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R-DCA-00426-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta minutos del diecinueve de abril del dos mil veintiuno.-------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A., en 

contra del acto final de adjudicación en partidas 1, 2 y 3 de la Licitación Pública No. 2020LN-

000001-0015900001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN para la 

“Contratación de compra de mezcla asfáltica, emulsión y maquila para el cantón San Ramón 

(modalidad entrega según demanda)”, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA ALBOSA 

S.A., todas de cuantía inestimable.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el primero de febrero del dos mil veintiuno, la empresa Constructora Meco S.A., 

interpuso ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto final dictado 

dentro de la licitación pública de referencia.---------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas veintiún minutos del tres de febrero de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso 

impugnado; conforme con lo cual la Municipalidad de San Ramón mediante oficio MSR-AM-

124-2021 agregado al expediente de apelación, remitió para su consulta al expediente 

administrativo electrónico tramitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas.------------------ 

III.- Que mediante auto de las ocho horas veintiséis minutos del quince de febrero de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa 

adjudicataria con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto 

al alegato de la apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. 

Asimismo, en dicho auto se le requirió a la Administración explicar de qué forma atendió lo 

dispuesto por esta Contraloría General en la resolución R-DCA-01309-2020 de las doce horas 

treinta y un minutos del nueve de diciembre del dos mil veinte, respecto a la nueva evaluación 

de las ofertas, su cumplimiento con el pliego cartelario y con las aclaraciones efectuadas 

durante el procedimiento. Dichas audiencias fueron atendidas por las partes, según escritos 

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

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

Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 
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partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

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

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

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

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Municipalidad de San Ramón, promovió la Licitación Pública No. 2020LN-

000001-0015900001 para la contratación de compra de mezcla asfáltica, emulsión y maquila 

bajo la modalidad entrega según demanda (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en título "2. Información de Cartel", 4 de agosto de 2020). 2) Que para las partidas 1, 2 y 3 se 

presentaron cuatro ofertas, entre estas la de la empresa Constructora Meco Sociedad Anónima 

(en adelante Meco) y Constructora Albosa Sociedad Anónima (en adelante Albosa) (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, 2 y 3). 3) Que como 

parte de su oferta y para las 3 líneas en las que se compone el objeto contractual, la empresa 

Albosa incluyó el desglose unitario de sus costos directos que consta de 11 rubros, incluyendo 

para el rubro de Administración (mano de obra) un porcentaje de 9.38% (mezcla asfáltica), 

5.32% (emulsión asfáltica) y 12.70% (servicio de maquilado) (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, en la nueva ventana “resultado de la apertura”; 

posición de ofertas 2, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” No. 1 “Oferta”, archivo adjunto; 00-Oferta F.pdf 

pág 3). 4) Que mediante el oficio MSR-AM-CCA-001-2021 del 11 de enero del dos mil veintiuno, 

la Administración determinó en lo que interesa lo siguiente: “CONSIDERANDO: Que de acuerdo 

a lo citado por la Contraloría General de la República en su resolución R-DCA-01309-2020 de 

las doce horas treinta y un minutos del nueve de diciembre del dos mil veinte, con respecto al 

expediente: CGR-REAP-2020006111, en la cual, dentro de otras cosas; se indica que se debe 

realizar nuevamente la evaluación con respecto a la experiencia y se califique únicamente los 

procesos de contratación en modalidad entrega según demanda (…) 7. Adicionalmente se hace 

mención que desde la perspectiva técnica del ingeniero Johnny Montoya Villalobos, director del 

área de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San Ramón, en referencia a lo indicado sobre 

la Dirección Técnica en la estructura de precios, que este proceso no conlleva consultoría ni 

construcción de obras de ingeniería o arquitectura, pues corresponde al suministro de 

materiales, por lo que el rubro de servicios profesionales de dirección técnica ante el Colegio 
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Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), no corresponde” (resaltado no es parte del 

original). De esta forma, al aplicar el sistema de evaluación, se obtuvieron los siguientes 

resultados:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Partida 1: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Puntuación total obtenida (partida 1) 

Oferta Precio% Experiencia %  Distancia 
% 

Total % 

MECO 50 6 20 76 

ALBOSA 48.65 2 30 80.65 

CBZ 47.26 6 20 73.26 

PAVICE
N 

41.76 2 30 73.76 

b) Partida 2:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Puntuación total obtenida (partida 2) 

Oferta Precio% Experiencia %  Distancia % Total 
% 

MECO 50 6 20 76 

ALBOSA 48.60 2 30 80.60 

CBZ 49.06 10 20 75.06 

PAVICE
N 

42.72 10 30 74.72 

c) Partida 3:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Puntuación total obtenida (partida 3) 

Oferta Precio% Experiencia %  Distancia % Total 
% 

MECO 50 6 20 76 

ALBOSA 49.47 2 30 81.47 

CBZ 44.14 10 20 70.14 

PAVICE
N 

38.37 10 30 70.37 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en apartado denominado “[4. Información de 

Adjudicación]” en Acto de adjudicación; en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, en campo Aprobación recomendación de 

adjudicación; Consulta del resultado de la verificación 10/09/2020 12:22; en la nueva ventana Detalles de la solicitud de verificación; 

[2. Archivo adjunto] No. 1 EVALUACIÓN DE OFERTAS Y REC. DE ADJUDICACIÓN; Archivo adjunto; RECOMENDACIÓN DE 

READJUDICACIÓN (COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EMULSIÓN Y MAQUILADO).pdf). 5) Que mediante el Acuerdo 

1 tomado por el Concejo Municipal de San Ramón, en la Sesión Ordinaria 53 del 12 de enero 

del dos mil veintiuno, comunicado mediante oficio MSR-CM-AC-53-01-01-2021 del 13 de enero 

del dos mil veintiuno, la Administración acordó readjudicar la totalidad de las partidas a favor de 

la empresa Albosa, cuya publicación se realizó el 18 de enero del dos mil veintiuno  (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en apartado denominado “[4. Información de Adjudicación]” en Acto 

de adjudicación; en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, en campo [Archivo adjunto]; Nombre del documento; ACUERDO Nº 

MSR-CM-AC-53-01-01-2021; ACUERDO Nº MSR-CM-AC-53-01-01-2021.pdf).---------------------------------------------------- 
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II.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR CONSTRUCTORA MECO 

SOCIEDAD ANÓNIMA. 1) Sobre el porcentaje establecido para la dirección técnica del 

proyecto. La apelante manifiesta que cuenta con la legitimación necesaria para la interposición 

del presente recurso, pues según se desprende del análisis de la Administración, su oferta se 

ubica en segundo lugar en la totalidad de las partidas recurridas. De acuerdo con esto, explica 

que durante el pasado proceso recursivo que dio lugar a la resolución R-DCA-01309-2020 de 

las doce horas treinta y un minutos del nueve de diciembre del dos mil veinte, la empresa 

Albosa reconoció ante esta Contraloría General que su oferta incluyó un 5% por concepto de 

“Dirección Técnica”, cuya naturaleza corresponde al registro que realiza la empresa de aquellos 

proyectos a su cargo por concepto de servicios profesionales de ingeniería, lo cual en este caso 

resulta improcedente, ya que dicho honorario no aplica en este concurso, al tratarse de una 

licitación de suministro y no de construcción de obra. Como sustento de su argumento, remite a 

las transcripciones del escrito presentado por Albosa en la primera ronda de apelación y a las 

aclaraciones efectuadas por la propia Administración. En virtud de lo anterior, estima que el 

precio ofertado es irracional, infundado e inaceptable, ya que no existe justificación para que la 

Administración asuma costos adicionales e innecesarios para la ejecución del contrato, siendo 

dicho aspecto insubsanable al violentarse lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento. La 

adjudicataria manifiesta que el recurso de Meco debe ser rechazado de plano por 

extemporáneo en cumplimiento del artículo 187 inciso b) del Reglamento, pues a pesar de 

haberse presentado en el último día hábil para apelar (01 de febrero del presente año), dicho 

escrito se presentó en forma electrónica a las quince horas con cincuenta y seis minutos. En 

esta línea, remite al contenido de la resolución R-DC-046-2016 de las once horas del dos de 

junio de dos mil dieciséis y publicada en La Gaceta No. 118 del veinte de junio del mismo año, 

para concluir que el recurso debía interponerse antes de las quince horas treinta minutos del 01 

de febrero del año en curso, por lo que al no cumplirse, dicho recurso se encuentra fuera del 

plazo para apelar. Reitera que el recurso se presentó únicamente en forma electrónica a las 

quince horas cincuenta y seis minutos del 01 de febrero del presente año, fuera del horario 

establecido por la Contraloría General y por lo tanto fuera del plazo para apelar. Concluye 

señalando que, la oferta de su representada resulta ser la más conveniente para la satisfacción 

del interés público, según lo ha defendido la Municipalidad de San Ramón. La Administración 

manifiesta tomando como sustento lo dispuesto en el considerando 7 del oficio MSR-AM-CCA-

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


 

 

5 

 

 

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 

 
 

001-2021 y la naturaleza del objeto promovido (entrega según demanda para adquirir mezcla 

asfáltica, emulsión y maquilado), que no se requiere considerar la dirección técnica del 

proyecto. A partir de lo anterior, explica que las manifestaciones que realizó la empresa Albosa 

respecto al cumplimiento del porcentaje y resaltadas ahora por la empresa apelante, surgen con 

ocasión de la respuesta a la primera audiencia inicial otorgada por la Contraloría General en la 

primera ronda de apelación, sin embargo, aclara que al revisar la oferta económica de la 

adjudicataria, esta incluye dentro del rubro de mano de obra, los gastos asociados a diferentes 

funcionarios y entre ellos los gastos asociados al ingeniero de planta, pero en dicho desglose 

no se incluyen rubros referentes a la inscripción del proyecto ante el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (en adelante CFIA). Criterio de la División. La Municipalidad de San 

Ramón promovió la Licitación Pública 2020LN-000001-0015900001 para la compra de mezcla 

asfáltica, emulsión y maquila bajo la modalidad entrega según demanda (hecho probado 1); en 

la que participaron las empresas Albosa y Meco (hecho probado 2). De esta forma, una vez 

aplicado el sistema de evaluación previsto en el concurso, la Municipalidad concluyó en su 

recomendación de adjudicación que la ofertas de Albosa y Meco merecían los siguientes 

puntajes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Partida 1: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Puntuación total obtenida (partida 1) 

Oferta Precio% Experiencia %  Distancia 
% 

Total % 

MECO 50 6 20 76 

ALBOSA 48.65 2 30 80.65 

CBZ 47.26 6 20 73.26 

PAVICE
N 

41.76 2 30 73.76 

b)Partida 2:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Puntuación total obtenida (partida 2) 

Oferta Precio% Experiencia %  Distancia % Total 
% 

MECO 50 6 20 76 

ALBOSA 48.60 2 30 80.60 

CBZ 49.06 10 20 75.06 

PAVICE
N 

42.72 10 30 74.72 

c) Partida 3:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Puntuación total obtenida (partida 3) 

Oferta Precio% Experiencia %  Distancia % Total 
% 

MECO 50 6 20 76 

ALBOSA 49.47 2 30 81.47 

CBZ 44.14 10 20 70.14 
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PAVICE
N 

38.37 10 30 70.37 

(hecho probado 4), de manera que, al ocupar la empresa Albosa el primer lugar del orden de 

mérito, el Concejo Municipal de la Municipalidad de San Ramón procedió a seleccionarla como 

la oferta ganadora (hecho probado 5). Ahora bien, la apelante reclama la actuación de la 

Administración en virtud de la aceptación de un precio incierto de conformidad con lo dispuesto 

en la normativa aplicable. Para ello, justifica su argumento al amparo del artículo 25 del 

Reglamento, alegando que dicha empresa incluyó en su oferta económica un porcentaje del 5% 

para la dirección técnica del proyecto, que en consideración a que dicho objeto no contempla 

consultoría ni construcción de obras de ingeniería y arquitectura, este 5% resulta improcedente. 

Por ello, resalta la apelante la trascendencia e impacto de lo ofertado por Albosa en perjuicio 

del uso correcto de los fondos públicos, por cuanto la Municipalidad deberá asumir costos 

innecesarios durante la ejecución del proyecto. Como punto de partida, es importante señalar 

que efectivamente el artículo 187 inciso b) del Reglamento dispone que un recurso de apelación 

podrá ser rechazado de plano por inadmisible cuando se haya presentado en forma 

extemporánea. En el caso concreto, siendo que el acto de adjudicación fue publicado en SICOP 

el 18 de enero del presente año (hecho probado 5), el plazo límite para interponer el recurso de 

apelación correspondía al 01 de febrero del año en curso, tal y como lo reconoce la misma 

adjudicataria en su escrito en atención a la audiencia inicial (documento con número de ingreso 

6366, que consta a folio 21 del expediente electrónico del recurso de apelación). Continuando 

en esta línea, la apelante Meco presentó su recurso mediante correo electrónico con firma 

digital válida (hecho no controvertido por las partes) (folio 01 del expediente digital del recurso 

de apelación), lo cual encuentra sustento jurídico en los artículos 148 y 173 del Reglamento, 

normas que posibilitan el uso de medios electrónicos en materia de contratación administrativa. 

Aunado a lo anterior, debe mencionarse que esta Contraloría General mediante la resolución 

del Despacho Contralor R-DC-22-2020 de las nueve horas del 30 de marzo del dos mil veinte y 

publicada en La Gaceta 78 del 12 de abril del dos mil veinte, emitió los “Lineamientos para el 

trámite de documentos ante la Contraloría General de la República”, con el objetivo de 

establecer el marco normativo general para regular el trámite de la documentación que se 

presenta ante este órgano contralor. Dichos Lineamientos entraron en vigencia a partir del 01 

de junio del dos mil veinte, por lo que debe resaltarse el contenido del artículo 4, en el que se 

dispone: “Recepción de documentos a presentarse en plazo determinado. Cuando los 
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documentos deban ser presentados en un plazo determinado, se considerarán en tiempo 

aquellos cuya recepción personal sea realizada por el personal correspondiente, el último día 

dentro del horario oficial de trabajo de la Contraloría General de la República. Tratándose de 

documentos que se gestionen por medio de correo electrónico, sistemas en línea o fax, se 

considerarán en tiempo aquellos documentos cuya recepción completa haya sido realizada, el 

último día, hasta antes de las veinticuatro horas” (resaltado no es parte del original). De manera 

que, en apego a lo dispuesto por el artículo 4 de los Lineamientos y las normas reglamentarias 

referidas anteriormente, este órgano contralor considera que el recurso de la recurrente sí fue 

presentado en tiempo y forma. Aclarado lo anterior, con la finalidad de resolver el alegato 

expuesto por Meco, resulta necesario traer a colación el punto cartelario respecto a la cotización 

del objeto contractual. En este sentido, el cartel indicó en el capítulo I “Requisitos de 

admisibilidad”, lo siguiente: “Los oferentes deberán presentar el desglose de la estructura del 

precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 

componen. El detalle del modelo de costos será considerado un documento esencial de la 

oferta, por lo que su ausencia hará que la oferta resulte inelegible conforme a lo establecido en 

el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa” (En consulta por expediente 

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

detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto COMPLEMENTO AL CARTEL MEZCLA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y 

MAQUILA (SEGÚN DEMANDA) VERSIÓN FINAL. pág. 11). De acuerdo con lo indicado, el pliego impuso la 

obligación de presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

detallado con los elementos que lo componen, lo cual no es otra cosa que la estricta 

observancia del artículo 26 del Reglamento. Dicho aspecto resulta esencial, ya que al 

encontrarse comprometidos fondos públicos, se requiere por parte de la Municipalidad -y de 

toda Administración que se trate- el análisis adecuado del precio ofrecido por cada oferente y 

de esta forma determinar que tales fondos se emplearán de forma eficiente, según lo dispone el 

artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa y 2 del Reglamento. En esta línea, debe 

indicarse que tanto el desglose del precio como el presupuesto detallado, le permite a la 

Administración conocer con claridad los elementos en los que se compone el objeto del contrato 

y así proceder con las erogaciones respectivas durante la fase de ejecución contractual, sin 

perjuicio desde luego de eventuales reajustes de precio en resguardo del principio de 

intangibilidad patrimonial. De esa forma, en atención al principio de eficiencia y a una sana 

administración de los fondos públicos, es claro que para la formulación del precio los oferentes 
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deben tomar en cuenta cada uno de los costos que conlleva prestar el servicio requerido, para 

lo cual necesariamente deben considerar los requisitos establecidos en el cartel y por supuesto 

la normativa que regula el objeto contractual, de manera que el precio que se fije no resulte una 

suma arbitraria o antojadiza, sino que derive de la sumatoria de todos los costos directos e 

indirectos que conlleva prestar el servicio en las condiciones requeridas, con base en los cuales 

se pueda justificar cada uno de los rubros del precio. De esa forma, la Municipalidad podrá 

llevar a cabo un análisis de razonabilidad del precio que resulte confiable y adaptado al objeto 

licitado. Sobre el tema, este órgano contralor ha señalado: “Sobre el particular, debemos indicar 

que el concepto de presupuesto detallado, se regula junto al desglose de la estructura del 

precio en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; pero 

ciertamente se trata de aspectos diferentes que se complementan entre sí. En el caso de la 

estructura de precio, no es otra cosa que el detalle de los principales componentes que 

contempla el precio atendiendo a la naturaleza del objeto contractual (obra, servicio o 

suministro), siendo los señalados usualmente: costos directos (p.ej mano de obra, insumos, etc) 

e indirectos (p. ej gastos administrativos), la utilidad y los imprevistos, según sea el caso, todo lo 

cual se expresa ordinariamente en porcentajes del precio total que indican la participación 

relativa de cada uno de los componentes que conforman el precio total, cabe señalar que 

igualmente dicha estructura puede expresarse en términos absolutos” (resaltado no es parte del 

original) (R-DCA-316-2015 de las quince horas veintisiete minutos del veinticuatro de abril del 

dos mil quince). Considerando lo expuesto, la adjudicataria Albosa presentó para las 3 partidas 

del concurso, el desglose unitario de sus costos directos que consta de 11 rubros, incluyendo 

para el rubro de Administración (mano de obra) un porcentaje de 9.38% para mezcla asfáltica, 

5.32% para emulsión asfáltica y 12.70% para el servicio de maquilado (hecho probado 3). 

Ahora bien, para contextualizar el argumento de la recurrente frente al desglose referido 

anteriormente, debe resaltarse que el concurso se encuentra en una segunda ronda de 

apelación, siendo relevante destacar lo dicho en una primera oportunidad por este órgano 

contralor, el cual indicó: “Por otra parte, en virtud de la anulación del acto, se le ordena a la 

Municipalidad que verifique para todas las ofertas recibidas la necesidad o no de considerar lo 

correspondiente al porcentaje de la dirección técnica en la estructura de precio, todo esto de 

frente a la naturaleza y alcance de la contratación, lo cual deberá verificarse debidamente 

previo a un nuevo acto de readjudicación” (resaltado no es parte del original) (R-DCA-01309-
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2020 de las doce horas treinta y un minutos del nueve de diciembre del dos mil veinte). Lo 

anterior es de interés para el caso, pues del contenido de la resolución se extrae que el 

porcentaje correspondiente a la dirección técnica fue discutido en la ronda anterior, ya que en 

aquella ocasión la empresa Albosa en su condición de adjudicataria de la partida 3, pretendió 

restarle legitimación a Meco (apelante de la totalidad de partidas) con el argumento que dicha 

empresa no consideró en su estructura de precio, el porcentaje mínimo suficiente para la 

inscripción de la dirección técnica del proyecto ante el CFIA.  Al respecto, Albosa al momento 

de atender la audiencia inicial de esa ocasión manifestó: “INSUFICIENCIA PARA PODER 

SUFRAGAR LOS COSTOS REFERENTES AL REGISTRO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL 

PROYECTO ANTE COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (CFIA). La 

apelante MECO S.A., incumple de manera sustancial con lo estipulado por el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, donde y para el caso particular en cuanto al registro 

del proyecto ante el propio Colegio Federado, ya que en sus costos y así lo referencia (MECO 

S.A.) desde el acto de apertura, no logra cubrir o podría sufragar las tarifas mínimas ya 

tipificadas y normadas por ley, esta situación, sin duda alguna, valida y ratifica la falta de 

legitimidad de la recurrente (...) Se logra apreciar en la tabla anterior, que para el rubro de 

Administración de (mano de obra) indica 2.39%, siendo que la tarifa mínima para el registro de 

la dirección técnica normada por el Colegio de un 5.00% (...) Como se puede demostrar de 

forma seguida mi representada (ALBOSA S.A.) si considera el costo mínimo normado (...) En 

aplicación de lo establecido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y la tarifa 

mínima del 5.0% para poder sufragar apenas el registro del proyecto ante el CFIA, sin dejar de 

lado los costos de la Tasación / Timbres y bitácora de Obra costos que definitivamente en la 

plica de MECO S.A., no se logran apreciar, es decir; no considera por lo que incumple de 

manera sustancial con el ordenamiento jurídico vigente” (resaltado no es parte del original) 

(documento con número de ingreso 32603-2020, que consta a folio 50 del expediente 

electrónico CGR-REAP-2020006111). De este modo, a efecto de atender el mandato de este 

órgano contralor, la Administración mediante el oficio MSR-AM-CCA-001-2021 del 11 de enero 

del dos mil veintiuno, en lo que interesa señaló: “CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo citado 

por la Contraloría General de la República en su resolución R-DCA-01309-2020 de las doce 

horas treinta y un minutos del nueve de diciembre del dos mil veinte (…) 7. Adicionalmente se 

hace mención que desde la perspectiva técnica del ingeniero Johnny Montoya Villalobos, 
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director del área de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San Ramón, en referencia a lo 

indicado sobre la Dirección Técnica en la estructura de precios, que este proceso no conlleva 

consultoría ni construcción de obras de ingeniería o arquitectura, pues corresponde al 

suministro de materiales, por lo que el rubro de servicios profesionales de dirección técnica ante 

el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), no corresponde” (resaltado no es parte 

del original) (hecho probado 4). De frente a lo anterior, se estima importante realizar una serie 

de precisiones para la resolución del caso. En primer lugar, nótese como la Administración ha 

concluido por medio de un funcionario competente -hecho no controvertido por las partes- que 

en virtud de la naturaleza del objeto del procedimiento, las empresas participantes no debían 

considerar el 5% para proceder con el registro de la dirección técnica regulado en la normativa 

del CFIA. En este sentido, no existe manifestación alguna por parte de Albosa en su respuesta 

a la audiencia inicial, que permita suponer que dicha valoración respecto al objeto resulte 

incorrecta y que en este caso sí debe contemplarse el porcentaje que estimó en su desglose de 

precio, ya sea a partir de un desarrollo de la normativa del CFIA (en cuanto al alcance aplicable 

al presente caso) y mediante prueba técnica idónea, como lo pudo ser un criterio técnico 

emitido por un profesional especialista en la materia, que justifique el porcentaje ofertado por 

Albosa y desacredite la valoración de la Administración. De esta forma, se reitera que no existe 

explicación que permita llevar a la convicción que los porcentajes ofertados por Albosa sean 

consistentes con las normas del objeto y así poder desvirtuar el incumplimiento que le atribuye 

la apelante. En segundo lugar, se recuerda que al presentar una oferta, se asume la aplicación 

integral de la normativa propia de contratación administrativa y desde luego a la normativa 

complementaria que engloba el objeto contractual, por lo que cada oferente debe acatar las 

regulaciones aplicables que se emitan y regulen la naturaleza del objeto promovido.  En tercer 

lugar, la empresa adjudicataria admitió expresamente la incorporación del porcentaje reclamado 

por la apelante en su estructura de precio y por ende, en el precio final ofertado, donde incluso 

lo utilizó como ataque en contra de Meco en la ronda anterior, no siendo posible ahora 

desligarse de su propio argumento, ya que dicha empresa adjudicataria fue la que lo presentó 

ante esta sede. Por tales razones, llama la atención que la Administración indique en su 

respuesta que en los costos de mano de obra no se incluyen rubros referentes a la inscripción 

del proyecto, pues en primer lugar dicho rubro se encuentra consignado en términos generales, 

sin que en la memoria de cálculo de Albosa o en el escrito de atención a la audiencia inicial 
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conferida, haya abierto el renglón correspondiente a la mano de obra (administración) y con ello 

permita identificar que dicha empresa no consideró el porcentaje de inscripción ante el CFIA tal 

cual sugiere en su escrito. No puede perder de vista esta Contraloría General, que este es un 

aspecto relevante de la oferta, pues se encuentra directamente relacionado con el precio 

ofertado y con el que se pretende atender no solo la necesidad institucional y la satisfacción del 

interés público, sino que bajo un principio de buena fe objetiva, el precio debe reflejar los costos 

del objeto cotizado y no resulta viable que se incorporen otros aspectos no requeridos para la 

ejecución de la contratación, muy a pesar de que se trata de un concurso en el que hay 

competencia. De lo contrario, la Administración estaría reconociendo aspectos que no resultan 

aplicables conforme la normativa vigente, con lo que se estaría apartando de la sana inversión 

de fondos públicos. Esta circunstancia, ha sido reconocida por la propia empresa adjudicataria, 

por lo que aceptarse como válida se estaría reconociendo la posibilidad de que las ofertas 

reflejen actividades que técnicamente no presentan relación con el objeto de la contratación y 

en consecuencia resulta innecesario considerar, lo cual significa en el caso se ha considerado 

un porcentaje mayor en el precio e innecesario en los términos del objeto. De aceptar esa 

lectura, estaría permitiendo este órgano contralor la consolidación de una situación irregular en 

la oferta. En virtud de lo anterior, estima esta División que lleva razón la apelante en cuanto al 

defecto señalado en la oferta económica de la empresa Albosa, lo que en razón de su 

importancia amerita la exclusión de la oferta en tanto se han considerado elementos en el 

precio no requeridos para atender el objeto de la contratación. En vista de lo anterior, ante la 

propia manifestación de la empresa Constructora Albosa S.A., que ha reconocido durante el 

transcurso del presente procedimiento de compra que ha incorporado un porcentaje no 

requerido conforme lo determinó la Administración en razón de la naturaleza del objeto y que 

dicha actuación resulta contraria a los principios de buena fe, transparencia y seguridad jurídica 

que rigen la materia, en concordancia al artículo 25 del Reglamento, en tanto los precios deben 

ser ciertos, definitivos y proporcionales al objeto al que se refieren, se procede a declarar la 

inelegibilidad de la oferta adjudicataria y  declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa Constructora Meco S.A. De conformidad con lo señalado en el artículo 191 del 

Reglamento y considerando lo resuelto por esta División, se omite hacer referencia sobre otros 

aspectos argumentados en el presente recurso, por carecer de interés para los efectos de lo 

que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

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

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR CON 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A., en 

contra del acto final en partidas 1, 2 y 3 de la Licitación Pública 2020LN-000001-0015900001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN para la “Contratación de compra de 

mezcla asfáltica, emulsión y maquila para el cantón San Ramón (modalidad entrega según 

demanda)”, acto recaído a favor de  CONSTRUCTORA ALBOSA S.A todas de cuantía 

inestimable, acto el cual se anula. 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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