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R-DCA-00605-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas veinticinco minutos del primero de junio del dos mil veintiuno. --------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa INVERSIONES SOLANO Y 

CAMACHO S.A. en contra del acto de readjudicación de la Licitación Pública 2020LN-

000002-0000500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA para la “contratación 

por demanda de las obras de alcantarillado pluvial en el cantón de Alajuela, cuantía 

inestimable”, acto recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A, por un monto 

de ¢11.775.171,51 (once millones setecientos setenta y cinco mil ciento setenta y un colones 

con cincuenta y un céntimos) equivalente a la suma de precios unitarios totales. --------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno la empresa Inversiones Solano & Camacho 

S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del 

acto de readjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0000500001 promovida por 

la Municipalidad de Alajuela. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las quince horas treinta minutos del veinte de mayo de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. MA-A-2608-2021 de fecha veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. ------------ 

III. Que mediante oficio No. GRL-176-2021, la empresa Constructora Meco S.A. presentó 

gestión de oficio, mediante la cual solicitó el rechazo del recurso interpuesto. ------------------------- 

IV. 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 del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2020LN-000002-0000500001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Municipalidad de Alajuela promovió una licitación pública con el objeto de contratar por 

demanda las “obras de alcantarillado pluvial en el cantón de Alajuela, cuantía inestimable”, 

concurso en el cual participaron cuatro ofertas entre ellas la empresa Constructora Meco S.A. y 

por otra parte la empresa Inversiones Solano & Camacho S.A. (según consta del expediente 

electrónico del concurso 2020LN-000002-0000500001 / Apartado 3 Apertura de ofertas). 2) Que 
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mediante verificación técnica efectuada por el funcionario Roy Delgado Alpízar en fecha del 

veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se determina: “Conforme al criterio técnico expresado, se 

descalifica con base en la resolución R-DCA-00363-2021 de la Contraloría General de la 

República, según la cual la oferta de Inversiones Solano & Camacho S.A. no ha demostrado 

que posee los elementos mínimos necesarios para ejecutar las líneas de tomafondo y deviene 

inelegible (…)” (según consta del expediente electrónico del concurso 2020LN-000002-

0000500001 / Apartado 3 Apertura de ofertas/ Estudio técnicos de las ofertas/ Consultar/ 

Posición 2 Inversiones Solano & Camacho Sociedad Anónima/ No cumple/ verificación del 

funcionario Roy Delgado Alpízar de fecha 23/04/2021 16:20/ No cumple). 3) Que mediante 

Acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Alajuela en Sesión Ordinaria No. 17-2021 del 

veintisiete de abril de dos mil veintiuno, artículo No. 2, capítulo IV, se readjudica la licitación en 

favor de la empresa Constructora Meco S.A. por un monto de ¢11.775.171,51 equivalente a la 

suma de precios unitarios totales (según consta del expediente electrónico del concurso 

2020LN-000002-0000500001/ Apartado 4 Información de Adjudicación/ Acto de Adjudicación/ 

Consultar/ Archivo No. 1 denominado “MA-SCM-874-2021 Acuerdo de readjudicación 2020LN-

000002-0000500001.pdf”). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado. De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un 

plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de 

apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. De seguido serán analizados los 

argumentos presentados en los recursos de apelación. Manifiesta la empresa apelante, que su 

plica que resultó adjudicada en un primer momento tenía un precio incierto, toda vez que no se 

logró determinar al momento de presentarse las ofertas, que haya aportado las memorias de 

cálculo que fundamentaban la estructura de costos para la línea correspondiente al tomafondo, 

y ello a criterio de esta División originó que su oferta resultara inelegible. Señala que la 

Municipalidad no solicitó las memorias de cálculo, en consecuencia las mismas no fueron 

aportadas en las ofertas de las distintas empresas participantes al momento de presentar sus 

plicas. Estima que según resolución R-DCA-00363-2021 de las diez horas veinticinco minutos 

del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, la omisión de este punto representa por disposición 

del órgano contralor, un defecto en uno de los elementos esenciales de la oferta. Siendo que no 
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solamente la empresa Inversiones Solano & Camacho SA no presentó dichas memorias, sino 

que dicha omisión se suscitó en la presentación de las ofertas de las demás empresas 

participantes ello configura un vicio que es grosero, y le genera un precio incierto a la 

Municipalidad de Alajuela, lo cual puede ser analizado de oficio por el órgano contralor al 

amparo del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Criterio 

de la División: En el caso de análisis, se tiene que la Municipalidad de Alajuela promovió una 

licitación pública con el objeto de contratar por demanda las “obras de alcantarillado pluvial en 

el cantón de Alajuela, cuantía inestimable”, concurso en el cual participaron entre otras, la 

empresa Constructora Meco S.A. y por otra parte la empresa Inversiones Solano & Camacho 

S.A. (hecho probado 1). Sobre el particular, esta es la segunda ocasión en que se impugna el 

acto final, por lo que conviene contextualizar lo resuelto según el antecedente en contra de la 

empresa Inversiones Solano & Camacho S.A. que originalmente resultó adjudicada y a su vez 

es quien en esta oportunidad se presenta a recurrir. Al respecto, este órgano contralor mediante 

resolución número R-DCA-00363-2021  las diez horas veinticinco minutos del veintiséis de 

marzo de dos mil veintiuno determinó inelegible a la empresa Inversiones Solano & Camacho, 

por cuanto no acreditó de frente a los argumentos interpuestos por la entonces apelante Meco, 

los costos que correspondían a los tomafondos resultando en un precio incierto, sobre lo cual se 

indicó: “Como bien lo indicó la empresa adjudicataria, se desprende que para la ejecución de 

cada unidad de tomafondo, no se debía de contemplar la totalidad de los insumos en estas 

líneas por cuanto el cartel hizo la salvedad de que los componentes de concreto, parrilla y acero 

se encuentran contemplados en otras líneas. Para el caso de la labor de excavación, este 

representa un hecho no contradictorio para las partes, en el sentido de que para la entrega de 

cada unidad de tomafondo se requiere ejecutar en alguna medida esta actividad. A partir de lo 

indicado por Inversiones Solano & Camacho, en su caso no procedió a contemplar los costos 

de excavación dentro del costo de cada tomafondo. Lo anterior no solo se confirma de su sola 

manifestación, sino que al verificar el detalle de las memorias de cálculo brindadas en su 

respuesta a la audiencia inicial, para las líneas de construcción de tomafondo tipo 1 y tipo 2, 

donde: a) la maquinaria cotizada es un vehículo de brigada, b) la mano de obra corresponde a 

un encargado, un operador de vehículo de brigada, un operario de construcción y dos peones 

de construcción, c) los materiales cotizados son encofrado, herramientas, señalización y 

uniformes (hecho probado 5). De allí que en efecto no incluyó equipo para cubrir la excavación. 

Si bien la empresa alega que dicho costo podía satisfacerse mediante otra línea No. 2 (…)esta 
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posibilidad no fue admitida expresamente en las regulaciones puntuales del tomafondo. Más 

allá de las salvedades que las líneas 94 y 95 señalaron, para el caso no podría entenderse que 

el oferente utilice las diferentes líneas a su antojo y discreción para construir la propuesta 

económica y cubrir en forma completa los costos que implica entregar una unidad de 

tomafondo. Lo anterior por cuanto debe recordarse que el presente objeto de 101 líneas será 

contratado en la modalidad de entrega según demanda, lo cual implica que cada ítem será 

ejecutado contra el requerimiento puntual de la administración, con lo cual, cada uno de estos 

renglones debe satisfacer integralmente la necesidad haciendo uso de la maquinaria, mano de 

obra e insumos pertinentes, sin que resulte factible disponer de otros renglones salvo en los 

casos en los que el cartel lo dispuso, lo que no sucede en el caso para la labor de excavación. 

(…)En este contexto, no resulta admisible la tesis de Inversiones Solano & Camacho, por 

cuanto el cartel no habilitó la posibilidad de que los costos asociados a la excavación para los 

casos de tomafondo fueran omitidos en las líneas 94 y 95, para luego hacer la contratación del 

renglón de tomafondo, concreto, parrilla, acero y excavación, por cuanto el cartel no fue definido 

en esta manera. A mayor abundamiento, aún y cuando este fuere el escenario (lo cual no se 

aprecia en el caso por las razones antes analizadas), la empresa adjudicataria con su ejercicio 

no aportó la memoria de cálculo en la que se haga constar lo cotizado para el renglón 

denominado de la excavación. Nótese que la administración en las especificaciones de dicho 

renglón permitió dos posibilidades de maquinaria; de haber sido factible la posibilidad de cotizar 

en este renglón lo relacionado al tomafondo, la empresa no demostró cuáles son sus costos y 

cómo ellos son suficientes para ejecutar las unidades en los términos y dimensiones 

destacados en el pliego. Así las cosas, es claro de las manifestaciones de la empresa 

adjudicataria que la misma no contempló la maquinaria ni personal para la labor de excavación 

en el renglón del tomafondo. Tomando en consideración lo expuesto, es claro que la oferta de 

Inversiones Solano y Camacho S.A. no ha demostrado que posee los elementos mínimos 

necesarios para ejecutar las líneas de tomafondo y deviene inelegible, ya que al no conocer la 

forma en la que estructuró cada uno de los costos su precio deviene incierto”. Como puede 

verse, la empresa Inversiones Solano & Camacho S.A. no acreditó la elegibilidad de su oferta 

en esa ronda procesal, por cuanto no logró demostrar la forma en la que estructuró su precio, 

en los términos en los que indica la resolución. En esta misma línea, consta que mediante 

verificación técnica efectuada por el funcionario Roy Delgado Alpízar en fecha del veintitrés de 

abril de dos mil veintiuno, se determina: “Conforme al criterio técnico expresado, se descalifica 
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con base en la resolución R-DCA-00363-2021 de la Contraloría General de la República, según 

la cual la oferta de Inversiones Solano & Camacho S.A. no ha demostrado que posee los 

elementos mínimos necesarios para ejecutar las líneas de tomafondo y deviene inelegible (…)” 

(hecho probado 2). En consecuencia, mediante Acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de 

Alajuela en Sesión Ordinaria No. 17-2021 del veintisiete de abril de dos mil veintiuno, artículo 

No. 2, capítulo IV, se readjudica la licitación en favor de la empresa Constructora Meco S.A. por 

un monto de ¢11.775.171,51 equivalente a la suma de precios unitarios totales (hecho probado 

3). De esa forma, la Municipalidad estimó readjudicar el concurso a la empresa Constructora 

Meco conforme a las razones antes transcritas, cuya elegibilidad no fue desvirtuada en todo 

caso por Inversiones Solano & Camacho en la primera ocasión. Así las cosas, la empresa 

Inversiones Solano & Camacho carece en este caso de la legitimación requerida para impugnar 

el acto de readjudicación, en tanto su oferta ha sido declarada inelegible por este órgano 

contralor, en consecuencia, no podría beneficiarse de una readjudicación, sobretodo en el caso 

en que subsiste otra oferta elegible. Si bien ha referido que la empresa readjudicataria Meco 

incumple al haber omitido la presentación de algunas de sus memorias de cálculo, requisito que 

a su criterio fue impuesto por este órgano contralor en resolución R-DCA-00363-2021, no lleva 

razón la empresa apelante, toda vez que la referencia realizada en la parte considerativa de la 

resolución se refiere a la oferta de Inversiones Solano & Camacho, quien no aportó los 

elementos probatorios suficientes para acreditar en forma completa los costos requeridos para 

ejecutar el tomafondo. Tal y como se desprende de la resolución antes citada, la parte no 

demostró que en el renglón de las excavaciones efectivamente se hubiera contemplado 

maquinaria y personal necesario para ejecutar la excavación de tomafondo, en la medida que 

con dicho ejercicio de fundamentación no brindó la respectiva memoria de cálculo para 

examinar sus manifestaciones. Al tenor de las razones antes mencionadas y conforme al 

artículo 188 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede rechazar 

de plano por improcedencia manifiesta el recurso interpuesto por Inversiones Solano & 

Camacho S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes de la Ley de la 

Contratación Administrativa; 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

interpuesto por INVERSIONES SOLANO Y CAMACHO S.A. en contra del acto de adjudicación 
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de la Licitación Pública 2020LN-000002-0000500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

ALAJUELA para la “contratación por demanda de las obras de alcantarillado pluvial en el 

cantón de Alajuela, cuantía inestimable”, acto recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA 

MECO S.A, por un monto de ¢11.775.171,51 (once millones setecientos setenta y cinco mil 

ciento setenta y un colones con cincuenta y un céntimos) equivalente a la suma de precios 

unitarios totales, acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División  

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Marlene Chinchilla Carmiol  

Gerente Asociado  Gerente Asociada  

 
MMQ/chc 
NN: 07958 (DCA-2164)  
NI: 14086, 14528, 14949. 
G: 2020003903-5 
CGR-REAP-2021003340 

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

		2021-06-01T10:09:08-0600


	

		2021-06-01T10:12:20-0600


	

		2021-06-01T10:21:50-0600


	



