
R-DCA-0123-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con veinte minutos del once de febrero de dos mil veinte.------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO DE ASOCIACIÓN DE 

EMPRESAS QUEBRADORES PEDREGAL S.A. y CONSTRUCTORA PRESBERE S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-

0003200001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARRILLO, para mejoramiento, 

mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal, recaído a favor de CONSTRUCTORA 

MECO S.A., por un monto de ₡1.021.861.156,15.------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, la empresa Dinaju S.A. y el Consorcio 

de Asociación de Empresas Quebradores Pedregal S.A. y Constructora Presbere S.A., 

presentaron ante la Contraloría General de la República recursos de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la licitación pública No. 2019LN-000002-0003200001, promovida por 

la Municipalidad de Carrillo.----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y siete minutos del dos de diciembre 

de dos mil diecinueve, esta División requirió la remisión del expediente administrativo. Dicha 

audiencia fue atendida mediante nota sin número del dos de diciembre de dos mil diecinueve, 

en la que se manifiesta que la contratación fue tramitada en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante la resolución No. R-DCA-1281-2019 de las once horas con seis minutos del 

once de diciembre de dos mil diecinueve, esta División rechazó de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación presentado por la empresa Dinaju S.A. y confirió audiencia 

inicial a la Administración licitante y al adjudicatario con el objeto que manifestaran por escrito 

lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el Consorcio de Asociación 

de Empresas Quebradores Pedregal S.A. y Constructora Presbere S.A., y para que ofrecieran 

las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

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

IV. Que mediante auto de las ocho horas con veintisiete minutos del dieciséis de enero de dos 

mil veinte, esta División confirió audiencia especial al consorcio apelante, para que se refiriera 

a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración licitante y el 
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adjudicatario al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.---------------------------------------------- 

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final 

a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios 

para su resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta No. 3, correspondiente a la 

empresa Constructora Meco S.A., se consignó lo siguiente: 

 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

 

 

 

([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 2, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-0003200001-Partida 

1-Oferta 3 / CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 5, 
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Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 5, Nombre del documento: Económico, 

Archivo adjunto: Carrillo LN02, Cap 1F.pdf). 2) Que en el apartado “Resultado del sistema de 

evaluación” se observa lo siguiente: 

 

 

 

 

 

([4. Información de Adjudicación], Resultado del sistema de evaluación, Consultar, Resultado 

de la evaluación). 3) Que en el oficio No. MC-SCM-744-2019 del 13 de noviembre de 2019, 

suscrito por Sandra Ondoy Ondoy en su condición de secretaria del Concejo Municipal, se 

transcribe el “[…] acuerdo 3, inciso 01, aparte b, en la Sesión Ordinaria 46-2019 celebrada el 

día 12 de noviembre del año en curso […]” en el que se indicó: “En este aspecto la empresa 

MECO S,A, cumple con todos los aspectos técnicos, legales y financieros y obtuvo la mejor 

calificación. […] Así las cosas esta comisión de recomendaciones recomienda al honorable 

Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo: SE ACUERDA: Vista y analizada la 

recomendación emitida por la Comisión Municipal de Recomendaciones de Licitaciones de la 

Municipalidad de Carrillo donde se recomienda adjudicar la licitación Pública Nacional 2019LN-

000002-0003200001 a la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A. por la suma de 

¢1.021.861.156,15 MIL VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO 

CINCUENTA Y SEIS COLONES CON CON (sic) QUINCE CÉNTIMOS merced a la 

recomendación este Concejo Municipal en respaldo a lo recomendado por la Comisión de 

Adjudicaciones de la Municipalidad de Carrillo, toma el acuerdo por unanimidad de votos de 

adjudicar la licitación Pública Nacional 2019LN-000002-0003200001 a favor de la empresa 

CONSTRUCTORA MECO S.A. por la suma de 1.021.861.156,15 MIL VEINTIÚN MILLONES 

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS COLONES CON 

QUINCE CÉNTIMOS lo anterior que fue la empresa con la mejor calificación según el sistema 

de evaluación implementado en el pliego cartelario. Aunado a esto se adjudica tomando en 

cuenta no solamente la recomendación de la Comisión de Recomendaciones sino de igual 

forma tomando en cuenta el cumplimiento de los análisis técnicos, legales y financieros 

determinados por los funcionarios administrativos a cargo de dicho proceso. Con ello las 

responsabilidades de esta comisión quedan circunscritas únicamente a los efectos de lo 
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recomendado al Concejo Municipal, lo cual se hizo en aprobación de los dictámenes 

administrativos del caso. Acuerdo definitivamente aprobado.” ([4. Información de 

Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar, [Archivo adjunto], No. 1, Nombre del 

documento: Acuerdo del Concejo, Archivo: MC-SCM-744-2019, ADJUDICACION MECO 

PAVIMENTACION RED VIAL DEL CANTON MEJORAMIENTO.pdf [0.12 MB]).--------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre el incumplimiento de la oferta del adjudicatario. El 

apelante expone que el cartel indicaba para los ítemes conformación, compactación de 

subbase, colocación subbase en sitio, colocación y conformación subbase y colocación 

subbase, diferentes unidades de medida. Indica que se trata de reglas cartelarias consolidadas 

para todos los efectos legales. Agrega que, sin embargo, el adjudicatario consignó un mismo 

precio unitario para los ítems 7.3, 8.3 y 13.3, sin considerar las unidades de medida del cartel. 

Añade que Meco cotiza los ítemes mencionados en metros cúbicos, apartándose de los 

dispuestos por la Administración. Explica que las especificaciones entregadas no permiten a 

los interesados apartarse de los requerimientos en cuanto a las unidades de medida. 

Establece que para los ítemes 7.3 y 8.3 debía cotizarse en m2 y para el ítem 13.3 en metros 

lineales. Señala que la oferta de Meco resulta incomparable respecto a la de su empresa, 

puesto que la oferta de su empresa sí respetó los requerimientos del cartel, lo que conlleva un 

quebranto del principio de igualdad, pilar fundamental en materia de contratación 

administrativa. Expone que se trata de valores disímiles y por tanto incomparables. Afirma que 

con esa forma de cotización, la Administración desconoce el precio por m2 de los ítemes 7.3 y 

8.3 y el precio por metro lineal del ítem 13.3. Considera que la decisión tomada por Meco 

implica un quebranto del principio de inderogabilidad singular de los actos normativos. Indica 

que aporta un cuadro en el que se puede observar qué pasaría si se mantiene la adjudicación 

en favor de Meco. Afirma que la oferta pasaría de un precio de ₡1.021.861.156,15 a uno de 

₡1.057.898.558,77, monto superior al de su oferta. El adjudicatario expone que en un caso 

donde la redacción del cartel contempla dos unidades de medida diferentes para los mismos 

renglones (m2 y m3) y en otro caso indica metros pero no define la unidad, corresponde al 

oferente estructurar su oferta de la forma que permita a la Administración emitir un acto 

administrativo que se ajuste al principio de razonabilidad. Indica que en el caso concreto, solo 

existe una de las dos alternativas de unidades de medida identificadas en el cartel para los 

renglones en cuestión que puede arrojar un acto de adjudicación que se ajuste al artículo 16 

de la Ley General de la Administración Pública. Adiciona que, en relación con lo anterior, es de 
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entender que se refiere a metros cúbicos para los renglones 7.3, 8.3 y 13.3, porque es la única 

forma de que las ofertas puedan ser evaluadas en igualdad de condiciones. Explica que el 

renglón de acarreo y botada de material, hace alusión al material que debe extraerse del suelo 

y acarrear y botar, por lo que no hay forma de entender que podría referirse a metros 

cuadrados de material, pero sí a un metro cúbico. Agrega que el metro cuadrado se refiere a 

una unidad de medida de dos dimensiones, es decir, una superior de uno por uno, pero si uno 

se refiere a un material es imposible determinar si el oferente se refiere a un metro por un 

metro con una altura de 1 centímetro o de 50 centímetros o 2 metros. Considera que la unidad 

de metro cúbico resulta inequívoca, porque es una unidad tridimensional, en donde para todos 

los oferentes la cantidad de material será necesariamente la misma. Señala que, además, el 

cartel contempla más de una indicación que induce a los oferentes a entender que se trata de 

metros cúbicos. En cuanto al ítem 7.2 manifiesta que el cartel contempla 6027 metros, lo cual 

coincide con la especificación técnica y la tabla de pagos, pero en el renglón 8.4 alude a 3431 

metros cúbicos, que coinciden con especificación técnica y la tabla de pagos, lo que se 

comprueba al realizar la operación de 6027 – 3431 = 2596, que corresponden al renglón 7.3, 

que debe estar referido en metros cúbicos también. Establece que si bien el cartel indicó la 

unidad de medida en metros cuadrados, lo cierto es que del resto de las especificaciones se 

puede entender de forma inequívoca que la unidad de medida correcta es el metro cúbico. En 

relación con el renglón 8.3, menciona que se habla de “Excavación estructura de pavimento 

3145”, lo cual coincide en cuanto a cantidad con las especificaciones del cartel y la tabla de 

pagos, pero luego el cartel indica que se estima para acarreo y botada 1275 m3, que coinciden 

en tabla de pagos y especificación, pues las cantidades son las mismas una vez realizada la 

operación 3145 – 1275 = 1870 m3 que es la cantidad prevista para colocación y conformación 

de subbase para la segunda de las obras licitadas. Afirma que la nomenclatura de la tabla de 

pagos, responde a un error material entendible por los oferentes. Indica que a partir de la 

integración de los anteriores factores, debe entenderse que los renglones de pago 

cuestionados debieron ser cotizados en m3, al ser requerido en algunas cláusulas del cartel y 

la indicación única de la tabla de pagos en unidades “cuadradas” debe entenderse como una 

simple desviación del pliego. En lo que respecta al renglón 13.3, la tabla de pagos señala para 

el renglón 13.2 una cantidad de excavación de 2101 m3, acarreo y botada de 1322 m 3 y, de 

ambos, se obtiene la cantidad de 780 m3. Expone que los renglones coinciden en 

especificación, pero en la tabla de pagos se nota una omisión de las unidades de medida de 
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los metros, puesto que no se indica que son cúbicos. Considera que el cartel contiene un error 

material en su tabla de pagos y por ello corresponde a los oferentes ajustarse a la situación 

real o a lo que impone el mismo pliego de la interrelación entre los distintos renglones 

relacionados con las mismas actividades. Menciona que los demás oferentes sí 

comprendieron perfectamente el error y ajustaron sus ofertas conforme lo impone la lógica. 

Añade que es obligación del apelante fundamentar en su recurso las razones por las cuales 

ante una situación fáctica que presenta dos indicaciones diferentes en el pliego de 

condiciones, se optó por una y no por la otra. Indica que lo anterior le habría permitido 

ponderar si el error resulta sustancial o si, por el contrario, no lo es. Adiciona que incluso el 

mismo recurrente manifiesta que el cartel tiene dos unidades de metraje para varios renglones 

de pago y omite aportar prueba que apoye su teoría del caso. Estima que la nulidad es 

improcedente, porque si el cartel contempló dos indicaciones diferentes, por principio de 

eficiencia lo pertinente sería analizar si existe fundamento técnico para que los oferentes 

hayan entendido unívocamente cuál de las unidades debían utilizar en la propuesta. Concluye 

que correspondía al apelante demostrar la gravedad o la afectación que genera esa supuesta 

desviación de la oferta. La Administración señala que no lleva razón el recurrente, por cuanto 

en el oficio No. C-DISM-0133-2019 se establecieron las especificaciones técnicas, donde se 

indica la descripción de los trabajos a realizar. Agrega que a partir de dicha descripción es que 

se realiza la tabla 2 “ESCALA DE PRECIOS Y CANTIDADES”. Manifiesta que dentro del 

pliego cartelario se estableció el objeto contractual y la descripción de las obras a realizar, lo 

cual se basa en el CR-2010. Expone que en esas descripciones se establecen los metros 

lineales a realizar, espesores y por lo tanto los metros cúbicos, por lo que los oferentes están 

claros en los trabajos y alcances del proyecto. Agrega que por principio de ley debe aplicarse 

el principio de integralidad de la oferta, contemplado en el numeral 66 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Menciona que se ha considerado que la empresa del 

adjudicatario cumple con todos los aspectos establecidos en el pliego cartelario. En cuanto al 

precio, afirma que se realizó un análisis del mismo, el cual corresponde a un 9.065% menos 

del monto estimado. Añade que los valores de precios unitarios se asemejan a lo establecido 

por la Administración, por lo que la oferta no se considera ruinosa y cumple a cabalidad con lo 

establecido por la Administración en el concurso. Indica que en cuanto a las diferencias entre 

las unidades de los ítemes 7.3, 8.3 y 13.3, la descripción de los trabajos de esos ítemes 

establece con claridad los trabajos a realizar y los metros cúbicos a colocar. Afirma que se 
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puede establecer la existencia de un mero error material al trasladar las unidades a la tabla de 

escalas y cantidades, pero las especificaciones son claras en que esas cantidades se 

ponderarían en metros cúbicos. Considera que los oferentes debieron seguir las instrucciones 

del cartel y cumplir así con las normas CR-2010, el cual establece que la unidad de pago de 

sub base es por m3. Estima que los oferentes contaban con elementos de juicio suficientes 

para cotizar los renglones de pago tal y como lo requerían las especificaciones. Criterio de la 

División: En relación con este extremo del recurso y como punto de partida, se ha de señalar 

que el pliego de condiciones, en el apartado “ESCALA DE PRECIOS Y CANTIDADES”, 

dispone lo siguiente: “5) El oferente deberá llenar todas las columnas de la Escala de Precios y 

Cantidades. Asimismo, el oferente deberá consignar en su oferta sin modificación alguna, los 

costos globales que la Municipalidad, señale en algunos de los rubros de la Escala cuando así 

lo considere conveniente para los fines de la presente contratación. / 6) Las columnas 1 a 4, 

ambas inclusive, se suministran debidamente llenas en la Escala y no podrán ser modificadas 

por el oferente. / 7) En las columnas 5 y 6 se anotarán, respectivamente el costo unitario y total 

correspondiente a la construcción y demás gastos requeridos para la completa ejecución de 

cada rubro. / 8) En la columna 7 se anotará la multiplicación de los costos en moneda local 

(columna 5 * Columna 6). / 9) Los costos por administración serán invariables y fijos. Todos los 

oferentes deberán de incluirlo en la oferta y ser sumados para obtener el costo total del 

proyecto. La forma de usar estos costos se establece más adelante en estas condiciones 

cartelarias. / 10) Las abreviaturas usadas en la columna de unidades son las siguientes: / GL – 

Global / m – Metro / m2 - Metro Cuadrado / m3 - Metro Cúbico / Ton. - Tonelada métrica” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2019LN-000002-0003200001, Consultar, Descripción: Mejoramiento, mantenimiento y 

rehabilitación de la red vial cantonal, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de 

procedimiento: 2019LN-000002-0003200001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del 

concurso, [F. Documento del cartel], No. 1, Nombre del documento: perfil, Archivo adjunto: 

PERFIL MEJORAMIENTO RED VIAL PROCESO CUATRO DISTRITOS DEL CANTON.pdf 

(7.21 MB)). Aunado a lo anterior, se adjunta la tabla denominada “Tabla #2. ESCALA DE 

PRECIOS Y CANTIDADES” que contempla, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

 

[…] 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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[…] 

 

[…] 

 

 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2019LN-000002-0003200001, Consultar, Descripción: Mejoramiento, mantenimiento y 

rehabilitación de la red vial cantonal, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de 

procedimiento: 2019LN-000002-0003200001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del 

concurso, [F. Documento del cartel], No. 1, Nombre del documento: perfil, Archivo adjunto: 

PERFIL MEJORAMIENTO RED VIAL PROCESO CUATRO DISTRITOS DEL CANTON.pdf 

(7.21 MB)). En este sentido, se tiene que la referida tabla correspondiente a la “escala de 

precios y cantidades” solicita cotizar los renglones 7.3 y 8.3 en metros cuadrados y el renglón 

13.3 en metros. Al respecto, vista la oferta de la empresa adjudicataria, se observa que 

presentó la tabla correspondiente sin modificar las unidades de medidas cartelarias, lo anterior 

por cuanto consignó como unidad de medida “m2” (metros cuadrados) para los rubros 7.3 y 

8.3 y como unidad de medida “m” (metros) para el rubro 13.3 (hecho probado 1). Sin embargo, 

no puede desconocerse que al final de la tabla, presentada con la oferta, el adjudicatario 

expuso lo siguiente: “Para las líneas siguientes: 7.3 […] 8.3 […] 13.3 […] El precio cotizado es 

por m3, siendo que en las mismas especificaciones entregadas se consigna de tal manera.” 

(hecho probado 1). De lo transcrito, y de lo alegado por el recurrente, corresponde a este 

órgano contralor analizar lo ofertado a la luz de los requerimientos cartelarios y las 

especificaciones técnicas. En primer lugar, se tiene que si bien el cartel contempla una tabla 

de “precios y cantidades”, lo cierto es que también se observa un apartado denominado 

“ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS POR CAMINO A INTERVENIR” en el que se 

consignó, para el renglón 7.3, lo siguiente: “4.11.7 CAMINO CASTILLA DE ORO-OJOCHAL 

[…] 4.11.7.3 Conformación y compactación de la sub-base en sitio / Producto de la excavación 

indicada en el punto anterior se tomará el material necesario para realizar una nueva capa de 

material subbase de al menos 25cm (en algunos sectores el espesor podrá ser mayor) para un 

total a colocar de 2596 metros cúbicos los cuales incluyen material que se usará como relleno 

de aproximación para la alcantarilla de cuadro y se volverán a colocar como sub base. Para lo 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp


9 

 

cual se realizará una capa de espesor de 25cm y la misma deberá de cumplir con lo 

establecido en el CR-2010 sobre la conformación y compactación. / El material a colocar será 

en lo más posible el sustituido de la capa superior ya que es el último en haber sido colocado y 

de mejor calidad.” (subrayado agregado) (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña 

Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 2019LN-000002-0003200001, Consultar, 

Descripción: Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal, Consultar, 

[2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2019LN-000002-0003200001 [Versión 

Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 1, Nombre del 

documento: perfil, Archivo adjunto: PERFIL MEJORAMIENTO RED VIAL PROCESO CUATRO 

DISTRITOS DEL CANTON.pdf (7.21 MB)). Asimismo, en relación con el renglón 8.3, se señaló 

que: “4.11.8 CAMINO CALLES URBANAS PLAYAS DEL COCO SECTOR EBAIS […] 

4.11.8.3 Conformación y compactación de la sub-base en sitio / Producto de la excavación 

indicada en el punto anterior se tomará el material necesario para realizar una nueva capa de 

material subbase de al menos 25cm (en algunos sectores el espesor podrá ser mayor) para un 

total a colocar de 1870 metros cúbicos que se volverán a colocar como sub base. Para lo cual 

se realizará una capa de espesor de 25cm y la misma deberá de cumplir con lo establecido en 

el CR-2010 sobre la conformación y compactación. / El material a colocar será en lo más 

posible el sustituido de la capa superior ya que es el último en haber sido colocado y de mejor 

calidad.” (subrayado agregado) (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente 

Electrónico, Número de procedimiento: 2019LN-000002-0003200001, Consultar, Descripción: 

Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal, Consultar, [2. Información 

de Cartel], Número de procedimiento: 2019LN-000002-0003200001 [Versión Actual], 

Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 1, Nombre del documento: 

perfil, Archivo adjunto: PERFIL MEJORAMIENTO RED VIAL PROCESO CUATRO DISTRITOS 

DEL CANTON.pdf (7.21 MB)). Y además para el renglón 13.3 se dispuso lo siguiente: “4.11.13 

CAMINO CALLES URBANAS FILADELFIA SECTOR LOS JOCOTES […] 4.11.13.3 

Conformación y compactación de la sub-base en sitio / Producto de la excavación indicada en 

el punto anterior se tomará el material necesario para realizar una nueva capa de material 

subbase de al menos 25cm (en algunos sectores el espesor podrá ser mayor) para un total a 

colocar de 780 metros cúbicos que se volverán a colocar como sub base. Para lo cual se 

realizará una capa de espesor de 25cm y la misma deberá de cumplir con lo establecido en el 

CR-2010 sobre la conformación y compactación. / El material a colocar será en lo más posible 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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el sustituido de la capa superior ya que es el último en haber sido colocado y de mejor 

calidad.” (subrayado agregado) (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente 

Electrónico, Número de procedimiento: 2019LN-000002-0003200001, Consultar, Descripción: 

Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal, Consultar, [2. Información 

de Cartel], Número de procedimiento: 2019LN-000002-0003200001 [Versión Actual], 

Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 1, Nombre del documento: 

perfil, Archivo adjunto: PERFIL MEJORAMIENTO RED VIAL PROCESO CUATRO DISTRITOS 

DEL CANTON.pdf (7.21 MB)). En dichas especificaciones se observa que las cantidades 

numéricas de material requeridas en la tabla de “precios y cantidades” coinciden con las 

indicadas en las “ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS POR CAMINO A 

INTERVENIR”, a saber: 2.596 para el ítem 7.3, 1.870 para el ítem 8.3 y 780 para el ítem 13.3. 

Así, la variación radica únicamente en las unidades de medida, ya que, por una parte, la tabla 

de “precios y cantidades” consigna para los renglones 7.3 y 8.3 en metros cuadrados y para el 

renglón 13.3 en metros, tal y como ya fue expuesto, y, por otra parte las 

“ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS POR CAMINO A INTERVENIR”, anteriormente 

transcritas, señalan para los renglones cuestionados -7.3, 8.3 y 13.3-, metros cúbicos, 

correspondiendo esta última a la unidad de medida utilizada por la empresa adjudicataria. En 

segundo lugar, el pliego de condiciones contiene un apartado titulado “NORMAS DE 

CONSTRUCCIÓN GENERALES PARA TODOS LOS CAMINOS” en el que se señala: “En 

este Proyecto de la “…OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN RED VIAL CANTONA, CARRILLO, GUANACASTE…”, deberá cumplir 

con todas las normas del Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de 

carreteras, caminos y puentes (CR-2010) y sus actualizaciones, las cuales prevalecerán 

incluso sobre las especificaciones aquí expuestas.” (destacados del original) 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2019LN-000002-0003200001, Consultar, Descripción: Mejoramiento, mantenimiento y 

rehabilitación de la red vial cantonal, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de 

procedimiento: 2019LN-000002-0003200001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del 

concurso, [F. Documento del cartel], No. 1, Nombre del documento: perfil, Archivo adjunto: 

PERFIL MEJORAMIENTO RED VIAL PROCESO CUATRO DISTRITOS DEL CANTON.pdf 

(7.21 MB)). Así las cosas, se tiene que el Manual de Especificaciones Generales para la 

Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) contempla, en la “Sección 301.) 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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SUBBASES O BASES GRANULARES”, la siguiente regulación: “301.10 Pago. / Las 

cantidades aceptadas se pagarán de acuerdo con el precio del contrato por unidad de medida 

ajustado según la Subsección 107.05 para los ítems de pago listados en el programa de 

licitación de la Sección 301. El pago será una compensación completa del trabajo prescrito en 

esta sección. 

 

 

 

 

 

 

[…]” Así las cosas, se tiene que la “subbase de agregados” que corresponde a la descripción 

de los renglones cuestionados -7.3 colocación y conformación sub-base, 8.3 colocación y 

conformación sub-base y 13.3 colocación subbase- se pagan en determinadas unidades de 

medida, entre ellas: en metros cúbicos. Bajo las premisas ya expuestas, este órgano contralor 

estima que la cotización del adjudicatario, en metros cúbicos, encuentra respaldo no sólo en 

las “ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS POR CAMINO A INTERVENIR” 

anteriormente transcritas, sino también en el Manual de Especificaciones Generales para la 

Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010), el cual el mismo pliego de 

condiciones establece que sus normas “prevalecerán incluso sobre las especificaciones aquí 

expuestas.” En tercer lugar, la Administración licitante, al atender la audiencia inicial conferida, 

de manera expresa reconoce: “[…] la existencia de un mero error material al trasladar las 

unidades a la tabla de escalas y cantidades.” (folio 121 del expediente del recurso de 

apelación). Y continúa afirmado que: “[…] los oferentes contaban con elementos suficientes 

para cotizar los renglones de pago que acusa el apelante incumplidos por el adjudicatario, en 

M3 (metros cúbicos), tal y como lo requerían las especificaciones que también forman parte 

del cartel […]” (folio 122 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, se tiene que 

si bien en la tabla de “precios y cantidades” se consignan para los renglones 7.3 y 8.3 metros 

cuadrados y el renglón 13.3 metros, lo cierto es que esa unidad de medida corresponde a un 

error material según expone la Administración, lo cual tiene respaldo en las 

“ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS POR CAMINO A INTERVENIR” insertas en el 

pliego de condiciones así como en el Manual de Especificaciones Generales para la 
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Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010), aplicables al caso, según 

indicación del propio cartel. Sobre lo anterior, debe recordarse que el pliego de condiciones 

responde a una interpretación integral, y en el caso concreto, existen elementos suficientes 

para determinar que el oferente debía cotizar los renglones 7.3, 8.3 y 13.3 en metros cúbicos, 

tal y como lo realizó el adjudicatario (hecho probado 1). Asimismo, respecto al error material, la 

doctrina apunta: “La PGR en el dictamen C-145-98 del 24 de julio de 1998, señaló que “En lo 

que se refiere al concepto de error material de hecho o aritmético, debemos indicar que es 

aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin necesidad de mayor 

esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista”. La doctrina, por su parte, indica que el error 

material, de hecho o aritmético debe ser ostensible, manifiesto, indiscutible, que se evidencia 

por sí solo y se manifiesta ´prima facie´ por su sola contemplación.” (JINESTA LOBO, Ernesto, 

Tratado de Derecho Administrativo, Medellín, Biblioteca Jurídica Diké, Tomo I, 2002, p.427). 

En el caso concreto, si bien hay una discordancia entre las unidades de medida señalados 

cartelariamente, lo cierto es que las “ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS POR 

CAMINO A INTERVENIR”, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de 

Carreteras, Caminos y Puentes y la aclaración que realiza la Administración al atender la 

audiencia inicial, permiten determinar la unidad de medida a utilizar por los oferentes, sin que 

en el caso concreto el recurrente haya aportado prueba en contrario. De conformidad con lo 

expuesto, esta División estima que no existe tal yerro en la oferta adjudicada, toda vez que se 

han cotizado las cantidades requeridas en las unidades de medida correspondientes, de 

conformidad con lo ya expuesto y, por ende, no existe justificación alguna para variar el acto 

final (hecho probado 3). En vista de lo antes indicado, se impone declarar sin lugar este 

extremo del recurso de apelación. Así las cosas, siendo éste el único incumplimiento señalado 

en contra de la oferta del adjudicatario, se llega a concluir que el apelante no llega a obtener 

un mejor derecho a una eventual readjudicación del concurso, ya que aún en caso de 

prosperar los demás argumentos del recurso -sobre la evaluación de su oferta-, tal argumento 

no daría pie para alcanzar el puntaje de 100% del adjudicatario (hecho probado 2). Lo 

anterior,por cuanto el apelante en su acción recursiva solicita para sí lo siguiente: “Siendo la 

calificación corregida de la oferta del CONSORCIO PEDREGAL – PRESBERE de 97.15 

puntos en total –y según lo habíamos adelantado en el presente memorial-, quedamos 

ubicados en segundo lugar en la calificación total […]” (folio 22 del expediente del recurso de 

apelación). Y  adjunta el siguiente cuadro: 
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(folio 23 del expediente del recurso de apelación). Es decir, el recurrente indica que su 

calificación correcta es de 97.15 puntos, con lo que, a partir de ello, es claro que no alcanzaría 

el puntaje obtenido por el adjudicatario (hecho probado 2). Así las cosas, se declara sin lugar 

el recurso de apelación incoado. Finalmente, es menester señalar que el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que: “La Contraloría General de 

la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello 

sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de 

éstas sean decisivas para dictarlo.” De conformidad con lo anterior, se omite pronunciamiento 

sobre los demás aspectos del recurso por carecer de carecer de interés práctico. Como 

consideración adicional, se ha de señalar que el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo 

de las Contrataciones de la Administración Pública, dispone: “La Contraloría General de la 

República podrá de oficio o a petición de la Administración, excluir del trámite de refrendo 

cualesquiera de los contratos señalados en las disposiciones anteriores, si en el conocimiento 

de un recurso de apelación contra el acto de adjudicación respectivo, así se estima más 

conveniente para el interés público en virtud del objeto contractual involucrado, lo cual deberá 

quedar debidamente motivado.” De acuerdo con la norma antes transcrita, se estima 

conveniente eximir del trámite de refrendo contralor el contrato que llegue suscribirse con el 
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adjudicatario, quedando el documento contractual sometido al trámite de refrendo interno de 

conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública. Para ello, se considera que se ha interpuesto 

recurso de apelación, por lo se ha tenido a la vista el expediente del concurso, con lo cual este 

Despacho ha conocido diferentes actuaciones adoptadas en el desarrollo del procedimiento de 

contratación administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 

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

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO DE 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS QUEBRADORES PEDREGAL S.A. y CONSTRUCTORA 

PRESBERE S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000002-0003200001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARRILLO, para 

mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal, recaído a favor de 

CONSTRUCTORA MECO S.A., por un monto de ₡1.021.861.156,15, acto que se confirma. 2) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------- 

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