyecto.” Asimismo, de la 

revisión del anexo 3 del cartel propuesto como estructura del precio, se tiene que el mismo no 

incluye lo relativo a imprevistos de diseño y/o ambientales y el costo del sistema fotovoltaico 

(18%) por lo que nuevamente se confirma que dicho aspecto no debía ser parte de la 

propuesta de los oferentes a lo interno de la organización del negocio, sino que es un 

porcentaje a disposición exclusiva de la Administración. En ese mismo sentido procede la 

aclaración realizada por el MOPT al señalar que: “El contratista deberá de contemplar en la 

estructura general del presupuesto (no de precios) el porcentaje indicado como imprevistos de diseño y 

mitigación ambiental”. (ver hecho probado N° 1). Así las cosas, la actividad denominada 

Imprevistos de Diseño y/o Mitigación ambiental corresponde a un porcentaje de 15%, en tanto 

que el sistema fotovoltaico corresponde a un 3%, porcentajes que no debían ser considerados 

dentro de la estructura del precio y por ende sobre el mismo no aplica reajuste de precios. 

Ahora bien, cuando se procede con la revisión de la oferta de la empresa apelante, se constata 

que dentro de su propuesta se indica: Precio ¢1.165.000.000,00 impuestos incluidos, más 

¢174.750.000,00 para imprevistos de diseño y/o ambientales, más ¢34.950.000,00 para el 

sistema fotovoltaico, para un total de ¢1.374.700.000,00 (ver hecho probado N° 2), lo cual se 

refleja en la tabla de precios unitarios de las diversas actividades a realizar, que también 

incluye dentro del monto total la suma de dichas actividades por concepto de imprevistos de 

diseño, mitigación ambiental y/o sistema fotovoltaico correspondiente a un 18% que en este 

punto corresponde a ¢209.700.000,00 (ver hecho probado N° 3), aspecto que además se 

constata en el anexo 3 donde incorpora “Imprevistos y/o Mitigación Ambiental” (ver hecho 
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probado N° 4). De lo cual se tiene que la empresa apelante no atiende el requerimiento 

cartelario, pues incorpora el porcentaje del 18% dentro del costo total y de la estructura del 

precio, lo cual se desprende de la revisión de los montos totales ofrecidos y su integración. Así 

las cosas, se tiene que además de apartarse del cartel de la licitación, también se afecta el 

diseño de la estructura de precios a efectos de proceder, en caso que corresponda, con el 

reconocimiento de un reajuste de precios. Asimismo, se tiene que la empresa apelante, pese a 

contar con la oportunidad procesal para atender el señalamiento de la empresa adjudicataria 

(ver auto de las diez horas cuarenta y un minutos del veinticinco de octubre del dos mil 

diecinueve que consta a folios 137, 142 y 143 del expediente de apelación) no se apersonó a 

aclarar dicha circunstancia, con lo cual se desconoce de qué manera se redistribuye dicha 

actividad en la estructura de su oferta en caso que así procediera. Se debe señalar que no solo 

es un tema de desatención del cartel de licitación sino que además afecta la forma en que la 

parte estructura su negocio y como lo demuestra ante la Administración a efectos de demostrar 

que su oferta es económicamente sostenible de frente al objeto de la contratación y la oportuna 

atención de las necesidades institucionales, lo anterior aunado al hecho que sobre la forma en 

que se establece la estructura de costos es que también procede o no el reconocimiento de 

reajustes de precio, en caso que sea necesario. De igual forma llama la atención de este 

Despacho que con vista en la oferta presentada por la empresa apelante, existe un evidente 

conflicto o contradicción entre los Anexos 2 y 3, en tanto que por un lado el anexo 2 establece 

como imprevistos un porcentaje correspondiente al 1.11% (ver hecho probado N° 3) y dentro 

de la estructura de precio del Anexo 3 se establece un porcentaje de imprevistos y/o mitigación 

ambiental correspondiente al 1% (ver hecho probado N° 4), lo cual bien puede darse por la 

incorporación dentro de su estructura de costos de los imprevistos y/o mitigación ambiental 

correspondiente al 18%, lo cual se evidencia en la nota aclaratoria de la apelante, en el sentido 

que: “Estos porcentajes difieren de los que aparecen en cada unitario porque se calculan con 

fundamento en el monto total de cada renglón dividido entre el monto total de la oferta, para los 

unitarios se ha respetado la estructura facilitada (anexo 2)” (ver hecho probado N° 4). Así las 

cosas la técnica aplicada por el apelante resulta ajena a la puntualmente requerida en el cartel 

y además genera una serie de inconsistencias técnicas en su oferta, con lo cual se tiene que no 

resulta una oferta válida y por ende carece de posibilidad de resultar adjudicataria del concurso, 

de ahí que no cuenta con legitimación para recurrir y por ende procede el rechazo de plano del 

recurso interpuesto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, este 

Despacho omite referirse a otros aspectos señalados por la adjudicataria en contra de la 

apelante por carecer de interés al tenerse por evidenciada su falta de legitimación.----------------- 
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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 se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto 

por COSTACON DE COSTA RICA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000001-0012400001, promovida por el MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT), para la construcción de obras viales para el proyecto 

ciudad vial, Paso Ancho, segunda etapa, adjudicada a favor de MOLINA ARCE 

CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA, por un monto de ¢1.306.471.404,00 (mil trescientos seis 

millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos cuatro colones exactos). 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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