
R-DCA-0134-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas cuarenta y siete minutos del doce de febrero 

del dos mil veinte.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO BRACO-RCG-FAIRUZA-

GUSTAVO ALPIZAR en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PUBLICA No. 

2019LN-000002-0002900001 promovida por la  MUNICIPALIDAD DE TARRAZU para 

“construcción de obra gris (canalización de agua y accesos peatonales) Cantón de Tarrazú” 

acto recaído a favor de INVERSIONES SOLANO & CAMACHO S.A, por un monto de 

₡274.541.000.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el doce de noviembre de dos mil diecinueve, el Consorcio Braco-RCG-Fairuza-

Gustavo Alpízar presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la licitación Pública 2019LN-000002-0002900001 

promovida por la Municipalidad de Tarrazú. ----------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante la resolución No. R-DCA-1261-2019 de las quince horas y diez minutos del 

cinco de diciembre de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la 

Administración licitante y al adjudicatario con el objeto de que manifestaran por escrito lo que 

a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran 

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

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

III. Que mediante auto de las doce horas doce minutos del trece de enero de dos mil veinte, 

esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiera únicamente a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizó el adjudicatario Inversiones Solano & 

Camacho al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida 

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

IV. 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 todos los 

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

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

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

I.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso 

que se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas(SICOP), al cual se accede 

por medio de la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Tarrazú  tramitó la Licitación 

Pública No. 2019LN-000002-0002900001 para el “construcción de obra gris (canalización de 

aguas y accesos peatonales. (ver el expediente electrónico de la contratación en formato 

digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. Información de Cartel] / [Información General]). 2) 

Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: i) Inversiones Solano & Camacho 

S.A. y  ii) Consorcio Braco RGC - Fairuza - Gustavo Alpízar. (ver el expediente electrónico de 

la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / 

[Consultar). 3) Que de conformidad con la oferta presentada por el Consorcio Braco RGC - 

Fairuza - Gustavo Alpízar consta las siguientes cartas de experiencia: A) Carta emitida por 

Desarrollos y Construcción ALFACO S.A. donde se indica lo siguiente: “(…)hago constar que 

la empresa CONSTRUCTORA FAIRUZA SOCIEDAD ANONIMA llevó a cabo la 

construcción NUEVA, del Proyecto MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS EXTERIORES 

FASE 1, LAS CATALINAS, con un área aproximada de 62 520 metros cuadrados. […] La 

empresa CONSTRUCTORA FAIRUZA S.A participó en las etapas de Movimientos de Tierra 

y Obras Exteriores / El trabajo se llevó a cabo en el periodo comprendido entre febrero 2015 

y marzo 2016 (…)” (El resaltado pertenece al original)(ver el expediente electrónico de la 

contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / 

[Apertura Finalizada] / (consultar) / [CONSORCIO BRACO-RCG-FAIRUZA-GUSTAVO 

ALPIZAR.] / (click) / [consulta de oferta] / [adjuntar archivo] / Documento denominado “Oferta 

Consorcio BRACO-FAIRUZA-GA”, carpeta comprimida/  punto 07 Experiencia  / FAIRUZA / 

01. Cartas de Experiencia Alfaco Fase I.pdf). B) Carta emitida por Construtopo Consultores 

JAQ S.A. donde se indica lo siguiente: “(…)hago constar que la empresa CONSTRUCTORA 

FAIRUZA SOCIEDAD ANONIMA llevó a cabo la construcción NUEVA, del Proyecto 

MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS EXTERIORES CASA CAMALEON, LAS 

CATALINAS. […]La empresa CONSTRUCTORA FAIRUZA S.A participó en las etapas de 

Movimientos de Tierra y Obras Exteriores / El trabajo se llevó a cabo en el periodo 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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comprendido entre abril 2015 y marzo 2016 (…)” (El resaltado pertenece al original)(ver el 

expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el 

sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. 

Apertura de Ofertas] / [Apertura Finalizada] / (consultar) / [CONSORCIO BRACO-RCG-

FAIRUZA-GUSTAVO ALPIZAR.] / (click) / [consulta de oferta] / [adjuntar archivo] / 

Documento denominado “Oferta Consorcio BRACO-FAIRUZA-GA”, carpeta comprimida/  

punto 07 Experiencia  / FAIRUZA / 02. Constancia Construtopo.pdf). C) Carta emitida por  

Desarrollos y Construcción ALFACO S.A. donde se indica lo siguiente: “(…) hago constar 

que la empresa CONSTRUCTORA FAIRUZA SOCIEDAD ANONIMA llevó a cabo la 

construcción NUEVA, del Proyecto MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS EXTERIORES DE 

FINCA CINCO Y PARQUEOS, LAS CATALINAS, con un área aproximada de 41.407 

metros cúbicos. […] La empresa CONSTRUCTORA FAIRUZA S.A participó en las etapas de 

Movimientos de Tierra y Obras Exteriores / El trabajo se llevó a cabo en el periodo 

comprendido entre marzo 2018 y agosto 2018 (…)” (El resaltado pertenece al original) (ver el 

expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el 

sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. 

Apertura de Ofertas] / [Apertura Finalizada] / (consultar) / [CONSORCIO BRACO-RCG-

FAIRUZA-GUSTAVO ALPIZAR.] / (click) / [consulta de oferta] / [adjuntar archivo] / 

Documento denominado “Oferta Consorcio BRACO-FAIRUZA-GA”, carpeta comprimida/  

punto 07 Experiencia  / FAIRUZA / 03. Cartas de Experiencia.pdf). D) Carta emitida por 

NOVELTEAK DE COSTA RICA S.A. donde se indica lo siguiente: ------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Apertura Finalizada] / (consultar) / [CONSORCIO 

BRACO-RCG-FAIRUZA-GUSTAVO ALPIZAR.] / (click) / [consulta de oferta] / [adjuntar 
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archivo] / Documento denominado “Oferta Consorcio BRACO-FAIRUZA-GA”, carpeta 

comprimida/  punto 07 Experiencia  / FAIRUZA / 04. Carta Novelteak.pdf). E) Carta emitida 

por Desarrollos Sostenibles de Costa Rica DSCR S.A. donde se indica lo siguiente: “hago 

constar que la empresa CONSTRUCTORA FAIRUZA SOCIEDAD ANONIMA llevó a cabo la 

construcción NUEVA, del Proyecto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXTERNA 

DEL PROYECTO MAR DE VISTA, PLAYA HERMOSA. […]La empresa CONSTRUCTORA 

FAIRUZA S.A participó en las etapas de Movimientos de Tierra y Obras Exteriores / El 

trabajo se llevó a cabo en el periodo comprendido entre mayo 2019 y agosto 2019 (…)” (El 

resaltado pertenece al original) (ver el expediente electrónico de la contratación en formato 

digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Apertura Finalizada] / 

(consultar) / [CONSORCIO BRACO-RCG-FAIRUZA-GUSTAVO ALPIZAR.] / (click) / 

[consulta de oferta] / [adjuntar archivo] / Documento denominado “Oferta Consorcio BRACO-

FAIRUZA-GA”, carpeta comprimida/  punto 07 Experiencia  / FAIRUZA / 05. Cartas de 

experiencia Desarrollos Sostenibles.pdf).  F) Carta emitida por Clean Atmosher e Outfitters 

S.R.L. donde se indica lo siguiente: hago constar que la empresa CONSTRUCTORA 

FAIRUZA SOCIEDAD ANONIMA llevó a cabo la construcción NUEVA, del Proyecto 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES DEL PROYECTO LADERA DEL MAR, 

PLAYA DEL COCO. […] La empresa CONSTRUCTORA FAIRUZA S.A participó en las 

etapas de Movimientos de Tierra y Obras Exteriores / El trabajo se llevó a cabo en el periodo 

comprendido entre junio 2019 y setiembre 2019 (…)”(El resaltado pertenece al original)(ver 

el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en 

el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. 

Apertura de Ofertas] / [Apertura Finalizada] / (consultar) / [CONSORCIO BRACO-RCG-

FAIRUZA-GUSTAVO ALPIZAR.] / (click) / [consulta de oferta] / [adjuntar archivo] / 

Documento denominado “Oferta Consorcio BRACO-FAIRUZA-GA”, carpeta comprimida/  

punto 07 Experiencia  / FAIRUZA / 06. Coartas de Experiencia CLEAN ATMOSHER E 

OUTFITTERS S.A.pdf). 4) Que de conformidad con la oferta presentada por el Consorcio 

Braco RGC - Fairuza - Gustavo Alpízar consta el acuerdo consorcial el cual señala lo 

siguiente: “(…) CUARTA: DE LOS APORTES: El Ingeniero GUSTAVO ALPIZAR QUIRÓS, 

aportará los años de antigüedad requeridos en el pliego cartelario y actuará como el director 

técnico del proyecto, BRACO RGC CONSTRUCTORA S.A., aportara en conjunto con 

CONSTRUCTORA FAIRUZA S.A. la capacidad técnica - financiera, mano de obra, 
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materiales y equipamientos, además de su estructura administrativa, y CONSTRUCTORA 

FAIRUZA S.A. aportada la experiencia técnica y especiales requerida en el pliego cartelario, 

El porcentaje de participación aplicable en la fase de ejecución contractual, será de un 50% 

de BRACO RGC CONSTRUCTORA S.A. 10% Ingeniero Gustavo Alpízar Quirós 

(Representante Legal de BRACO RGC, según consta en la personería jurídica) y un 40% de 

CONSTRUCTORA FAIRUZA S.A. de igual forma el porcentaje de participación no exime a 

ninguna de las partes a actuar de forma solidaria y hacer cumplir sus obligaciones en la fase 

de ejecución contractual (…) ” (ver el expediente electrónico de la contratación en formato 

digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Apertura Finalizada] / 

(consultar) / [CONSORCIO BRACO-RCG-FAIRUZA-GUSTAVO ALPIZAR.] / (click) / 

[consulta de oferta] / [adjuntar archivo] / Documento denominado “Oferta Consorcio BRACO-

FAIRUZA-GA”, carpeta comprimida/  punto 04 Acuerdo Consorcial   / Acuerdo 

Consorcial.pdf). 5) Que de conformidad con la oferta presentada por el Consorcio Braco 

RGC - Fairuza - Gustavo Alpízar consta documento del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, donde certifican lo siguiente: “EL SUSCRITO DIRECTOR 

EJECUTIVO DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE 

COSTA RICA CERTIFICA QUE: CONSTRUCTORA FAIRUZA SOCIEDAD ANONIMA 

Actualmente se encuentra inscrita y habilitada para el ejercicio profesional ante el Registro 

de Empresas Constructoras y Consultoras del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, al cual se registró el 29 de octubre de 2015 como Constructora y 

Consultora, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos Vigentes  (…)”(ver el expediente 

electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. 

Apertura de Ofertas] / [Apertura Finalizada] / (consultar) / [CONSORCIO BRACO-RCG-

FAIRUZA-GUSTAVO ALPIZAR.] / (click) / [consulta de oferta] / [adjuntar archivo] / 

Documento denominado “Oferta Consorcio BRACO-FAIRUZA-GA”, carpeta comprimida / 

punto 06 Certificación CFIA  / CFIA FAIRUZA.pdf). 6) Que de conformidad con la oferta 

presentada por el Consorcio Braco RGC - Fairuza - Gustavo Alpízar consta  que en las 

memorias de cálculo, respecto al presupuesto detallado de la totalidad renglones de pago, 

exceptuando los renglones de pago número 47 y 60 se incluyó como parte del equipo a 

ofertar el siguiente equipo: “camión de Brigada / Recolector” (ver el expediente electrónico de 

la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 
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indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / 

[Apertura Finalizada] / (consultar) / [CONSORCIO BRACO-RCG-FAIRUZA-GUSTAVO 

ALPIZAR.] / (click) / [consulta de oferta] / [adjuntar archivo] / Documento denominado “Oferta 

Consorcio BRACO-FAIRUZA-GA”, carpeta comprimida/  punto 09 Oferta  / 03-Presupuesto 

Detallado.pdf).7) Que de conformidad con la oferta presentada por Inversiones Solano & 

Camacho S.A. consta  que en la  memoria  de cálculo, respecto al presupuesto detallado 

“Estructura metálica” de la Calle la Clínica, se incluyó como parte del equipo a ofertar el 

siguiente equipo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Apertura Finalizada] / (consultar) / [Inversiones Solano & 

Camacho S.A.] / (click) / [consulta de oferta] / [adjuntar archivo] / Documento denominado 

“memorias de calculo.rar.”, carpeta comprimida/  MEMORIAS CALLA LA CLINICA.zip  / MC 

Estmetalica CC.pdf).8)Que de conformidad con la oferta presentada por Inversiones Solano 

& Camacho S.A. consta que en las  memorias de cálculo respecto a la construcción de 

aceras lo siguiente: a) Memoria de Cálculo para construcción de acceso peatonal, Calle 3, se 

incluyó como parte del material lo siguiente:------------------------------------------------------------------ 

 

(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 
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"Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Apertura Finalizada] / (consultar) / [Inversiones Solano & 

Camacho S.A.] / (click) / [consulta de oferta] / [adjuntar archivo] / Documento denominado 

“memorias de calculo.rar.”, carpeta comprimida / MEMORIAS CALLE 3 (PALI-UPAS.zip  / 

MC Acceso peatonal 1.2m C3.pdf).b) Memoria de Cálculo Para Construcción de acceso 

peatonal, Escuela La Sabana, se incluyó como parte del material lo siguiente:--------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Apertura Finalizada] / (consultar) / [Inversiones Solano & 

Camacho S.A.] / (click) / [consulta de oferta] / [adjuntar archivo] / Documento denominado 

“memorias de calculo.rar.”, carpeta comprimida /  MEMORIAS ESCUELA SABANA.zip  / MC 

Acceso peatonal 1.2m ES.pdf).c) Memoria de Cálculo para Construcción de acceso 

peatonal, Camino El Rodeo – San Marcos, se incluyó como parte del material lo siguiente:---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Apertura Finalizada] / (consultar) / [Inversiones Solano 
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& Camacho S.A.] / (click) / [consulta de oferta] / [adjuntar archivo] / Documento denominado 

“memorias de calculo.rar.”, carpeta comprimida /  MEMORIAS CAMINO RODEO SAN 

MARCOS.zip  / MC Acceso peatonal 1.2m CR-SM.pdf).d) Memoria de Cálculo para 

Construcción de acceso peatonal, Escuela El Rodeo, se incluyó como parte del material lo 

siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Apertura Finalizada] / (consultar) / [Inversiones Solano & 

Camacho S.A.] / (click) / [consulta de oferta] / [adjuntar archivo] / Documento denominado 

“memorias de calculo.rar.”, carpeta comprimida /  MEMORIAS ESCUELA RODEO.zip  / MC 

Acceso peatonal 1.2m armado ER.pdf).e) Memoria de Cálculo para Construcción de acceso 

peatonal, Calle La Clínica, se incluyó como parte del material lo siguiente:-------------------------- 
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 (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Apertura Finalizada] / (consultar) / [Inversiones Solano & 

Camacho S.A.] / (click) / [consulta de oferta] / [adjuntar archivo] / Documento denominado 

“memorias de calculo.rar.”, carpeta comprimida /  MEMORIAS CALLA LA CLINICA.zip  / MC 

Acceso peatonal 1.2m armado CC.pdf).f) Memoria de Cálculo para Construcción de acceso 

peatonal, Calle Los Cruz, se incluyó como parte del material lo siguiente:--------------------------- 

 

(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Apertura Finalizada] / (consultar) / [Inversiones Solano & 

Camacho S.A.] / (click) / [consulta de oferta] / [adjuntar archivo] / Documento denominado 

“memorias de calculo.rar.”, carpeta comprimida /  MEMORIAS CALLE LOS CRUZ.zip  / MC 

Acceso peatonal 1.2m armado CLCRUZ.pdf). --------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el 

artículo 184 del Reglamento a dicha ley dispone lo siguiente: “Legitimación. Podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, 

bajo cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último 

supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del 

expediente de licitación como representante de casas extranjeras.” Por su parte, el artículo 

188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa enumera las causas por las 

cuales procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación, y 
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entre otras razones, contempla las siguientes: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su 

mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o 

porque aún en el caso de prosperar su recurso no sería válidamente beneficiado con una 

eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. 

Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario (...)” 

En relación con dichas normas, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: 

“Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter 

fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de 

fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes 

causales. Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de 

seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte 

apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de 

las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho 

de frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el 

expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente 

presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal 

hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no 

se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, 

cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de frente al 

puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una 

mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a 

quien esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar 

preferente. Por ejemplo, si se está en un cuanto lugar de la calificación, se deberá restar 

puntaje a los que ocupen el primer, segundo o tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal 

que de esa forma se llegue a ocupar el primer lugar.” (Resolución R-DCA-471-2007 del 19 

de octubre del 2007). De lo dicho queda claro que, como un elemento fundamental, los 

apelantes deben fundamentar su mejor derecho a la readjudicación, de forma que de 

prosperar los recursos sus ofertas pueden resultar re-adjudicatarias del concurso. Así las 

cosas, dichas normas imponen la obligación de realizar el análisis de la legitimación del 

recurrente, lo cual de seguido se hace: 1. Respecto a las cartas presentadas como 

experiencia por parte de la empresa Fairuza S.A. La adjudicataria indica que las cartas 
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aportadas por la empresa Constructora Fairuza, S.A. no son válidas para acreditar  la 

experiencia de la empresa debido a que la fecha de inicio de sus operaciones y la inscripción 

ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos se dio el 29 de octubre del 2015, 

según  certificación del Colegio citado, la cual fue adjuntada a la oferta, lo que significa que a 

la fecha de apertura de las ofertas (27 de setiembre del 2019) tenía solamente 03 años y 11 

meses de inscrita ante el CFIA, en consecuencia la experiencia válida que podía acreditar es 

de tan solo ese período y no de los últimos cinco años, ya que la experiencia que cuenta es 

la adquirida por la empresa a partir de su inscripción en el Colegio Federado de  Ingenieros y 

Arquitectos, tal y como lo ha señalado ese órgano contralor, ya que las cartas aportadas 

indican experiencia anterior al 29 de octubre del 2015, por lo tanto no es experiencia válida 

para los efectos de acreditar la experiencia mínima de la empresa FAIRUZA y por 

consiguiente del consorcio adjudicatario. Indica que las cartas aportadas por el recurrente en 

su oferta, emitidas por Alfaco S.A.  y Construtopo S.A.  fueron emitidas antes de la 

respectiva inscripción en el Colegio de Profesionales respectivo, razón por la cual dichas 

cartas no pueden ser tomadas en consideración, siendo que únicamente podría aportar 04 

cartas en obras similares, por lo que  no estaría cumpliendo con el requisito de admisibilidad 

que solicitaba experiencia en 5 obras similares, para reforzar su alegato menciona las 

resoluciones R-DCA-261-2016, R-DCA-752-2013 y R-DCA-088-2011 donde se ha indicado 

que cuando las empresas dependen de la inscripción en un colegio profesional para su 

ejercicio, serán capaces de acumular experiencia a partir de su inscripción en el colegio que 

corresponda. Al respecto la apelante indica que la adjudicataria plantea que la empresa 

Constructora Fairuza (parte integral del Consorcio), no puede acreditar la experiencia 

adquirida debido a que la misma se incorporó ante el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica el 29 de octubre del año 2015 y que por tanto para los efectos de 

acreditar la experiencia mínima requerida en el pliego cartelario no es válida. Para lo cual, 

señala que el consorcio apelante como oferente sí cumple con todos y cada uno de los 

requisitos establecidos en el pliego de condiciones cartelarias, ya que el cartel califica obras 

similares “en los últimos cinco años (2014 a la fecha)”, y por ende; un oferente puede tener 5 

(cinco) obras similares todas en un mismo año (2014-2015-2016-2017-2018-2019), o tener 1 

(una) obras similar en el año 2014 y 4 (cuatro) en el año 2018, es decir; existen múltiples 

formas de como tener la experiencia “en los últimos cinco años (2014 a la fecha)”. 

Manifiestan que si bien la adjudicataria lleva razón al señalar que la experiencia se tomará 

una vez incorporado al colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica  la 
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experiencia aportada cumple con los términos cartelarios según consta en el siguiente 

cuadro: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de División. En el presente caso, se tiene que la Municipalidad de Tarrazú 

promovió el presente concurso con el objetivo de construcción de obra gris, referido a la 

construcción de accesos peatonales y la canalización de aguas (hecho probado 1), 

procedimiento al que presentaron ofertas el consorcio que se configura como recurrente y el 

adjudicatario (Hecho probado 2). Ahora bien, respecto a la plica presentada por el Consorcio 

apelante es importante señalar que según el acuerdo Consorcial remitido en la oferta se 

señaló que la empresa Constructora Fairuza S.A. aportaría la experiencia técnica y especial 

requerida en el pliego cartelario (hecho probado 5); por lo que conviene señalar que la 

misma fue inscrita en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica el 29 de octubre 

de 2015 (Hecho probado 4) , razón por la cual la experiencia aportada debe ser aquella 

posterior a dicha fecha para ser considerada experiencia positiva. Sobre este tema, mediante 

la resolución R-DCA-0951-2019 de las catorce horas treinta y cuatro minutos del veinticuatro 

de setiembre se indicó en lo que nos interesa lo siguiente: “(…) mediante resolución R-DCA-

752-2013, de las once horas del veintiséis de noviembre del dos mil trece, este Despacho indicó que: 

“(…) Se observa entonces que el punto de partida para contabilizar experiencia lo marca claramente la 

inscripción ante el colegio profesional correspondiente, que en el caso particular es el CFIA…. Cabe 

añadir que la experiencia a contabilizar en la materia, debe ser experiencia positiva, entendida como 

la entrega de bienes, obras o servicios a entera satisfacción y contabilizada a partir de la inscripción 

ante el colegio profesional respectivo, además de que dicha inscripción no debe ser entendida como 

algo estático, en el sentido de que nada más se refiere al hecho inicial de incorporación del profesional 

o la empresa, sino que debe ser entendida en el cumplimiento de los deberes que la organización 

establezca para mantenerse como miembro habilitado para el ejercicio profesional (…)” (el subrayado 

no pertenece al original). En esta misma línea, en la resolución R-DCA-403-2014 en lo que respecta al 

tema de la experiencia positiva, también fue clara y desarrolló acerca del tema lo siguiente: “(…) Si 
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bien existen constancias de recepción a satisfacción de los clientes que contrataron las obras que 

fueron realizadas durante el tiempo que Constructora (…), S.A. se encontró inhabilitado, esto no 

desaparece el hecho y periodo de la inhabilitación ante el CFIA, elemento que es suficiente para 

señalar que no se trata de experiencia positiva, manteniéndose el criterio vertido en la resolución R-

DCA-752-2013, en la que se estableció: “(…) Cabe añadir que la experiencia a contabilizar en la 

materia, debe ser experiencia positiva, entendida como la entrega de bienes, obras o servicios a 

entera satisfacción y contabilizada a partir de la inscripción ante el colegio profesional respectivo, (…)” 

“…Este órgano contralor ha sido claro en que el tema de la habilitación es básico para ser parte de los 

procesos de contratación administrativa, es decir, que no solo basta con haberse inscrito en algún 

momento sino que la habilitación debe mantenerse vigente (…).” (El subrayado no pertenece al 

original). Asimismo, y para mayor abundamiento siempre en relación con este tema, mediante 

Resolución R-DCA-615-2014 de las doce horas del tres de setiembre de dos mil catorce, esta 

Contraloría General indicó: “(…) A partir de lo anterior, vemos de esta forma como entonces el tema 

de la experiencia positiva y la manera de contabilizar la experiencia de la empresa durante los 

períodos en que se encontró inhabilitada, ya ha sido abordado por esta Contraloría General en 

relación con este mismo proceso manteniéndose la misma línea de razonamiento sobre el tema, en 

cuanto a que la experiencia positiva debe ser contabilizada a partir de la debida inscripción del 

oferente en el colegio profesional respectivo, de obras o bienes recibidos a satisfacción, así como que 

se hayan desarrollado las obras o entregado los bienes estando conforme a la normativa de 

inscripción ante el colegio profesional, es decir, habilitados para el ejercicio profesional al momento de 

realizar las obras.. (El subrayado no pertenece al original). Así pues, para el caso de proyectos 

realizados en Costa Rica, solamente a partir de la inscripción en el Colegio respectivo del profesional 

en cuestión, es que puede considerarse su experiencia, por cuanto pensar en que ese requisito no es 

necesario de cumplir por no requerirse en el cartel, estaría implicando una desatención de normas de 

orden legal que habilitan el ejercicio de la profesión, y se estaría tomando como válida experiencia que 

fue realizada al margen del requisito legal de encontrarse incorporado (…)” (El subrayado pertenece 

al original). Así las cosas y teniendo claro la obligatoriedad del requisito de la inscripción en 

el CFIA para poder considerar la experiencia positiva, se tiene que de las cartas aportadas 

por el Consorcio Braco RGC - Fairuza - Gustavo Alpízar, se encuentran las cartas emitidas 

por la empresa Desarrollos y Construcción Alfaco S.A., respecto al proyecto “Movimiento de 

Tierra y Obras Exteriores Fase 1, Las Catalinas”, la cual señala como fecha de inicio del 

proyecto el mes de febrero de 2015 (Hecho Probado 3.A) y la carta emitida por Construtopo 

Consultores S.A. respecto el proyecto denominado “Movimiento de tierra y obras exteriores 

Casa Camaleón, Las Catalinas”, donde se señala como fecha de inicio de obras el mes de 

abril del 2015 (Hecho probado 3.B), las cuales indican una fecha de inicio anterior a la fecha 
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de inscripción en el Colegio respectivo, razón por la cual dichos documentos no pueden ser 

considerados como experiencia positiva. Razón por la cual el apelante no podría cumplir con 

las 5 obras similares requeridas como requisito de admisibilidad en el pliego cartelario, 

debido a que de las cartas aportadas solo puede acreditar cuatro que cumplen con los 

requisitos, tal y como se explica de seguido. El cartel señala en el apartado 6. Requisito de 

experiencia del ofertante, acápite 6.1 Experiencia de la empresa en obras similares lo 

siguiente: “(...) En este criterio determina la experiencia de la empresa en obras similares al 

objeto de la presente contratación; para lo cual el oferente deberá presentar una lista de 

trabajos similares a los que está ofertando, ejecutados en los últimos cinco años (2014 a la 

fecha), o que esté realizando en la actualidad. […] Todas las experiencias deberán contar 

con la respectiva carta de recibido conforme por parte de la institución correspondiente. No 

se aceptarán experiencias que no cuenten con la respectiva nota de la institución, y que no 

sean incluidas dentro del formato solicitado. Se entenderá como obras similares la 

realización de aceras, alcantarillados, pozos de registro, cunetas, caños, tomas y cabezales 

de alcantarilla, por montos que superen los 100 millones de colones (₵100.000.000,00). 

Para cumplir con el requisito de experiencia mínima deberá contar con un mínimo de 5 

obras similares.” (El resaltado y subrayado pertenece al original) (ver el expediente 

electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. 

Información de Cartel] / [F. Documento del cartel] /  Documento denominado “LICITACION 

PUBLICA CONSTRUCCCION DE OBRA GRIS.docx.”).Ahora bien, en el caso en concreto, 

se tiene que el Consorcio apelante presentó las siguientes cartas en oferta1. Carta emitida 

por Desarrollos y Construcción ALFACO S.A., para el proyecto Fase 1 de las Catalinas 

(Hecho probado 3 A), 2. Carta emitida por Construtopo Consultores JAQ S.A, respecto al 

proyecto Casa Camaleón de las Catalinas (Hecho probado 3 B),  3. Carta emitida por 

Desarrollos y Construcción ALFACO S.A, respecto al proyecto de movimiento de tierras y 

obras exteriores de la Finca cinco y parqueo  de las Catalinas  (Hecho probado 3 C)  4. Carta 

emitida por NOVELTEAK S.A., respecto el proyecto Mantenimiento de caminos de la Finca 

SC y PB (Hecho probado 3 D)   5. Carta emitida por Desarrollos Sostenibles de Costa Rica 

DSCR  S.A, respecto el proyecto construcción de obras exteriores del proyecto ladera de 

mar, playas del coco   (Hecho probado 3 E)  6. Carta emitida por Clean Atmosher e Outfitters 

S.R.L, respecto el proyecto Casa Camaleón  de las Catalinas  (Hecho probado 3 F) de las 

cuales, según se explicó anteriormente, no cumplen la carta emitida por Desarrollos y 
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Construcción ALFACO S.A., para el proyecto Fase 1 de las Catalinas, 2. (Hecho probado 3 

A) y la carta emitida por Constructopo Consultores JAQ S.A, respecto al proyecto Casa 

Camaleón de las Catalinas  (Hecho probado 3 B)  de manera que de las cartas aportadas en 

oferta únicamente 4 de las mismas podrían ser tomadas en consideración para el requisito 

de admisibilidad plasmado en el pliego cartelario, ya que como fue mencionado 

anteriormente, solamente las cartas aportadas respecto la experiencia emitidas por 

CleanAtmosher e outfitters S.R.L, Desarrollo Sostenibles de Costa Rica DSCR S.A., 

Novelteak Costa Rica S.A. y la emitida por Desarrollos y Construcción Alfaco S.A., respecto 

el proyecto “movimiento de tierra y obras exteriores de finca cinco y parqueos, las catalinas 

(hechos probados  3C, 3D. 3E y 3F) podrían acreditar la experiencia requerida, a saber -5 

obras similares-, por  lo que no podría satisfacer dicho aspecto siendo que solamente se 

acreditó la experiencia en 4 obras similares. Así las cosas, se declara con lugar ese aspecto, 

en razón del incumplimiento del recurrente. 2. Respecto al costo de mano de obra de 

Camión Brigada/ Recolector: La adjudicataria señala que en 61 renglones de pago de la 

oferta del apelante incluyó como parte del equipo requerido un “camión de Brigada/ 

Recolector” para realizar los trabajos, sin embargo indica que en los costos del personal no 

fue contemplado el chofer del camión de modo que no se incluyeron un total de 2089,52 

horas que tomando como base el salario mínimo tendría un costo de ₡1.433.94 por hora, el 

cual con las bases sociales mínimas tendría un costo de ₡2.039,49, por lo tanto, consideran 

que no se incluyó un costo total de ₡4.261.555,15 por el concepto de las 2.089,52 horas del 

chofer del camión de brigada la cuales corresponden a la totalidad de horas incluidas para 

ese equipo en los renglones de pago. Por su parte, el recurrente señaló primeramente que el 

camión brigada /Recolector es el equipo que lleva a la cuadrilla de trabajo al sitio de obras al 

inicio de la jornada y con el cual se regresan al final de la jornada. Señala que el mismo 

puede ser desde un vehículo de carga liviana tipo Pick Up, o un Automóvil tipo sedán, ya que 

la única función que cumple es la de mover la cuadrilla, por ende, no requiere de un 

operador calificado, si no que por el contrario cualquier persona que tenga una licencia de 

conducir B1 al día puede conducir o manejarlo. Para lo cual, aporta imágenes ilustrativas de 

lo que se utiliza como camión de brigada / recolector, con lo cual considera que se 

evidencian que los equipos denominados como “Camión de Brigada/ recolector” no requieren 

de una licencia especial para ser manipulados. Con base en lo anteriormente indicado, 

manifiesta que se puede evidenciar que no lleva razón la adjudicataria en este argumento, y 

por ese motivo no considera que deban entrar a refutar las estimaciones matemáticas 
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realizadas, bajo un análisis interpretativo y subjetivo de un equipo que parece ser que no 

poseen, o no tienen o inclusive no consignan en las memorias de cálculo, por lo que 

considera que se deja en duda cómo se trasladará el personal al sitio de las obras. 

Concluyen que el Camión de Brigada / Recolector es quien llega al proyecto con el personal 

de campo y que el mismo puede ser conducido fácilmente por cualquier persona que 

cuente  con una licencia B1 al día, manifiestan que en las memorias de cálculo (presupuesto 

detallado) consignaron desde Operadores, Ayudantes, Peones, Soldadores, y cualquiera de 

ellos puede manejar dicho equipo, a sabiendas de que el mismo no se utiliza durante la 

jornada laboral constructiva, sino que es un medio de traslado del personal al inicio y 

finalización de las obras, claro está el mismo si forma parte de los costos directos del 

proyecto puesto que el mismo se mantiene durante la jornada en sitio. Finalmente, indican 

que el adjudicatario indica en el argumento que las cargas sociales corresponden a un 

42.23%, lo que debería levantar una señal de alarma de lo que consigna en el pago a su 

personal realmente debido a que este porcentaje no cumple con el mínimo establecido por 

ley, y ellos mismos consignan en sus memorias un porcentaje del 53.00% y ahora muestran 

un porcentaje mucho menor al mínimo establecido por ley, sin embargo; no es un tema al 

cual podemos referirnos en esta etapa procesal. Criterio de División. De frente a lo dicho 

por las partes, se verifica que respecto a la totalidad de renglones de pago, en 61 de ellos 

dentro del equipo cotizado se encuentra un “camión brigada / recolector” (Hecho probado 6).  

Entonces, el cuestionamiento del adjudicatario para este punto se basa en que el apelante 

no presupuesta el chofer para el camión brigada, en los 61 renglones de pago, en los cuales 

incluye como parte del equipo cotizado dicha unidad, además estima el recurrente que el 

mismo puede ser manejado por cualquiera de la mano de obra que si incluyó en sus 

memorias de cálculo. No obstante lo anterior, no determina el recurrente cual será el 

funcionario encargado y chofer del camión de brigada, para de esta forma determinar que el 

salario establecido en el mismo puede cubrir todas las funciones asignadas, siendo que en el 

supuesto que fuera uno de los peones el que va a conducir el vehículo se debió demostrar 

que el salario indicado en el desglose del precio cubre las funciones de peón y de chofer del 

camión brigada / recolector. De la misma forma, aplicaría si el que manejara el equipo fuera 

el operador, un ayudante o bien el soldador como lo menciona el recurrente. Aunado a lo 

anterior, omite el recurrente señalar como de realizar dicha actividad alguno de los 

funcionarios que forma parte de su planilla no exista la duplicidad de funciones que pueda 

impedir el correcto desarrollo de sus actividades. De igual forma, no acreditó legal ni 
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técnicamente que los salarios establecidos sean suficientes para cubrir las funciones 

asignadas y además la labor de chofer del camión de brigada, sin lograr demostrar mediante 

sus afirmaciones que las mismas hayan sido establecidas correctamente.  En razón de lo 

anterior, este aspecto debe ser declarado con lugar en virtud de que el apelante no acredita 

que cuente con el chofer u operador para dicho equipo, o bien, en el caso de ser operado por 

alguno de sus funcionarios, que el costo de dichas funciones hayan sido incluidas en el costo 

establecido en el desglose del precio. Finalmente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre 

los demás aspectos alegados por el adjudicatario en contra del apelante respecto a la 

legitimación del recurrente. --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INCOADO. Ahora bien, aún y cuando se determina 

que no ostenta legitimación el consorcio recurrente, considera este órgano contralor que 

resulta procedente entrar a analizar de oficio los argumentos expuestos en contra de la 

adjudicataria con fundamento en las potestades atribuidas en el numeral 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República. Lo anterior, considerando que en este 

caso se le atribuye a la adjudicataria inconformidades en su oferta relacionadas con 

insuficiencias en los renglones de pago, que podrían justificar la inelegibilidad de la oferta 

adjudicada. De esta manera, serán examinados los incumplimientos expuestos por la 

recurrente en contra de la adjudicataria I. Sobre la falta de operador de Camión 

plataforma  y Grúa Hidráulica. Señala el apelante que resulta evidente la falta de 

operadores de equipos siendo que la  Administración omite determinar un faltante de 

personal que considera que genera una ventaja indebida en favor de la adjudicataria, ya que  

la plica contiene errores insubsanables como la falta de operadores para los equipos 

ofertados. Por lo que, considera que la adjudicataria incumple con el personal mínimo 

requerido para el manejo del equipo ofertado, siendo que consideran que eso genera 

ineludiblemente un error insubsanable de la oferta, toda vez que no se incluye en las 

memorias de cálculo el costo del personal necesario para la ejecución de obra por lo que el 

precio resulta ser inexacto. Señala que con el informe  aportado junto con su recurso, se 

logra demostrar  que la empresa adjudicataria deja de cotizar mano de obra indispensable 

para el manejo del equipo ofertado, estas omisiones en la cotización del precio además de ir 

contrario a los establecido en el artículo 26 del RLCA, generan evidentemente una 

insuficiencia en el precio ofertado, siendo que en dicho documento se evidencia que en la  

memoria referente a la “Estructura Metálica” del proyecto Calle La Clínica y “Pasarela 
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metálica con bastiones” del proyecto de Escuela El Rodeo se incluyó como parte del equipo 

ofertado 1 camión plataforma y 1 grúa hidráulica, sin embargo dentro de los costos de mano 

de  obra no incluyó los costos de los operadores para dichos equipos. La Administración 

indica que verificó de acuerdo con las cantidades de hora trabajadas por cada máquina, de 

las cuales se indica que no presenta operario, las cuales tienen similitud en equipo de 

acuerdo con el operario, por lo que se dedujo que un operario podría realizar labores de más 

de un equipo dentro del proyecto, lo cual no necesariamente necesitaría un operario para 

cada equipo mencionado, ya que las máquinas no trabajan de forma simultánea. El 

Adjudicatario manifiesta que para los renglones de pago “Estructura metálica y “pasarela 

metálico con bastiones” de las obras Calle La Clínica y Escuela El Rodeo respectivamente, 

se incluyeron como parte del equipo un camión plataforma y una grúa hidráulica. Al respecto, 

señalan que la  inclusión de tal equipo en el trabajo de estos renglones de pago no obedece 

a un requerimiento del cartel de licitación, sino a una decisión de la empresa adjudicada. 

Manifiesta, respecto a la mano de obra para operar el camión plataforma y la  grúa hidráulica 

que ambos equipos constituyen una  misma unidad de trabajo que funciona de manera 

simultánea, por lo que es operada por la misma persona, de modo que para los renglones de 

pago en cuestión se requiere un total de 8,96 horas (6,01 + 2,95 horas) de operador. Indica 

que por un error involuntario fue omitido el  costo de la mano de obra del referido operador, 

de modo que en el renglón de pago "Estructura metálica" no se incluyó el costo de 6,01 

horas y en el  renglón de pago "Pasarela metálica con bastiones (7 m)" no fue incluido el 

costo de 2,95 horas del operador. Sin embargo, consideran que esas omisiones no hacen 

que los precios ofertados para ambos renglones sean insuficientes, ya que a partir de las 

memorias de cálculo de esos dos renglones de pago se obtiene que para el cargador 

retroexcavador, vagoneta o vehículo de carga liviana el costo horario de un operador es de 

₡1.691,38 y con cargas sociales de ₡2.587,81 por hora. De modo que los montos faltantes 

corresponden a ₡15.552,74 (₡2.587,81 x 6,01 horas) en el renglón "Estructura metálica" y 

₡7.634,04 (₡2.587,81 x 2,95 horas) en el renglón "Pasarela metálica con bastiones (7 m)". 

Para lo cual, señalan que la empresa  cubrirá dichos montos con el rubro "imprevistos" que 

contiene cada uno de esos dos renglones de pago, puesto que el renglón "Estructura 

metálica" incluye un monto para imprevistos de ₡195.200 y el renglón "Pasarela metálica con 

bastiones (7 m)" incluye un monto de ₡112.000, según se aprecia en las  memorias de 

cálculo. Indica que el costo del operador del camión plataforma y la grúa hidráulica del 

renglón de pago "Estructura metálica" representa el 7,97% del monto de Imprevistos y tan 
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solo el 0,25% del precio total de dicho  renglón de pago. Mientras que para el renglón de 

pago pago "Pasarela metálica con bastiones (7 m)", el costo del camión plataforma y la grúa 

hidráulica representa el 6,82% del monto de Imprevistos y el 0,22% del  precio total del 

renglón de pago.  Por lo tanto, en razón de la escasa cuantía que representa el costo del  

operador del camión plataforma y la grúa hidráulica en el costo de la mano de obra, así como 

en el precio de cada uno de los renglones de pago antes citados, consideran que  no 

constituye una omisión que pueda significar insuficiencia de tales precios ni riesgo de 

incumplimiento en el desarrollo de los trabajos, pues dichos costos de mano de obra serán 

cubiertos con una porción muy pequeña  del monto de Imprevistos. Así las cosas, consideran 

que tampoco lleva razón el Consorcio en su cuestionamiento al señalar que al no cotizar la 

mano de obra del operador para el manejo del camión plataforma y la grúa hidráulica, el 

precio de Inversiones resulta insuficiente para los renglones de pago "Estructura metálica" y 

"Pasarela metálica con bastiones (7 m)". Criterio de División. Respecto al planteamiento del 

recurrente, y de la revisión de la oferta presenta por la empresa Inversiones Solano & 

Camacho se tiene que para las los renglones de pago de “Estructura Metálica” y “Pasarela 

Metalica con bastiones” de las obras de Calle La Clínica y Escuela El Rodeo se incluyó como 

parte del equipo a ofertar 1 “camión plataforma” y 1 “grúa hidráulica” (Hecho probado 7). Sin 

embargo, dentro de las mismas no se encuentra contemplada la mano de obra que debe 

fungir como operador de dichos equipos. Al respecto, al atender la audiencia inicial la 

adjudicataria expone que: “ Dada la situación de estos dos costos de mano de obra, la 

empresa cubrirá sus montos el rubro “Imprevistos” que contiene cada uno de esos dos 

renglones de pago, puesto que el renglón “Estructura metálica” incluye un monto para 

imprevistos de  ₡195.2200 y el renglón “Pasarela metálica con bastiones (7m)” incluye un 

monto de ₡112.000, según se puede apreciar en sus memorias de cálculo.”(Ver folio 75 del 

expediente de apelación). En este orden de ideas, resulta necesario señalar que la 

propuesta planteada por el adjudicatario resulta inaceptable por cuanto el rubro imprevistos 

se concibe como un rubro a utilizar en la fase de ejecución contractual, no para utilizarse 

para completar la propuesta que se realizó ante la Administración licitante, por medio de la 

oferta. Sobre ese tema, esta División indicó mediante la resolución R-DCA-452-2015 del 

veintidós de junio de dos mil quince, lo siguiente:  “Ahora bien, se ha alegado la posibilidad 

de cubrir esa diferencia utilizando los imprevistos cotizados, respecto de lo cual considera 

este órgano contralor que si bien es cierto –tal y como lo indica la Administración– el Manual 

Técnico para el Desarrollo del Proyectos de Obra refiere la posibilidad de cubrir errores en la 
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estimación del presupuesto, cuando señala que: “...Los imprevistos es un monto que el 

contratista considera para cubrir cualquier error en la estimación del presupuesto o cualquier 

eventualidad que recaiga bajo su responsabilidad y pueda afectar aspectos del proceso 

constructivo, tales como atrasos en el suministro de materiales, mano de obra y equipos, 

accidentes, extravíos y robos, escasez de materiales, mano de obra o equipos...”, este 

supuesto no contempla la fase de evaluación de ofertas, ni supone que el oferente pueda 

administrar el rubro antes de la ejecución contractual. De esa forma, si bien se puede 

considerar que la presupuestación del rubro de imprevistos tiene una naturaleza inherente a 

la lectura de riesgo que hace el oferente y por ende por él disponible en caso de que sea 

requerido, como sería precisamente el caso de cubrir la diferencia del acarreo; ello no 

implica dejar de lado la naturaleza de su utilización en la fase de ejecución contractual. 

Desde esa lectura, este órgano contralor considera que si bien los imprevistos resultan 

relevantes para cubrir errores de estimación o cualquier eventualidad, no puede 

desconocerse que esto se refiere al proceso constructivo del proyecto durante la fase de 

ejecución. Ciertamente el presupuesto es una aproximación que puede tener errores en fase 

de ejecución, pero no es posible que desde la propia oferta se comprometa el monto 

reservado a imprevistos; pues ello implicaría aceptar que se llegue al extremo de que se 

vacíe el rubro para atender cualesquiera otros mal estimados. Aceptar este tipo de 

modificaciones no solo implica que el monto del ítem cotizado resulte impreciso o incierto, 

sino que se ponga en riesgo la ejecución contractual; pues el oferente y luego contratista ya 

ha consumido los rubros respectivos y no tendría margen alguno de acción durante la fase 

de ejecución, pese a que los contratos de obra pública resultan contratos complejos que 

están sujetos a vicisitudes y requieren precisamente de este tipo de medidas. De esta forma, 

debe considerarse en este caso, qué haría el contratista si consumiendo el rubro de 

imprevistos en forma parcial o total se presentan circunstancias como retrasos en el 

suministro de materiales, mano de obra y equipos, accidentes, extravíos escasez de 

materiales o de mano de obra o equipos, entre otros. Esta tesis ha sido esbozada 

anteriormente por este órgano contralor cuando señaló en la resolución No. R-DAGJ-420-

2003 de las 14:00 horas del 10 de octubre de 2003, que: “...Diferente es el caso de lo que se 

conoce como “imprevistos”, los cuales son incluidos por el oferente dentro del precio inicial 

para atender contingencias suyas dentro de la ejecución de la obra, y por ende no 

provocadas por la Administración ni tampoco derivadas de una situación imprevisible.”. 

Como se desprende de lo expuesto, no resulta tampoco factible que se tome del rubro de 
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imprevistos la diferencia para cubrir el error en el cálculo de acarreo, en tanto su naturaleza 

supone cubrir al contratista pero en fase de ejecución y podría colocar en riesgo la ejecución 

contractual que es compleja en los contratos de obra pública. (…)” (El subrayado no 

pertenece al original). Considerando lo antes dicho se llega a concluir que la oferta de la 

adjudicataria presenta un vicio que la excluye del concurso, ya que es una oferta incompleta 

y resulta inaceptable que se utilice el rubro de imprevistos, como lo pretende realizar el 

adjudicatario. Por lo tanto, en virtud de que se verifica un incumplimiento en la plica 

adjudicada, se materializa una condición de inelegibilidad sobre la misma, razón por la cual 

no puede ser objeto de la adjudicación. II. Sobre la insuficiencia de materiales en el 

precio ofertado; específicamente respecto al lastre: Indica el apelante que considera que 

hay omisiones en los materiales, ya que del informe pericial se logra acreditar que en el caso 

de las aceras de concreto hidráulico, se solicitó en el caso de lastre que se utilizarán 15 cm 

de lastre para la acera, sin embargo indica que del cotejo de los renglones de pago el 

adjudicatario omite incluir ese insumo básico y necesario exigido en las bases de licitaciones 

y sus respectivas especificaciones cartelarias en 04 renglones de pago de los 06 en los 

cuales debía incorporarse este material. La Administración señala que lo indicado del lastre 

se tomó como incluido dentro del renglón áridos. La Adjudicataria manifiesta que en la oferta 

se incluyeron los costos por concepto de áridos, los cuales incluyen todos aquellos 

agregados necesarios para la construcción de la acera, a saber, el lastre de la base 

compactada y la piedra quebrada y arena para la elaboración de concreto hidráulico, por lo 

que considera falsa la suposición que hizo el Consorcio apelante acerca de que los precios 

para la construcción de las aceras cotizado por la adjudicada no incluye el costo del lastre, 

pues confirman que el costo contemplado en las memorias de cálculo, respecto los "áridos" 

contemplan el material indicado. Criterio de División.  Al respecto, se tiene de la oferta 

presentada por la empresa Inversiones Solano & Camacho S.A. en la misma incluyó como 

parte de los materiales requeridos para los renglones de pago de la construcción de acceso 

peatonal para las obras de Calle Tres (Hecho probado 8.a), Calle La Sabana (Hecho 

probado 8.b), Camino El Rodeo San Marcos (Hecho probado 8.c), Escuela El Rodeo (Hecho 

probado 8.d), Calle La Clínica (Hecho probado 8.e) y Calle los Cruz (Hecho probado 8.f) el 

material denominado “áridos”, el cual según la respuesta brindada a la audiencia inicial, 

“incluyen todos aquellos agregados necesarios para la construcción de la acera, a saber, el 

lastre de la base compactada y la piedra quebrada y arena para la elaboración de concreto 

hidráulico.”  Al respecto el cartel establecía en el anexo 2 Aceras de Concreto Hidráulico  lo 
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siguiente: “Materiales a Emplear / Concreto / Para la construcción de aceras se recomienda 

la contratación de concretos premezclados, con granulometrías variadas que permitan 

asegurar una calidad mínima a la compresión de 210 kg/cm2. Se le indica al contratista que 

la Administración Municipal solicitará pruebas de calidad según lo especificado en la Matriz 

de control de calidad. /  Agregados / Se deberá utilizar cemento de uso, aplicación y 

capacidad estructural, lo cual deberá estar especificado en las etiquetas de manufactura y 

recomendaciones técnicas del fabricante. Por ningún motivo se aceptarán sacos de cemento 

viejos, endurecidos o apelmazados. / Los agregados o materiales pétreos a utilizar en el 

concreto estarán compuestos por gravas y arenas limpias, libres de tierra, terrones, grumos 

o pelotas de barro o arcilla, basuras, malezas o elementos de origen vegetal, elementos 

orgánicos o sintéticos, carbón, lignito y cualquier otra sustancia deletérea, elemento o 

materia indeseable que afecte la calidad, resistencia y durabilidad del concreto.  / Lastre / En 

este caso específico se deberá utilizar un material conocido como lastre de 1 1/2”, el cual es 

un material de río, pasado por la malla de 1 1/2 pulgadas, con agregado grueso con un 

tamaño que va de cero a 1 1/2 pulgadas máximo y con agregado fino constituido por polvo 

de piedra producto del proceso de trituración y arena fina de río. /  En este caso en particular 

se utilizarán 15cm de base de lastre para la acera en toda el área que se cubra. (…)” (El 

subrayado no pertenece al original) (ver el expediente electrónico de la contratación en 

formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número 

de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. Información de Cartel] / [F. Documento del 

cartel] /  Documento denominado “ANEXOS OBRA GRIS.rar.” / Carpeta comprimida  

“ANEXO 2 ACERAS (1).pdf”).Sin embargo, ante dicho planteamiento cartelario, el 

adjudicatario no demuestra como dentro del monto cotizado por concepto de áridos se 

encuentra incluido el material lastre y no solamente limitarse a señalar que su oferta si lo 

incluye en dicho concepto, debiendo el  adjudicatario “abrir” el renglón de pago  y de esta 

forma desglosar el monto ofertado, señalando cuánto corresponde al lastre, cuánto a la 

piedra  y cuánto a la arena, para así demostrar fehacientemente que el material se 

encontraba incluido dentro de su oferta. En razón de lo anterior como fue señalado 

anteriormente, al verificarse un incumplimiento en la plica adjudicada, se materializa una 

condición de inelegibilidad, razón por la cual, no puede ser objeto de la adjudicación.  De 

conformidad con las disposiciones del artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento de 

otros aspectos del recurso por carecer de interés práctico.----------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa,182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se resuelve: 

1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

BRACO-RCG-FAIRUZA-GUSTAVO ALPIZAR en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PUBLICA No. 2019LN-000002-0002900001 promovida por la  

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU para “construcción de obra gris (canalización de agua y 

accesos peatonales) Cantón de Tarrazú” acto recaído a favor de INVERSIONES SOLANO & 

CAMACHO S.A, por un monto de ₡274.541.000.2) ANULAR DE OFICIO el acto de 

adjudicación recaído a favor de INVERSIONES SOLANO & CAMACHO S.A, por un monto 

de ₡274.541.000 colones. 3) 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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