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R-DCA-00129-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con siete minutos del veintinueve de enero del dos mil veintiuno.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO MONTEDES - BETA en contra del 

acto de readjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000020-0006000001 promovida 

por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD para la realización de trabajos para la atención de 

las Rutas Nacionales No. 248, 806, 810, 811, 812 y 816; Zona 5-1, recaído a favor de la empresa 

CONSTRUCTORA EL BAJO DE LEÓN SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto total de 

₡842.291.998,59.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de enero del dos mil veintiuno, el consorcio Montedes – Beta presentó ante la 

Contraloría General de la República un recurso de apelación en contra del acto de readjudicación 

de la licitación abreviada 2019LA-000020-0006000001 promovida por el Consejo Nacional de 

Vialidad para la realización de trabajos para la atención de las Rutas Nacionales No. 248, 806, 

810, 811, 812 y 816; Zona 5-1.--------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta y nueve minutos del diecinueve de enero 

del dos mil veintiuno, esta División le solicitó a la Administración la remisión del expediente 

administrativo de la referida licitación. Dicha gestión fue atendida mediante el oficio PRO-01-

2021-0031 del veinte de enero del dos mil veintiuno, el cual se encuentra incorporado al 

expediente de la apelación y en el cual se indicó que el expediente se encuentra visible en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos probados: 1) Que el consorcio Montedes-Beta aportó junto con su oferta la 

siguiente información: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado ‘Apertura finalizada’ acceso ‘consultar’,  

página denominada ‘Resultado de la apertura”, nombre del proveedor ‘MONTEDES SOCIEDAD 

ANONIMA’, consulta de oferta, página denominada ‘Oferta’, Archivo adjunto denominado ‘Oferta 

Montedes-Beta’, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas  

denominado SICOP). 2) Que el CONAVI emitió el oficio DCVP 43-2020-0574 fechado el 26 de 

agosto del 2020. En dicho oficio se indicó lo siguiente:  
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(ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado ‘Resultado de la solicitud de 

información”, página denominada ‘Listado de solicitudes de información”, Nro. de solicitud 

281719, título de la solicitud denominado ‘SOLICITUD DE ACLARACION DCVP 43-2020-0574’, 

página denominada “Detalles de la solicitud de información”, Archivo adjunto denominado “DCVP 

43-2020-0574 ACLARACION 2019LA-000020 MONTEDES.pdf” en el expediente del concurso 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 3) Que el consorcio 

Montedes-Beta remitió a la Administración el documento MSA-102-2020 fechado el 28 de agosto 

del 2020, el cual dice lo siguiente: 
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(ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado ‘Resultado de la solicitud de 

información”, página denominada ‘Listado de solicitudes de información”, Nro. de solicitud 

281719, título de la solicitud denominado ‘SOLICITUD DE ACLARACION DCVP 43-2020-

0574’,página denominada “Detalles de la solicitud de información”, Estado de la verificación 

“Resuelto”, página denominada “Respuesta a la solicitud de información”, Archivo adjunto 

denominado “MSA-102-2020.pdf”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas denominado SICOP). 4) Que la Administración emitió el oficio DCVP 43-2020-

0622 fechado el 18 de setiembre del 2020. En dicho oficio se indicó, en lo que interesa, lo 

siguiente: 
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(ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado ‘Resultado de la solicitud de 

verificación”, página denominada ‘Listado de solicitudes de verificación”, Nro. de solicitud 630826, 

título de la solicitud denominado ‘Análisis de Razonabilidad de precios’, página denominada 

‘Detalles de la solicitud de verificación’, Estado de la verificación “Tramitada”, página denominada 

“Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, en el expediente del concurso 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas  denominado SICOP).------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO: El artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa dispone 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.” Por su parte, el artículo 

88 de la misma ley establece el deber de fundamentación del recurso, en los siguientes términos: 

“El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios 

que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en 

forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos 

por profesionales calificados./ En los casos en que se apele un acto de readjudicación, la 

impugnación, únicamente deberá girar contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la 

resolución anulatoria, y cualquier situación que se haya conocido desde que se dictó el acto de 

adjudicación estará precluido.” En relación con dichas normas, el artículo 186 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: “Dentro del plazo de los diez días 

hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República 

deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta 
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etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato.” Por su parte, el artículo 188 del mismo cuerpo reglamentario enumera las causas por 

las cuales procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación, y 

entre otras razones, menciona la siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los 

siguientes casos: (...) d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.” En relación con dichas normas, este órgano 

contralor ha indicado lo siguiente: “El legislador estableció una etapa de admisibilidad dentro del 

recurso de apelación en donde, de previo a entrar a conocer el fondo de un recurso, se establezca 

un análisis de aspectos que podrían derivar en un rechazo del recurso interpuesto y así no dar la 

posibilidad de que se utilice esta instancia recursiva sin que se tenga razón y retrasando el interés 

público a satisfacer. (…) Debe considerarse que esta Contraloría General realiza una revisión en 

etapa de admisibilidad que responde a una revisión de los siguientes elementos: (…) Falta de 

fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa señala 

como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que no se presente con la fundamentación 

requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Falta de fundamentación 

es, en suma, cuando el recurrente presenta una argumentación débil en contra del actuar 

administrativo y no presenta prueba mínima para amparar total o parcialmente su defensa.” 

(resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007). De conformidad con lo expuesto, se 

procede a analizar si el recurso cumple o no con la fundamentación requerida. En el caso bajo 

análisis, la apelante manifiesta lo siguiente: a) Con respecto a los motivos de la descalificación 

de su oferta: que mediante el motivo de la exclusión de su oferta  está basado en la resolución 

R-DCA-00757-2020, en el cual -a su criterio-, la Contraloría General de la Republica realizó una 

mala interpretación de la norma que rige para el renglón de pago denominado “CV 206.01 

Limpieza del sistema de alcantarillado en sitio”. Explica que al ver la interpretación que realizó la 

CGR, solicitó un criterio técnico de una profesional en filología para realizar una lectura real y 

objetiva al texto señalado en la resolución, basado en la Real Academia Española y el Diccionario 

Panhispánico de Dudas.  Menciona que en ese criterio técnico, y a manera de conclusión, se 

obtiene que el hecho de que el oferente haya propuesto solamente uno de los materiales, es 

totalmente válido ya que la redacción del cartel y de la norma como tal no se encuentra bajo la 

normativa ni los criterios filológicos vigentes, lo cual respalda los motivos por los cuales su 

representada sólo cotizó en la memoria de cálculo el agua para el desarrollo de la actividad y no 

el detergente o diluyente, que además no se requieren para las labores a realizar (detergente o 
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diluyente). Menciona que de frente a las bases del concurso y la norma técnica, su representada 

no estaba obligada bajo ninguna circunstancia a cotizar todos los materiales como mal se ha 

interpretado, sino solamente los que técnicamente eran procedentes que en el caso concreto 

únicamente era el agua. Explica que el tipo de materiales que se aprecia en casi todos los casos 

que las alcantarillas se encuentran obstruidas son materiales relacionados con sedimentos y 

basura orgánica, y para ello, la práctica usual es el lavado a presión para eliminar cualquier 

sedimento que obstruya la capacidad hidráulica de la tubería. Al usar detergentes o diluyentes, 

se estaría comprometiendo las buenas prácticas ambientales en el proyecto, ya que en la mayoría 

de los casos, los sistemas de alcantarillados están conectados con quebradas o ríos, por lo tanto, 

técnicamente no se usa detergente ya que carecen de grasas o demás. Además, en este caso, 

por la ubicación geográfica de las rutas a atender, están rodeadas de una serie de zonas 

protegidas las cuales son ambientalmente frágiles y el uso de productos de este tipo sería 

perjudicial para la flora y fauna. Por lo tanto, considera que su representada actuó conforme a 

derecho de frente a la norma técnica y cartelaria, y debe ser catalogada como admisible en el 

concurso. Criterio de la División: Como punto de partida, debe tenerse presente que 

previamente la Administración había adjudicado este concurso a la empresa Also Frutales S.A., 

sin embargo dicho acto de adjudicación fue apelado ante este órgano contralor y los recursos de 

apelación se resolvieron mediante la resolución R-DCA-00757-2020 del 21 de julio del 2020. En 

esa oportunidad, este órgano contralor analizó de oficio la forma en que se debía cotizar el 

renglón de pago 206.01 denominado “limpieza del sistema de alcantarillado en sitio”, y determinó 

lo siguiente: “Criterio de la División: En relación con este punto del recurso incoado por el 

consorcio conformado por las empresas WSP Constructora S.A., Quebrador el Pacuare del 

Atlántico y Constructora Hermanos Bustamante e Hijos S.A., se tiene que el pliego de condiciones 

contempla la siguiente disposición: “2.3. Trabajos a realizar. […] j. CV.206.01 Limpieza del 

sistema de alcantarillas en los sitios en que ingeniería de proyecto lo disponga. Tubería de 

alcantarillado, de acuerdo a las Secciones Nos 206 del Manual de Especificaciones Generales 

para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes (MCV-2015).” (…) Ahora bien, se 

observa que el “Manual de Especificaciones Generales para la Conservación de Caminos, 

Carreteras y Puentes (MCV-2015)” regula lo siguiente: “206.03 Materiales / Para la ejecución de 

esta actividad no se requiere el suministro de materiales, con excepción de aquellos requeridos 

para la efectiva limpieza como agua, detergente industrial o disolventes.” Vista la oferta 

adjudicada, se observa que en la memoria de cálculo del renglón de pago CV.206.01 “Limpieza 

de sistema de alcantarilla en sitio”, entre otras cosas, contempló los siguientes materiales: (…) 
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(hecho probado 3). Ahora, el consorcio recurrente expone que la oferta adjudicada “[…] omitió 

cotizar el detergente industrial o disolventes en el desglose de los costos de la actividad.” (folio 

01 del expediente digital No. CGR-REAP-2020003457). De conformidad con lo anterior, 

corresponde a este órgano contralor analizar la oferta adjudicada, a la luz de los requerimientos 

puntuales del pliego de condiciones, así como a la normativa técnica de cita. En primer lugar, 

debe precisarse que el “Manual de Especificaciones Generales para la Conservación de 

Caminos, Carreteras y Puentes (MCV-2015)” contempla lo siguiente: “El Manual de 

Especificaciones Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes (MCV-2015) 

es aplicable al ámbito de las actividades de conservación vial de la red vial nacional pavimentada 

y no pavimentada que se ejecuten en proyectos a cargo del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT), sus consejos, municipalidades y otras dependencias públicas.” Es decir, 

que siendo que nos encontramos frente a un concurso de compras públicas tramitado por el 

Consejo Nacional de Vialidad, el MCV-2015 resulta aplicable, lo cual a su vez tiene asidero en 

las mismas disposiciones cartelarias que indican: “3. Objeto. / El objeto de esta licitación es 

contratar una persona jurídica, con capacidad técnica, financiera y legal para llevar a cabo los 

trabajos para rehabilitación, mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario en la Rutas 

Nacionales Nos. 248, 806, 810, 811, 812 y 816 (en lastre); Zona 5-1, Región Huetar Atlántico, 

que incluyen: excavación en la vía, estructural y de material de préstamo; geotextil; relleno para 

fundación y para estructuras; gaviones revestidos con PVC; suministro y colocación de material 

de subbase; reacondicionamiento de la calzada (construcción y/o limpieza y/o conformación de 

cunetas, laterales); material de secado; concreto hidráulico estructural; limpieza del sistema de 

alcantarilla en sitio; reposición, sustitución, extensión o complementación de tuberías de 

alcantarillado; sello de cura de emulsión asfáltica y colchones de revestimiento con PVC; entre 

otros, de conformidad con los términos del presente documento. En el Capítulo II “Condiciones 

específicas”, se describen la naturaleza y los alcances de los trabajos objeto de esta contratación. 

/ Lo anterior de conformidad con los términos del presente documento y con la normativa y 

manuales vigentes, entre ellos los siguientes: […] Manual de Especificaciones Generales para la 

Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes (MCV-2015).” (…)  En segundo lugar, en cuanto 

a la forma de cotización del renglón de pago CV.206.01, de igual forma resulta aplicable el MCV-

2015, ya que la cláusula del cartel, de forma expresa, señala: “2.3. Trabajos a realizar. […] j. 

CV.206.01 Limpieza del sistema de alcantarillas en los sitios en que ingeniería de proyecto lo 

disponga. Tubería de alcantarillado, de acuerdo a las Secciones Nos 206 del Manual de 

Especificaciones Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes (MCV-

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


12 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

2015).” (...). Así las cosas, debe observarse que en dicha sección de la norma técnica referida se 

dispone: “SECCIÓN 206: LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAS 206.01 

Generalidades Esta actividad consiste en la limpieza de todo material extraño que se encuentre 

en sistema de alcantarillas (tubería, accesorios, estructuras de entrada y salida; y muros y 

aletones de cabezal), de manera tal que permanezcan libres de basuras y sedimentos. Salvo que 

la Administración lo especifique de otra manera en el Cartel de Licitación o durante la ejecución 

de las obras, la limpieza del sistema de alcantarillas se hará de acuerdo con lo especificado 

en esta sección. Para cualquier caso, la solución técnica recomendada se basará en los 

respectivos estudios técnico-económicos suficientes y pertinentes, ejecutados por personal 

competente, mismos que deberán formar parte del Expediente Técnico de control de obra, que 

se debe llevar durante el desarrollo del proyecto.” (destacado del original). De acuerdo a lo 

transcrito, cabe resaltar que “Salvo que la Administración lo especifique de otra manera en el 

Cartel de Licitación o durante la ejecución de las obras, la limpieza del sistema de alcantarillas 

se hará de acuerdo con lo especificado en esta sección […]”, por lo que siendo que la 

Administración solamente refirió a dicho manual y no contempló especificaciones en contrario, lo 

cierto es que era de acatamiento obligatorio de los oferentes cotizar de conformidad con lo 

tutelado en el MCV-2015. Ahora bien, el requerimiento del referido Manual, ya transcrito, 

contempla los siguientes materiales: “[…] aquellos requeridos para la efectiva limpieza como 

agua, detergente industrial o disolventes.” Si bien es cierto, lo transcrito contempla la palabra 

“como”, sobre lo cual las partes han hecho sus interpretaciones, lo cierto es que la Administración 

no precisó en el pliego de condiciones que solamente se requiriera el agua para la limpieza de 

las alcantarillas, por lo que se entiende que se requería de todos los materiales mencionados en 

el MCV-2015, a saber: agua, detergente industrial o solventes. Así las cosas, la oferta económica 

del adjudicatario solamente contempla “Agua” (hecho probado 3), no así el detergente industrial 

o disolvente, por lo que efectivamente nos encontramos frente a una oferta incompleta en 

términos de materiales y que incumple los requerimientos cartelarios anteriormente analizados. 

En relación con lo anterior, el adjudicatario, entre otras cosas, manifiesta que: “Lo cierto es que 

tales insumos NO son necesarios para las labores u obras en las vías a intervenir” (folio 43 de 

expediente digital No. CGR-REAP-2020003457). Es decir, el mismo reconoce que no ha cotizado 

dicho insumo en su oferta económica y que dicha condición obedece a que el material en 

particular no se requiere, sin embargo, tal y como ya ha sido expuesto, el requerimiento cartelario 

es claro, con su referencia al MCV-2015, que requiere “[…] agua, detergente industrial o 

disolventes […]”, por lo que sí debió cotizarlo en su memoria de cálculo. Al respecto, en la 
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resolución No. R-DCA-0121-2020 de las once horas dos minutos del diez de febrero de dos mil 

veinte, este Despacho expuso: “Ahora bien, en cuanto al tema del detergente y/o disolvente, 

resulta necesario realizar una serie de precisiones. En primer lugar, se tiene que el pliego de 

condiciones, en cuanto al ítem “CV.206.01. Limpieza del sistema de alcantarillado en sitio” se 

indicó lo siguiente: “(…) de acuerdo a lo estipulado en la sección No. 206 del MCV-2015. Este 

trabajo consiste en la limpieza total (extracción y remoción), recolección y acarreos a botaderos 

previamente aprobados por la Unidad Supervisora del Contrato, de los materiales provenientes 

de la limpieza de alcantarillas (tuberías, accesorios, tomas, cabezales y alcantarillas) de manera 

que permanezcan libres de basura y sedimentos (…)”. En segundo lugar, se tiene que a su vez, 

el Manual MCV 2015 indica al respecto: “(…) 206.03 Materiales Para la ejecución de esta 

actividad no se requiere el suministro de materiales, con excepción de aquellos requeridos para 

la efectiva limpieza como agua, detergente industrial o disolventes. (…)”. De lo anterior, por lo 

tanto, se concluye que las labores debían ser realizadas de acuerdo a lo indicado en el Manual 

CV.206.01 y por ende, al indicar dicho Manual que para esta actividad no se requieren materiales, 

salvo agua, detergente industrial o disolventes, se entiende que para la misma resultaba 

necesario incorporar además de 33 agua, el detergente industrial o los disolventes. Al respecto, 

se tiene que la empresa adjudicataria, reconoce que no ha cotizado este punto, por cuanto de su 

experiencia no resultaba necesario, lo que es avalado por la Administración. No obstante, de lo 

dicho por la Administración y la adjudicataria, lo cierto es que el Manual para este punto es claro 

en la necesidad de que para esta actividad se requiere de agua, detergente industrial o 

disolventes, y por ende, este debía encontrarse cotizado dentro de la plica de la adjudicataria; 

inclusive, la adjudicataria señala que en todo caso, podría adquirir estos materiales del rubro de 

imprevistos, con lo cual, demuestra que eventualmente podría necesitarlos. Así las cosas, no 

resulta suficiente que ante el requerimiento del Manual, la adjudicataria simplemente diga que 

por experiencia no se requiere, sino que, debió explicar detenidamente, por qué a pesar de lo 

indicado en el Manual no resultaba necesario incluir estos elementos, siendo que ante lo dicho 

por el Manual, se presume que estos elementos, como agua y detergente o disolvente, eran 

necesarios. Así las cosas, estima esta Contraloría General que lleva razón la apelante en su 

argumento, en tanto la adjudicataria no ha demostrado que haya cotizado dentro de su plica, el 

detergente o disolvente, y por ende, se estaría ante una oferta que no ha cotizado todos los 

elementos necesarios.” No puede desconocerse que, en el caso concreto, la Administración ha 

manifestado que: “[…] la utilización de detergentes o diluyentes no es necesaria para la ejecución 

del renglón de pago “CV.206.01 Limpieza del sistema de alcantarilla en sitio” […].” (folio 37 de 
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expediente digital No. CGR-REAP-2020003457). Sin embargo, tal y como ya fue dicho, dicha 

particularidad no quedó plasmada en el pliego de condiciones, y de admitirse la tesis de la 

Administración se podría colocar a la oferta adjudicada en una posición ventajosa e incluso podría 

implicar que las ofertas sean incomparables. En relación con lo anterior, si bien la Administración 

aporta criterios de profesionales en el área, lo cierto es que no se observa cuál fue la consulta 

puntual que realizó la Administración y las manifestaciones de los referidos profesionales son en 

términos de “[…] en la mayoría de los casos […]” y “[…] en algunas ocasiones […]”, mas no se 

determina fehacientemente que en el caso de mérito no se requiriera dicho material. En este 

sentido, debe recordarse que la Administración cuenta con discrecionalidad para el 

establecimiento de los requerimientos cartelarios, pero cuando se consolida una redacción 

particular del pliego de condiciones, éste se convierte en el reglamento específico de la 

contratación. En otras palabras, si la Administración estaba convencida de que en el caso 

concreto no se requería de detergentes o disolventes, debió hacer dicha precisión en el 

clausulado del cartel. Bajo las anteriores consideraciones, se estima que lleva razón el consorcio 

recurrente en cuanto a su imputación, y existe un vicio grave en la oferta adjudicada que la 

excluye del concurso y por ello afecta su elegibilidad. En razón de lo expuesto, se impone anular 

de oficio el acto de adjudicación, toda vez que tal acto presenta un vicio que genera su nulidad 

absoluta.” (lo destacado es del original). Como puede observarse, en la resolución R-DCA-00757-

2020 esta División determinó lo siguiente: a) que en cuanto a la forma de cotización del renglón 

de pago CV.206.01 resulta aplicable el Manual de Especificaciones Generales para la 

Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes (MCV-2015); b) que dicho manual contiene la 

sección 206: LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAS, y en dicha sección se incluye lo 

siguiente: “206.03 Materiales / Para la ejecución de esta actividad no se requiere el suministro 

de materiales, con excepción de aquellos requeridos para la efectiva limpieza como agua, 

detergente industrial o disolventes.”, c) que siendo que en el cartel del concurso la Administración 

solamente refirió a dicho manual y no contempló especificaciones en contrario, era de 

acatamiento obligatorio de los oferentes  cotizar de conformidad con lo tutelado en el MCV-2015. 

d) Que el requerimiento del referido Manual contempla los siguientes materiales: “[…] aquellos 

requeridos para la efectiva limpieza como agua, detergente industrial o disolventes.”, y si bien es 

cierto, lo transcrito contempla la palabra “como”, sobre lo cual las partes hicieron sus 

interpretaciones, lo cierto es que la Administración no precisó en el pliego de condiciones que 

solamente se requiriera el agua para la limpieza de las alcantarillas, por lo que se entiende que 

se requería de todos los materiales mencionados en el MCV-2015, a saber: agua, detergente 
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industrial o solventes. e) que si la oferta económica del oferente solamente contempla agua pero 

no el detergente industrial o disolvente, se está frente a una oferta incompleta en términos de 

materiales y que incumple los requerimientos cartelarios.  Ahora bien, con posterioridad a la 

emisión de la resolución R-DCA-00757-2020, la Administración realizó un nuevo análisis de 

razonabilidad de precios de la licitación (hecho probado 4), y en dicho análisis la Administración 

determinó que la oferta del consorcio Montedes-Beta no cumple con lo indicado en la resolución 

R-DCA-00757-2020, concretamente en lo que se refiere a la cotización de los materiales 

requeridos para efectuar la labor del renglón de pago CR.206.01 (hecho probado 4). A esta 

conclusión llegó la Administración tomando en consideración que  la Administración le solicitó a 

dicho consorcio que indicara, de acuerdo a su memoria de cálculo y como un costo directo, dónde 

se encontraban contemplados los materiales (agua, detergente industrial y disolventes) para la 

limpieza del renglón de pago CV.206.01 (hecho probado 2) y ante lo cual dicho oferente contestó 

que de acuerdo con su experiencia, únicamente se incluyó agua como material necesario para 

realizar la actividad en la memoria de cálculo (hecho probado 3). Ahora bien, se observa que en 

su recurso, el consorcio Montedes -Beta rebate lo indicado por este órgano contralor en la 

resolución R-DCA-00757-2020 (y que fue utilizado por la Administración para determinar la 

exclusión de su oferta) con dos argumentos: el primero es que considera que el órgano contralor 

realizó una mala interpretación de la norma contenida en el Manual, y en este sentido manifiesta 

lo siguiente: “La posición de la Administración detallada en el oficio en mención, es basada en la 

resolución R-DCA-00757-2020, el cual a nuestro criterio, la Contraloría realiza una mala 

interpretación de la norma que rige para el renglón de pago “ CV 206.01 Limpieza del sistema de 

alcantarillado en sitio”, lo cual demostramos a continuación. (...)/ Mi representada, al ver la 

interpretación que la CGR realizó, solicitó un criterio técnico de una profesional en filología para 

realizar una lectura real y objetiva al texto señalado en la especificación, basado en la Real 

Academia Española y el Diccionario Panhispánico de Dudas. Dicho criterio fue emitido por la 

Licenciada Fiorella Álvarez Ramírez (...)/ Como se expuso en el criterio técnico anterior, a manera 

de conclusión se obtiene que el hecho de que el oferente haya propuesto solamente uno de los 

materiales, es totalmente válido ya que la redacción del cartel y de la norma como tal no se 

encuentra bajo la normativa ni los criterios filológicos vigentes, lo cual respalda los motivos por 

los cuales mi representada solo cotizó en la memoria de cálculo el agua para el desarrollo de la 

actividad y no el detergente o diluyente, que además no se requieren para las labores a realizar 

(detergente o diluyente). De frente a las bases del concurso y la norma técnica, mi representada 

no estaba obligada bajo ninguna circunstancia a cotizar todos los materiales como mal se ha 
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interpretado sino solamente los que técnicamente eran procedentes que en el caso concreto 

únicamente era el agua.” (ver documento registrado con el número de ingreso 1465-2021 en el 

folio 1 del expediente de la apelación). De lo transcrito se observa que el apelante discrepa de lo 

consignado en la resolución R-DCA-00757-2020, concretamente con respecto a la lectura y la 

interpretación que se hizo de la norma 206.03 contenida en el Manual de Especificaciones 

Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes (MCV-2015), ya que el 

apelante considera la redacción de dicha norma no obligaba a cotizar todos los materiales sino 

solamente los que técnicamente eran procedentes, a saber únicamente el agua. Al respecto 

hemos de indicar que dicho argumento no es de recibo, ya que si bien el apelante aportó como 

respaldo de su argumento un criterio técnico emitido por la filóloga Fiorella Álvarez Ramírez, es 

lo cierto que en la resolución R-DCA-00757-2020 del 21 de julio del 2020, se dieron las razones 

por las cuales tenía que considerarse el agua, detergente industrial o solventes, al indicarse: “Si 

bien es cierto, lo transcrito contempla la palabra “como”, sobre lo cual las partes han hecho sus 

interpretaciones, lo cierto es que la Administración no precisó en el pliego de condiciones que 

solamente se requiriera el agua para la limpieza de las alcantarillas, por lo que se entiende que 

se requería de todos los materiales mencionados en el MCV-2015, a saber: agua, detergente 

industrial o solventes.” Como segundo argumento, el consorcio apelante alega que para la 

limpieza de las alcantarillas no se usan detergentes ni diluyentes, y en este sentido manifiesta lo 

siguiente: “El tipo de materiales que se aprecia en casi todos los casos que las alcantarillas se 

encuentran obstruidas son materiales relacionados con sedimentos y basura orgánica. Para ello, 

la práctica usual es el lavado a presión para eliminar cualquier sedimento que obstruya la 

capacidad hidráulica de la tubería. Al usar detergentes o diluyentes, se estaría comprometiendo 

las buenas prácticas ambientales en el proyecto, ya que en la mayoría de los casos, los sistemas 

de alcantarillados estan (sic) conectados con quebradas o ríos, por lo tanto, técnicamente no se 

usa detergente ya que carecen de grasas o demás. Además, en este caso que nos compete y la 

ubicación geográfica de las rutas a atender, nos encontramos rodeados de una serie de zonas 

protegidas las cuales son ambientalmente frágiles y el uso de productos de este tipo sería 

perjudicial para la flora y fauna.” (subrayado agregado) (ver documento registrado con el número 

de ingreso “1465-2021 ADJUNTO” en el folio 3 del expediente de la apelación). Al respecto, 

hemos de indicar que dicho argumento no es de recibo, ya que además de que hay insumos que 

no afectan el ambiente, se ha de agregar que el propio apelante señala que “El tipo de materiales 

que se aprecia en casi todos los casos que las alcantarillas se encuentran obstruidas son 
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materiales relacionados con sedimentos y basura orgánica”, por lo que se entiende que podría 

haber otros casos en que tal situación sea diferente y se amerite detergente industrial o 

disolventes.  Así las cosas, siendo que no se llega a acreditar con sus argumentos un mejor 

derecho a una eventual readjudicación, con fundamento en el artículo 188 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación interpuesto.------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 185 y 188 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR 

IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

MONTEDES - BETA en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

2019LA-000020-0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD para la 

realización de trabajos para la atención de las Rutas Nacionales No. 248, 806, 810, 811, 812 y 

816; Zona 5-1, recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA EL BAJO DE LEON 

SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto total de ₡842.291.998,59. 2) De conformidad con lo 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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               Gerente Asociada  
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   Gerente Asociado  
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