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R-DCA-00285-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con treinta minutos del diez de marzo del dos mil veintiuno.------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA MECO S. A., en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000009-0004400001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para la “Contratación para la 

Colocación de 2 km de TSB3 en la Ruta, Pilón-Rio Claro de Pavones”, recaído a favor de 

Consorcio Condeco, por la suma de ¢ 205.787.009,14.----------------------------------------------------- 

RESULTANDOS 

I. Que el quince de diciembre de dos mil veinte Constructora Meco S. A., interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2020LA-000009-

0004400001 promovida por la Municipalidad de Golfito para la “Contratación para la 

Colocación de 2 km de TSB3 en la Ruta, Pilón Rio Claro de Pavones”. ---------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y tres minutos del dieciséis de diciembre de 

dos mil veinte, esta División requirió a la Administración la remisión del expediente administrativo. 

Lo anterior fue atendido mediante oficio No. DP-MG-074-2020 del diecisiete de diciembre del dos 

mil veinte, en el cual se indicó que el concurso se promovió en el Sistema Integrado de Compras 

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

III. Que mediante auto de la las catorce horas quince minutos del diecisiete de diciembre 

de dos mil veinte, se corrigió un error material en el número de expediente de apelación indicado 

en el auto de solicitud de expediente administrativo.----------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante oficio No. DP-MG-002-2021 del trece de enero del dos mil veintiuno, la 

Municipalidad indicó el medio de notificaciones del adjudicatario.------------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y nueve minutos del trece de enero de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia inicial en los términos en ella dispuestos, lo cual 

fue atendido de conformidad con los términos de los escritos incorporados al expediente del 

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

VI. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y tres minutos del veintiocho de enero de 

dos mil veintiuno, se previno al adjudicatario para que indicara correo electrónico como medio de 

notificaciones, lo cual fue atendido de conformidad con los términos del escrito agregado al 

expediente del recurso de apelación.------------------------------------------------------------------------------- 
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VII. Que mediante auto de las nueve horas quince minutos del primero de febrero de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la Administración en los términos en ella 

dispuestos, lo cual fue atendido de conformidad con el escrito incorporado al expediente del 

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

VIII. Que mediante auto de las once horas once minutos del tres de febrero de dos mil veintiuno, 

se otorgó audiencia especial al apelante y el adjudicatario en los términos dispuestos en dicha 

audiencia. Esta audiencia fue atendida de conformidad con los términos de los escritos agregados 

al expediente del recurso de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante oficio No. 01944 (DCA-0599) del nueve de febrero del dos mil veintiuno, se 

requirió criterio al Ministerio de Hacienda sobre el pago del impuesto de valor agregado en el 

procedimiento de licitación abreviada No. 2020LA-000009-0004400001, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. DGT-184-2021 del diecisiete de febrero del dos mil veintiuno.-------------------- 

X. Que mediante auto de las catorce horas treinta y cinco minutos del diez de febrero de dos mil 

veintiuno, se puso en conocimiento a todas las partes la solicitud de criterio formulada al Ministerio 

de Hacienda mediante oficio No. 01944 (DCA-0599).---------------------------------------------------------- 

XI. Que mediante auto de las quince horas seis minutos del diez de febrero del presente año, se 

previno al adjudicatario para que indicara correo electrónico como medio de notificaciones, lo cual 

fue atendido de conformidad con los términos del escrito agregado al expediente del recurso de 

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

XII. Que mediante auto de las quince horas veintidós minutos del diez de febrero de dos mil 

veintiuno, se otorgó audiencia especial al apelante en los términos dispuestos en dicha audiencia, 

lo cual no fue atendido por el apelante.---------------------------------------------------------------------------- 

XIII. Que mediante auto de las once horas treinta y un minutos del diecinueve de febrero de dos 

mil veintiuno, se confirió audiencia especial a todas las partes para que se refieran únicamente a 

lo expuesto por el Ministerio de Hacienda en el oficio No. DGT-184-2021.-------------------------------

XIV. Que mediante auto de las doce horas treinta y cinco minutos del diecinueve de febrero de 

dos mil veintiuno, esta División prorrogó el plazo para resolver el recurso interpuesto.--------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

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

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

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 
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electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número 

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

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta de Constructora Meco S. A., 

se observa lo siguiente: 1.1) Que en el sumario de cantidades, respecto del renglón CR.411.05, 

indicó: 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 3 Apertura de ofertas, presionar en consultar de la línea apertura finalizada, pantalla 

resultado de la apertura, presionar en documento adjunto de la línea Constructora Meco S. A., 

pantalla detalle documentos adjuntos a la oferta, presionar oferta, Golfito #LA09f). 1.2) Que en 

las memorias de cálculo consignó: 1.2.1) Para el renglón CR.301.03, lo siguiente:  
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(inciso 3 Apertura de ofertas, presionar en consultar de la línea apertura finalizada, pantalla 

resultado de la apertura, presionar en documento adjunto de la línea Constructora Meco S. A., 

pantalla detalle documentos adjuntos a la oferta, presionar oferta, Golfito #LA09f). 1.2.2) Para el 

renglón CR.411.02, consignó lo siguiente: 
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1.2.3) Para el renglón CR.411.05, consignó lo siguiente: 

 

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, presionar en consultar de la línea apertura finalizada, pantalla 

resultado de la apertura, presionar en documento adjunto de la línea Constructora Meco S. A., 

pantalla detalle documentos adjuntos a la oferta, presionar oferta, Golfito #LA09f). 1.3.) Que en 

el apartado de la oferta “Subcontratistas”, consignó: 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 3 Apertura de ofertas, presionar en consultar de la línea apertura finalizada, pantalla 

resultado de la apertura, presionar en documento adjunto de la línea Constructora Meco S. A., 

pantalla detalle documentos adjuntos a la oferta, presionar oferta, Golfito #LA09f). 2) Que en la 

oferta del Consorcio Condeco, se observa lo siguiente: 2.1) Que en las memorias de cálculo para 

el renglón CR.411.02, consignó: 

 

(…) 

http://www.cgr.go.cr/
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(…) 

 

 

(…) 
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(…) 

 

(...) 

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, presionar en consultar de la línea apertura finalizada, pantalla 

resultado de la apertura, presionar en documento adjunto de la línea Consorcio Condeco, pantalla 

detalle documentos adjuntos a la oferta, presionar documentos técnicos y experiencia, presionar 

documentos técnicos y experiencia, presionar 2. memorias de cálculo). 2.2) Que aportó un 

documento identificado “MAQUINARIA”, en el cual se observa lo siguiente: 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 3 Apertura de ofertas, presionar en consultar de la línea apertura finalizada, pantalla 

resultado de la apertura, presionar en documento adjunto de la línea Consorcio Condeco, pantalla 

detalle documentos adjuntos a la oferta, presionar maquinaria).-------------------------------------------- 

I. SOBRE LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO. La Administración indica que una vez analizado 

el cuadro de sumarios de la empresa MECO se observa una cantidad excesiva en el ítem de 

emulsión asfáltica ya que dicha empresa, apegada al cartel, suministra las cantidades en “m2” lo 

cual da una cantidad excesiva e incrementa los precios ofertados por la empresa recurrente. 

Agrega que existe un error material ejecutado en digitación, al solicitar en el renglón de pago de 

la emulsión asfáltica grado CRS-01 que se cotizara en la unidad de m2 (metros cuadrados), 

siendo la unidad correcta “litros”. Manifiesta que este error permite evidenciar que no es posible 

ni viable manejar estos parámetros en dicho requerimiento, puesto que su cálculo en la unidad 

de medida correcta constituye una elevación que no es congruente con lo que en realidad se 

requiere. Manifiesta que vista la improcedencia de realizar una modificación sustancial al cartel, 

recomienda declarar nula la contratación. Indica que se incurrió en una nulidad absoluta, evidente 

y manifiesta del cartel y con ello, de todo el procedimiento, en vista de lo claro y sustentable de 

evidenciar los vicios advertidos, ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley 

General de la Administración Pública. El apelante expone que no existe mérito para declarar la 

nulidad del procedimiento dado que el error material puede ser corregido sin ocasionar 

desigualdad de trato o trato privilegiado a ninguna de las partes, sino a partir de la letra dura de 

las ofertas, y hace ver que según esa corrección, la oferta de MECO habría resultado mucho más 

económica, una vez separado el impuesto sobre el valor agregado. El adjudicatario expone que 

la anulación del concurso se haría con el fin de que las nuevas propuestas oferten 39.420 litros 

http://www.cgr.go.cr/
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de emulsión, y que si esta cantidad es la que requiere la Administración, hace ver que fue la que 

exactamente ofertó, por lo que no hay motivo para declarar dicha nulidad. Manifiesta que el 

apelante reconoce que CONDECO ofertó la cantidad correcta y ahora pretende modificar su 

oferta a lo requerido y modificar su precio, lo cual no es posible ya que de permitírselo se le 

estaría concediendo una ventaja indebida. Señala que si bien es cierto que el cartel tenía un error 

material en la designación de la unidad de medida al solicitar ofertar 39 420 m2 de emulsión 

asfáltica, siendo lo correcto 39 420 litros de emulsión asfáltica, este error material no es suficiente 

para declarar la nulidad absoluta de un concurso, ya que todos los oferentes contaban con la 

información necesaria para poder saber que lo que se requería eran litros y no m2 de emulsión, 

ya que así se podía entender de toda la información técnica con la que contaba, aunado a que 

todos los oferentes son empresas especializadas en la materia y era su responsabilidad entender 

y ofertar lo que realmente se requería. Añade que no hay razón para que en esta etapa se venga 

a solicitar la nulidad, menos cuando CONDECO en su oferta contempló las cantidades tal y como 

se requieren para cumplir con el fin público y hace ver que el error material que tenía el cartel, no 

es motivo para declarar la nulidad del concurso. Criterio de la División: Al atender la audiencia 

inicial la Administración expuso: “De conformidad con el criterio técnico emitido por el Ing. 

Yohanny Suárez Vásquez en calidad de Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

emitido mediante Oficio N°. OF-MG-UTG-010-01-2021 de fecha 19 de Enero del 2021 manifiesta: 

“ (…) en los tratamientos bituminosos múltiples el ítem 411.05 según el CR2010 el cual pertenece 

al renglón de pago que cita “emulsión asfáltica grado CRS-01 mismo que fue suministrado en el 

cartel en los cuadros de sumarios y donde las unidad a cotizar es de m2 siendo la correcta la 

unidad de litros (…) una vez analizado el cuadro de sumarios de la empresa MECO se observa 

una cantidad excesiva en el ítem de emulsión asfáltica por este departamento ya que dicha 

empresa apegados al cartel suministra las cantidades en m2 lo cual como se menciona 

anteriormente se da una cantidad excesiva lo que incrementa los precios ofertados por la 

empresa recurrente. Todo lo anterior, debido a un error material ejecutado en digitación, al 

solicitar en el renglón de pago de la emulsión asfáltica grado CRS-01, que se cotizara en la unidad 

de m2 (metros cuadrados) siendo la unidad correcta de litros he de ahí la diferencia, este error 

permite evidenciar que no es posible ni viable manejar estos parámetros en dicho requerimiento 

puesto que su cálculo en la unidad de medida correcta constituye una elevación que no es 

congruente con lo que en realidad se requiere en la Administración. (…) rectificar dicho error 

material contraviene el ordenamiento jurídico por constituirse en una modificación sustancial al 

cartel (…) en vista de la improcedencia de realizar una modificación sustancial al cartel, en donde 

http://www.cgr.go.cr/
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prevalece el interés público del objeto contractual que cumpla con los aspectos requeridos para 

su satisfacción de conformidad con el bloque de legalidad, este departamento recomienda 

declarar nula dicha contratación…” / Así las cosas, se tiene que, revisado el cartel, así como la 

presentación de las ofertas en su memoria de cálculo, se evidencia una imposibilidad en la 

aplicación debido a la falta en la definición y claridad de parámetros en las especificaciones 

técnicas, lo cual efectivamente implica una nulidad absoluta del procedimiento (…) resulta 

contrario al ordenamiento jurídico que en las especificaciones técnicas del cartel, al solicitar en el 

renglón de pago de la emulsión asfáltica grado CRS-01, que se cotizara en la unidad de m2 

(metros cuadrados) siendo la unidad correcta de litros, siendo que desde el mismo cartel existían 

defectos materiales para valorar las ofertas y determinar la oferta adjudicataria del concurso, de 

frente a lo cual, debe acudirse al artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual 

dispone: “(…) El régimen de nulidades de la Ley General de la Administración Pública se aplicará 

a la contratación administrativa (…)”. Sobre el particular, el artículo 166 de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP), preceptúa: “Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten 

totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente” (…) se incurrió en 

una nulidad absoluta, evidente y manifiesta del cartel y con ello, de todo el procedimiento, en vista 

de lo claro y sustentable evidenciar los vicios advertidos, los cuales se observan de la lectura del 

cartel. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General de la 

Administración Pública que señala: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de 

formalidades sustanciales del procedimiento. / 2. Se entenderá como sustancial la formalidad 

cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, 

o cuya omisión causare indefensión.”” (subrayado agregado) (folio 20 del expediente del 

expediente del recurso de apelación). De frente a lo anterior es de interés señalar que el pliego 

de condiciones establece: “CAPITULO I/ Disposiciones Administrativas / 1.Objeto Del 

Procedimiento (…) 1.6. En lo conducente, será de rigurosa observancia y acatamiento lo 

estipulado en el presente Cartel, Ley de Contratación Administrativa N° 7494 y su Reglamento 

(…) Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, camino y puentes 

(CR-2010) (…) CAPITULO VI / Especificaciones Técnicas de los trabajos según el CR-2010 

(…) Descripción de los trabajos: Los trabajos antes solicitados se deben realizar de acuerdo a: / 

a. Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, camino y puentes, 

CR-2010.” (Inciso 2 Información del cartel, presionar en 2020LA-000009-0004400001 [versión 

actual], pantalla detalles del concurso, CARTEL TSB3 DEL DISTRITO DE PAVON, del 

expediente administrativo en SICOP). Así las cosas, queda claro que en el cartel se estableció 

http://www.cgr.go.cr/
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expresamente que “será de rigurosa observancia y acatamiento”, entre otras normas, lo 

establecido en el “CR-2010”, norma técnica oficializada mediante el decreto ejecutivo No. 36388-

MOPT, en cuyo artículo 1 se indica: “Se oficializa el uso del Manual de Especificaciones 

Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-2010, como instrumento 

de aplicación y observancia técnico/jurídica en el desarrollo y ejecución de las obras públicas 

pertinentes contratadas (…) por el Estado costarricense”. Lo anterior cobra interés por cuanto el 

artículo 4 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone: “Régimen jurídico. 

La actividad de contratación administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento 

jurídico administrativo. / La jerarquía de las normas se sujetará al siguiente orden: / 

a) Constitución Política. / b) Instrumentos Internacionales vigentes en Costa Rica que acuerden 

aspectos propios de la contratación administrativa. / c) Ley de Contratación Administrativa. / 

d) Otras leyes que regulen materia de contratación administrativa. / e) Ley General de la 

Administración Pública. / f)  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. / g) Otros 

reglamentos referentes a la contratación administrativa. / h) El cartel o pliego de condiciones (...)” 

Por otra parte, se observa que el cartel dispone: “CAPITULO III / Requisitos de Admisibilidad 

(…) f. El oferente tiene el deber de suministrar, el precio unitario y el monto de todos y cada uno 

de los renglones de pago del sumario de cantidades de la oferta, por lo que la omisión de cualquier 

renglón de pago en la cotización implica la exclusión de la oferta”. Y también consigna: 

“CAPITULO V / Presupuesto Aproximado de los Trabajos en el distrito de PAVON. / Detalle 

de caminos y su sección para la colocación de sub base graduación B, base granular graduación 

C, tratamiento superficial bituminoso múltiple, sistemas de drenajes y obras complementarias. 

 

 

(…) 

http://www.cgr.go.cr/
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(…)  

Detalle de caminos y su sección para la colocación de sub base graduación B, 

base granular graduación C, tratamiento superficial bituminoso múltiple, sistemas 

de drenajes y obras complementarias. 

 

(…) 

 

(…)  

Resumen final del detalle de caminos y su sección para la colocación de sub base 

graduación B, base granular graduación C, tratamiento superficial bituminoso 

múltiple, sistemas de drenajes y obras complementarias. 

http://www.cgr.go.cr/
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(…) 

 

Ahora bien, es de interés señalar que el CR-2010 dispone: “411.16 Pago. (…) El pago se realizará 

de acuerdo con: 

 

(…) 

 

”(http://www.pgrweb.go.cr/DocsDescargar/Normas/No%20DE-36388/Version1/CR-2010.pdf).  

Así las cosas, si bien se observa que en el cartel se dispuso que se debía cotizar el precio de 

todos los renglones del sumario de cantidades, se denota que en el sumario de cantidades, para 

el renglón de pago CR.411.05 la Administración indicó la unidad de medida “m2”, en tanto que 

en el CR-2010 se indica que dicha unidad de medida es “litro”. Así, vista la inconsistencia que se 

presenta, se estima que ello no puede llevar a la nulidad del cartel y por ende del procedimiento. 

Ello es así por cuanto el pliego de condiciones dispuso de forma expresa que en la ejecución del 

procedimiento aplica el CR-2010 y por ende, en apego al principio de jerarquía normativa, lo 

procedente era que los oferentes cotizaran con apego a la norma técnica, o sea, que cotizaran el 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.pgrweb.go.cr/DocsDescargar/Normas/No%20DE-36388/Version1/CR-2010.pdf


18 
 

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 

 
 

 

renglón CR.411.05 en la unidad de medida litro. En vista de la disposición técnica de rango 

superior al cartel, tal aspecto no podría afectar la aplicación del principio de igualdad.--------------- 

II- SOBRE LA LEGITIMACIÓN: 1.- Sobre la cotización del renglón 411.05 de Meco.  La 

Administración expone que una vez analizado el cuadro de sumarios de la empresa MECO, se 

observa una cantidad excesiva en el ítem de emulsión asfáltica, ya que dicha empresa apegada 

al cartel, suministra las cantidades en m2 lo cual da una cantidad excesiva lo que incrementa los 

precios ofertados por la empresa recurrente. El apelante manifiesta que la Administración ha 

reconocido que la cantidad pedida en metros cuadrados sería excesiva e ilógica y manifiesta 

completa aceptación de que la cantidad señalada correspondía a litros y no a metros cuadrados, 

y expone que se puede derivar que para la cantidad de metros cuadrados a intervenir (longitud 

por ancho de los caminos), la dosificación de cada metro implica 4.5 litros de emulsión por cada 

metro, y realiza un ejercicio numérico de conversión de metros cuadrados a litros. Criterio de la 

División: Se observa que sobre renglón 411.05 el apelante en su sumario de cantidades indicó: 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 
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(…) 

 

(…) 

 

(hecho probado 1.1).  Y en la memoria de cálculo para el renglón CR.411.05, se observa:   

 

 

(hecho probado 1.2.3). De lo anterior, se desprende que Meco cotizó el renglón CR.411.05 en 

“m2”, unidad de medida que de frente al CR-2010 no resultaba la procedente. Así las cosas, Meco 

se coloca en una situación de incumplimiento normativo que lleva a que tenga lugar una razón 

para considerar su oferta inelegible. Y es que Meco al atender la audiencia especial otorgada 

mediante auto de las once horas once minutos del tres de febrero de dos mil veintiuno, en virtud 

de las manifestaciones de nulidad realizadas por la Administración manifiesta: “(…) la 

Administración, cuando reconoce que la dosificación correcta es la indicada en la tabla de 

cantidades, solo que considerada en litros y no en M2 como por error se indicó en la tabla. Viene 

de lo anterior que todas las partes están de acuerdo en que las cantidades que la tabla pide 

cotizar en cuanto al renglón “CR.411.05 Emulsión asfáltica grado CRS-1 (Suministro, transporte 

y colocación)”, correspondía haberlas solicitado a un precio por litro y no por metro cuadrado, de 

donde existiría nulidad procesal sí y solo sí, no fuera posible homologar las ofertas a lo requerido 

por la Administración, sin alterar la voluntad manifiesta por los oferentes en sus propuestas, lo 
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cual desde todo punto de vista, jurídico, matemático y técnico, es absolutamente posible sin 

afectar la evaluación de las ofertas en absoluta igualdad de oportunidades y de trato (…) siendo 

(…) conocedores de que el cartel es el Reglamento específico de la contratación, no tuvimos más 

opción que cotizar conforme a las directrices del pliego, máxime que el mismo advertía que: 

 

Si el precio unitario del renglón citado estaba requerido en M2, esa y no otra opción debía cumplir 

nuestra representada, sin perjuicio de que posteriormente la Administración pudiese realizar la 

corrección pertinente. Ahora la Administración ha reconocido que la cantidad pedida en M2 sería 

excesiva e ilógica y manifiesta completa aceptación de que la cantidad señalada correspondía a 

litros y no a metros cuadrados, de donde igualmente se puede derivar que para la cantidad de 

metros cuadrados a intervenir (longitud por ancho de los caminos), la dosificación de cada metro 

implica 4.5 litros de emulsión por cada metro. Este mismo ejercicio lo realiza el adjudicatario y 

este mismo ejercicio lo realizó nuestra representada al indicar en el recurso lo siguiente: / “Así, 

supongamos que la unidad correcta del sumario de cantidades era litro y no metro cuadrado (m2), 

por lo cual la Administración presentaría un error en los sumarios de cantidades establecidos en 

el cartel de licitación, el precio cotizado por CONDECO estaría correcto. Si tomamos nuestra 

oferta y la ajustamos en igualdad de condiciones con la oferta presentada por CONDECO 

ajustando la unidad de m2 a litros y eliminamos el impuesto al valor agregado presentado 

por nuestra representada obtendríamos el siguiente resultado: 
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De acuerdo con lo anterior, EN IGUALDAD DE CONDICIONES el precio cotizado por nuestra 

representada sería de CRC 196.058.386,33 (…)” (...) no se está modificando precio alguno, sino 

que se está homologando un precio cotizado por metros cuadrados en nuestra oferta, a un precio 

por los litros reales que requerirán los metros cuadrados reales de las obras, que son aquellos 

metros indicados por el mismo adjudicatario. De otra forma, la tabla de cantidades y las reglas 
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del concurso requirieron ofertas en metros cuadrados una cantidad en realidad referida a litros y 

para considerar la cantidad de litros por metros cuadrado, no le queda más remedio al oferente 

que multiplicar el precio de cada litro por 4.5 que es la dosificación correspondiente (...)  es lo 

cierto que no podría existir vicio de nulidad absoluta si la Administración puede corregir el error 

material sin afectar a los oferentes y ello es absolutamente posible cuando todas las partes están 

de acuerdo en que la cantidad de emulsión a la dosificación indicada por nuestra oferta para los 

metros cuadrados erróneamente requerido es errónea y que conforme a la dosificación adecuada 

se deben considerar 4.5 litros por metro cuadrado, de donde la homologación de nuestra oferta 

se puede realizar mediante una simple operación aritmética sin que los oferentes intervengan en 

la determinación del precio ajustado merced a ese error material de cantidades./ Nótese además 

que este tipo de errores están considerados como subsanables expresamente por el Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, por cuanto no existe ventaja alguna asociada a  ninguna 

de las partes, sino una simple homologación de cantidades en los litros requeridos, por el mismo 

precio cotizado por el oferente, razón por la cual, en aplicación del principio de eficiencia, no 

procede sacrificar todo un proceso concursal, cuando la Administración estaría de esa forma 

perdiendo la oportunidad de adjudicar la oferta más económica que habría recibido (…)” (folio 53 

del expediente del recurso de apelación). Establecido lo anterior, no debe perderse de vista que 

el ordenamiento jurídico impone la carga de la prueba a quien alega y por ello, de frente a la 

propuesta que el apelante formula se echa de menos la presentación de una nueva memoria de 

cálculo mediante la cual se acredite que de haberse considerado en su oferta la unidad de medida 

“litros”, la única modificación necesaria al efecto tendría lugar en los términos de la fórmula que 

el apelante propone. Ello, por cuanto el apelante únicamente aporta los sumarios de cantidades 

con el ejercicio que respecto de ellos propone, no se tiene por acreditado que se mantengan los 

costos indirectos declarados en la memoria aportada con la oferta para este renglón (hecho 

probado 1.2.3), considerando que inicialmente se había cuantificado una mayor cantidad de litros 

por definir un precio en metros cuadrados.  Con lo cual no se tiene por comprobado que con la 

homologación propuesta de frente a la técnica, lo procedente es que el reglón de pago CR.411.05 

para el tramo No. 1 deba pasar de precio unitario de ¢1.558,94 a un precio unitario de ¢346,43 y 

de un precio total de ¢61.453.414,80 a un precio total de ¢13.656.270,60. Y en cuanto al tramo 

2, que los montos del reglón deben pasar de un precio unitario de ¢1.558,94 a un precio unitario 

de ¢346,43 y de un precio total de ¢25.254.828,00 a un precio total de ¢5.612.166,00 (hecho 

probado 1.1 y folio 53 del expediente del recurso de apelación).  Ante ello, ha de señalarse que 

dichos montos coinciden con el ejercicio que el apelante realiza respecto de su oferta en la acción 
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recursiva, donde manifestó que en caso de suponer que “(…) la unidad correcta del sumario de 

cantidades era litro y no metro cuadrado (m2)” (folios 01 y 53 del expediente del recurso de 

apelación). Así las cosas, el apelante no acredita que a efectos de llevar la oferta que realizó del 

renglón CR.411.05 a la unidad de medida litros -la cual era la procedente de frente a la normativa 

técnica aplicable-, para así poder realizar la evaluación de ofertas en condiciones de igualdad, se 

coloque en el supuesto del numeral 80 del RLCA, en cuanto a que “Se considerará que un error 

u omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los 

elementos esenciales de la oferta, tales como (…) el precio”.  En consecuentemente, dado que 

el recurrente no acredita que su oferta resulte conforme con el ordenamiento jurídico, a saber el 

CR-2010, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 83 del RLCA, que dispone que las ofertas 

“Serán declaradas fuera del concurso, las que (…) sean sustancialmente disconformes con el 

ordenamiento jurídico”. En vista de lo que viene dicho, se estima que la oferta de la apelante 

presenta un vicio que la excluye del concurso.  2. Sobre el no cobro de las pruebas de 

laboratorio renglones CR.303.1, CR.301.03, CR.411.02, CR 411.05. Al atender la audiencia 

inicial que le fue conferida, el adjudicatario indica que en el cartel se establece el carácter 

obligatorio de realizar las muestras para el control de calidad, debiendo cada oferente incluir en 

sus memorias de cálculo el costo de las pruebas para cada una de las líneas ofertadas. Manifiesta 

que MECO no contempló las pruebas para el control de calidad para ninguno de los ítemes 

ofertados, lo cual hace que su precio sea incierto y no definitivo, obteniendo una ventaja indebida 

en cuanto a los oferentes que sí incluyeron el costo de dichas pruebas tal y como correspondía. 

Manifiesta que el órgano contralor ha sido del criterio reiterado en cuanto a que las ofertas que 

no incluyan dicho cobro deben de ser excluidas del concurso y refiere a la resolución R-DCA-

1288-2019. Señala que al demostrar que MECO no incluyó las pruebas para el control de calidad, 

tal y como se refleja en las memorias de cálculo para los ítemes CR.303.1, CR301.03, CR 411.02, 

CR 411.05, la oferta debe ser declarada como inelegible. El apelante indica que en ninguna parte 

del cartel se establece un formato establecido para la presentación de las memorias de cálculo, 

en donde se disponga que se requiere puntualmente la presentación del desglose de costos 

directos, costos indirectos, imprevistos, administración y utilidad. Agrega que tampoco la 

Administración estableció en el cartel que los oferentes deban contemplar el costo relacionado al 

autocontrol de calidad como un costo directo y no como un costo indirecto. Indica que conforme 

a lo anterior, el autocontrol de calidad para la ejecución de la obra en la oferta se encuentra 

incluido dentro de los costos de la oferta y sí se desglosa dentro de cada una de las memorias 

de cálculo. Manifiesta que el costo autocontrol de calidad es un servicio subcontratado a la 

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


24 
 

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 

 
 

 

empresa ITP y éste se contempla dentro de las memorias de cálculo como un costo indirecto 

denominado “administración (insumos)”. Señala que en la oferta se indica claramente el costo 

asociado a este servicio el cual representa un 2,5% y expone que el autocontrol de calidad es un 

costo que típicamente se debe contemplar como costo indirecto y no como costo directo, lo 

anterior debido a que el autocontrol de calidad es un servicio contratado a una empresa 

especialista y autorizada para la ejecución de estos servicios y que además su costo afecta de 

manera global al proyecto y no es un servicio que se requiere específicamente para una actividad, 

sino que se va ejecutando a través de toda la ejecución contractual. Agrega que la adjudicataria 

pretende que se declare que no se contemplaron los costos de control de calidad, porque esos 

gastos no se reflejan como una línea independiente en las memorias de cálculo presentadas. 

Agrega que los costos asociados al control de calidad se pueden considerar perfectamente como 

costos administrativos y no obligatoriamente como costos directos. Manifiesta que la 

Administración no tuvo inconvenientes en cuanto a que se hayan contemplado los costos 

relacionados al control de calidad y al equipo de seguridad dentro de los costos indirectos, dado 

que en la oferta, en las memorias de cálculo, están claramente declarados y la Administración no 

solicitó un subsane al respecto pues evidentemente no existe nada que subsanar. Criterio de la 

División: Al atender la audiencia inicial el adjudicatario expone: “Es así como al demostrar que 

MECO no incluyó las pruebas para el control de calidad, ya que así se refleja en las memorias de 

cálculo para los ítem CR.303.1, CR301.03, CR 411.02, CR 411.05, es que su oferta debe ser 

declarada como inelegible, ya que presenta un precio cierto y no definitivo, y de esta manera 

obteniendo una ventaja indebida” (folio 22 del expediente de apelación). Sobre el particular, al 

atender la audiencia especial que le fue otorgada, el apelante manifiesta: “(…) en ninguna parte 

del cartel se establece un formato establecido para la presentación de las memorias de cálculo, 

en donde se disponga que se requiere el puntualmente la presentación del desglose de costos 

directos, costos indirectos, imprevistos, administración y utilidad. Tampoco, la Administración 

establece en el cartel de licitación que los oferentes deban contemplar el costo relacionado al 

autocontrol de calidad como un costo directo y NO como un costo indirecto (…) El costo 

autocontrol de calidad, es un servicio subcontratado a la empresa ITP y el mismo se contempla 

dentro de las memorias de cálculo como un costo indirecto denominado “administración 

(insumos)”. En la oferta se indica claramente el costo asociado a este servicio el cual representa 

un 2,5% del precio (…)  
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Por cuanto, de acuerdo con la anterior, dado que el monto de nuestra oferta por concepto de 

ejecución de obra (subtotal) es de ₡ 256.916.486,53, el costo relacionado al autocontrol de 

calidad es de ₡ 6.422.912,69, a continuación, el detalle: 

 

Respecto a cada una de las memorias de cálculo presentadas, en las mismas se indica 

claramente el monto asociado al rubro “administración (insumos)” en donde parte de este se 

contempla el costo asociado al autocontrol de calidad, a continuación, el detalle: 
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” (folio 53 del expediente del recurso de apelación). Considerando, lo expuesto y dado que al 

formular el alegato el adjudicatario refiere a los renglones CR.301.03 y CR.411.02, resulta de 

interés señalar lo establecido en el pliego de condiciones: “CAPITULO VI / Especificaciones 

Técnicas de los trabajos según el CR-2010 (…)  CR.301.03 Sub Base Granular / Este trabajo 

consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de material de sub base granular 

graduación B, según la tabla 703- 6 del CR.2010 adjunta más adelante en este documento, con 

un espesor final de acabado de 25 cm, colocada sobre la rasante debidamente conformada. Para 

este proyecto en particular el contratista debe suministrar la sub base granular en el sitio de las 

obras a realizar. Los agregados para la construcción de la sub base granular deberán satisfacer 

los requisitos indicados de calidad: /- CBR 30 min. /-Límite Líquido: 35% máx. /-Compactación 

95%, según AASHTO T180./ -Índice de Plasticidad: Entre 4 y 10 

 

 

(…) CR.411.02 Agregado para Tratamiento Superficial Bituminoso, Graduación B/ Este 

trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación con un espesor de 0.01m 

de agregado para tratamiento superficial bituminoso graduación B, según la tabla 411-7 del 

CR.2010, colocada sobre la base. Para este proyecto en particular el contratista debe suministrar 

el agregado en el sitio de las obras a realizar. Los agregados para la construcción de la primera 

capa del tratamiento superficial deberán satisfacer los requisitos indicados de calidad./ CR.411.02 

Agregado para Tratamiento Superficial Bituminoso, Graduación D / Este trabajo consiste en 
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el suministro, transporte, colocación y compactación con un espesor de0.01m (sic) de agregado 

para tratamiento superficial bituminoso graduación D, según la tabla 411-7 del CR.2010, colocada 

sobre la base. Para este proyecto en particular el contratista debe suministrar el agregado en el 

sitio de las obras a realizar. Los agregados para la construcción de la segunda capa del 

tratamiento superficial deberán satisfacer los requisitos indicados de calidad / CR.411.02 

Agregado para Tratamiento Superficial Bituminoso, Graduación E / Este trabajo consiste en 

el suministro, transporte, colocación y compactación con un espesor de 0.005 m de agregado 

para tratamiento superficial bituminoso graduación E, según la tabla 411-7 del CR.2010, colocada 

sobre la base. Para este proyecto en particular el contratista debe suministrar el agregado en el 

sitio de las obras a realizar. Los agregados para la construcción de la tercera capa del tratamiento 

superficial deberán satisfacer los requisitos indicados de calidad. 

 

(…) Programa de Control de Calidad: Se deberá presentar el programa de control de calidad, 

de acuerdo con lo siguiente: / a. El Contratista presentará en la reunión de pre inicio o pre 

construcción, El (sic) Programa de Control de Calidad que utilizarán en las obras a ejecutar, en 

concordancia con su programa de trabajo. Los gastos que conlleve la aplicación del programa de 

calidad, serán sufragados por el Contratista y se entenderán incorporados en su oferta técnico-

económica. / b. En cada Programa de Control de Calidad, deberán definirse las pruebas que se 

realizarán: /  En sitio de fabricación de los materiales (agregados triturados y otros). /  En el sitio 

de la obra. (compactación, espesor) / La toma de las muestras será realizada por personal del 

laboratorio de control de calidad designado por el Contratista según se establece en la 

Disposición General vigente, en presencia del representante de la Administración, debiéndose 
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registrar en la bitácora de muestreo todos los datos referentes a cada muestra extraída. (Aspecto 

de carácter obligatorio)” (destacado agregado) (Inciso 2 Información del cartel, presionar en 

2020LA-000009-0004400001 [versión actual], pantalla detalles del concurso, CARTEL TSB3 DEL 

DISTRITO DE PAVON, del expediente administrativo en SICOP). Asentado lo anterior, debe 

señalarse que para los renglones de pago CR.301.03 y CR.411.02, Meco aportó memorias de 

cálculo en las cuales no se observa la cotización del control de calidad en un renglón aparte 

(hechos probados 1.2.1 y 1.2.2). Además, resulta de interés señalar que Meco en su oferta 

consignó:  

 

(hecho probado 1.3). Ahora bien, no debe perderse de vista que de conformidad con el principio 

“onus probandi”, quien alega debe probar. En el caso particular, correspondía a Meco al momento 

de atender la audiencia especial que le fue conferida, aportar toda la prueba necesaria e idónea 

mediante la cual llevará al convencimiento que su oferta se apega a lo dispuesto en el cartel. Al 

respecto, en la resolución de este órgano contralor R-DCA-0126-2020 de las quince horas 

veintitrés minutos  del once de febrero del dos mil veinte, se indicó: “Sin embargo, siendo que el 

cuestionamiento que se le imputa, concierne a experiencia y que el mismo no fue dilucidado 

durante el análisis de ofertas, ocurriendo en esta sede y momento procesal, se considera 

aceptable reconocer - más allá del derecho de defensa, resguardado al momento de 

concedérsele a […] audiencia especial respecto a lo dicho en su contra por parte del adjudicatario-

, la posibilidad de la subsanación de la experiencia acaecida antes de la apertura de las ofertas, 

incluso aun de no haber estado referenciada en la oferta (…) Ahora bien la ventana procesal que 

se tenía para ello corresponde al momento en que se le concedió la audiencia especial vía auto 

de las once horas cincuenta y cuatro minutos del veinte de diciembre del dos mil diecinueve, 

momento en el cual […] ante el cuestionamiento que se le realiza en relación con la actividad de 

suministro vinculada al proyecto de la Ruta Nacional No. 35 (…) De forma tal que valorar 

información que es remitida con ocasión de la audiencia especial conferida a partir del oficio 

DVOP-UEC-PRVC-2020-3 no resulta procedente, en tanto la misma se considera extemporánea 

y devendría en una tercera oportunidad procesal para el apelante, a efecto de acreditar 

experiencia que permitiese verificar el cumplimiento de la actividad y cantidad de metros cúbicos 
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demandados por el CTPE 5; considerada la primera al momento de presentar su oferta, acto que 

implica un sometimiento a las reglas del pliego de condiciones; y la segunda, cuando se le 

concedió audiencia especial para que se refiriera a lo alegado en contra de su oferta. En virtud 

de lo expuesto, siendo que […]  no aportó ni al momento de formular su plica, ni al momento de 

atender la audiencia especial dada para los fines señalados, experiencia que le fuese valorada a 

efectos de verificar la actividad y cantidad de metros cúbicos requeridos en el CTPE 5, sea que 

no logró acreditar que cumple con el requisito de admisibilidad detallado, su oferta deviene 

inelegible (…)” Realizadas las anteriores precisiones, se estima que el recurrente incurre en falta 

de fundamentación a efectos de acreditar que en las memorias de cálculo de los renglones 

CR.301.03 y CR.411.02, consideró el control de calidad. Ello, por cuanto cuanto más allá de la 

discusión respecto si dichos costos debían cotizarse como costos directos o indirectos, es lo cierto 

que el apelante a partir de la indicación que realiza en la audiencia especial en cuanto a que dicho 

requerimiento cartelario fue cotizado como parte de los costos indirectos no ha “abierto” el 

contenido de los montos que conforman los gastos de administración de las memorias de los 

renglones CR.301.03 y CR.411.02 (hecho probado 1.2.1 y 1.2.2), de manera tal que mediante el 

respectivo ejercicio numérico se pueda tener por acreditado que dentro del monto total que 

conforma “ADMINISTRACION (INSUMOS)” para cada una de dichas memorias, se halla una 

cantidad de dinero cotizada para el control de calidad. Sin embargo, el apelante se ha limitado a 

afirmar que en los costos administrativos está comprendido el control de calidad y ha referido a 

que subcontratará el control de calidad, servicio que en su oferta indicó comprende un 2,50% del 

total de la oferta (hecho probado 1.3), pero no ha abierto los montos correspondientes a 

“ADMINISTRACION (INSUMOS)” a efectos de acreditar su dicho. Al respecto, resulta oportuno 

citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0121-2020 de las once 

horas dos minutos del diez de febrero de dos mil veinte, donde se expuso: “Así pues, resulta 

meridiano que debía existir un costo asociado por controles de laboratorio. Ahora bien, más allá 

de la discusión respecto a si el costo en cuestión debía incluirse como un costo directo o indirecto, 

o bien dentro de partidas globales de la memoria de cálculo, lo cierto es que ante el argumento 

de la apelante, en cuanto a que este costo se extraña en la oferta del Consorcio, era el deber de 

éste explicar en qué parte de su oferta podía encontrarse dicho costo. Así las cosas, al indicar el 

Consorcio en su respuesta que el control de calidad para este ítem se encontraba en el rubro de 

Administración, debía acompañar su argumento del ejercicio numérico que llevara a concluir de 

manera categórica que efectivamente en su plica había cotizado este rubro, es decir debió haber 

abierto los datos de su oferta en este rubro para comprobar que ahí estaba incluido dicho costo. 
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No obstante, el Consorcio se limita a indicar someramente, que dicho costo sí está incluido, pero 

sin ejercicio alguno que lleve a concluir a este órgano contralor que efectivamente sí cotizó el 

costo que la apelante extraña. Lo anterior, en tanto de una revisión de la oferta del Consorcio […] 

para el renglón en cuestión (hecho probado 3.a), se tiene que el rubro de Administración no se 

encuentra desglosado de forma alguna que se pueda concluir sencillamente, qué elementos lo 

componen o si en general, incluye el costo por control de calidad. Por el contrario, era deber del 

Consorcio […]  demostrar, siendo que la apelante le achacaba justamente no haber incluido este 

costo en su oferta, desvirtuar los alegatos de la apelante y demostrar fehacientemente que el 

costo sí fue incluido. No obstante, el Consorcio se limita en su respuesta a la audiencia inicial, a 

señalar de manera genérica, que el rubro sí fue cotizado y que se encuentra en “Administración”, 

pero sin realizar mayor ejercicio probatorio al respecto, con lo cual no puede dar por aceptada 

esta justificación, este órgano contralor, en tanto no existe certeza alguna, más allá de la palabra 

del Consorcio, que el rubro si fuera cotizado, rubro que dicho sea de paso, era una exigencia 

cartelaria. Así las cosas, hubiera esperado este órgano contralor que el Consorcio explicara de 

manera clara, por qué el costo por control de laboratorio tenía que entenderse dentro del costo 

de “Administración”, a través de un ejercicio número que demostrara esto de manera fehaciente. 

Sin embargo, el Consorcio en cuestión opta por señalar de manera general que el costo 

extrañado, se encuentra en el renglón de Administración, sin mayor respaldo que su dicho. Así 

las cosas, no puede tener por acreditado que esta Contraloría General de la República que el 

Consorcio […] haya cotizado, tal y como exigía el cartel, el costo por control de laboratorio para 

este renglón y por ende, se está ante una oferta que no incluye todos los elementos requeridos, 

ameritando por lo tanto, que se declare con lugar este punto del recurso incoado” Ahora bien, 

cabe agregar que el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación (RLCA), dispone: “El 

precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de 

condiciones (…)” Sin embargo, en el presente caso como fue expuesto anteriormente, el apelante 

no ha acreditado que en todas las memorias de cálculo de los renglones CR.301.03 y CR.411.02, 

hubiere considerado el monto correspondiente al requerimiento cartelario de control de calidad, 

por lo que el apelante en el momento procedimental oportuno, a saber la audiencia especial, no 

acreditó la completez de su propuesta, particularmente la suficiencia de los referidos renglones. 

En razón de lo anterior, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 83 del RLCA, que 

dispone: “Serán declaradas fuera del concurso, las [ofertas] que incumplan aspectos esenciales 

de las bases de la licitación (...)”. Así las cosas, se declara con lugar la manifestación del 
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adjudicatario, tornándose inelegible la oferta apelante y por ello el recurrente no ostenta la 

legitimación para apelar, debiendo declararse su recurso sin lugar.---------------------------------------- 

III.  ANULACIÓN DE OFICIO. Dado que la oferta del apelante queda excluida del concurso, de 

manera oficiosa, ante la falta de legitimación de la apelante, se entrarán a conocer aspectos 

planteados en la acción recursiva. Lo anterior, con fundamento en el artículo 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General, que establece la facultad de este órgano contralor para 

declarar la nulidad absoluta que advierta en actos o contratos administrativos. Así, se conocerán 

de manera oficiosa los alegatos de fondo formulados por el apelante en contra de la oferta 

adjudicataria con el propósito de determinar si la propuesta resulta o no viciada y contraria al 

ordenamiento jurídico y al adecuado uso de los fondos públicos. 1. Sobre la insuficiencia en el 

equipo para la construcción de tratamientos superficiales múltiples en la oferta 

adjudicataria. El apelante expone que la especificación técnica para la construcción de 

tratamientos superficiales, solicita la utilización de dos compactadores llantas de hule, y señala 

que en la memoria de cálculo que aporta CONDECO para la construcción de tratamientos 

superficiales, se aprecia que dicha empresa únicamente contempla un compactador llantas de 

hule y no los dos mínimos que solicita la especificación técnica. Indica que la oferta adjudicada 

incurrió en vicios o incumplimientos graves que hacen imposible que esa oferta pueda ser 

evaluada en igualdad de condiciones con su oferta apelante que sí cumplió. El adjudicatario indica 

que el cartel establece y recomienda el equipo mínimo que se requiere para la ejecución de las 

obras, el cual fue contemplado en su oferta tal y como se demuestra con las memorias de cálculo. 

Expone que en el recurso de apelación MECO únicamente se limita a mencionar que incumple al 

no incluir dos compactadoras llanta de hule (ya que supuestamente únicamente se incluyó una), 

sin embargo, en la oferta se incluyó todo el equipo requerido. Hace ver que MECO en su recurso 

únicamente menciona que hace falta equipo, sin realizar un análisis de demostración y expone 

que se echa de menos un ejercicio donde se demuestra que con el equipo ofertado es imposible 

cumplir con el objeto y que tampoco demuestra que con los rendimientos plasmados en las 

memorias de cálculo sea imposible realizar la actividad, mucho menos demuestra que con el 

precio ofertado para dicha maquinaria es insuficiente para la ejecución de la obra, por lo que no 

es un argumento válido con el simple hecho de mencionarlo. Indica que ofertó tres compactadoras 

llantas de hule, distribuidas en el renglón/ CR. 411.02 / Descripción Agregado para tratamiento 

superficial graduación B, renglón/ CR. 411.02 / Descripción Agregado para tratamiento superficial 

graduación D  y renglón/ CR. 411.02 / Descripción Agregado para tratamiento superficial 

graduación E. Realiza el  comparativo de horas en uno de los renglones que incluye este equipo 
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(mismo caso para el resto), con el fin de demostrar que no existe tal insuficiencia ya que más bien 

la oferta de Condeco ofertó más horas para este equipo respecto a lo ofertado por MECO. 

Manifiesta que para el reglón Meco oferta un total de 0.083 horas/m3 de compactadora con llanta 

de hule, mientras que CONDECO oferta 0.11 horas/m3, por lo tanto, al ofertar mayor cantidad de 

horas para este equipo, se comprueba que no existe tal insuficiencia, menos aún que el apelante 

no lo ha podido demostrar. La Administración indica que analizado el punto se recomienda 

declarar con lugar el recurso interpuesto por Constructora MECO S. A., en contra del 

adjudicatario. Criterio de la División: Como ya fue indicado, el pliego de condiciones establece: 

“CAPITULO I/ Disposiciones Administrativas / 1.Objeto Del Procedimiento (…) 1.6. En lo 

conducente, será de rigurosa observancia y acatamiento lo estipulado en el presente Cartel, Ley 

de Contratación Administrativa N° 7494 y su Reglamento (…) Manual de especificaciones 

generales para la construcción de carreteras, camino y puentes (CR-2010) (…) CAPITULO VI 

Especificaciones Técnicas de los trabajos según el CR-2010 (…) Descripción de los trabajos: 

Los trabajos antes solicitados se deben realizar de acuerdo a: / a. Manual de especificaciones 

generales para la construcción de carreteras, camino y puentes, CR-2010.” (Inciso 2 Información 

del cartel, presionar en 2020LA-000009-0004400001 [versión actual], pantalla detalles del 

concurso, CARTEL TSB3 DEL DISTRITO DE PAVON, del expediente administrativo en SICOP). 

Queda claro entonces que debían observarse, entre otras normas, las disposiciones técnicas del 

“CR-2010”, según fue desarrollado anteriormente. Ahora bien, en cuanto a la compactadora llanta 

de hule, en el cartel se estableció: “CAPITULO III/ Requisitos de Admisibilidad (…) e. El 

oferente tiene el deber de disponer como propios los siguientes equipos (ver cuadro 1) (…) será 

responsabilidad del oferente presentar toda la maquinaria antes solicitado y equipos específicos 

que utilizará para la ejecución de las labores descritas en este cartel, en concordancia con la 

metodología de trabajo que deberá presentar (…) Para el desarrollo de los trabajos contenidos 

en el presente proceso de contratación, esta unidad de trabajo recomienda el siguiente equipo 

de trabajo: 

 

(…) 

 

(…) Por lo que el oferente debe de presentar en forma de cuadro la maquinaría que 

empleara en el desarrollo de las obras, como se detalla a continuación: 
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(…) CAPITULO VI / Especificaciones Técnicas de los trabajos según el CR-2010 (…) 

CR.411.01 TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO MULTIPLE (…) Equipo / Deberá 

disponerse del siguiente equipamiento para las obras: (…) c. Compactadores de llantas de 

hule: Se deberá proveer un mínimo de dos compactadores de llantas de hule (…)”. Ahora bien, 

el CR-2010 dispone: “Sección 411.) TRATAMIENTOS SUPERFICIALES ASFÁLTICOS (…) 

411.04 Equipamiento. / Deberá disponerse del siguiente equipamiento para las obras (…) (c) 

Compactadores de llantas de hule. Se deberá proveer un mínimo de dos compactadores de 

llantas de hule (…)” (http://www.pgrweb.go.cr/DocsDescargar/Normas/No%20DE-

36388/Version1/CR-2010.pdf). Y el cartel agrega: “CAPITULO I / Disposiciones 

Administrativas / 1.Objeto Del Procedimiento (…) 1.2.Contratar (…) la Rehabilitación vial 

para el Mejoramiento del Sistema de Drenajes, Colocación de Sub Base Granular, Base 

Granular y Tratamiento Superficial Bituminoso Múltiple, en Distrito 4° de Pavón del Cantón 

de Golfito”. Conforme a las especificaciones de este cartel (…) 1.4.Mediante este proceso se 

pretende llevar a cabo los trabajos de rehabilitación de los caminos públicos identificados con los 

códigos 6-07-026 denominado “Puerto Pilón – Quebrada La Honda” y 6-07-030 “Puente 

Quebrada Higo – Punta de Banco” situado en el distrito 4° Pavón, del Cantón de Golfito (…)” 

Además, en cuanto al renglón de pago CR 411.02, el pliego cartelario dispone: “CAPITULO VI / 

Especificaciones Técnicas de los trabajos según el CR-2010 (…) CR.411.02 Agregado para 

Tratamiento Superficial Bituminoso, Graduación B / Este trabajo consiste en el suministro, 

transporte, colocación y compactación con un espesor de 0.01m de agregado para tratamiento 

superficial bituminoso graduación B, según la tabla 411-7 del CR.2010, colocada sobre la base. 

Para este proyecto en particular el contratista debe suministrar el agregado en el sitio de las obras 

a realizar. Los agregados para la construcción de la primera capa del tratamiento superficial 

deberán satisfacer los requisitos indicados de calidad./ CR.411.02 Agregado para Tratamiento 

Superficial Bituminoso, Graduación D / Este trabajo consiste en el suministro, transporte, 

colocación y compactación con un espesor de0.01m (sic) de agregado para tratamiento 

superficial bituminoso graduación D, según la tabla 411-7 del CR.2010, colocada sobre la base. 

Para este proyecto en particular el contratista debe suministrar el agregado en el sitio de las obras 

a realizar. Los agregados para la construcción de la segunda capa del tratamiento superficial 
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deberán satisfacer los requisitos indicados de calidad / CR.411.02 Agregado para Tratamiento 

Superficial Bituminoso, Graduación E / Este trabajo consiste en el suministro, transporte, 

colocación y compactación con un espesor de 0.005 m de agregado para tratamiento superficial 

bituminoso graduación E, según la tabla 411-7 del CR.2010, colocada sobre la base. Para este 

proyecto en particular el contratista debe suministrar el agregado en el sitio de las obras a realizar. 

Los agregados para la construcción de la tercera capa del tratamiento superficial deberán 

satisfacer los requisitos indicados de calidad”. Por otra parte, en la oferta adjudicataria se observa 

que en las memorias de cálculo para el renglón CR.411.02, consignó: 

 

 

 

(…) 
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(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(...) 
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(hecho probado 2.1). Además, el adjudicatario aportó un documento en el cual se observa lo 

siguiente: 

 

(hecho probado 2.2). Así las cosas, de la oferta adjudicataria se desprende que Consorcio 

Condeco, contrario a la disposición del CR-2010, a la cual debe estarse en virtud de la jerarquía 

normativa, únicamente cotizó una compactadora llanta de hule para el renglón 411.02 (hecho 

probado 2). Establecido lo anterior, es de interés señalar la posición expuesta por la 

Administración, ya que al atender la audiencia especial otorgada mediante auto de las nueve 

horas quince minutos del primero de febrero de dos mil veintiuno, indicó: “La empresa 

CONSTRUCTORA MECO S. A aduce lo siguiente: / “………II.3. (sic) EQUIPO INSUFICIENTE 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES MÚLTIPLES. / La 

especificación técnica para la construcción de tratamientos superficiales, solicita la utilización de 
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dos compactadores llantas de hule, a continuación, el detalle: / Extracto especificación técnica 

para construcción de tratamientos superficiales página 73 del cartel de licitación 

 

 

(…) 

 

(…) Así las cosas, en el punto antes analizado se recomienda declara con lugar el recurso 

interpuesto por CONSTRUCTORA MECO S. A en contra del adjudicatario Consorcio Condeco” 

(folio 42 del expediente del recurso de apelación). Ante ello, al atender la audiencia especial 

otorgada mediante auto de las once horas once minutos del tres de febrero de dos mil veintiuno, 

el adjudicatario expuso:  “La administración (sic) toma la decisión de solicitar ahora se excluya 

nuestra oferta, con el simple hecho de manifestar que en la página 65 del cartel se solicitaban 

como mínimo dos compactadoras de llantas de hule e indica que luego de analizar una UNICA 

(sic) memoria de cálculo es claro que nuestra oferta incumplió tal requisito, sin embargo, no 

realizó un análisis integral de todas las memorias de cálculo donde se evidenciaban un total de 

tres, como ya se indicó. / Ahora bien, a pesar de que no tiene razón la administración (sic) en 

esta exclusión como ya lo indicamos, véase que en el CAPITULO III del cartel, específicamente 

en la sección de “Requisitos de Admisibilidad”, la administración (sic) solicito (sic) únicamente 

UN COMPACTADOR LLANTA DE HULE (sic), entre el equipo recomendado, tal y como se puede 

observar a continuación, por lo que aunque fuera cierto (lo cual no es) que mi representada 

hubiera cotizado únicamente una compactadora, no tendría que ser motivo de exclusión, ya que 

como requisito de admisibilidad la misma Administración recomendó únicamente una (…) Ahora 
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bien, para solicitar la exclusión de una oferta por parte de la administración (sic), no basta con el 

simple hecho de manifestarlo, sino que es deber de la administración (sic) realizar una valoración 

técnica de toda la oferta y exponer claramente cuál fue el incumplimiento y determinar si dicho 

incumplimiento representa un vicio que sea motivo de exclusión de la oferta, es por esto por lo 

que se echa de menos un análisis técnico por parte de la administración (sic), donde se 

demuestre que la oferta presentada por mi representada ofertó el equipo insuficiente para realizar 

la actividad a contratar, o que en su defecto la cantidad de horas ofrecidas sean insuficientes para 

poder realizar la actividad tal y como la solicitaba el cartel. /  Es por lo que no basta con indicar 

por parte de la administración (sic) que se ofertó menos equipo del solicitado, sin que este esté 

respaldado por argumentos técnicos que muestren dicho incumplimiento. / Tómese en cuenta 

que, esta Contraloría General ha estimado que quien alega una situación debe acreditarla, según 

lo establece el numeral 185 del RLCA, por lo que en un caso en donde una parte afirma que 

existe un incumplimiento grave y trascendente debe realizar el ejercicio completo en el cual se 

demuestre no solo la existencia del mismo, sino también debe acreditarse que generará la 

mencionada afectación, o sea, acreditar la trascendencia del incumplimiento, algo que no hace 

la administración (sic) al solicitar la exclusión de nuestra oferta, y que mucho menos realizó el 

apelante en su recurso de apelación. Además, ni la administración (sic) ni el apelante aportaron 

la prueba que le otorgara sustento a sus alegatos o bien tampoco presentaron un desarrollo 

argumentativo en que pudiese acreditar que con el equipo ofertado por mi representada es 

imposible realizar la actividad requerida o que el mismo fuera insuficiente y que por lo tanto hiciera 

el precio ruinoso y de esta manera si se hubiera respaldado tal exclusión, lo cual no fue el caso” 

(folio 55 del expediente del recurso de apelación). Sin embargo, más allá de sus manifestaciones, 

al atender la audiencia inicial y la audiencia especial recién transcrita, el adjudicatario no acredita 

que cuente con 3 compactadoras. En este sentido, en las memorias de cálculo lo que se observa 

es que en la ejecución de las diferentes graduaciones del renglón de pago 411.02, a saber B, D 

y E se utilizará una compactadora llanta de hule (hecho probado 2.1), cantidad que se observa 

coincide con la única compactadora llanta de hule consignada en el documento que el 

adjudicatario en su oferta identifica como “MAQUINARIA” (hecho probado 2.2). Aunado a lo 

anterior, de frente a los señalamientos realizados por el apelante en su recurso y la Administración 

en el referido escrito de respuesta a la audiencia especial, se echa de menos por parte del 

adjudicatario la acreditación de cómo desde la lógica constructiva resulta técnicamente 

procedente la ejecución del renglón de mérito con una única compactadora llanta de hule. Ello, a 

pesar de que el CR-2010 según lo supra expuesto dispone como equipo mínimo dos 
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compactadoras llantas de hule. En relación con lo que viene expuesto, resulta oportuno indicar 

que en la resolución No. R-DCA-00594-2020 de las catorce horas con dieciséis minutos del cuatro 

de junio de dos mil veinte, este órgano contralor indicó “(…) una vez que su plica ha sido 

cuestionada, era su deber acreditar y convencer acerca de la base sobre la cual plantea su oferta 

y que sustenta los rendimientos contemplados en su oferta. Así los datos empleados y las 

variables mismas tienen que ser lo suficientemente sólidas para convencer sobre su decir. En tal 

sentido, resulta esencial que todos los datos que suministre el recurrente deben ser trazables y 

tener lógica desde el punto de vista técnico (…)”  Lo anterior, como parte del deber de 

fundamentación que impone el ordenamiento jurídico a quien discrepa de las actuaciones 

administrativas, según el espíritu que subyace en lo dispuesto en el numeral 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa. Así, en el presente caso, de frente al contenido expreso de su oferta 

(hecho probado 2), la adjudicataria no ha acreditado que su propuesta se apegue a la técnica –

CR 2010- y que por ende, que resulte completa a efectos de ejecutar el objeto contractual, razón 

por la cual se constituye en una oferta incompleta. En vista de lo que viene dicho se impone 

declarar la inelegibilidad de la oferta del consorcio Grupo Condeco y anular de oficio el acto de 

adjudicación. Por último, se rechaza de plano toda argumentación realizada por las partes que 

no atienda a las audiencias inicial y especiales otorgadas. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés 

práctico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política,  28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 85 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 25, 83 y 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por CONSTRUCTORA MECO S. A.,  en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000009-0004400001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para la “Contratación para la 

Colocación de 2 km de TSB3 en la Ruta, Pilón-Rio Claro de Pavones”, recaído a favor de 

Consorcio Condeco, por la suma de ¢ 205.787.009,14. 2) Anular de oficio el acto de 

adjudicación del concurso promovido la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para la “Contratación 

para la Colocación de 2 km de TSB3 en la Ruta, Pilón Rio Claro de Pavones”,  recaído a 

favor de Consorcio Condeco, por la suma de ¢ 205.787.009,14. 3) De conformidad con lo 
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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 

  

 

 

    Marlene Chinchilla Carmiol 
        Gerente Asociada 
 

 

          Edgar Herrera Loaiza 
         Gerente Asociado 
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