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R-DCA-00012-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas once minutos del seis de enero de dos mil veintiuno. ------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas TRANSPORTES MAPACHE 

SOCIEDAD ANÓNIMA, EDIFICADORA BETA SOCIEDAD ANÓNIMA y CONSTRUCTORA 

MONTE SION SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000001-0021500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE UPALA 

para la “Rehabilitación de 4 caminos en Asentamiento Colonia Puntarenas Upala”, acto recaído 

a favor de la empresa CONSTRUCTORA HERRERA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto 

total de trescientos cincuenta millones trescientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y 

siete colones con treinta y seis céntimos (¢350.364.377,36). ---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que las empresas Edificadora Beta S.A. y Transportes Mapache S.A., presentan el día 

catorce de octubre de dos mil veinte ante esta Contraloría General, recursos de apelación en 

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

II.- Que la empresa Constructora Monte Sión S.A., presenta el día quince de octubre de dos mil 

veinte, ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido acto de 

adjudicación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las siete horas con treinta y nueve minutos del dieciséis de octubre  

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

IV.- Que dicho requerimiento, fue atendido mediante oficio No. DAMU-00541-10-2020 del 

diecinueve de octubre de dos mil veinte, suscrito por la señora Aura Yamileth López Obregón, 

en su condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Upala, mismo que ha sido incorporado al 

expediente digital del recurso de apelación. --------------------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante la resolución R-DCA-01141-2020 de las diez horas cuatro minutos del 

veintiocho de octubre de dos mil veinte, esta División rechazó de plano el recurso de apelación 

presentado por la empresa Constructora Monte Sión S. A. y otorgó audiencia inicial a la 

Administración licitante, a la empresa adjudicataria y los terceros con mejor derecho del acto de 

readjudicación, en virtud de haber sido declarados elegibles en sede administrativa, con 

respecto a los recursos incoados por las empresas Edificadora Beta S. A. y Transportes 

Mapache S. A., con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con 
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respecto a los alegatos formulados en ambos recursos, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida únicamente por la Administración, la 

empresa adjudicataria y el apelante Transporte Mapache S. A., mediante escritos incorporados 

al expediente de la apelación.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Que mediante auto de las siete horas cuarenta y cuatro minutos del dieciséis de noviembre 

de dos mil veinte, esta División confirió audiencia especial a la apelante Edificadora Beta S. A., 

para que se refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la Municipalidad 

de Upala y la empresa adjudicataria Constructora Herrera S. A., al momento de contestar la 

audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

apelación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII.- Que mediante auto de las ocho horas veinte minutos del diecinueve de noviembre de dos 

mil veinte, esta División solicitó información a la Administración en cuanto a que contestará en 

forma integral todos los extremos de los recursos y explicará la forma en que se asignaron los 

puntos para cada participante, específicamente en cuanto a los criterios de evaluación de 

experiencia y maquinaria descritos en el cartel. Dicha diligencia fue atendida mediante escrito 

agregado al expediente de apelación. ----------------------------------------------------------------------------- 

VIII.- Que mediante auto de las once horas nueve minutos del veinticuatro de noviembre del dos 

mil veinte, fue otorgada audiencia especial a las partes: apelantes, adjudicatario y terceros con 

mejor derecho del acto de readjudicación, sobre la respuesta de la Administración solicitada en 

el punto VII anterior. Dichas diligencias fueron atendidas únicamente por las empresas 

apelantes y la adjudicataria, en oficios agregados al expediente de apelación.------------------------- 

IX.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el órgano contralor consideró innecesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se han incorporado todos los 

elementos necesarios para su resolución. ------------------------------------------------------------------------ 

X.- 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 (en adelante SICOP), se tienen 

como hechos probados los siguientes: 1) Que la Municipalidad de Upala, promovió la Licitación 
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Pública No. 2020LN-000001-0021500001 para la “Rehabilitación de 4 caminos en Asentamiento 

Colonia Puntarenas Upala”, distribuidos en una partida única con las siguientes cuatro líneas: a) 

Camino C-2-13-048; b) Camino C-2-13-134; c) C-2-13-098 y d) C-2-13-099. (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000001-0021500001 en página inicial, apartado denominado 

"2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha seis de agosto de 

dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación" y 

en el título "11. Información de bien, servicio u obra" ver la denominación de las líneas; 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 del proceso, se presentaron las siguientes nueve ofertas: 

a) Consorcio Caramo – Fairuza; b) la empresa Transportes Mapache S.A.; c) la empresa 

Constructora Herrera S.A.; d) la empresa Edificadora Beta S.A.; e) Consorcio Also – Caribe; f) la 

empresa Constructora Monte Sión S.A.; g) Consorcio CONDECO; h) la empresa Constructora 

MECO S.A.; i) Consorcio Ajima (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado 

denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha seis de 

agosto de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campos "Fecha/hora de 

apertura de ofertas" y "Cierre de recepción de ofertas"; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. 

Apertura de ofertas", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas 

por partida No. 1"5). 3) Que la empresa Edificadora Beta S. A., presentó la lista de subcontratos en 

su propuesta original indicando lo siguiente: “(…) Empresa Constructora Agica S. A. Cédula 

Jurídica 3-101-615533 con un monto de ¢77.340.067,31 y un porcentaje de participación de 

21.31% del precio total de la oferta. / Empresa Agregados H y M S. A. Cédula Jurídica 3-101-

314088 con un monto de ¢2.260.846,15 y un porcentaje de participación de 0.62% del precio 

total de la oferta. / Empresa ICOMA Consultores S. A. Cédula Jurídica 3-101-740753 con un 

monto de ¢3.920.000,00 y un porcentaje de participación de 1.08% del precio total de la oferta. 

(…)”. (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 seis de agosto del 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. 4, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana “consultar” "1 Oferta Edif icadora 

Beta – Oferta Edificadora Beta.zip “descargar” “3 Declaración Jurada” “consultar “Declaración jur Beta Declaración Subcontrato.pdf). 

4) Que la empresa Edificadora Beta S. A. presentó los documentos denominados memoria de 

cálculo - oferta económica para cada actividad correspondiente a cada camino solicitado por la 
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Administración, mediante las cuales se consigna en cada una de ellas únicamente el siguiente 

desglose de rubros: 

Detalle del rubro Monto ¢ Porcentaje % 

Costo de 

posesión  

  

Repuestos    

Llantas    

Combustible   

Lubricantes   

Mano de obra   

Materiales   

Imprevistos   

Utilidad   

Administración 

insumos 

  

Administración de 

mano de obra 

  

Precio unitario   

(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 seis de agosto del 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. 4, 

ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana “consultar” "1 Oferta Edificadora Beta – Oferta Edificadora 

Beta.zip “descargar” “6 Presupuesto” “consultar “C-2-13-048.pdf)”, “C-2-13-098.pdf)”, “C-2-13-099.pdf)”, “C-2-13-134.pdf)”. 5) Que 

la empresa Constructora Herrera S. A. presentó las estructuras de costos para cada camino 

solicitado por la Administración, mediante las cuales se consigna para el renglón de costos 

indirectos, únicamente los siguientes dos rubros: 2. Costos indirectos; sub-punto 2.1 Gastos 

Administrativos.  (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 seis de agosto del 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. 3, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana “consultar” "2 Oferta Constructora 

Herrera S. A. – Oferta 2020LN-000001-0021500001 Constructora Herrera S. A.pdf, páginas 18-26, 28-36, 38-46 y 48-56). 6) Que 
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la empresa Transporte Mapache S. A. presentó el documento denominado “Estructura de 

costos por renglón de pago” que consolida para los cuatro caminos propuestos como objeto 

contractual, el precio y porcentaje total para los siguientes rubros:  

Detalle del rubro Monto (colones) Porcentaje (%) 

Costo de posesión  ¢14.238.831,7 4.1% 

Repuestos ¢22.782.130,7 6.6% 

Llantas  ¢17.086.598,0 5.0% 

Combustible  ¢35.122.451,4 10.2% 

Lubricantes ¢5.695.532,7 1.7% 

Mano de obra ¢32.717.462,5 9.5% 

Materiales  ¢164.774.143,9 48.0% 

Imprevistos ¢8.832.881,0 2.6% 

Utilidad ¢24.343.420.1 7.1% 

Administración (insumos) ¢8.832.881,0 2.6% 

Administración (mano de obra) ¢8.832.881,0 2.6% 

Precio propuesto  ¢343.259.214,0 100.0% 

(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 seis de agosto del 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. 2, 

ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana “consultar” "1 Oferta Parte 2 – UPALA 2da parte (2).pdf, 

página 4). 7) Que para la memoria de cálculo aportada en la oferta económica del Consorcio Also 

Caribe, para la actividad Cuneta mecanizada (1 metro a ambos lados), se presenta el siguiente 

formato de cotización de las horas maquinaria y las horas de operador de cada uno de esos 

equipos para el camino C-2-3-048:  

Formulario No. 7 

Formato de presentación 

Memoria de cálculo oferta económica 

Licitación No. 2020LN-000001-0021500001         

Empresa Consorcio Also Caribe           

Proyecto  Rehabilitación de 4 Caminos en Asentamiento Colonia Puntarenas Upala     

Renglón  Descripción  Unidad Cantidad   

1.00 Cuneta Mecanizada (1 metro a ambos lados) m 12800   
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Maquinaria 
      

No. 
Equipos 

Descripción/Marca/modelo/potencia 
(HP) 

Rendimiento 
total 

2,000.00 

Unidad de 
medida de 

rendimiento 

Cantidad 
de horas  

Costo por 
hora 

Monto ¢ 

1 Nivelador 250 m/hora  51,2 23,486.41 1,202,504.20 

1 Retroexcavador 500 m/hora  25,6 13,831.27 354,080.54 

1 Vagoneta 500 m/hora  25,6 15,998.60 409,564.20 

1 Compactador vibratorio 357,14 m/hora  35,84 25,428.34 911,351.54 

1 Tanque de agua 357,14 m/hora  35,84 21,078.82 755,464.90 

1 Camión brigada 833,33 m/hora  15,36 7,501.30 115,219,97 

1 Equipo Menor 250 m/hora  51,2 1,919.25 98,265.52 

  Ultima línea       ¢                    - ¢                 - 

          Subtotal ¢3,846,450.88 

Personal 

     
  

  Descripción 
Rendimiento 

total  

Unidad de 
medida de 

rendimiento 

Cantidad 
de horas  

Costo por 
hora 

Monto ¢ 

1 Operador Nivelador tes     51,2 5,033.77 257.729,00 

1 Operador Retroexcavador TC     51,2 3,177.99 162.713,20 

1 Vagonetero TC     51,2 3,177.99 162.713,20 

1 Operador Compactador TC     51,2 3,177.99 162.713,20 

1 Chofer tanque de agua TE     51,2 3,579.07 183.248,42 

1 Encargado/Chofer DES     51,2 4,596.15 235.323,13 

1 Trabajador TNC     153,6 2,961.18 454.836,56 

1 Ultima línea       ¢                 - 
¢                       
- 

          Subtotal ¢1,619,276.70 

(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 seis de agosto del 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 “consultar” "7 Propuesta económica – 7 Propuesta 

económica.zip”, consultar “Presupuesto C-2-13-048, página 3). 8) Que para la memoria de cálculo aportada en la 

oferta económica del Consorcio Caramo Fairuza, para la actividad Colocación de alcantarillas, 

de concreto 60 cm C76 Clase III, se presenta el siguiente detalle:  

MEMORIA DE CALCULO  

Licitación No. 2020LN-000001-0021500001         
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Empresa Municipalidad de Upala           

Proyecto  Rehabilitación de 4 Caminos en Asentamiento Colonia Puntarenas Upala     

Renglón  Descripción  Unidad Cantidad   

1.00 Colocación Alcantarilla de concreto 60 cm C76 Clase III m 196   

Maquinaria 
      

No. 
Equipos 

Descripción/Marca/modelo/potencia 
(HP) 

Rendimiento 
total 

2,000.00 

Unidad de 
medida de 

rendimiento 

Cantidad 
de horas  

Costo por 
hora 

Monto ¢ 

1 Back hoe 416E 0,382 h/m 74,87 15,000.00 1,123,080.00 

1 Transporte  1.0000   196 7,715.00 1,512,140.00 

1 Compactador manual (sapo) 0,15952 h/m 31,27 3,500.00 109,432.09 

  Ultima línea       ¢                    - ¢                 - 

          Subtotal 2,744,652.09 

Personal 

     
  

  Descripción 
Rendimiento 

total  

Unidad de 
medida de 

rendimiento 

Cantidad 
de horas  

Costo por 
hora 

Monto ¢ 

1 Operador de back hoe   h/m 74,87 2,020.00 151,241.44 

1 Operador del sapito   h/m 31,27 1,824.00 57,029.75 

1 Operario  0,4223 h/m 82,77 2,020.00 167,196.22 

1 Peones  0,4223 h/m 248,31 1,824.00 452,919.67 

1 Ultima línea       ¢                 - 
¢                       
- 

          Subtotal ¢828,387.09 

 

 

 

Estructura de costos por renglón de pago 

Detalle del rubro Monto ¢ 
Porcentaje 

% 

Costo de posesión  2,147,883.41 50,12 

Repuestos 210,968.90 4,92 

Llantas 59,298.62 1,38 

Combustibles 282,667.57 6,6 

Lubricantes 43,833.58 1,02 

Mano de obra 828,387.09 19,33 

Materiales _ 0 

Imprevistos 105,941.33 2,47 

Subtotal ¢3,573,039.18 

Subtotal precio unitario  18,229.79 

Imprevistos 540.52 

Administración (Insumos) 540.52 

Administración (mano de 
obra) 1,093.79 

Utilidad  1,458.38 

Precio unitario en colones 21,863.00 
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Utilidad  285,843.13 6,67 

Administración (insumos) 105,941.33 2,47 

Administración (mano de obra) 214,382.35 5 

Precio unitario propuesto  21,863.00 100 

(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 seis de agosto del 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. 1, 

ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana “consultar” "1 Oferta – Licitación Fairuza-Caramo.rar” 

consultar “01 Carta de presentación” “consultar “Memoria de cálculo.pdf”, página 1). 9) Que la empresa Constructora 

Monte Sión S. A. presentó una sola memoria de cálculo consolidada para los cuatro caminos 

para las siguientes actividades: a) Renglón 1 Cunetas mecanizadas (1 metros a ambos lados), 

b) Renglón 2 Ampliación de espaldones botado de escombros, c) Renglón 3 Suministro de 

alcantarillas de 0.61 m / C76 Clase III, d) Renglón 4 Suministro de alcantarillas de 0.91 m / C76 

clase III, e) Colocación de alcantarillas de 0.61 m C76 Clase III, f) Renglón 6 Colocación 

alcantarilla 0.91 m / C76 Clase III y g) Construcción de cabezales CA1 para alcantarillas de 0.61 

y 0.91 de C76 Clase III. (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 seis de agosto del 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. 6, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana “consultar” "1 

Oferta 01-2020 – Oferta 01-2020 – Upala.pdf, páginas 11-17).10) En el documento denominado Segundo 

Informe Técnico UTGV-380-2020 del diez de setiembre del 2020 suscrito por el Ingeniero Minor 

Villegas Garro, funcionario de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Upala  

en la parte No. 4 Conclusiones, expone las ofertas que resultan elegibles a criterio de la 

Administración, por lo cual se les aplicarán los criterios de evaluación, según el siguiente 

detalle: a) Oferta No. 1 Consorcio Caramo Fairuza, b) Oferta No. 2 Empresa Transportes 

Mapache S. A., c) Oferta No. 3 Empresa Constructora Herrera S. A., d) Oferta No. 5 Consorcio 

Also Caribe y e) Oferta No. 6 Empresa Constructora Monte Sión S. A. (En consulta del expediente por 

número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en campo "Recomendación de 

Adjudicación" ingresar por "Consultar"; ver [Archivo adjunto]; luego, en título "2 Segundo Informe Técnico – Oficio 380 Segundo 

Informe Técnico de Proyecto en Colonia Puntar.pdf [0.49 MB]. 11) Que en el Segundo Informe Técnico UTGV-

380-2020 del diez de setiembre del 2020 suscrito por el Ingeniero Minor Villegas Garro, 
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funcionario de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Upala, en cuanto a la 

inelegibilidad de la empresa Edificadora Beta S. A se indicó: “En cuanto a la segunda 

verificación técnica, se concluye que el oferente NO CUMPLE con todos los requisitos 

esperados, puesto que, el oferente excede el 50% de las subcontrataciones permitidas, según 

lo establecido en la ley de contratación administrativa y su reglamento. / (…)”. (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en campo 

"Recomendación de Adjudicación" ingresar por "Consultar"; ver [Archivo adjunto]; luego, en título "2 Segundo Informe Técnico – 

Oficio 380 Segundo Informe Técnico de Proyecto en Colonia Puntar.pdf [0.49 MB]. 12) Que en el artículo No. 01 del 

acta No. 033-2020-2024 celebrada el día veintinueve de setiembre de dos mil veinte por parte 

del Concejo Municipal de la Municipalidad de Upala, se acordó el acto de adjudicación de la 

partida única distribuida en cuatro líneas al siguiente oferente: “Adjudicar a la empresa 

Constructora Herrera S.A. con cédula jurídica 3 – 101 – 125558 la Licitación Pública 

numeración SICOP 2020LN – 000001 – 0021500001 “Contratación de persona física o jurídica 

para la rehabilitación de caminos de la Red Vial Cantonal mediante la construcción de sistemas 

de drenajes, conformación de cunetas mecanizadas, ampliación de espaldones y conformación 

de material granular en superficie de ruedo para los caminos pertenecientes a los 

asentamientos de Colonia Puntarenas, cantón de Upala”. Dicha adjudicación se realizará por la 

suma de ¢350.364.377,36 (trescientos cincuenta millones trescientos sesenta y cuatro mil 

trescientos setenta y siete con treinta y seis céntimos)” (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de Adjudicación" ingresar por 

"Consultar"; ver [Archivo adjunto]; luego, en título "1 Acuerdo 033-2020-001-09 Acuerdo Acta No. 033-2020-001-09.pdf [0.25 MB]. -- 

II.- Sobre la legitimación de la empresa Edificadora Beta S. A. para impugnar la partida 

No. 1: Incumplimiento de la acreditación del porcentaje de subcontratos para realizar los 

trabajos en los cuatro caminos, según el tope legal previsto en el artículo 62 de la Ley de 

Contratación Administrativa: El artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) señala lo siguiente: “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 si la 

impugnación deducida es procedente en el presente caso o no. Sobre este tema, de previo a 

entrar a conocer los alegatos expuestos por la empresa apelante en su recurso, se debe 

analizar este extremo como primer orden. Lo anterior, en función de las imputaciones que la 
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Administración ha realizado a la oferta de la apelante Edificadora Beta S. A., en la evaluación 

de ofertas. Manifiesta la empresa apelante que mediante oficio UTGV-380-2020, de fecha diez 

de setiembre de dos mil veinte, el Ing. Minor Villegas Garro, funcionario de la Municipalidad de 

Upala, rinde el segundo informe técnico, en el cual expone que ésta no cumple técnicamente 

porque excede el 50% de las subcontrataciones permitidas. Señala que el porcentaje de 

subcontratación en la oferta tan solo alcanza el 23,01% de la cotización, con lo que se cumplía 

a cabalidad con la normativa nacional. Expone que según los informes de la Administración 

argumentaron que cada uno de los equipos solicitados para toda la maquinaria aparece 

subcontratada, siendo que al ser el objeto de la contratación obra pública y al subcontratar más 

del 50% de ésta, tendría como consecuencia una falta de cumplimiento técnico. Sigue 

manifestando que es incorrecta la interpretación de la Administración de las disposiciones de 

los artículos 62 de la Ley de Contratación Administrativa y 69 del Reglamento de la misma Ley, 

al derivar que el cálculo de la subcontratación se establece respecto de un rubro o elemento 

que conforma la oferta, y no sobre el total de la plica o de la obra. Agrega que en el cartel no se 

han establecido reglas claras y precisas sobre la naturaleza del objeto contractual y cómo debía 

cada oferente establecer la configuración de las subcontrataciones, en caso de recurrir a ellas 

para participar en el concurso. Asimismo indica que en los pronunciamientos de la Contraloría 

General, las condiciones para la subcontratación se definen en: 1) El objeto de la ejecución de 

la subcontratación, siempre será subsidiario y especializado respecto a la obligación principal; 

2) La oferta debe contener necesariamente un listado de los subcontratistas que se pretende 

subcontratar y, 3) No es factible subcontratar por más de un 50% del total de la obra, salvo que 

existan circunstancias muy calificadas y la Administración así lo autorice. Bajo ese listado, 

agrega que su oferta cumple a cabalidad las tres condiciones básicas que se han derivado para 

tener por bien configurado una subcontratación. Así, las cosas, expresa que el único rubro que 

será atendido a través de subcontratistas es el relacionado con la maquinaria requerida para el 

proyecto, es decir, consiste en un elemento subsidiario y especializado, y que las actividades 

sustantivas y de mayor responsabilidad del objeto contractual, tales como las labores de 

dirección técnica de la construcción, definición de procedimiento constructivo, serán realizadas 

por Edificadora Beta S. A. Concluye que su oferta fue en forma incorrecta declarada inelegible, 

y que en realidad, es la única oferta que cumple lo requerido por la Administración para el cabal 

cumplimiento del objeto contractual y cuenta con la idoneidad necesaria para convertirse en 

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


 

 

11 

 

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 

 

 

adjudicataria del concurso, siendo que todas las demás ofertas elegibles, incluida la 

adjudicataria, presentan yerros insubsanables en sus presupuestos detallados y memorias de 

cálculo cómo pretende demostrar. La Administración manifiesta sobre la subcontratación de 

maquinaria puede comprobarse por parte de la Contraloría General que la oferta de la empresa 

apelante subcontrata el 100% de la maquinaria a utilizar en la obra para desarrollar. Expone 

que ofrece como subcontratos a la empresa Constructora Agica SA: 16 equipos. Señala que si 

bien la maquinaria se ajusta a la obra, la totalidad de ésta representa el 100% en 

subcontratación, lo que implica y es plenamente evidente que la empresa Edificadora Beta S. A. 

no cuenta con ningún equipo para el desarrollo de ejecución del cartel en caso de resultar 

adjudicada, es decir, queda muy claro la falta de capacidad técnica por parte de este oferente, 

el cual tiene la obligación de demostrarla, con base en el artículo 16 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Agrega que la legislación vigente permite la subcontratación y que 

esta Administración, de conformidad con el principio de legalidad no permite la intención de 

subcontratar la totalidad de la maquinaria, situación extralimitada y no permitida bajo ninguna 

de las condiciones legales actuales. Sigue manifestando que está claro que la contratación es 

obra pública y una empresa que tiene que recurrir a un monto total de subcontratación no 

puede acreditar ante la Administración su capacidad técnica, lo que automáticamente conlleva 

que no puede demostrar que su oferta sea la más apta para desarrollar la obra bajo los 

principios regulados en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, aunado a ello, 

estaría la Municipalidad incumpliendo su obligación de velar por lo establecido en las leyes que 

regulan la contratación administrativa. Agrega en su audiencia especial que el oferente intenta 

que se le adjudique una obra vial que consiste en la Rehabilitación de Caminos que abarcan 

aproximadamente 16.45 km de longitud y para la cual, ni una sola máquina de las propuestas 

para la ejecución de las actividades es parte de su capital. Concluye que este tipo de obras 

dependen en un 100% del uso de equipo o maquinaria pesada para su ejecución, por lo cual, 

no se puede ni debe querer segregar las actividades en sub-actividades, para asegurar que las 

subcontrataciones solo implican el pago del alquiler del equipo; asimismo que en cualquier otro 

tipo de obra pública es viable rentar maquinaria pesada, como vagonetas por horas, nótese que 

esa unidad de medida es incontrolable por el contratista, dado que compromete la utilidad del 

futuro adjudicatario y el desarrollo adecuado de las obras. La empresa adjudicataria manifiesta 

que en el Informe Técnico UTGV - 380 – 2020, emitido por la Administración Licitante, la 
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empresa apelante fue excluida técnicamente por presentar el incumplimiento de exceder el 50% 

de las subcontrataciones permitidas por Ley de Contratación Administrativa. Expone que la 

empresa Edificadora Beta S.A. presentó en su oferta los subcontratos y la documentación que 

acredita la contratación de maquinaria con terceros, aportando una carta de compromiso de la 

empresa AGICA, con 16 equipos a arrendar, y otra nota de compromiso de Agregados HyM con 

1 equipo arrendar, siendo los únicos listados de maquinaria aportados, por lo que, de los 17 

equipos puestos a disposición para la ejecución del contrato son subcontratos. Señala que la 

empresa apelante resta importancia a su incumplimiento exponiendo que el mismo no es de 

trascendencia, indicando que el único rubro que será atendido a través de subcontratistas es el 

relacionado con la maquinaria requerida para el proyecto, considerándolo un elemento 

subsidiario y especializado, reservándose bajo su dominio las actividades sustantivas y de 

mayor responsabilidad del objeto contractual, tales como las labores de dirección técnica de la 

construcción, entre otros. Con lo expuesto por la apelante, queda evidenciada su falta de 

experticia en obra de infraestructura vial, por cuanto de ostentar la misma tendría claro que, a 

fin de llevar a cabo el objeto contractual se requiere el uso de maquinaria especializada. Agrega 

que la maquinaria resulta indispensable para suplir las necesidades del objeto licitado, en tanto 

en el cartel se dispuso que se requiere la contratación de una empresa física o jurídica con 

capacidad técnica y legal para realizar los trabajos de rehabilitación de caminos pertenecientes 

a los asentamientos campesinos de Colonia Puntarenas, en el cantón de Upala, con una 

longitud de 16.45 kilómetros. Agrega que tan trascendental es la maquinaria para la realización 

de las obras de mantenimiento vial, que en el Capítulo III Sistema de Evaluación se establece 

por la Administración como uno de los parámetros de evaluación el rubro de la maquinaria, 

evaluándose las características de la maquinaria (modelo). Considera que en el cartel queda 

más que evidenciado que la maquinaria constituye un elemento esencial del contrato, como 

bien lo señala la Administración “NO SUBSIDIARIO” como erradamente quiere hacerlo ver la 

apelante a su conveniencia. Los terceros con mejor derecho al acto de readjudicación no 

contestaron la audiencia inicial, salvo la empresa Transportes Mapache S. A. que no hace 

argumentaciones en cuanto a este punto. Criterio de la División: Con vista en el expediente 

administrativo del caso, se observa que la Municipalidad de Upala promueve el concurso 

público No. 2020LN-000001-0021500001 para la “Rehabilitación de 4 caminos en Asentamiento 

Colonia Puntarenas Upala”, cuyo objeto contractual es una partida única distribuida en cuatro 
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caminos específicos, identificados en el pliego cartelario de la siguiente manera: Camino C-2-

13-048; b) Camino C-2-13-134; c) C-2-13-098 y d) C-2-13-099. (hecho probado No. 1). De 

conformidad con el acto de apertura de ofertas, se observa que a la invitación realizada por este 

municipio mediante el SICOP se presentaron nueve ofertas (hecho probado No. 2), según el 

siguiente detalle: a) Consorcio Caramo – Fairuza; b) Transportes Mapache S. A.; c) 

Constructora Herrera S. A.; d) Edificadora Beta S. A.; e) Consorcio Also – Caribe; f) 

Constructora Monte Sión S. A.; g) Consorcio CONDECO; h) Constructora MECO S. A.; i) 

Consorcio Ajima (hecho probado No. 2). Ahora bien, la empresa apelante manifiesta que cuenta 

con la legitimación necesaria para la interposición del presente recurso, pues según se 

desprende del análisis de la Administración, su oferta ha sido declarada inelegible por incumplir 

con el tope legal previsto en el artículo 62 de la Ley de Contratación Administrativa (hecho 

probado No. 11), lo cual ha sido una errónea interpretación de la Municipalidad, por cuanto su 

plica ha declarado sus subcontratos en la misma, con la documentación legal y los porcentajes 

previstos según la normativa vigente. Sin embargo, según criterio de la Administración, la 

empresa apelante presentó en su oferta el listado de subcontratos, cuya actividad con respecto 

a éstos refiere a la prestación de los servicios de toda la maquinaria requerida para realizar las 

labores de rehabilitación vial, con lo cual, dicho oferente acredita que no cuenta con equipos 

propios para eventualmente asumir la ejecución contractual, en caso de resultar el futuro 

contratista. En igual sentido se pronuncia la empresa adjudicataria. Bajo ese escenario, la 

Administración considera que existe incumplimiento en cuanto a ese porcentaje de participación 

de los subcontratos, dado la presencia de la maquinaria en todas las actividades inherentes al 

objeto contractual, por ende, dicha intervención resultaría ser superior al tope legal previsto en 

la Ley de Contratación Administrativa. Ahora bien, la defensa ejercida por la recurrente 

pretende evidenciar que no existe un incumplimiento con respecto a ese requisito de carácter 

legal, en virtud de que a su criterio, asignó el porcentaje original de los subcontratos en su 

oferta, por lo cual le compete a la Administración demostrarle que eventualmente ese tope 

previsto en su plica no corresponde, en virtud del impacto de la maquinaria dentro de todas las 

actividades a desarrollar en este proyecto. Contextualizados los argumentos de las partes, 

resulta necesario indicar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de 

Contratación Administrativa, en cuanto al tope legal previsto para la subcontratación se indica: 

“Artículo 62.-Límite de la subcontratación. El contratista no podrá subcontratar por más de un 
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cincuenta por ciento (50%) del total de la obra, salvo autorización previa y expresa de la 

administración, cuando a juicio de esta última circunstancias muy calificadas así lo justifiquen. 

Sin embargo, la subcontratación no relevará al contratista de su responsabilidad por la 

ejecución total de la obra. Asimismo, los subcontratistas estarán sujetos a lo dispuesto en el 

artículo 22 bis de esta Ley.” Visto lo anterior, para efectos de resolver lo pretendido por la 

recurrente, quien pretende acreditar que su oferta es elegible como primer aspecto a tratar en el 

presente recurso de apelación, de seguido, es necesario hacer referencia a lo definido en el 

pliego de condiciones con respecto al objeto de la contratación. Para el caso concreto, el pliego 

en su apartado 2 Alcance del proyecto define que: “Se requiere realizar los trabajos de 

rehabilitación de caminos pertenecientes a los asentamientos campesinos de Colonia 

Puntarenas, en el cantón de Upala, con una longitud de 16.45 kilómetros. Se deben realizar 

actividades de limpieza de cunetas mecanizadas, ampliación de espaldones y botado de 

escombros, suministró de alcantarillas con diámetros de que van desde los 0.61 m  hasta los 

0.91 m, colocación de alcantarillas con diámetro de 0.61 m, hasta 0.91 m, construcción de 

cabezales, además de bacheo mecanizado o conformación de la superficie existente, compra, 

acarreo, colocación, conformación y compactación, de 16.473.14m3 de material sub-base de 

agregados graduación TM-40 B modificada, el cual será cargado en boca de planta y acarreado 

por el adjudicatario al sitio del proyecto y dejarlo en condiciones óptimas de servicio”. (En consulta 

por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” versión actual; en la 

nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto 12 Documentos del cartel – Cartel Corregido – Cartel 

Licitación Pública 4 Asentamientos Colonia Puntarenas Corregido 2.pdf (1.81 MB), página No. 9). A partir de lo transcrito, 

se desprende que el cartel definió dentro del alcance de los trabajos a realizar, la lista de 

actividades que conforman el proyecto, lo cual según manifestación de la Administración 

determina se requiere la presencia de la maquinaria en cada una de éstas, lo cual implica la 

obligación de los oferentes de consignar el porcentaje de participación, a través de la incidencia 

de ese grado de intervención, todo, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 69 y 157 del Reglamento a esa normativa. Lo anterior, incluyendo 

como parte de las obligaciones ineludibles de los oferentes, el aporte de la lista de 

subcontratos, la documentación legal referente principalmente al régimen de prohibiciones, 

obligaciones de la seguridad social, entre otros. Visto lo antes dicho, es necesario determinar la 

trascendencia no solamente de la identificación de los subcontratistas y la incorporación como 
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parte de la propuesta original, de los requisitos legales establecidos en la normativa precitada, 

sino también del porcentaje de participación de éstos como parte de la ejecución contractual. 

Tales aspectos son necesarios para tener por acreditado sí el oferente que incorpora 

subcontratos como parte de su plica, ha dejado evidencia que se encuentra en capacidad, de 

ejecutar el objeto contractual y desde luego la verificación del régimen de prohibiciones. Esa es 

precisamente la trascendencia del porcentaje de participación de éstos como parte del 

proyecto, siendo entonces que la limitación legal prevista pretende en útima instancia garantizar 

la idoneidad del oferente para realizar el objeto contractual, sin que un tercero no oferente sea 

el que asuma el grueso de la contratación y en consecuencia su participación resulte formal. 

Por ende, el porcentaje de participación de los subcontratistas cobra relevancia en tanto permite 

asegurar la idoneidad que el futuro contratista, para asumir la ejecución del proyecto, en virtud 

de que cuenta con la capacidad técnica, intelectual o financiera, así como con los recursos, 

materiales y equipo o maquinaria para atender el objeto contractual. Aclarado lo anterior, se 

tiene que en el caso la empresa apelante presentó desde su oferta el listado de subcontratos y 

el porcentaje de participación de éstos en el objeto contractual (hecho probado No. 3), que a 

criterio de la Administración es un dato incorrecto considerando el grado de participación dentro 

del proyecto de la maquinaria, la cual en caso de Edificadora Beta S. A., es completamente 

subcontratada. De esta forma, teniendo presente lo dispuesto en el pliego cartelario, el 

argumento de la apelante carece de pruebas para acreditar su elegibilidad en el concurso, por 

cuanto dentro de su fundamentación no ha logrado desvirtuar el incumplimiento que se le 

atribuye desde sede administrativa, en cuanto a: “a la segunda verificación técnica, se concluye 

que el oferente NO CUMPLE con todos los requisitos esperados, puesto que, el oferente 

excede el 50% de las subcontrataciones permitidas, según lo establecido en la ley de 

contratación administrativa y su reglamento. / (...)” (hecho probado No. 11). Lo anterior, por 

cuanto el ejercicio esperado por parte de la empresa apelante en su recurso, es demostrar 

cómo aún y cuando la maquinaria sea un elemento coincidente para todas las actividades que 

conforman el proyecto y siendo demostrado en su plica que dentro de su estructura técnica 

como empresa oferente no cuenta con ningún equipo propio para asumir la eventual ejecución 

del contrato, esa parte del proyecto no supera el 50% del tope legal previsto en la norma 62 de 

la Ley de Contratación Administrativa. Esto dado que es la empresa apelante la que debía 

acreditar como parte de su recurso, el ejercicio hipotético de cómo la maquinaria cómo 
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elemento propio del proyecto, en conjunto con los materiales, costos indirectos, mano de obra y 

demás, no supera del cien por ciento que representa el contrato, el porcentaje superior al 50% 

del objeto contractual. Ello incluso sí se considera que dentro de la propuesta económica de la 

empresa apelante, no se presenta una estructura de precios consolidada del objeto contractual, 

tal y como la presentan otros oferentes, sino solamente el detalle por actividad (hecho probado 

No. 4), por ende no se puede verificar el valor porcentual de los subcontratos dentro del precio 

firme y definitivo cotizado por parte de la empresa apelante. En razón de lo anterior, considera 

este órgano contralor que la apelante no realizó un adecuado ejercicio de fundamentación, de 

cara a lo regulado en el pliego de condiciones, toda vez que no se ha desvirtuado que los 

subcontratos aportados relativos a la totalidad de la maquinaria requerida para ejecutar todas 

las actividades inherentes a la obra de rehabilitación vial, no superan el 50% de tope legal. 

Dicho aspecto resulta sustantivo para la correcta resolución del caso, pues es precisamente lo 

que reclama la apelante en su recurso, en cuanto a que no trasgrede el artículo 62 de la Ley de 

Contratación Administrativa, sin que haya hecho más que argumentar que su porcentaje ha sido 

declarado en su plica y que le compete a la Administración demostrar que incumple, siendo un 

elemento necesario para que prospere su condición de potencial readjudicatario del concurso, 

en acreditarle a este órgano contralor que su plica es elegible y principalmente que cumple con 

los términos cartelarios o bien que a pesar de incumplir dicho aspecto, éste se considera 

intrascendente por lo cual no descarta su participación del concurso. Sobre este último aspecto, 

la posición de la Contraloría General ha sido consistente en la trascendencia de la 

determinación del porcentaje de los subcontratos al exponer: “(…) por cuanto no deben las 

partes perder de vista que la importancia de la figura de la subcontratación y la limitación en 

cuanto a porcentaje de participación en la realización del objeto contractual tiene un sentido 

lógico y es servir de garantía a la Administración que quien finalmente ejecutará el contrato sea 

la empresa oferente, que aún y cuando requiera una colaboración con un tercero estratégico 

que le coadyuve en la realización del mismo, sopesa esa intervención en no permitir que la 

participación del subcontratista sea en más del 50% del objeto contractual, dado que pierde 

sentido la participación directa del oferente por no ser quien finalmente realiza la necesidad 

última del concurso. (…)”. (Ver resolución R-DCA-1092-2019 doce horas cincuenta y cuatro 

minutos del veintinueve de octubre del dos mil diecinueve). Consecuentemente, no se ha 
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demostrado que la empresa apelante cumpla con el tope legal de subcontratación previsto en el 

artículo 62 de la Ley de Contratación Administrativa, lo procedente es declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto, en la medida que no ha desvirtuado su exclusión. ---------------- 

III. Sobre el análisis de oficio del fondo del recurso interpuesto por la empresa 

Edificadora Beta, S. A. Si bien la empresa apelante tal y cómo se explicó en el apartado 

anterior no ostenta la legitimación necesaria para recurrir, lo cierto es que este órgano contralor 

en virtud de sus facultades y competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, y 

con fundamento en el artículo 28 de su Ley Orgánica, podrá realizar el análisis en forma 

oficiosa de algún elemento de nulidad en contra del acto administrativo recurrido. Con base en 

lo anterior, se ha considerado necesario referirse respecto a la condición de la oferta de la 

empresa adjudicataria y de los cuatro oferentes declarados elegibles en sede administrativa por 

parte de la Municipalidad de Upala, los cuales ostentan mejor derecho a resultar re-

adjudicatarios del concurso, por cuanto se les han imputado incumplimientos que inciden en la 

elegibilidad de sus propuestas y ante su confirmación, puede verse comprometida la realización 

final del objeto contractual. Los puntos sujetos a análisis de forma oficiosa corresponden a 

supuestos incumplimientos en cuanto a faltantes en las memorias de cálculo de su propuesta 

económica, lo cual incide en presentación de los costos reales para la realización del proyecto 

vial, lo que puede repercutir en caso de resultar el contratista del presente concurso, en la 

adjudicación de una oferta ruinosa que pueda incidir en perjuicio de la empresa adjudicada por 

asumir con recursos propios la conclusión del contrato; en tanto para la Municipalidad de Upala 

puede significar un detrimento en la calidad de los materiales requeridos en los trabajos 

realizados o el abandono del contrato sin su conclusión, lo cual conlleva perjuicios en cuanto a 

la buena utilización de los fondos públicos. A continuación, se realiza el análisis de los cinco 

oferentes declarados elegibles en sede administrativa, iniciando por el adjudicatario: 1) Sobre 

la oferta presentada por la empresa adjudicataria Constructora Herrera S. A.: Falta de 

cotización del renglón de topografía: La empresa apelante manifiesta que el cartel consignó 

la obligación de todo oferente de considerar la cotización de un renglón de topografía a utilizar 

en el proyecto. Señala que dicho renglón no se visualiza incluido en el presupuesto de la oferta 

de la empresa Constructora Herrera S.A., lo que constituye una omisión de gravedad, debido a 

que en la realización del proyecto, dicha labor es esencial para poder establecer correctamente 

los espesores solicitados de material compactado y además, para chequear los niveles de 
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rasante terminada de caminos, según requerimiento de la Administración, siendo que los 

servicios de topografía en la labor de campo es requerida para desarrollar el proyecto. Expone 

que dicha obligación se encuentra en el punto 6 del cartel, apartado Descripción técnica de los 

trabajos a desarrollar. Sigue manifestando que en la revisión minuciosa del presupuesto 

detallado de la adjudicataria no se detecta la inclusión del renglón de topografía, sea mediante 

personal de planta del oferente o bien, mediante otra forma de contratación, lo que se considera 

un vicio grave de la oferta, no solo por la ausencia o no revelación del renglón de topografía, 

sino también, porque incide en el precio total de la cotización de la adjudicataria. Esto incluso 

puede ser considerado como ventaja indebida frente a otras empresas oferentes que sí 

incluyeron expresamente en su presupuesto detallado, el renglón de topografía, tal es el caso 

de su representada. Concluye que a partir de lo dicho, la Administración valoró incorrectamente 

la memoria de cálculo de Constructora Herrera S.A., puesto que la consideró completa y 

apegada a las normas del cartel, cuando se ha demostrado que omitió cotizar rubros esenciales 

para el objeto contractual o bien, cotizándolos, presentan inconsistencias insubsanables, por su 

vinculación directa con el precio de la oferta. En la audiencia especial otorgada no aporta 

nuevos elementos. La Administración manifiesta que en el punto 6 del apartado Descripción 

técnica de los trabajos a desarrollar se establece expresamente la obligación de considerar en 

la oferta el costo de la contratación de topografía que precisamente considera se requiere para 

que el contratista verifique que cumple con todas las dimensiones que se establecen en la 

sección típica de los caminos a intervenir. Explica que el término de topografía hace referencia 

a la colocación de tacos de madera a cada 20 metros a ambos lados del camino y que esa 

acción no conlleva obras especializadas que obliguen a los oferentes a establecer de forma 

directa este renglón en el presupuesto. En la audiencia especial otorgada no aporta nuevos 

elementos. La empresa adjudicataria manifiesta que de los ¢10.388.123,83 colones para el 

rubro Gastos Administrativos que representan el 2,96% de la oferta se cubre entre otras cosas, 

los gastos por topografía. Expone que el concurso de referencia tiene como objeto la 

contratación de una empresa física o jurídica con capacidad técnica y legal para realizar los 

trabajos de rehabilitación de caminos pertenecientes a los asentamientos campesinos de 

Colonia Puntarenas, en el cantón de Upala con una longitud de 16.45 kilómetros, en donde 

varias de las actividades solicitadas para la ejecución del proyecto requiere de la participación 

de profesionales en topografía tales como: colocación de estacas, cálculo y registro de los 
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datos para el control del trabajo y cuantificación de materiales, sin que esto implique que lo que 

está contratando la Municipalidad sea dicho servicio profesional. Señala que los oferentes han 

debido incorporar en el precio y estructura de costos, entre otros aspectos, los montos 

relacionados con las actividades afines con topografía de construcción y estacado, no bajo la 

modalidad de suma global, ya que no existe entre el sumario de cantidades un renglón de pago 

de “Topografía”, por lo cual ese costo se debe asumir como subsidiario de todos los renglones 

de pago, lo que realizó su representada en su oferta, al incluir el costo de topografía como un 

costo subsidiario, en el rubro de Costos Administrativos (Costos Indirectos). Expone que los 

costos indirectos son: los gastos generales en que incurre el contratista, tanto en sus oficinas 

como en el sitio de la obra, no atribuibles a una tarea en particular, pero necesarios para 

efectuar los trabajos en general, tales como: salarios y prestaciones legales del personal 

directivo, técnico y administrativo de la empresa; depreciación, mantenimiento, alquileres y 

seguros de edificios, bodegas, predios, etc. Agrega que, los servicios de topografía no son sub-

actividades atribuibles a una actividad en específico, sino que son servicios y/o insumos que 

afectan al proyecto como un global, lo que significa que se asignan a los costos indirectos. 

Asimismo indica que el argumento del apelante es que no se cotizó el renglón en los costos 

directos y lo considera un vicio grave, sin embargo, omite que para descalificar una oferta, debe 

implicar un incumplimiento sustancial a las condiciones del concurso, de tal forma que ese éste 

se refleje en una falta relacionada con los elementos esenciales de la oferta como objeto, plazo, 

precio, pero en este caso el apelante no realiza el ejercicio de fundamentar por qué motivo la 

inclusión de esos costos de una forma diferente a cómo el apelante entiende que debió haber 

sido, podría afectar los elementos esenciales de la oferta, lo cual evidencia falta de 

fundamentación de su recurso sobre este punto. Concluye que en su estructura de costos 

general de la oferta, obtenida a partir de las estructuras individuales de cada memoria de 

cálculo, el rubro de topografía se incluye en el rubro de gastos administrativos. Los terceros con 

mejor derecho al acto de readjudicación no contestaron la audiencia inicial, salvo la empresa 

Transportes Mapache S. A. que no hace argumentaciones en cuanto a este punto. Criterio de 

la División: en el caso de la empresa apelante, alega que como parte de las obligaciones del 

oferente para la realización de la obra se encontraba la cotización del rubro de topografía; 

servicios profesionales que son necesarios para el cumplimiento de todas las actividades 

propuestas como parte del objeto contractual. La Administración le resta relevancia a la 

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


 

 

20 

 

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 

 

 

actividad de topografía como parte del proyecto, aún y cuando expone que su cotización se 

puede haber presentado por los participantes inmerso en cualquier renglón de la propuesta 

económica, coincidiendo con la respuesta de la empresa adjudicataria, en la cual menciona que 

su presencia dentro del precio firme y definitivo se consignó en el rubro de costos indirectos de 

su plica. De conformidad con la afirmación de la empresa adjudicataria, su defensa se 

fundamenta en el hecho que aportó la cotización del renglón de topografía en su plica, como 

parte de los costos indirectos, en la medida que no existe entre el sumario de cantidades un 

renglón de pago de “Topografía”, por lo cual ese costo se debe asumir como subsidiario de 

todos los renglones de pago. Ahora bien, según el cartel, sobre la cotización del servicio de 

topografía se indica en el apartado Descripción técnica de los trabajos a desarrollar, punto 6 lo 

siguiente: “(…).El oferente deberá considerar dentro de su oferta el renglón de la contratación 

de la topografía a utilizar en dicho proyecto. (…)”. (En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; 

“[Documento del cartel]” archivo adjunto 12 Documentos del cartel – Cartel Corregido – Cartel Licitación Pública 4 Asentamientos 

Colonia Puntarenas Corregido 2.pdf (1.81 MB), página No. 13). Bajo ese orden de ideas, menciona la empresa 

adjudicataria que en cumplimiento a esa disposición cartelaria, cotiza el rubro de topografía 

como un costo indirecto, mismo que según su oferta económica debe ser verificado en cada 

estructura de costos aportada por cada actividad y por camino, dado que el adjudicatario no 

presenta una estructura de costos consolidada. Ahora bien, en esas estructuras de costos, el 

único elemento que forma parte del renglón de costos indirectos corresponde al valor de los 

gastos administrativos (hecho probado No. 5). Siendo así, la empresa adjudicataria pretende 

acreditar que efectivamente con la presentación de su oferta sí incorporó el rubro de servicios 

topográficos, por lo cual éste forma parte del monto total adjudicado por la Administración 

establecido en la ¢350.364.377,36 (hecho probado No. 12). Ante ello, según lo aportado en su 

audiencia inicial, la empresa adjudicataria menciona únicamente que, incorporó los servicios de 

topografía en su propuesta económica, inmersos dentro del rubro de costos indirectos cotizados 

en su oferta, sin embargo, no se ha demostrado que en efecto esos montos estén incorporados 

en ese rubro, para efectos de que sea verificado que en su plica sí se contenía originalmente 

este servicio, detallando los elementos allí cotizados y por ejemplo, apoyándose en proformas 

específicas que demuestren el monto asignado a cada uno de ellos. Es así como, la empresa 

adjudicataria debió demostrar la presencia de los costos correspondiente a los servicios de 
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topografía que se le imputa como omitidos, siendo que en la presencia de sus estructuras de 

costos o memoria de cálculos, no existe un elemento que pueda verificar que efectivamente su 

plica efectivamente haya cotizado un precio que cubre todos los rubros del objeto contractual 

(artículos 25 y 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), específicamente 

para los servicios de topografía. Así las cosas, basado en la argumentación de la empresa 

adjudicataria, este órgano contralor solo tiene por demostrado la explicación de ésta con 

respecto al rubro en el cual se encuentra la cotización de los servicios de topografía en su plica 

original, sin que se pueda verificar efectivamente que éste se encontraba allí desde la 

presentación de la misma, ante la falta de un elemento probatorio que contrarreste el 

argumento de la empresa apelante, en cuanto a la omisión del mismo dentro de su propuesta 

económica. Por lo tanto, al no existir elementos que garanticen la cotización de los servicios de 

topografía dentro del rubro manifestado, se concluye que esa omisión implica una cotización de 

forma incompleta del precio firme y definitivo, bajo los términos de los artículos 25 y 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior sigue la tesis de este órgano 

contralor cuando se ha indicado: “(…) En ese orden de ideas, véase que la propia apelante se 

limita en indicar que sí incluyó todos los materiales necesarios para poder ejecutar el alcance 

cotizado, sin hacer algún ejercicio para demostrar que dentro de los 244.669,71 Kg se 

encontraba el faltante cuestionado por la firma adjudicataria. En este punto entonces 

correspondía a Constructora Hernán Solís S. R.L, en la audiencia especial no sólo alegar que 

cotizó el renglón CR.554.02, sino que le correspondía demostrar que dentro de la cantidad de 

kilos ofertados se encontraba todo el correspondiente de las prelosas, y no existiría el faltante 

alegado. Este ejercicio resulta fundamental porque está en discusión la presunción de validez 

del acto final, que requiere acreditar la posibilidad de resultar readjudicataria del concurso, toda 

vez que no podría anularse al acto para luego ir a verificar que la cantidad no se encontraba 

cotizada. De esa forma, un ejercicio conforme a los principios de eficiencia y buena fe objetiva 

demanda de las partes desvirtuar en forma fehaciente los incumplimientos imputados en su 

contra, lo que implica en el caso en concreto que, no resulta suficiente alegar que se encuentra 

cotizada la cantidad en un determinado renglón sino que debía demostrarlo con la apertura del 

renglón respectivo. Este ejercicio es fundamental porque se discute la elegibilidad misma de la 

empresa recurrente, por lo que no podría simplemente asumirse que la cantidad está cotizada y 

no demostrarlo, con lo cual el precio tampoco se puede tener por cierto y definitivo en tanto se 
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desconoce si abarca la totalidad de los requerimientos cartelarios. (…)”. (Ver resolución No. R-

DCA-00878-2020 de las doce horas cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de agosto de dos 

mil veinte). De acuerdo con todo lo anterior, considera esta Contraloría General de la República 

que existe un vicio en la oferta del adjudicatario que la convierte en inelegible, siendo una de las 

razones por las cuales se anula de oficio el acto de adjudicación. 2) Sobre la oferta 

presentada por el consorcio Also Caribe, segundo lugar en cuanto al resultado de la 

aplicación del sistema de evaluación. Incongruencias en la cotización de la maquinaria y 

los operadores de esos equipos en las diferentes memorias de cálculo: La empresa 

apelante manifiesta que la oferta del consorcio para la actividad de Cunetas mecanizadas, la 

memoria de cálculo del oferente consorcial revela la existencia de una incongruencia, referida a 

la cantidad de horas asignadas a las máquinas y la cantidad de horas establecida para los 

operarios de dicho equipo. Señala que de la revisión de la memoria de cálculo se desprende 

que las máquinas donde se presenta la incongruencia son: retroexcavador, niveladora, 

vagoneta, compactadora, tanque de agua, y camión brigada. El mismo vicio se aprecia 

igualmente en la actividad de ampliación de espaldones - botado de escombros, para la 

niveladora y su operador; para el suministro de alcantarillas de 0,61 de Փ, C76 clase III, para la 

retroexcavadora y su operador; para el suministro de alcantarilla de 0.91 de Փ, C76 clase III, 

para la retroexcavadora y su operador; para la colocación de alcantarillas de 0,61 de Փ, C76 

clase III; para la vagoneta y su operador. Expone varios ejemplos como que para la actividad de 

colocación de alcantarillas de 0,91 de Փ, C76 clase III, página 8, para la vagoneta cotizó 22,40 

horas y su operador se le asignó 44,80 horas. Concluye que el grado y reiteración de la 

incongruencia hacen que el vicio deba ser considerado insubsanable y en consecuencia, la 

oferta resulta ser inelegible. La Administración manifiesta que el cartel, en el punto 19 establece 

cómo debe presentarse el precio, lo que implica que cada oferente debe presentar un 

presupuesto detallado y completo de todos los componentes de la oferta. Señala que la 

Administración no establece los elementos mínimos o máximos, sólo el rubro de control de 

calidad que se menciona en la especificación técnica. Expone que los participantes deben 

cumplir plenamente con lo solicitado y ese cumplimiento incluye las especificaciones técnicas 

del Manual CR-2010. El consorcio Also Caribe no contestó la audiencia inicial. La empresa 

adjudicataria no hace ninguna manifestación respecto de este punto, ni otros oferentes a los 

que se cursó audiencia contestaron la audiencia inicial en este punto. Criterio de la División: 
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en el caso del Consorcio Also Caribe, la empresa apelante Edificadora Beta S. A., le alega 

incumplimientos, por haber sido considerada elegible (hecho probado No. 10) y encontrarse en 

mejor derecho para un posible acto de readjudicación, ante la posible anulación del acto 

adoptado por la Administración en el artículo No. 01 del acta No. 033-2020-2024 celebrada el 

día veintinueve de setiembre de dos mil veinte por parte del Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Upala (hecho probado No. 12). Entre los incumplimientos que pretende 

acreditarle el apelante a este oferente se encuentra la incongruencia en la cotización de varias 

memorias de cálculo, específicamente con respecto a las horas ofertadas para el uso de la 

maquinaria tales como la niveladora, vagonetas, compactadoras, tanques de agua y camión de 

brigada en contraposición con las horas de los operadores de cada una de ellas. La 

Administración le resta importancia a tales diferencias, indicando que la forma de cotización de 

cada presupuesto depende de la empresa oferente, siendo su obligación la presentación 

completa de todos los componentes que se requieran, por lo cual básicamente no verificó la 

posibilidad de existir faltantes o excedentes en las ofertas económicas presentadas por los 

oferentes y en este caso, del Consorcio Also Caribe. El consorcio Also Caribe, no ejerció su 

derecho de defensa ante este incumplimiento. El cuestionamiento imputado por parte de la 

apelante radica la diferencia de las horas de la maquinaria con respecto a su operador para los 

renglones de Cunetas mecanizadas a 1 metro a ambos lados, el suministro de alcantarilla de 

0.91 de Փ, C76 clase III, para la retroexcavadora y su operador, colocación de alcantarillas de 

0,61 de Փ, C76 clase III, para la vagoneta 15,20 hrs- y su operador -30,40 hrs-, colocación de 

alcantarillas de 0,91 de Փ, C76 clase III, para la vagoneta 22,40 hrs- y su operador -44,80 hrs-, 

construcción de 14 cabezales CA1 para alcantarillas de 0,61 de Փ, C76 clase III, para el camión 

brigada -7,20hrs- y su operador -24,00 hrs-, construcción de 14 cabezales CA1 para 

alcantarillas de 0,91 de Փ, C76 clase III, para el camión brigada -12hrs- y su operador -40,0 hrs-

, compra, acarreo, colocación y compactación de material de agregados TM-40B modificada, 

para el Tanque de agua -36,20 hrs- y su operador -144,80 hrs-. Bajo ese escenario, tomando 

como base el renglón de Cuneta mecanizada a 1 metro a ambos lados, la memoria de cálculo 

de esa actividad presenta diferencias entre las horas asignadas al personal operador del equipo 

respecto de la maquinaria ofertada, según el siguiente detalle:  
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Formulario No. 7 

Formato de presentación 

Memoria de cálculo oferta económica 

Licitación No. 2020LN-000001-0021500001         

Empresa Consorcio Also Caribe           

Proyecto  Rehabilitación de 4 Caminos en Asentamiento Colonia Puntarenas Upala     

Renglón  Descripción  Unidad Cantidad   

1.00 Cuneta Mecanizada (1 metro a ambos lados) m 12800   

Maquinaria 
      

No. 
Equipos 

Descripción/Marca/modelo/potencia 
(HP) 

Rendimiento 
total 

2,000.00 

Unidad de 
medida de 

rendimiento 

Cantidad 
de horas  

Costo por 
hora 

Monto ¢ 

1 Nivelador 250 m/hora  51,2 23,486.41 1,202,504.20 

1 Retroexcavador 500 m/hora  25,6 13,831.27 354,080.54 

1 Vagoneta 500 m/hora  25,6 15,998.60 409,564.20 

1 Compactador vibratorio 357,14 m/hora  35,84 25,428.34 911,351.54 

1 Tanque de agua 357,14 m/hora  35,84 21,078.82 755,464.90 

1 Camión brigada 833,33 m/hora  15,36 7,501.30 115,219,97 

1 Equipo Menor 250 m/hora  51,2 1,919.25 98,265.52 

  Ultima línea       ¢                    - ¢                 - 

          Subtotal ¢3,846,450.88 

Personal 

     
  

  Descripción 
Rendimiento 

total  

Unidad de 
medida de 

rendimiento 

Cantidad 
de horas  

Costo por 
hora 

Monto ¢ 

1 Operador Nivelador tes     51,2 5,033.77 257.729,00 

1 Operador Retroexcavador TC     51,2 3,177.99 162.713,20 

1 Vagonetero TC     51,2 3,177.99 162.713,20 

1 Operador Compactador TC     51,2 3,177.99 162.713,20 

1 Chofer tanque de agua TE     51,2 3,579.07 183.248,42 

1 Encargado/Chofer DES     51,2 4,596.15 235.323,13 

1 Trabajador TNC     153,6 2,961.18 454.836,56 

1 Ultima línea       ¢                 - 
¢                       
- 

          Subtotal ¢1,619,276.70 

(hecho probado No. 7). En el caso concreto, según se visualizó supra, se tiene por demostrado 

que existe ofertado un nivelador, retroexcavador, vagoneta, compactador, tanque de agua, 

camión de brigada y equipo menor; no obstante, salvo por el nivelador, para las otras máquinas 

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


 

 

25 

 

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 

 

 

con respecto a su operador se les asignaron mayores cantidades de horas a los operarios en 

comparación con el equipo a su cargo (hecho probado No. 7). Visto lo expuesto por el 

Consorcio Also Caribe en su plica, se verifica el argumento expuesto por la empresa apelante al 

señalar la diferencia en cuanto a la maquinaria ofrecida y el personal que operará dicho equipo, 

pues el oferente contempló en su propuesta un número mayor de horas para el recurso humano 

que operará los equipos. Ante lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es que esta División le otorgó mediante 

audiencia inicial, la oportunidad al Consorcio Also Caribe para que desvirtuara el alegato de la 

apelante en cuanto a que su oferta resultaría inelegible como consecuencia del incumplimiento 

señalado, es decir, que debía utilizar la audiencia concedida para fundamentar cómo su oferta 

resulta elegible a pesar del defecto alegado y aportar la prueba técnica que considerara 

oportuna para respaldar sus argumentaciones. Mencionado lo anterior, tal y como se indicó, el 

Consorcio Also Caribe no aportó argumentos de descargo en contra la posible existencia 

diferencias en horas asignadas a los equipos y sus respectivos operadores en su oferta, para 

entre otros casos, el renglón de Cunetas mecanizada a 1 metro a ambos lados (hecho probado 

No. 7). Por ello, a este órgano contralor sólo le queda por demostrado que la memoria de 

cálculo de ese renglón presenta diferencias en horas entre los equipos ofrecidos y el personal 

operador de los mismos, ante la verificación de las memorias de cálculos aportadas por el 

Consorcio Also Caribe. Lo anterior, dado que este órgano contralor no cuenta con prueba 

idónea ni la correcta argumentación de los motivos que justifican esas diferencias, en cuanto 

por ejemplo que las mismas obedecen a una logística de trabajo técnicamente demostrada que 

resulte necesaria para ejecutar adecuadamente el contrato. Tomando en consideración que no 

ha desvirtuado el incumplimiento alegado y considerando que tampoco existe una explicación 

para la diferencia de horas en la ejecución contractual que resulte consistente con el objeto de 

la contratación, se debe señalar de oficio que dicha empresa resulte inelegible en tanto no 

desvirtuó el incumplimiento en la oportunidad procesal conferida para ello. 3) Sobre la oferta 

presentada por el Consorcio Caramo Fairuza, tercer lugar en cuanto al resultado de la 

aplicación del sistema de evaluación. Omisión del material “agua” en diferentes 

memorias de cálculo según el tipo de actividad: La empresa apelante manifiesta que el 

material que no consta en la memoria de cálculo es el agua. Esta omisión se detecta, en la 

oferta, para los renglones de Colocación Alcantarilla de concreto 60cm C76 clase III, Colocación 
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de Alcantarilla de concreto 0.91 C76 clase III y Construcción de cabezales CA1 para 

alcantarillas de 0.61 cm. Concluye que la no inclusión en los materiales del proyecto de un 

material esencial para la buena ejecución de la obra, constituye un vicio insubsanable que no 

podría remediarse sin incurrir en el otorgamiento de una ventaja indebida al oferente. La 

Administración manifiesta hasta la audiencia especial otorgada que la falta del material “agua” 

puede haberse asumido en otra actividad indirecta y no precisamente para ésta. El consorcio 

Caramo Fairuza no contesta la audiencia inicial. La empresa adjudicataria no hace ninguna 

manifestación respecto de este punto y los terceros con mejor derecho al acto de 

readjudicación no contestaron la audiencia inicial, salvo la empresa Transportes Mapache S. A. 

que no hace argumentaciones en cuanto a este punto. Criterio de la División: al igual que en 

el caso del Consorcio Also Caribe expuesto supra, el Consorcio Caramo Fairuza es un oferente 

elegible según el análisis de la Administración en sede administrativa (hecho probado No. 10), 

por lo cual la empresa apelante lo considera con mejor derecho ante la posibilidad de un nuevo 

acto de readjudicación del concurso con respecto a su representada. Ante ello, entre otros 

argumentos en su contra, le alega el faltante del material agua en el renglón de Colocación de 

alcantarillas y para el de Construcción de cabezales. La Administración básicamente justifica 

esa omisión indicando que el material del agua puede haberse asumido en otra actividad 

indirecta y no precisamente reflejarse en la memoria de cálculo específica para la colocación de 

alcantarillas. El Consorcio Caramo Fairuza, no ejerció su derecho de defensa ante este 

incumplimiento. De lo mencionado anteriormente, ante la falta de elementos que aportará el 

oferente cuestionado, este órgano contralor procede con la revisión de las memorias de cálculo, 

tomando como ejemplo la aportada para la actividad de Colocación de alcantarilla, misma que 

consigna los siguientes elementos:  

MEMORIA DE CALCULO  

Licitación No. 2020LN-000001-0021500001         

Empresa Municipalidad de Upala           

Proyecto  Rehabilitación de 4 Caminos en Asentamiento Colonia Puntarenas Upala     

Renglón  Descripción  Unidad Cantidad   

1.00 Colocación Alcantarilla de concreto 60 cm C76 Clase III M 196   

Maquinaria 
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No. 
Equipos 

Descripción/Marca/modelo/potencia 
(HP) 

Rendimiento 
total 

2,000.00 

Unidad de 
medida de 

rendimiento 

Cantidad 
de horas  

Costo por 
hora 

Monto ¢ 

1 Back hoe 416E 0,382 h/m 74,87 15,000.00 1,123,080.00 

1 Transporte  1.0000   196 7,715.00 1,512,140.00 

1 Compactador manual (sapo) 0,15952 h/m 31,27 3,500.00 109,432.09 

  Ultima línea       ¢                    - ¢                 - 

          Subtotal 2,744,652.09 

Personal 

     
  

  Descripción 
Rendimiento 

total  

Unidad de 
medida de 

rendimiento 

Cantidad 
de horas  

Costo por 
hora 

Monto ¢ 

1 Operador de back hoe   h/m 74,87 2,020.00 151,241.44 

1 Operador del sapito   h/m 31,27 1,824.00 57,029.75 

1 Operario  0,4223 h/m 82,77 2,020.00 167,196.22 

1 Peones  0,4223 h/m 248,31 1,824.00 452,919.67 

1 Ultima línea       ¢                 - 
¢                       
- 

          Subtotal ¢828,387.09 

(hecho probado No. 8). Visto lo anterior, prosigue realizar el análisis con base en lo expuesto en 

el cartel y la oferta cuestionada por parte del apelante. En cuanto a los términos que regulan 

cada actividad según el cartel, se observa que en el apartado 6) Descripción técnica de los 

trabajos a desarrollar, lo siguiente: “Esta sección se constituye, según las normas establecidas 

en el manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y 

puentes CR-2010 del MOPT, lo señalado en cada uno de los inventarios de necesidades del 

proyecto, y en todos los requisitos técnicos y legales vigentes para este tipo obra en Costa 

Rica”. (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” 

versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto 12 Documentos del cartel – 

Cartel Corregido – Cartel Licitación Pública 4 Asentamientos Colonia Puntarenas Corregido 2.pdf (1.81 MB), página No. 11). 

Ahora bien, según el Decreto No. 36388-MOPT publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición 

No. 22 del primero de febrero de dos mil once, mediante el cual se oficializa el documento 

denominado “Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, 

caminos y puentes CR-2010”, la actividad de Colocación de Alcantarillas se desarrolla en la 

Sección 552) Concreto Estructural descrita como: “552.01 Descripción. / Este trabajo consiste 

en proveer, colocar, acabar y curar concreto en puentes, alcantarillas y otras estructuras. (…)”, 
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cuyos materiales requeridos se detallan en el punto 552.02 Materiales, en el siguiente orden: 

“Estarán de acuerdo con las Subsecciones siguientes: Aditivos inclusores de aire 711.02, / 

Agregados químicos 711.03, / Agregados gruesos para concreto de cemento Pórtland 703.02, / 

Recubrimientos de color 725.24, / Materiales para el curado 711.01, / Almohadillas 

elastoméricas de soporte 717.10, / Sellos elastoméricos de juntas a compresión 717.10, / 

Agregados finos para concreto de cemento Pórtland 703.01, / Puzolanas 725.04, / Relleno 

minerales de hierro y escorias 725.05, / Rellenos y selladores de juntas 712.01, / Modificador de 

látex 711.04, / Recubrimientos de protección para concreto 725.14, / Cemento hidráulico 

701.01, Vapores de sílice (microsílice), / 725.04, / Agua 725.01. (…)”. De las anteriores citas del 

manual de especificaciones que forma parte de las condiciones cartelarias sobre las cuales se 

debe ofertar, se extrae que en comparación con las memorias de cálculo del Consorcio Caramo 

Fairuza para la actividad de colocación de alcantarillas, se logra verificar que no se cotizó el 

agua (hecho probado No. 8). En el caso, este órgano contralor estima que se echa de menos la 

demostración con prueba técnica idónea, iniciando con la apertura del renglón correspondiente 

en dónde se cotizó el agua, para garantizar que la totalidad de ese material se ofertó para todo 

el proyecto en esa línea propuesta. Lo anterior, por cuanto aún cuando exista en las memorias 

de cálculos los rubros de imprevistos o utilidad, no puede tenerse por superado este 

incumplimiento, asumiendo que serán de allí sufragados cualquier faltante que se demuestre a 

un oferente. En el primer caso, por cuanto el rubro de imprevistos no es para cubrir costos 

propios de la oferta, según ha sido resulto oportunamente por este órgano contralor en la 

resolución No. R-DCA-0867-2018 de las diez horas con veinte minutos del seis de setiembre del 

dos mil dieciocho, donde se indicó: “Sumado a lo anterior, manifiesta que en su plica se 

estableció un 2% de imprevistos, el cual está dispuesto para cubrir financieramente ese tipo de 

errores. No obstante, los imprevistos están pensados para cubrir, como la misma palabra 

sugiere, imprevistos de la contratación que se pueden presentar en ejecución. (…)”. En 

segundo lugar, sobre el uso del rubro de utilidad para cubrir faltantes en el presupuesto 

detallado de la obra, según se cita en la resolución R-DCA-00704-2020 de las doce horas con 

veintidós minutos del siete de julio del dos mil veinte, se ha dispuesto que no existe la 

posibilidad de utilizar el rubro de utilidad para cubrir otros rubros del precio, de conformidad con 

el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dado que es obligación 

del oferente presentar todos los elementos que componen su oferta, por lo que no resulta 
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posible ante una insuficiencia, simplemente rebajarlos de otros rubros, en tanto atenta contra la 

integralidad del precio cotizado y que supone un monto específico para cada actividad propia 

del objeto contractual. En el caso en concreto, no se ha explicado en dónde se cotizó el rubro 

concerniente al agua, por lo que no es posible que se tenga por demostrado que haya sido 

considerado en el precio cotizado. Por ende, la falta del ejercicio argumentativo y probatorio del 

Consorcio implica que no se ha desvirtuado el incumplimiento señalado, en consecuencia, de 

oficio se tiene que dicha empresa debe considerarse inelegible en tanrto no se desmostró que 

su precio resulte cierto, firme y definitivo. 4) Sobre la oferta presentada por la empresa 

Transportes Mapache S. A., empresa apelante y cuarto lugar en cuanto al resultado de la 

aplicación del sistema de evaluación. Falta de cotización del renglón de topografía: La 

empresa apelante manifiesta que el cartel consignó la obligación de todo oferente de considerar 

la cotización de un renglón de topografía a utilizar en el proyecto. Señala que dicho renglón no 

se visualiza incluido en el presupuesto de la oferta de la empresa Transportes Mapache S.A., lo 

que constituye una omisión de gravedad, debido a que en la realización del proyecto, dicha 

labor es esencial para poder establecer correctamente los espesores solicitados de material 

compactado y además, para chequear los niveles de rasante terminada de caminos, según 

requerimiento de la Administración. Asimismo que los servicios de topografía en la labor de 

campo es requerida para desarrollar el proyecto. Expone que dicha obligación se encuentra en 

el punto 6 del cartel, apartado Descripción técnica de los trabajos a desarrollar. Sigue 

manifestando que en la revisión minuciosa del presupuesto detallado de la empresa 

Transportes Mapache S. A. no se detecta la inclusión del renglón de topografía, sea mediante 

personal de planta del oferente o bien, mediante otra forma de contratación, lo que se considera 

un vicio grave de la oferta, no solo por la ausencia o no revelación del renglón de topografía, 

sino también, porque incide en el precio total de la cotización de dicha empresa. Esto incluso 

puede ser considerado como ventaja indebida frente a otras empresas oferentes que sí 

incluyeron expresamente en su presupuesto detallado, el renglón de topografía, tal es el caso 

de su representada. Concluye que a partir de lo dicho, la Administración valoró incorrectamente 

la memoria de cálculo de Transporte Mapache S.A., puesto que la consideró completa y 

apegada a las normas del cartel, cuando se ha demostrado que omitió cotizar rubros esenciales 

para el objeto contractual o bien, cotizándolos, presentan inconsistencias insubsanables, por su 

vinculación directa con el precio de la oferta. En la audiencia especial otorgada no aporta 
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nuevos elementos. La Administración no realiza ninguna manifestación con respecto a este 

argumento en particular, en cuanto a la empresa Transportes Mapache S. A. La empresa 

Transportes Mapache S. A. contesta con respecto al renglón de topografía que es importante 

considerar las definiciones de costos de insumos indirectos y de mano de obra indirecta, según 

lo indicado en el Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de 

Construcción y Mantenimiento. Señala que eso implica que se puede plasmar en los 

presupuestos los costos generales y fijos de una empresa en los presupuestos de obra civil. 

Expresa que este proceso licitatorio no es la excepción y que su representada no deja de lado 

los costos asociados a un profesional en topografía para realizar los proyectos, si no, que el 

costo lo plasma en los costos de administración (mano de obra) del presupuesto general. 

Expone que es importante recordar que un profesional en topografía es del mismo calibre que 

el ingeniero residente o director de proyecto, los cuales son personal de ingeniería, que según 

su representada, sería una equivocación decir que un profesional en topografía va a ser usado 

solo en la colocación de base granular, ya que en trabajos viales, se debe usar en actividades 

de: levantamiento de campo, conformación de calzada, ubicación y colocación de tuberías y 

otras actividades; por lo que, el costo de un topógrafo de planta diluido en las diferentes 

actividades del proyecto de forma porcentual se consigna en el rubro de administración (mano 

de obra) en conjunto con todo el personal administrativo necesario para realizar la obra. La 

empresa adjudicataria no hace ninguna manifestación respecto de este punto y los terceros con 

mejor derecho al acto de readjudicación no contestaron la audiencia inicial. Criterio de la 

División: en el caso de la empresa Transporte Mapache S. A., la cual al igual que la empresa 

Edificadora Beta S. A., es apelante del acto de adjudicación del presente concurso, ha sido 

cuestionada por la segunda por haber sido declarada elegible en sede administrativa por la 

Municipalidad de Upala. Ante ello, con respecto a los argumentos expuesto por la empresa 

Edificadora Beta S. A. y que se analizan de oficio, se le imputan a la empresa Transportes 

Mapache S. A., entre otros incumplimientos, la falta de cotización de los servicios de topografía 

solicitados en el cartel, específicamente en el punto 6 del cartel, apartado Descripción técnica 

de los trabajos a desarrollar. Por tal razón, esta División le otorgó audiencia a la referida 

empresa en aras del debido proceso, a efecto que se refiriera a los alegatos del apelante, 

argumentando esencialmente en su respuesta que los servicios de topografía corresponden a 

un costo indirecto que se cotizó en el rubro de Administración. La Municipalidad de Upala y la 
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empresa adjudicataria no hacen ninguna referencia con respecto a este punto específico. Ahora 

bien, según lo expuesto por la empresa Transportes Mapache S.A., se requiere verificar la 

estructura de precios presentada como parte de su cotización al presente concurso. Ante ello, 

se visualiza que la empresa precitada aportó una estructura de precios consolidada para los 

cuatro caminos (hecho probado No. 6), en la cual se detallan los siguientes precios por renglón:  

Detalle del rubro Monto (colones) Porcentaje (%) 

Costo de posesión  ¢14.238.831,7 4.1% 

Repuestos ¢22.782.130,7 6.6% 

Llantas  ¢17.086.598,0 5.0% 

Combustible  ¢35.122.451,4 10.2% 

Lubricantes ¢5.695.532,7 1.7% 

Mano de obra ¢32.717.462,5 9.5% 

Materiales  ¢164.774.143,9 48.0% 

Imprevistos ¢8.832.881,0 2.6% 

Utilidad ¢24.343.420.1 7.1% 

Administración (insumos) ¢8.832.881,0 2.6% 

Administración (mano de obra) ¢8.832.881,0 2.6% 

Precio propuesto  ¢343.259.214,0 100.0% 

Bajo el documento denominado “Estructura de los costos por renglón de pago” de 

administración, la empresa Transportes Mapache S. A. pretende probar a este órgano contralor 

que los servicios de topografía se encuentran inmersos en ese renglón (Administración), lo cual 

al igual que la empresa adjudicataria Constructora Herrera S. A., no logra demostrar cómo dicho 

rubro ha sido cotizado en el precio asignado al renglón citado precedente. Ello por cuanto 

únicamente ha realizado argumentaciones al respecto, sin realizar la apertura del renglón 

precitado, lo que impide a este órgano contralor verificar sí su plica se encuentra completa 

incluyendo el servicio de topografía, con lo cual lograría desvirtuar la omisión acusada por el 

apelante Edificadora Beta S. A. Es así como, al coincidir este incumplimiento y la 

fundamentación para desvirtuarlo por parte del oferente con el caso de la empresa adjudicataria 

desarrollado en el punto 1) de este III apartado, se remite para la resolución del presente 

extremo, a lo antes indicado por este órgano contralor en cuanto a ese caso. Ante ello, al 

demostrarse la falta del ejercicio de fundamentación de la empresa Transportes Mapache S. A., 
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no permite verificar su cumplimiento en cuanto a la omisión del renglón de topografía, lo que 

impacta en la acreditación de un precio firme y definitivo, por no demostrarse que la totalidad de 

los elementos requeridos por la Municipalidad, se encuentran debidamente cotizados. Es por 

ello que, corresponde declarar de oficio la inelegibilidad de la empresa en tanto no se tiene que 

el precio abarque la totalidad del objeto de la contratación, por lo que tampoco se tiene 

consideración de que sea un precio cierto, firme y definitivo. De esa forma, no se entra a 

conocer el recurso de apelación interpuesto por dicha empresa por el fondo, en tanto no podría 

resultar readjudicataria de las líneas impugnadas. 5) Sobre la oferta presentada por la 

empresa Constructora Monte Sión S. A., quinto lugar en cuanto al resultado de la 

aplicación del sistema de evaluación. Falta de memorias de cálculo para algunas 

actividades: La empresa apelante manifiesta que según el cartel, el oferente debe presentar un 

desglose de precio con presupuesto detallado y completo de “todos los elementos que 

componen su oferta”, en cumplimiento del artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Expone que el texto cartelario así lo señala en el punto 19 Precio. Señala que de 

frente a la especificación cartelaria, se detecta que la empresa Constructora Monte Sión S.A. 

únicamente ha presentado una memoria de cálculo general por cada ítem y no una memoria 

para cada actividad según el camino a intervenir; especifica que es para los ítem del 1 al 8. Lo 

anterior genera, no solo una incertidumbre respecto de los elementos que componen cada ítem, 

sino que lesiona el requisito obligatorio cartelario, y con la fuerza reglamentaria del pliego de 

condiciones según el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La 

Administración no manifiesta nada respecto a este argumento en particular. La empresa 

Constructora Monte Sión S. A. no contesta la audiencia inicial. La empresa adjudicataria no 

hace ninguna manifestación respecto de este punto ni los terceros con mejor derecho al acto de 

readjudicación. Criterio de la División: En el caso bajo análisis, la empresa Constructora 

Monte Sión S. A. es uno de los oferentes declarados elegibles en sede administrativa (hecho 

probado No. 10), razón por la cual la empresa apelante le decreta varios incumplimientos para 

eliminarle su derecho a resultar readjudicatario, en caso de la anulación del acto de 

adjudicación dictado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Upala. Así las cosas, la 

empresa apelante Edificadora Beta S. A., le atribuye entre otros incumplimientos a la empresa 

oferente Constructora Monte Sión S. A., la presencia de una sola memoria de cálculo 

consolidada para los cuatro caminos solicitados por la Administración, lo cual genera una 
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incertidumbre respecto de los elementos que componen cada camino a intervenir y lesiona el 

requisito obligatorio cartelario. La Administración y el propio oferente no respondieron nada al 

respecto, en la audiencia inicial otorgada como parte del debido proceso para la atención del 

presente recurso de apelación. Ante ese escenario, este órgano contralor procede a constatar 

la información aportada por la empresa oferente, en contraposición con el extremo alegado por 

el contratista con respecto al punto de consignar una sola memoria de cálculo. Al respecto, 

según se visualiza en la oferta de la empresa Constructora Monte Sión S. A., la misma aporta 

una memoria de cálculo consolidada para las siguientes actividades: a) renglón 1 Cunetas 

mecanizadas (1 metros a ambos lados), b) Renglón 2 Ampliación de espaldones botado de 

escombros, c) Renglón 3 Suministro de alcantarillas de 0.61 m / C76 Clase III, d) Renglón 4 

Suministro de alcantarillas de 0.91 m / C76 clase III, e) Colocación de alcantarillas de 0.61 m 

C76 Clase III, f) Renglón 6 Colocación alcantarilla 0.91 m / C76 Clase III y g) Construcción de 

cabezales CA1 para alcantarillas de 0.61 y 0.91 de C76 Clase III (hecho probado No. 9). No 

obstante, según el cartel, el objeto contractual se encuentra dividido en cuatro ítems, según la 

descripción de cada uno de los caminos que conforman la obra en general, consignando en el 

punto 12 Forma de cotizar, el alcance individualizado para cada uno, según se detalla a 

continuación:  

“Ítem No. 1: Descripción de las actividades a realizar en el camino C–2–13–048: 

Línea  Detalle Unidad  
Costo 

Unitario 
Cantidad  Subtotal  

1 
Cunetas mecanizadas (1 metros a ambos 
lados)  m ¢ 12800 a/l ¢ 

2 
Ampliación de espaldones       botado de 
escombros            m3 ¢ 751 ¢ 

3 
Suministro de    alcantarillas de o.61m Փ 
C76 clase lll  unidad ¢ 56 ¢ 

4 
Suministro de alcantarillas de 0.91 m Փ C76 
clase lll  unidad ¢ 56 ¢ 

5 
Colocación de alcantarillas de 061 m Փ C76 
clase III  m ¢ 56 ¢ 

6 
Colocación de alcantarillas de 0.91 m Փ 
C76 clase III  m ¢ 56 ¢ 

7 
Construcción de 14 cabezales CA1 para 
alcantarillas de 0.61 Փ C76 clase III  m3 ¢ 

21 (1,5 m3 
por cabezal ¢ 

8 
Construcción de 14 cabezales CA1 para 
alcantarillas de 0.91 m Փ C76 clase III  m3 ¢ 

35 (2,5 m3 
por cabezal ¢ 
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9 

Compra, acarreo, colocación conformación 
y compactación de material de agregados 
TM40B modificada.    m3 ¢ 6584,68 ¢ 

Ítem No. 2: Descripción de las actividades a realizar en el camino C–2–13–134 

Línea  Detalle Unidad  
Costo 

Unitario 
Cantidad  Subtotal  

1 
Cunetas mecanizadas (1 metros a ambos 
lados)  m ¢ 3400 a/l ¢ 

2 
Ampliación de espaldones       botado de 
escombros            m3 ¢ 324 ¢ 

3 
Suministro de    alcantarillas de o.61m Փ 
C76 clase lll  unidad ¢ 24 (3 pasos) ¢ 

4 
Suministro de alcantarillas de 0.91 m Փ C76 
clase lll  unidad ¢ 8 (1 paso) ¢ 

5 
Colocación de alcantarillas de 061 m Փ C76 
clase III  m ¢ 30 ¢ 

6 
Colocación de alcantarillas de 0.91 m Փ 
C76 clase III  m ¢ 10 ¢ 

7 
Construcción de 14 cabezales CA1 para 
alcantarillas de 0.61 Փ C76 clase III  m3 ¢ 

9 (1,5 m3 
por cabezal ¢ 

8 
Construcción de 14 cabezales CA1 para 
alcantarillas de 0.91 m Փ C76 clase III  m3 ¢ 

5 (2,5 m3 
por cabezal ¢ 

9 

Compra, acarreo, colocación conformación 
y compactación de material de agregados 
TM40B modificada.    m3 ¢ 1529,91 ¢ 

Ítem No. 3: Descripción de las actividades a realizar en el camino C–2–13–098 

Línea  Detalle Unidad  
Costo 

Unitario 
Cantidad  Subtotal  

1 
Cunetas mecanizadas (1 metros a ambos 
lados)  m ¢ 7744 a/l ¢ 

2 
Ampliación de espaldones       botado de 
escombros            m3 ¢ 324 ¢ 

3 
Suministro de    alcantarillas de o.61m Փ 
C76 clase lll  unidad ¢ 32 (4 pasos) ¢ 

4 
Suministro de alcantarillas de 0.91 m Փ C76 
clase lll  unidad ¢ 40 (5 paso) ¢ 

5 
Colocación de alcantarillas de 061 m Փ C76 
clase III  m ¢ 40 (4 pasos) ¢ 

6 
Colocación de alcantarillas de 0.91 m Փ 
C76 clase III  m ¢ 50 (5 pasos) ¢ 

7 
Construcción de 14 cabezales CA1 para 
alcantarillas de 0.61 Փ C76 clase III  m3 ¢ 

12 (1,5 m3 
por cabezal ¢ 
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8 
Construcción de 14 cabezales CA1 para 
alcantarillas de 0.91 m Փ C76 clase III  m3 ¢ 

25 (2,5 m3 
por cabezal ¢ 

9 

Compra, acarreo, colocación conformación 
y compactación de material de agregados 
TM40B modificada.    m3 ¢ 3863,96 ¢ 

Ítem No. 4: Descripción de las actividades a realizar en el camino C–2–13–099 

Línea  Detalle Unidad  
Costo 

Unitario 
Cantidad  Subtotal  

1 
Cunetas mecanizadas (1 metros a ambos 
lados)  m ¢ 8600 a/l ¢ 

2 
Ampliación de espaldones       botado de 
escombros            m3 ¢ 324 ¢ 

3 
Suministro de    alcantarillas de o.61m Փ 
C76 clase lll  unidad ¢ 40 (5 pasos) ¢ 

4 
Suministro de alcantarillas de 0.91 m Փ C76 
clase lll  unidad ¢ 24 (3 paso) ¢ 

5 
Colocación de alcantarillas de 061 m Փ C76 
clase III  m ¢ 70 (8 pasos) ¢ 

6 
Colocación de alcantarillas de 0.91 m Փ 
C76 clase III  m ¢ 29 (3 pasos) ¢ 

7 
Construcción de 14 cabezales CA1 para 
alcantarillas de 0.61 Փ C76 clase III  m3 ¢ 

24 (1,5 m3 
por cabezal ¢ 

8 
Construcción de 14 cabezales CA1 para 
alcantarillas de 0.91 m Փ C76 clase III  m3 ¢ 

15 (2,5 m3 
por cabezal ¢ 

9 

Compra, acarreo, colocación conformación 
y compactación de material de agregados 
TM40B modificada.    m3 ¢ 4398,59 ¢ 

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” versión 

actual; en la nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto 12 Documentos del cartel – Cartel 

Corregido – Cartel Licitación Pública 4 Asentamientos Colonia Puntarenas Corregido 2.pdf (1.81 MB), páginas No. 20-23). Tal 

hecho consigna la obligación de los oferentes de cotizar en forma independiente cada uno de 

los caminos, por cuanto éstos responden a costos unitarios diferentes por la longitud y las 

características físicas de los mismos, lo cual se plasma en la condición cartelaria dispuesta a 

los oferentes en el punto 12 Forma de cotizar, inciso d) cuando dispone: “d) La oferta deberá 

ser presentada con el desglose de las actividades a realizar, según se solicitan en las 

siguientes tablas: (…)”.(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. 

Información de Cartel]” versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto 12 

Documentos del cartel – Cartel Corregido – Cartel Licitación Pública 4 Asentamientos Colonia Puntarenas Corregido 2.pdf (1.81 

MB), página No. 20). Visto lo anterior, la consolidación de las memorias de cálculo de las actividades 
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para los cuatro caminos impide determinar sí se ha cotizado el costo real de cada uno de ellos, 

por lo cual pueden haber existido sobrantes o faltantes en cada renglón, que efectivamente 

impacten en el precio cotizado, siendo que la Administración debe garantizarse que el oferente 

que resulte adjudicatario haya consignado la totalidad de los materiales, equipos, personal y 

demás, necesarios para la correcta ejecución contractual y la satisfacción del fin público que se 

persigue con el presente concurso. Nótese que la disposición cartelaria mediante la cual se 

consignan los renglones de cotización, según cada tabla presentada, corresponden a 

cantidades diferentes de líneas de pago, según cada camino que requiere la Administración, es 

decir, cada cuadro de cotización refleja un único objeto contractual, lo cual se respalda con la 

distribución de la necesidad visualizada en el cartel por parte de la Municipalidad, mediante el 

cual, se consigna la presentación de cuatro cuadros de cotización, según el camino respectivo. 

Aunado a lo anterior, no existe un ejercicio argumentativo o probatorio por parte de la empresa 

oferente mediante el cual se demuestre que la cotización en una sola memoria de cálculo no 

implica una diferencia a nivel sustancial con respecto a lo requerido en el cartel por parte de la 

Municipalidad de Upala, aunado a la motivación requerida sobre las justificantes que con su 

forma de cotización, puede probar que se incluyeron todos los elementos requeridos para cada 

una de las posibles tareas a desarrollar, una vez vigente el contrato para cada camino. Así las 

cosas, ante la falta de ese ejercicio probatorio por parte de la empresa Constructora Monte 

Sión, el apelante demuestra al órgano contralor que la oferta económica cotizada por el 

oferente en forma consolidada para los cuatro caminos, impide reconocer que se haya atendido 

en forma completa de todos los elementos requeridos para cada uno de los caminos. Por ende, 

ante la falta de la debida fundamentación y prueba requerida por parte de Constructora Monte 

Sión S. A., este órgano contralor puede limitarse a confrontar el incumplimiento alegado por la 

empresa apelante con elementos previstos en la propia oferta de la citada empresa, por lo cual 

se concluye que la forma de cotización impide verificar el cumplimiento del objeto contractual y 

la existencia también de un precio cierto, firme y definitivo. Siendo que no se desvirtuó esa 

circunstancia en la respectiva oportunidad procesal conferida, estima este órgano contralor que 

también procede declarar de oficio la inelegibilidad del Constructora Monte Sión. De 

conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), esta División omite pronunciamiento sobre cualquier otro aspecto alegado, por carecer 

de efectos prácticos de lo resuelto en la parte dispositiva de la presente resolución.----------------- 
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POR TANTO  

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

Constitución Política; artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 

86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa; artículos 182, 190, 192 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

los recursos de apelación interpuestos por las empresas EDIFICADORA BETA SOCIEDAD 

ANÓNIMA y TRANSPORTES MAPACHE SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0021500001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE UPALA para la “Rehabilitación de 4 caminos en Asentamiento Colonia 

Puntarenas Upala”, acto recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA HERRERA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto total de trescientos cincuenta millones trescientos 

sesenta y cuatro mil trescientos setenta y siete colones con treinta y seis céntimos 

(¢350.364.377,36). 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la Licitación Pública 

precitada, recaído a favor de la CONSTRUCTORA HERRERA S.A. 3) DECLARAR DE OFICIO 

la inelegibilidad de los oferentes: CONSORCIO ALSO – CARIBE, CONSORCIO CARAMO – 

FAIRUZA, CONSTRUCTORA MONTE SION S.A. 4) 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 

  

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Fernando Madrigal Morera 
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