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R-DCA-00780-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las once horas diecisiete minutos del veintinueve de julio del dos mil veinte. ---------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO SAN RIVER- GUARCO en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000005-0002900001  

promovida por la MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ para el “Mejoramiento superficie de ruedo 

Rodeo-Cedral 1-05-141 y La Roca 1-05-077”, recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA 

MECO SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto total de ¢168.356.287. ------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el quince de junio del dos mil veinte, el consorcio Sanriver-Guarco presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la licitación abreviada 2020LA-000005-0002900001 promovida por la Municipalidad de Tarrazú 

para el mejoramiento superficie de ruedo Rodeo-Cedral 1-05-141 y La Roca 1-05-077.  ----------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del veinticinco de junio del dos mil veinte, esta División 

confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la adjudicataria con el objeto de que 

manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos de la apelante, y 

para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida 

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

III. Que mediante auto de las quince horas del tres de julio del dos mil veinte, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración para que aportara información adicional. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación. ----------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas del nueve de julio del dos mil veinte, esta División 

confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a las argumentaciones que en 

contra de su oferta realizaron la Administración y la adjudicataria al momento de contestar la 

audiencia inicial. También se otorgó audiencia especial a todas las partes para que se refirieran 

a lo manifestado por la Administración en los oficios ALRGAMT-196-2020 del seis de julio  y 

ALRGAMT-198-2020 del siete de julio, ambas fechas del año en curso. Dichas audiencias no 

fueron atendidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que con fundamento en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que no era 

necesario, ya que con los documentos que constan tanto en el expediente de apelación como 

http://www.cgr.go.cr/


2 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

en el expediente administrativo se cuenta con los elementos suficientes para resolver el recurso 

interpuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I: HECHOS PROBADOS: para la resolución del presente asunto, se tienen por acreditados los 

siguientes hechos probados: 1) Que el consorcio Sanriver-Guarco aportó junto con su oferta 

dos memorias de cálculo para el renglón de pago denominado “Carpeta asfáltica (MAC)”, lo cual 

se visualiza de la siguiente manera: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso “Consultar”, 

página denominada “Resultado de la apertura”, nombre del proveedor “Consorcio Sanriver-

Guarco”, del expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP). 2) Que el consorcio Sanriver-Guarco aportó junto con su oferta copia del 

siguiente documento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso “Consultar”, 

página denominada “Resultado de la apertura”, nombre del proveedor “Consorcio Sanriver-
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Guarco”, del expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP).  3) Que la Municipalidad de Tarrazú emitió el oficio MT-UTG-V-M-152-

2020 del 12 de mayo del 2020, el cual señala lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado “Resultado de la solicitud de 

información”, acceso “Consultar”, página denominada “Listado de solicitudes de información”, 

Nro. de solicitud 253280, título de la solicitud “DOCUMENTACION”, página denominada 

“Detalles de la solicitud de información”, archivo adjunto denominado “oficio IGV 152-2020 

SOLICITUD DE INFORMACION rodeo central.pdf”, en el expediente del concurso en el Sistema 
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Integrado de Compras Públicas denominado SICOP).  4) Que el consorcio Sanriver-Guarco 

remitió a la Administración el siguiente documento: 
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Adicionalmente, el consorcio Sanriver-Guarco aportó copia del siguiente documento: 
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(ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado “Resultado de la solicitud de 

información”, acceso “Consultar”, página denominada “Listado de solicitudes de información”, 

Nro. de solicitud 253280, título de la solicitud “DOCUMENTACION”, página denominada 

“Detalles de la solicitud de información”, estado de la verificación “Resuelto”, página 

denominada “Respuesta a la solicitud de información”, archivo adjunto denominado “sub sane 

TARRAZU.pdf”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP).  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE: 1) Sobre la cotización de la mezcla 

asfáltica por parte del apelante: al contestar la audiencia inicial, la adjudicataria alegó que el 

apelante presenta incumplimientos en sus memorias de cálculo, ya que el apelante indicó en su 

oferta que la mezcla asfáltica se la comprará a un tercero (en este caso “Grupo Orosi”), lo cual 

implica que el oferente no asignará recursos propios para la elaboración de la mezcla; no 

comprará las materias primas no procesadas, no asignará trabajadores para elaborar la mezcla, 

no comprará a Recope el asfalto, no procesará en su planta esos materiales, no gastará en 
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electricidad para producir la mezcla, no asignará equipo para triturar y mezclar, etc. Explica que 

este tema fue motivo de duda de parte de la Administración porque no quedaba claro en las 

memorias de cálculo si la mezcla sería fabricada por el oferente; adquirida de un tercero, o 

subcontratada para que un tercero la produjera y la colocara, pero el oferente fue claro en que 

sería la segunda de las opciones. No obstante lo anterior, en sus respectivas memorias de 

cálculo los costos se incluyen como si el oferente fuese a producir con recursos propios la 

mezcla asfáltica, lo que distorsiona las memorias e impide verificar a ciencia cierta si los costos 

previstos son suficientes para presumir un precio completo del producto a entregar, pero 

además le generaría al oferente derecho a reclamar eventuales reajustes si se presentaren 

incrementos en rubros reajustables del proceso y recursos de fabricación de la mezcla, cuando 

en realidad se supone que ha comprado un producto terminado. Explica que debido a que el 

consorcio no es el productor de la mezcla asfáltica, en su memoria de cálculo correspondiente a 

la actividad “Carpeta asfáltica (MAC)”, la mezcla asfáltica debería de aparecer como un 

producto terminado indicado dentro del rubro de materiales como “mezcla asfáltica” y no 

desglosado como si el oferente fuese a encargarse de todo el flujo de actividades requeridas 

para obtener el producto final; es decir, como si el oferente fuera el productor de la mezcla, 

porque ello no será así y entre uno y otro escenario, los costos varían sustancial e 

irremediablemente. Menciona que al desglosar el costo de la mezcla, las memorias dejan al 

descubierto que no se ha contemplado en realidad el costo total de la mezcla y esto se debe a 

que en ningún lado se aprecia el costo indirecto que implica la utilidad del proveedor, ni el IVA 

de la factura del proveedor, pero sobre todo, tampoco se refleja el impuesto al valor agregado 

(I.V.A) que cobrará el proveedor (Grupo Orosi) a su cliente (consorcio San River), por tanto el 

precio final de la actividad a ejecutar “Carpeta asfáltica (MAC)”, es un precio incompleto que 

incide en un precio final que es solo parcial, puesto que no refleja la totalidad del costo en que 

incurrirá el oferente y por ello, es un precio de oferta incierto e inaceptable, porque la 

composición del mismo le está diciendo a la Administración que existen falencias u omisiones 

de costos en que necesariamente incurrirá el oferente y que no se reflejan en el precio cotizado. 

Considera más grave aún el hecho de que el oferente en su oferta no había planteado una 

compra de producto terminado, como lo ha indicado en su contestación a la prevención de 

aclaración, sino que en oferta había planteado una contratación con el propietario de la planta 

de producción de mezcla asfáltica, que no es una contratación de compra de material acabado, 

puesto que el propietario de la planta afirmaba que pondría disposición del oferente su planta 
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para que aquel fabricara la mezcla, lo cual después cambió para decir que no se trataba de una 

subcontratación ni de un alquiler de la planta, sino que el oferente compraría el producto 

terminado a Grupo Orosi.  Considera que queda evidenciado que el oferente formuló su oferta 

sobre la base de que alquilaría la planta productora de mezcla asfáltica de Grupo Orosi, para 

producir el propio oferente la mezcla, con sus propios recursos, según lo indica el propietario de 

la planta en su constancia antes referida, pero ante consulta de la Administración el oferente 

cambió la estructura del precio y aportó una cotización del propietario de la planta, diciendo 

ahora que Grupo Orosi le proveerá la mezcla, con el agravante de que en las memorias de 

cálculo que supuestamente soportarían su precio, no aparece el contrato para suministro de la 

mezcla, sino que aparece reportado como si el propio oferente fuese a producir la mezcla y no a 

comprar producto terminado, que es como lo afirma en la misma contestación a la prevención e 

subsanación. Considera que todo lo expuesto confirma que el precio no es firme ni definitivo, 

pero sobre todo, que existe una incerteza evidente en el precio cotizado, pues en cualquiera de 

los dos escenarios no existe un soporte del precio en función de las memorias, y no es posible 

verificar la razonabilidad del precio ni que el mismo haya contemplado todos los costos que 

implicaría el tener un proveedor del producto de mezcla asfáltica. Considera que según este 

desglose de costos, el oferente estaría produciendo la mezcla, lo cual no es conforme a lo 

ofertado, de donde la materia prima, equipo y recursos humanos no serían aportados por el 

oferente y por ello su inclusión en las memorias carece de todo sustento técnico, pero si fuera 

que el oferente alegase que por error ha incorporado los elementos de composición del precio 

del sub contratista, entonces no ha incluido ni la utilidad, ni costos indirectos (administración), ni 

mucho menos el IVA que deberá cargar ese proveedor, lo cual acredita la insuficiencia del 

precio cotizado por el apelante. La apelante no contestó la audiencia conferida para que se 

refiriera a este aspecto. Criterio de la División: de frente al argumento el adjudicatario se tiene 

por acreditado que el consorcio Sanriver-Guarco aportó junto con su oferta dos memorias de 

cálculo del renglón de pago denominado “Carpeta asfáltica (MAC)” (identificadas como renglón 

de pago 3 y renglón de pago 6), en las cuales incluyó como parte de la maquinaria una planta 

productora de asfalto, y como parte del personal incluyó un ingeniero de planta, un asistente de 

planta y un ayudante de planta (hecho probado 1). Concretamente, en la memoria de cálculo 

para el renglón de pago 3, el consorcio indicó un costo total de ¢275.466,93 para la planta 

productora de asfalto, un costo total de ¢141.493,55 para el ingeniero de planta, un costo total 

de ¢90.761 para el asistente de planta y un costo total de ¢46.133,45 para el ayudante de 
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planta. En lo que respecto a la memoria de cálculo para el renglón de pago 6, el consorcio 

indicó un costo total de ¢47.648,33 para la planta productora de asfalto, un costo total de 

¢24.474,56 para el ingeniero de planta, un costo total de ¢15.699,20 para el asistente de planta 

y un costo total de 7.979,84 para el ayudante de planta (hecho probado 1). De la información 

contenida en sus memorias de cálculo se evidencia que el consorcio Sanriver-Guarco incluyó 

costos de maquinaria y de personal. Además se observa que durante el estudio de las ofertas, 

la Administración emitió el oficio MT- U.T.G-V-M-152-2020 del 12 de mayo del 2020, mediante 

el cual le solicitó información adicional al consorcio SanRiver -Guarco sobre el costo real por la 

compra de la mezcla a un tercero y el impuesto del valor agregado, ello en los siguientes 

términos: “1. Contradicción con el suministro de mezcla asfáltica. / Por lo cual se le solicita a el 

(sic) Consorcio San River - El Guarco, que aportes (sic) la justificación correspondiente respecto 

a sus precios y lo indicado en el documento, acerca del costo real por la compra de la mezcla a 

un tercero y el impuesto de valor agregado.” (hecho probado 3). Como respuesta a esa 

prevención, el consorcio San River-Guarco manifestó lo siguiente: “Ante todo, deseamos indicar 

que NO hay contradicción de ningún tipo en nuestra oferta. Contar con un proveedor externo de 

mezcla asfáltica para nuestro consorcio, es perfectamente lícito y posible de acuerdo con el 

artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Es más, de acuerdo con el 

último párrafo de dicha norma, esto ni siquiera es una subcontratación. / (…) En todo caso, 

adjuntamos la proforma que en su momento nos hizo llegar la empresa Grupo Orosi (que tiene 

fecha previa a la recepción de ofertas) y con ese documento se demuestra que el desglose de 

nuestro precio resulta acorde a dicha proforma. Cabe destacar que no hay ningún requisito ni 

en la ley ni en el cartel que nos obligara a presentar esta proforma con nuestra oferta, pues es 

una cotización privada entre dos empresas comerciales. En todo caso, insistimos, la proforma 

lógicamente es anterior a la oferta, pues fue la base que utilizamos para proyectar nuestro 

precio. Nosotros no nos ganamos nada en el asfalto, pues no lo producimos, pero eso jamás es 

ningún vicio que pueda excluirnos de este concurso. Nuestra utilidad se genera gracias al resto 

de componentes de la estructura del precio, en los que seguramente somos más eficientes que 

nuestra competidora.” (hecho probado 4). Adicionalmente, el consorcio San River-Guarco 

aportó copia de una cotización de la empresa Grupo Orosi dirigida a Inversiones San River S.A. 

(Consorcio San River-Guarco) para el suministro de mezcla asfáltica para el proyecto Tarrazú, 

por un monto total de ¢27.000, lo cual se visualiza de la siguiente manera: 
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(hecho probado 4). Como puede observarse, en la respuesta dada por el consorcio San River-

Guarco a la Administración, se evidencia que manifiesta que su intención es comprar la mezcla 

asfáltica a Grupo Orosi, lo cual reconoce expresamente al manifestar que va a contar con un 

proveedor externo de mezcla asfáltica, y también se evidencia en la cotización de la empresa 

Grupo Orosi en la cual se indica expresamente “servicio de suministro de mezcla asfáltica, 

Retirado en Boca planta”. Así las cosas, se tiene que la respuesta dada por el consorcio San 

River-Guarco a la Administración de que la mezcla asfáltica la va a adquirir a Grupo Orosi 

resulta contradictoria con los datos contenidos en las memorias de cálculo del renglón de pago 

denominado “Carpeta asfáltica (MAC)” aportadas con su oferta, ya que en ellas el consorcio 

apelante incluyó como parte de la maquinaria una planta productora de asfalto, y como parte 

del personal incluyó un ingeniero de planta, un asistente de planta y un ayudante de planta, 

insumos que tienen sentido en el tanto dicho oferente fuera a producir la mezcla asfáltica.  De 

esta manera, se evidencia que con la respuesta dada a la Administración, el consorcio San 

River-Guarco estaría modificando la metodología de trabajo y su forma de cotización que fue 

expuesta inicialmente en las memorias de cálculo. Dicha contradicción es más evidente si se 

toma en consideración que el monto de ¢27.000 indicado en la cotización de la empresa Grupo 

Orosi correspondiente al costo del suministro de la mezcla asfáltica como producto terminado 

no está explícitamente incluido en las memorias de cálculo aportadas con la oferta. Ahora bien, 

a criterio de esta División el estudio de las memorias de cálculo resulta fundamental para tener 

claridad sobre el precio real ofertado, y poder determinar su razonabilidad. Sin embargo, en el 

caso bajo análisis ha quedado acreditado que existe una contradicción en la información 

aportada por el consorcio apelante con respecto a la forma en que va a obtener la mezcla 

asfáltica para la ejecución del proyecto, contradicción que genera incerteza con respecto a 

cuáles son los costos que efectivamente tendrá el oferente, y por ende incerteza en relación 

con su precio real y su metodología de trabajo, y en esta situación no es posible determinar la 

razonabilidad del precio ofertado, siendo el precio un aspecto de esencial análisis y sobre el 
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cual se debe tener absoluta claridad. En razón de lo expuesto, se declara con lugar el 

argumento de la adjudicataria en contra del consorcio apelante. Además, el vicio aquí analizado 

con respecto a la oferta del consorcio San River-Guarco es de tal trascendencia que conlleva la 

exclusión de dicho oferente del concurso, y por consiguiente, no podría resultar eventual 

readjudicataria del concurso. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del 

recurso, por carecer de interés práctico. ------------------------------------------------------------------------- 

 POR TANTO 

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

Constitución Política,  85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 185 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SAN RIVER- GUARCO en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000005-0002900001  

promovida por la MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ para el “Mejoramiento superficie de ruedo 

Rodeo-Cedral 1-05-141 y La Roca 1-05-077”, recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA 

MECO SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto total de ¢168.356.287.  2) De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

                Allan Ugalde Rojas  
               Gerente de División 
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