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R-DCA-00946-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y siete minutos del ocho de setiembre de dos mil veinte. --- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la empresa CONSTRUCTORA HERNÁN 

SOLÍS SOCIEDAD ANÓNIMA y el CONSORCIO INVERSIONES RODATEC - PAVICEN, en 

contra del acto de adjudicación de la partida No. 1 de la LICITACION PUBLICA No. 2020LN-

000001-0022030101 promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para la contratación 

de las “Obras para la conservación vial de la red vial cantonal del cantón de Cartago”; acto 

recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANÓNIMA; cuantía 

inestimable. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Constructora Hernán Solís S.A. y el Consorcio Inversiones Rodatec - Pavicen 

presentan el día veinticinco de agosto de dos mil veinte ante esta Contraloría General, recursos 

de apelación en contra del referido acto de adjudicación. ---------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con catorce minutos del veintiséis de agosto de dos mil 

veinte, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración licitante. -------------- 

III. Dicho requerimiento, fue atendido mediante oficio No. AM-OF-0892-2020 del veintiocho de 

agosto de dos mil veinte, suscrito por el señor Mario Redondo Poveda, en su condición de 

Alcalde Municipal de la Municipalidad de Cartago, incorporado al expediente digital del recurso 

de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. 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 efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen como 

hechos probados los siguientes: 1) Que la Municipalidad de Cartago, en adelante la 

“Municipalidad” promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0022030101 para la 

contratación de las Obras para la conservación vial de la red vial cantonal del cantón de 

Cartago, publicando concurso e invitaciones mediante SICOP el día veinticuatro de marzo de 

dos mil diecinueve (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento 2020LN-000001-0022030101, en 

página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 

veintidós de abril del dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo 
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"Fecha/hora de publicación"; del expediente digital de la licitación SICOP; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma 

ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos 

del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de 

conformidad con el acto de apertura de ofertas de las diez horas del catorce de mayo de dos mil 

veinte, fueron presentadas seis ofertas para la partida No. 1, de conformidad con el siguiente 

detalle: la No. 1 de Constructora Meco S.A., la No. 2 de Constructora Hernán Solís S. R.L., la 

No. 3 de J. R. Ajima de Occidente S.A., la No. 4 de Concreto Asfaltico S.A., la No. 5 de 

Consorcio Inversiones Rodatec – Pavicen y la No. 6 Constructora Leandor L y T S.A. (En consulta 

del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintidós de abril de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado 

de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital). 3) Que como parte de la 

oferta económica del Consorcio Inversiones Rodatec – Pavicen se presenta la cotización de los 

costos unitarios de conformidad con el siguiente desglose:  

Líneas o reglones de pago a cotizar para el proceso de contratación administrativa bajo la modalidad de entrega según 
demanda, para el desarrollo de proyectos de conservación vial en la red vial cantonal  

Línea 
Reglón de pago CR-

2010 
Descripción del reglón de pago Unidad Cantidad  

1 CR 201.01 Limpieza y desmonte ha 0 

2 CR 202.04 Remoción individual de árboles Unidad 0 

3 CR 202.05 Remoción individual de troncos Unidad 0 

4 CR 203.02 Remoción (cordón de caño) m 387 

5 CR 203.03 Remoción (losa de concreto)  m2 10394 

6 CR 204.01 Excavación en la vía m3 9258,1 

7 CR 204.02 Subexcavación m3 0 

8 CR 204.03 Préstamo no calificado  m3 0 

9 CR 204.05 Préstamo selecto (clase 2) m3 388,5 

10 CR 204.07 Material selecto para la capa superficial de la vía  m3 0 

11 CR 208.01 Excavación (para estructuras) m3 136 

12 CR 208.03 Relleno para estructuras m3 128 

13 CR 210.01 Relleno permeable m3 0 

14 CR 253.04 Gaviones, revestidos con PVC m3 0 

15 CR 253.06 Colchones de revestimiento, revestidos con PVC m2 0 

16 CR 301.03 Base de agregado, graduación C m3 6972,54 

17 CR 301.06 Sub base de agregado, graduación B m3 5640,3 
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18 CR 302.01 Base estabilizada BE 25 Tm 499 

19 CR 303.01 Reacondicionamiento (superficie de ruedo y espaldones) km 4,77 

20 CR 303.03 Reacondicionamiento , escarificación hasta 150 mm de espesor km 2,01 

21 CR 306.01 Aplicación de paliativo de polvo km 4,77 

22 CR 310 Reducción a escombros de pavimento y bases de concreto m2 1040 

23 CR 331 Capas granulares de rodadura (lastrado) m3 0 

24 CR 402.01 
Capa de concreto asfáltico preparado en planta central en calientes 

maquinaria Tm 7022,82 

25 CR 411.01 Agregado para tratamiento superficial doble  Tm 252,78 

26 CR 413.05 Riego de imprimación con emulsión asfáltica (grado según AASHTO M220  L 22121,5 

27 CR 414.01 Riego de liga con emulsión asfáltica grado M 220 L 26902,4 

28 CR 415.01 Perfilado de capa asfáltica hasta 100 mm  m2 16000 

29 CR 416.04 Limpieza, preparación y sello de grietas m 1250 

30 CR 502.01 Bacheo de pavimento de concreto hidráulico  m2 0 

31 CR 552.01 Concreto estructural calse (sic) 210 kglcm2 m3 98,9 

32 CR 601.01 Concreto hidráulico  m3 30 

33 CR 602.01 Tubería de alcantarillado de 800 mm C76 Calse III m 20 

34 CR 602.04 Tubería de drenaje perforada de 400 mm m 18 

35 CR 607.03 Limpiar alcantarilla en sitio m 20 

36 CR 608.01 Canal revestido tipo II m2 0 

37 CR 608.01 Canal revestido tipo III m2 0 

38 CR 608.01 Canal revestido tipo IV m2 650 

39 CR 660.04 Cunetas de concreto tipo vado m 0 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintidós de abril de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado 

de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital, para la oferta de posición No. 5, 

ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento 

No. 1 “Documentos de la oferta”, consultar "MUNICIPALIDAD DE CARTAGO.zip", consultar “MUNICIPALIDAD DE CARTAGO” 

consultar “Cuadro No. 3 Resumen.pdf”). 4) Que de conformidad con el análisis técnico realizado mediante 

el oficio UTGV-OF-252-2020 del día veintiséis de junio de dos mil veinte, suscrito por el 

Ingeniero Dennis Aparicio Rivera, en su condición de Director de la Unidad Técnica de la 

Municipalidad de Cartago, indicó con respecto a la oferta presentada por el Consorcio 

Inversiones Rodatec – Pavicen lo siguiente: “(…) De esta manera, se evidencia que la oferta 

económica presentada por la empresa Inversiones Rodatec-PAVICEN, no es consecuente con 
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los renglones de pago solicitados por la Administración, del mismo modo el detalle a considerar 

para la estructura de costos debía ser por costos unitarios para cada uno de los renglones de 

pago, y no así por cantidades específicas. / Hallazgos número 2: El detalle de la estructura de 

costos cotizada no considera de manera completa las líneas o renglones de pago solicitados a 

cotizar. Se evidencia que por ejemplo el renglón de pago CR 554.01 Acero de refuerzo no fue 

incorporado y/o cotizado dentro del detalle cotizado. Lo cual hace que esta oferta sea 

consideraba incompleta y no congruente con lo requerido por la Administración. (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000001-0022030101, en página inicial, “4. Información de 

Adjudicación” consultar “Recomendación de adjudicación” consultar “Archivo Adjunto consultar “3 AMPLIACIÓN DE CRITERIO 

TÉCNICO – UTGV-OF-273-2020 AMPLIACION INFORME TECNICO.pdf [0.29 MB]”). ------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad de los recursos presentados: En relación con el análisis del 

presente recurso, conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) establece un plazo de diez días hábiles, en el cual esta Contraloría General debe 

disponer sobre la tramitación del recurso o bien su rechazo de plano por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. En ese sentido, indica la norma de cita que: “La Contraloría General 

de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en 

caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá 

ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. A su 

vez, la norma transcrita se complementa con lo indicado en el artículo 88 de la citada Ley, que 

señala lo siguiente: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción 

sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. 

Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su 

decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá 

aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados”. Esta disposición 

normativa, implica que todo aquél que presenta un recurso de apelación contra un acto final 

tiene el deber de fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con 

argumentos claros, precisos y desarrollados, la decisión adoptada por la Administración, lo cual 

conlleva dentro de ese ejercicio recursivo la obligación también de aportar la prueba pertinente 

que permita justamente rebatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así 

corresponda. Además, debe indicarse que dentro del análisis que realice el recurrente también 

debe considerar el inciso b) del artículo 188 del RLCA, que establece como causal para el 
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rechazo del recurso de apelación lo siguiente: “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.” (El 

subrayado no es del original). En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el 

deber del recurrente de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su 

propuesta resultaría elegida al momento de anularse el acto final impugnado, debiendo 

entonces demostrarse en el recurso la aptitud para resultar readjudicatario. Primeramente, en 

cuanto a que su oferta es elegible y una vez teniendo esta condición, la manera por medio de la 

cual sería beneficiado con la readjudicación del concurso, ya sea a partir de la aplicación de las 

reglas que rigen el sistema de evaluación atribuyéndose la mayor puntuación o descalificando a 

la adjudicataria y a cualquier otra oferta que se encuentre en mejor posición que su plica, 

dependiendo del caso que se trate. Dicho lo anterior, se procede a analizar la legitimación de 

las recurrentes. a) Sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Inversiones 

Rodatec - Pavicen: El apelante manifiesta que mediante el oficio No. UTGV-OF-252-2020, la 

Administración alega que igualmente incumple por no cotizar de manera completa las líneas o 

renglones de pago solicitados en el cartel, específicamente por el renglón denominado “CR 

554.01 Acero de refuerzo” que no fue incorporado y por ende cotizado en su plica económica. 

Señala que acepta que no cotizó el renglón pero que existe una explicación técnica para ello y 

es que el acero de refuerzo no se incluye porque tampoco se encuentra en el listado de precios 

la referencia al encofrado (colocación de formaleta) del material que necesita el acero de 

refuerzo, así como los elementos de concreto establecidos en el cartel no hacen referencia a la 

utilización de acero (varillas) por lo que no se tiene adónde utilizar este renglón durante la 

ejecución contractual. Alega igualmente que la cantidad requerida en años anteriores reflejada 

que este renglón se mantiene en cantidad 0 y no se tiene proyectado utilizar este renglón, por lo 

cual el monto unitario al ser multiplicado por 0 no significaría un incremento ni una disminución 

del total ofertado. Por último, que dicha actividad tiene un peso porcentual muy escaso en el 

presupuesto total de la obra, por lo que su falta de cotización ocasionaría una mínima alteración 

en el precio final de la oferta, por lo que el consorcio apelante, acepta asumir tal costo si ese 

renglón se llega a requerir para la ejecución del objeto contractual, por lo cual concluye que 
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debe considerarse el principio de conservación de las ofertas, aunado a la falta del análisis de 

la Municipalidad acerca de la trascendencia de lo que considera un incumplimiento que haga 

merecedora su oferta de una descalificación, lo cual respalda con la resolución No. RC-834-

2002 de las once horas del once de diciembre de dos mil dos. Criterio de la División: En el 

caso en estudio, la Municipalidad de Cartago promovió la Licitación Pública No. 2020LN-

000001-0022030101, cuyo objeto contractual corresponde a la “Contratación de una empresa 

que realice la conservación vial de la red vial cantonal del cantón de Cartago” (hecho probado 

No. 1). Sobre el caso concreto, se observa que el día de la apertura se presentan 6 ofertas, de 

conformidad con el siguiente detalle: la No. 1 de Constructora Meco S.A., la No. 2 de 

Constructora Hernán Solís S.R.L., la No. 3 de J. R. Ajima de Occidente S.A., la No. 4 de 

Concreto Asfaltico S.A., la No. 5 de Consorcio Inversiones Rodatec – Pavicen y la No. 6 

Constructora Leandor L y T S.A. (hecho probado No. 2). Ahora bien, como parte de ese primer 

análisis, la Administración licitante promueve una licitación pública cuya calificación del objeto 

es obra pública, modalidad según demanda. (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento 

2020LN-000001-0022030101, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado 

como "Versión Actual", de fecha veintidós de abril del dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. 

Información general", ver campo "Clasificación del objeto – Obra Pública"; “Tipo de modalidad – Según demanda). De 

conformidad con lo anterior, el primer punto de partida es determinar como el tipo de modalidad 

del concurso influye en la cotización del objeto contractual. Al respecto, de conformidad con el 

artículo 162 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa define como contrato de 

suministros bajo la modalidad según demanda lo siguiente: “(…) b) Entrega según demanda: 

cuando las condiciones del mercado, así como el alto y frecuente consumo del objeto lo 

recomienden, en suministros tales como alimentos, productos para oficina y similares, se podrá 

pactar no una cantidad específica, sino el compromiso de suplir los suministros periódicamente, 

según las necesidades de consumo puntuales que se vayan dando durante la fase de 

ejecución. En este supuesto la Administración incluirá en el cartel, a modo de información 

general, los consumos, al menos del año anterior. / Las cotizaciones se harán sobre la base de 

precios unitarios formulados con fundamento en una proyección de los consumos parciales y 

totales aproximados. El cartel deberá definir con toda claridad, entre otros: el plazo de la 

contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años, incluyendo plazo inicial y eventuales 

prórrogas, las reglas sobre la eventual exclusividad, la metodología de ejecución del contrato, 
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incluyendo los plazos mínimos de aviso al contratista para la siguiente entrega y los máximos 

en los que éste debe entregar, sistemas del control de calidad, causas de resolución 

contractual, reglas para excluir un producto y demás asuntos pertinentes. La Administración 

podrá incluir en su cartel mecanismos que le permitan variar los precios originalmente 

contratados, cuando éstos no reflejen las variaciones sustanciales y sostenidas del mercado, 

que se hayan producido con posterioridad. Para ello deberá establecer reglas claras que 

garanticen una adecuada y equilibrada aplicación de esta facultad. / En este tipo de 

contrataciones será posible la inclusión de nuevos suministros no contratados originalmente, en 

tanto obedezca a una necesidad surgida con posterioridad al inicio del concurso que originó el 

contrato, que se trate de bienes de similar naturaleza, que el aumento no implique más de un 

50% de la cantidad de bienes originalmente contratados, estimación inicial y que además, se 

acredite la razonabilidad del precio cobrado (…)”. (El subrayado no corresponde al original). No 

obstante, a pesar que de la redacción de la norma se entiende esa modalidad en forma 

exclusiva para contratos de suministros, el uso de la misma ha sido extendido a los contratos de 

servicios y de obra, por cuanto debe considerarse que si bien es cierto, la modalidad en sí 

misma se introdujo inicialmente para bienes, posteriormente se adaptó a servicios y obra. 

Basado en lo anterior, con la resolución R-DCA-0101-2017 del dieciséis de febrero de dos mil 

diecisiete, la Contraloría General determinó como elementos mínimos que debían estar 

presentes en los concurso según demanda los siguientes: “(…) como es el caso de que exista 

un alto y frecuente consumo, no se pacta una cantidad específica sino la atención de 

necesidades puntuales, se requiere la inclusión de los consumos históricos al menos del año 

anterior, se debe cotizar sobre la base precios unitarios y se requiere la proyección de 

consumos parciales y totales aproximados por lo que el riesgo en el negocio lo asume 

esencialmente el contratista a partir de su conocimiento del giro comercial en función de los 

datos proyectados que brinda la administración (consumos, plazos de entrega, entre otros), 

pero sobre todo porque no se asegura una cantidad mínima o máxima durante la ejecución del 

contrato. (….)”. (El subrayado no corresponde al original)”. Como puede determinarse, tanto la 

norma como la posición de la Contraloría General sobre esta modalidad de contrato implica la 

cotización de costos unitarios, la obligación de la Administración de incluir la estimación anterior 

de consumo para la fijación de la propuesta económica de cada oferente y el riesgo inherente 

por parte del futuro contratista, por cuanto no existe una obligación de contratar una cantidad 
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específica durante la ejecución contractual. Ahora bien, la Administración como parte de las 

condiciones cartelarias estableció la cotización de los siguientes renglones como objeto de la 

contratación:   

Líneas o renglones de pago a cotizar para el proceso de contratación administrativa bajo la modalidad de entrega según demanda, para el 
desarrollo de proyectos de conservación vial en la red vial cantonal 

Línea Renglón de pago CR-2010 Descripción del renglón de pago Unidad Cantidad  

1 CR 201.01 Limpieza y desmonte ha 1 

2 CR 202.04 Remoción individual de árboles Unidad 1 

3 CR 202.05 Remoción individual de troncos Unidad 1 

4 CR 203.02 Remoción (cordón de caño) m3 1 

5 CR 203.03 Remoción (losa de concreto)  m3 1 

6 CR 204.01 Excavación en la vía m3 1 

7 CR 204.02 Subexcavación m3 1 

8 CR 204.03 Préstamo no calificado m3 1 

9 CR 204.05 Préstamo selecto (clase 2) m3 1 

10 CR 204.07 Material selecto para la capa superficial de la vía  m3 1 

11 CR 208.01 Excavación (para estructuras) m3 1 

12 CR 208.03 Relleno para estructuras m3 1 

13 CR 210.01 Relleno permeable m3 1 

14 CR 253.04 Gaviones, revestidos con PVC m3 1 

15 CR 253.06 Colchones de revestimiento, revestidos con PVC m2 1 

16 CR 301.03 Base de agregado, graduación C m3 1 

17 CR 301.06 Sub base de agregado, graduación B m3 1 

18 CR 302.01 Capa de agregados estabilizados graduación C (con cemento BE-25) Tm 1 

19 CR 303.01 Reacondicionamiento (superficie de ruedo y espaldones) km 1 

20 CR 303.03 Reacondicionamiento , escarificación hasta 150 mm de espesor km 1 

21 CR 306.01 Aplicación de paliativo de polvo km 1 

22 CR 310 Reducción a escombros de pavimento y bases de concreto m2 1 

23 CR 331 Capas granulares de rodadura (lastrado) m3 1 

24 CR 402.01 

Capa de concreto asfáltico preparado en planta central en caliente 
(clase A o B, regularidad superficial según sub sección 401.16) 

diseñado por la metodología Marshall Tm 1 

25 CR 411.01 Agregado para tratamiento superficial doble (designación 2C) Tm 1 

26 CR 413.05 
Riego de imprimación con emulsión asfáltica (grado según AASHTO 

M220 o M208) L 1 

27 CR 414.01 
Riego de liga con emulsión asfáltica tipo tack coat (grado según 

AASHTO M220 o M208) L 1 
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28 CR 415.01 Perfilado de capa asfáltica (hasta 100 mm de profundidad de corte) m2 1 

29 CR 416.04 Limpieza, preparación y sello de grietas m 1 

30 CR 502.01 Bacheo de pavimento de concreto hidráulico  m2 1 

31 CR 554.01 Acero de refuerzo kg 1 

32 CR 552.01 Concreto estructural clase A f' c 210kg/cm2 m3 1 

33 CR 601.01 Concreto hidráulico  m3 1 

34 CR 602.01 
Tubería de alcantarillado de 800 mm (tubería de concreto C-76 clase 

III) m 1 

35 CR 602.04 Tubería de drenaje perforada de 400 mm m 1 

36 CR 607.03 Limpiar alcantarilla en sitio m 1 

37 CR 608.01 Canal revestido tipo II m2 1 

38 CR 608.01 Canal revestido tipo III m2 1 

39 CR 608.01 Canal revestido tipo IV m2 1 

40 CR 660.04 Cunetas de concreto tipo vado m 1 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", 

ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintidós de abril de dos mil veinte; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 5, "PLIEGO CARTELARIO CON 

MODIFICACIONES -  2020ln-000001-0022030101 PLIEGO CARTELARIO CON MODIFICIONES.pdf [1.36 MB]", página 30). 

Como se determina, el cartel es consistente con la modalidad de la contratación y solicita la 

cotización del objeto contractual en renglones independientes. Ahora bien, el oferente ha sido 

declarado inelegible según el estudio técnico realizado por la Administración por presentar una 

cotización incompleta de la totalidad de renglones previstos en el cartel (hecho probado No. 4). 

Así las cosas, observa este órgano contralor que el apelante presenta su cotización del objeto 

contractual basado en el listado incluido en el cartel, concretamente el cuadro denominado: 

“Cuadro No.4: Líneas y renglones de pago de la estimación de consumo para esta contratación, 

tomando como referencia la ejecución de obras de conservación del periodo anterior” (hecho 

probado No. 3). (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintidós de abril de dos 

mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 5, "PLIEGO 

CARTELARIO CON MODIFICACIONES - 2020ln-000001-0022030101 PLIEGO CARTELARIO CON MODIFICIONES.pdf [1.36 

MB]", página 31). No obstante, con respecto a dicha tabla que estipulaba la proyección o estimación 

del objeto contractual para el período 2019 (cuadro No. 4), existe una diferencia con respecto a 

la tabla de solicitud de cotización del objeto contractual (cuadro No. 3), específicamente para la 

línea No. 31 denominada “acero de refuerzo”, definida en el cartel de la siguiente manera: “CR 
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554 Acero de refuerzo: El acero de refuerzo deberá se proveído, acarreado y colocado por el 

contratista, considerando los detalles constructivos que indicará la Unidad Técnica Vial. El acero 

requerido será del tipo deformado grado 40, para este renglón se debe acatar lo dispuesto en 

las secciones del CR-2010 vinculadas a este material”. (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como 

"Versión Actual", de fecha veintidós de abril de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del 

cartel", en documento No. 5, "PLIEGO CARTELARIO CON MODIFICACIONES - 2020ln-000001-0022030101 PLIEGO 

CARTELARIO CON MODIFICIONES.pdf [1.36 MB]", página 56). Así las cosas, ante la falta de cotización 

completa por parte del consorcio apelante, según se desprende de su oferta económica (hecho 

probado No. 3), el estudio técnico elaborado por la Administración resolvió: 2: El detalle de la 

estructura de costos cotizada no considera de manera completa las líneas o renglones de pago 

solicitados a cotizar. Se evidencia que por ejemplo el renglón de pago CR 554.01 Acero de 

refuerzo no fue incorporado y/o cotizado dentro del detalle cotizado. Lo cual hace que esta 

oferta sea consideraba incompleta y no congruente con lo requerido por la Administración 

(hecho probado No. 4). Tal situación implica que la plica del apelante no cumple con el principio 

de integridad de la oferta, según se tutela en el artículo 66 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en la parte que indica: “El oferente está obligado a cotizar todo el 

objeto, salvo que se trate de líneas independientes entre sí, en cuyo caso podrá cotizar en las 

de su interés, sin que sea necesario que el cartel lo autorice. Se prohíbe la cotización parcial de 

una línea. / La sola presentación de la oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca 

de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e 

implicará la incorporación dentro del contenido de la relación contractual de las normas 

constitucionales, de la Ley de Contratación Administrativa, el presente Reglamento, el 

Reglamento Institucional y el cartel.” (El subrayado no es del original). En dicha norma, se 

establece como obligación del apelante en el presente concurso, la de cotizar la totalidad del 

objeto contractual, que corresponde al listado de renglones incluido en el cartel, mismo que 

adquirió firmeza y es oponible a todos los participantes desde el momento que éste no ha sido 

impugnado en cuanto a este aspecto, por ende así se consolidó una vez realizada la apertura 

de ofertas. En virtud de lo anterior, como puede determinarse incluso en los argumentos del 

consorcio apelante, no es un hecho controvertido por parte de éste que ha utilizado un cuadro 
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equivocado para cotizar, lo cual se confirma con su propuesta económica (hecho probado No. 

3), a la cual le hace falta la cotización del rubro de acero de refuerzo, que según el cartel, debe 

ser cotizado en forma unitaria debidamente colocado por el futuro contratista, según la 

definición prevista en el cartel. Tal incumplimiento para efectos de prosperar su recurso de 

apelación implicaba en esta etapa la debida demostración por parte del apelante de la 

cotización integral del objeto contractual, según la obligación prevista en el artículo 66 del 

Reglamento precitado, lo cual en forma contraria no lo acredita con su fundamentación y prueba 

pertinente, sino que acepta la presentación incompleta de la totalidad del alcance requerido, lo 

cual no es subsanable de conformidad con lo previsto en la normativa de contratación 

administrativa, específicamente el párrafo segundo del artículo 80 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Esto ha sido reiterado por este órgano contralor en la resolución 

No. R-DCA-1068-2018 del siete de diciembre de dos mil diecisiete que cita la resolución No. R-

DCA-150-2011 del veintitrés de marzo de dos mil once, en la que se resolvió lo siguiente: “(...) 

De lo anterior, se extrae la dualidad del principio de integridad de la oferta, ya que éste no solo 

se refiere a que la oferta se configura como una manifestación inequívoca de la voluntad del 

oferente de contratar con pleno sometimiento al cartel, sino que además exige que dentro de la 

oferta se contemplen todos los elementos necesarios para dar respuesta a las condiciones 

dispuestas por parte de la Administración en el pliego. De ahí, que de acuerdo con lo que viene 

dicho, la oferta debe ser integral por sí sola, de tal forma que debe contener todos los 

elementos que le permitan a la Administración licitante, tener pleno conocimiento de los 

términos bajo los cuales el oferente respectivo propone contratar con ésta, sin que para ello, 

sea necesario llevar a cabo un ejercicio o un análisis que escape del contenido de la oferta 

presentada y de la presunción de cumplimiento con el hecho de haber sometido la oferta al 

concurso. En consecuencia, resulta contrario al principio de eficiencia y al principio de igualdad 

de las 9 ofertas que la Administración deba proceder a interpretar o terminar de conformar la 

oferta con elementos, componentes o datos ausentes en el contenido de ésta, con lo que se 

lesionaría el principio de igualdad, de frente a oferentes que incluyeron en sus plicas la totalidad 

de los elementos necesarios. Lo anterior sin detrimentos de aquellos aspectos que son 

susceptibles de subsanaciones según las reglas contenidas en la normativa aplicable. 

Resumiendo lo expuesto hasta el momento, la oferta es la respuesta del interesado en contratar 

con la administración, frente a una necesidad particularizada en las condiciones cartelarias, y 
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aunque en algunos supuestos, es factible relevar al oferente de incurrir en repeticiones 

innecesarias de cláusulas cartelarias sobre las cuales no tiene disposición alguna, en otros 

casos se demanda una conducta activa que le obliga a manifestar las formas, condiciones y 

características de lo que ofrece. De manera tal que si dentro del análisis de las ofertas se 

determina que la manifestación de voluntad efectuada por parte del oferente, materializada en 

la oferta, no incluye todos los elementos o componentes necesario para cumplir a cabalidad con 

el objeto contractual, se está frente a una oferta incompleta, lo que genera su exclusión del 

procedimiento de contratación en referencia (...)”. Más aún, en cuanto a los argumentos del 

apelante, se hace necesario referirse a lo indicado en su recurso de apelación en donde 

pretende corregir su propuesta incompleta asumiendo el costo del renglón cada vez que se 

requiera, lo que implicaría en caso de ejecutar el plazo contractual y sus posibles prórrogas un 

período total de cuatro años. Sobre este particular, se debe señalar que tal y como se indicó, en 

el presente caso se requería la cotización de cada uno de los renglones solicitados por la 

Administración, de tal forma que al no haber cotizado uno de los renglones requeridos, su oferta 

resulta ser incompleta y no es susceptible de adjudicación. Téngase en cuenta que en el 

escenario actual, en el que el recurrente conoce el precio cotizado por los demás oferentes, 

otorgarle la posibilidad de subsanar el vicio apuntado en los términos en los que lo solicitado, le 

estaría otorgando una ventaja indebida, de frente a los oferentes que cotizaron la totalidad del 

objeto, en los términos requeridos por el pliego. Por lo tanto, no procede la intención expresada 

por el consorcio apelante, dado que es contrario a los principios que informan la materia. 

Consecuentemente con todo lo anterior, se concluye que el apelante carece de legitimación 

para recurrir, al no haber logrado acreditar la forma en la que su propuesta resulta ser elegible, 

como parte de ese primer filtro correspondiente a la etapa de admisibilidad exigida para los 

recursos de apelación y por ende, ser potencial readjudicatario del concurso. Siendo así, se 

impone el rechazo de plano al amparo de lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------------------ 

III. Audiencia Inicial en virtud del recurso de apelación incoado por la empresa 

CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS SOCIEDAD ANÓNIMA: Primero: De conformidad con lo 

establecido en los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 190 del Reglamento a 

la dicha Ley, por así acordarlo el órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso 

interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS SOCIEDAD ANÓNIMA y se 
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confiere AUDIENCIA INICIAL por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a 

partir del día hábil siguiente a la notificación del presente auto a la ADMINISTRACIÓN 

LICITANTE y a la empresa adjudicataria CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANÓNIMA, 

para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los argumentos 

formulados por la empresa apelante en el escrito de interposición del recurso y del mismo 

modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas, y señalen medios para 

la recepción de notificaciones tanto principal como accesorio. Para efectos de contestación del 

presente recurso se remite copia escaneada de éste recibido bajo el No. de ingreso NI-24848-

24855 así como sus anexos, los cuales se encuentran en el expediente digital número CGR-

REAP-2020005499, a los folios 1 al 13, todos que pueden ser accesado/consultado en el Sitio 

Web de esta Contraloría General: www.cgr.go.cr mediante la pestaña Consultas, seleccionando 

la opción "Consulte el estado de su trámite”, seguido de “ingresar a consulta” luego seleccione 

el tipo de Consulta Pública o ingrese al siguiente enlace: 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=700:10:::NO:10:P10_MOSTRAR_CRITERIOS:S. Segundo: 

Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus 

posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir 

la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgrcr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

cada uno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 66, 80, 176, 

182 y 188 inciso b), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

INVERSIONES RODATEC - PAVICEN, correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000001-0022030101 promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para la 

contratación de las “Obras para la conservación vial de la red vial cantonal del cantón de 

Cartago”; acto recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD 

ANÓNIMA; cuantía inestimable. 2) SE CONFIERE AUDIENCIA INICIAL sobre el recurso 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.cgr.go.cr/
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interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS SOCIEDAD ANÓNIMA a la 

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO y la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación, en los términos establecidos en el considerando 

III. de la presente resolución. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Edgar Herrera Loaiza  
Gerente Asociado 

 

AMC/chc 

NI: 24848-24855-24872-24889-25028-25324-25844 

NN: 13853 (DCA-3323) 

G: 2019001794-2 

Expediente: CGR-REAP-2020005499 
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