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R-DCA-00156-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y dos minutos del catorce de febrero del dos mil 

veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000003-0017100001, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE PARRITA para la “Construcción de Estructura de Pavimento Flexible 

con señalización vial y mejora en el Sistema de Drenaje, comunidad La Bambú”, acto recaído a 

favor de PAVICEN LIMITADA por un monto de ₡ 203.130.850.-------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno la empresa Constructora Meco S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000003-0017100001, promovida por la 

Municipalidad de Parrita.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas y quince minutos del veinticuatro de noviembre del dos 

mil veintiuno, esta División requirió a la Administración, entre otras cosas, la remisión del 

expediente administrativo completo del concurso en debate, debidamente foliado y ordenado. 

Dicha prevención fue atendida mediante oficio No. GA-DP-Nº 049-2021 del veinticinco de 

noviembre de dos mil veintiuno, en el que se indicó que el expediente fue tramitado mediante la 

plataforma SICOP.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y trece minutos del siete de diciembre del dos 

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

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

los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

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

IV. Que mediante auto de las quince horas con cuarenta y tres minutos del veintiuno de enero de 

dos mil veintidós, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante para que se 

refiriera únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la empresa 

adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escrito incorporado al expediente de la apelación.-------------------------------------------------------------- 
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V. Que con auto de las ocho horas cincuenta y seis minutos del treinta y uno de enero de dos mil 

veintidós, esta División considerando que en la presente gestión se cuenta con pluralidad de 

temas en virtud de la cantidad de partes dentro del trámite, prorrogó por diez días hábiles más el 

plazo para resolver el recurso de apelación, empezando a correr a partir del vencimiento del plazo 

inicial de cuarenta días hábiles establecido para la resolución respectiva.------------------------------- 

VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

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

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta No. 4, correspondiente a la 

empresa Pavicen Limitada, se consignó lo siguiente: 1.1) Se aportó: 

 

 

 

 

1.2) En las memorias de cálculo de Pavicen para el caso de la Comunidad La Bambú,en la 

estructura de costos se observa lo siguiente: 

http://www.cgr.go.cr/
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2021LA-000003-0017100001-Partida 1-

Oferta 4 / PAVICEN LIMITADA, Archivo adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la 

oferta, No. 1, Nombre del documento: Oferta Formal, Archivo adjunto: 2021LA-000003-

0017100001 Municipalidad de Parrita La Bambú FIRMADO.pdf). 2) Que en el oficio No. CM-SM-

900-2021 del 16 de noviembre de 2021, se acuerda: “[…] 2- Se apruebe la adjudicación el 

expediente electrónico 2021LA-000006-0017100001, donde se llevó a cabo el proceso de compra 

de CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON SEÑALIZACIÓN 

VIAL Y MEJORA EN EL SISTEMA DE DRENAJE COMUNIDAD LA BAMBU.  y se adjudique la 

licitación Abreviada 2021LA-000003-0017100001 a PAVICEN LIMITADA […]” ([4. Información de 

Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar, [Archivo adjunto], No. 1, Nombre del documento: 

CM-SM-900-2021, Archivo: SM900( Adjudicación de compra dentro del expediente electrónico 

2021LA-000003-0017100001 Sesión N°071-2021).pdf [1.22 MB]).----------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: 1. Sobre los índices de precios. La 

adjudicataria indica que Constructora Meco S.A. incumple con la disposición del cartel que obliga 

a indicar los índices de precios que aplican en un eventual reclamo. La apelante expone que la 

empresa adjudicataria no fundamenta ni sustenta el argumento. Manifiesta que la adjudicataria 

omite indicar cuál es la cláusula incumplida y en qué se afectan los principios de contratación 
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administrativa o los requisitos sustanciales del concurso. Considera que debió sustentarse por 

qué el requisito no podía ser subsanable o cuál es su incidencia con la posibilidad de evaluar las 

ofertas en igualdad de condiciones. Establece que el reajuste de precios en los contratos de 

construcción de obra, no es un mecanismo aleatorio u ocurrente y menos a voluntad de los 

contratistas, sino que existe la obligación legal al mantenimiento de la ecuación económica del 

contrato, cuya mecánica operativa está regulada en el Reglamento para el reajuste de precios en 

los contratos de obra pública de construcción y mantenimiento No. 33114. Estima que resulta 

insustancial e intrascendente si el oferente solicita que el sistema de reajuste sea A o B, dado 

que el sistema a aplicar es el que dispone la normativa aplicable, siempre y cuando conduzca a 

las partes a un mantenimiento justo y equitativo de la ecuación económica de la oferta adjudicada. 

Afirma que los índices que se aplican para reajustes son los de Precios de la Construcción 

publicados por el INEC. Señala que para los componentes Administración (Insumos), y Mano de 

Obra y Administración (Mano de Obra), se utilizan respectivamente los índices de precios del 

Banco Central de Costa Rica, Índices de precios al consumidor (IPC) e Índice de salarios mínimos 

nominales por actividad económica (ISMN). Detalla que esos índices se tratan de elementos 

fácticos e históricos, no manipulables. Criterio de la División: En el caso concreto, se tiene que 

la empresa Pavicen Limitada le endilga un incumplimiento al recurrente, en los siguientes 

términos: “[…] Meco incumple con la disposición del cartel que obliga a indicar los índices que 

aplican a un eventual reclamo […]” (folio 24 del expediente digital de apelación). En relación con 

la imputación anterior, debe observarse que, si bien se reclama una omisión respecto de un 

requerimiento patente en el pliego de condiciones, lo cierto es que la empresa adjudicataria no 

hace un análisis de la trascendencia de dicho incumplimiento. Así las cosas, este órgano contralor 

estima que PAVICEN debió realizar un análisis sobre la trascendencia de dicho incumplimiento, 

en consideración al principio de eficiencia y en los términos que dispone el artículo 83 párrafo 

segundo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en la medida que únicamente 

los incumplimientos sustanciales debidamente motivados pueden sustentar la exclusión de una 

oferta. En ese sentido, ha sido criterio reiterado de esta Contraloría General que no cualquier 

incumplimiento es el que tiene como consecuencia la exclusión de las ofertas, sino que 

únicamente lo causará aquel que demuestre ser trascendente para el concurso y que ocasione 

consecuencias que impidan la satisfacción del interés público. Al respecto, en la resolución No. 

R-DCA-094-2014 de las nueve horas del dieciocho de febrero de dos mil catorce, esta Contraloría 

General dispuso lo siguiente: “[…] no  todo  incumplimiento,  implica  de  forma  automática,  la  

http://www.cgr.go.cr/
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descalificación  de  la oferta,  por  lo  que  debe  analizarse  su  trascendencia.    En  relación  con  

este  tema,  el  órgano  contralor  ha sostenido  “…  a  la  luz  de  la  jurisprudencia  reiterada  de  

esta  Contraloría  General  debe  analizarse  la trascendencia  del  incumplimiento,  a  efectos  de  

determinar  si  amerita  o  no  la  exclusión  de  cualquier participante  que  omita  esos  requisitos,  

pues  ya  hemos  indicado  que  no  se  trata  de  cualquier incumplimiento  sino  de  aquellos  que  

por  su  trascendencia  no  permiten  ajustar  a  la  oferta  al  interés público  (RSL-71-97  de  las  

14:00  horas  del  2  de  abril  de  1997  y  RC-507-2002,  de  las  10:00  horas  del  6 de  agosto  

de  2002),  o  bien  que  lesionan  los  principios  aplicables  a  la  materia.”  (ver  resolución  RC-

8342002).  En  el  caso  particular,  si  bien  se  ha  tenido  por  acreditado  el  incumplimiento,  la  

empresa  SERVIN, no  ha  logrado  demostrar  fehacientemente  la  trascendencia  del  mismo,  

es  decir,  no  se  ha  logrado demostrar  cómo  impactará  en  la  ejecución  contractual  la  

omisión  de  esos  basureros,  de  tal  forma  que  se ponga  en  riesgo  la  ejecución  o  que  se  

evidenciara  un  desajuste  de  tal  magnitud  que  implique  problemas en  la  forma  en  cómo  

se  asumirían  estos  costos.  En  ese  sentido  le  corresponde  a  la  parte  que  imputa  los 

incumplimientos  no  simplemente  referenciar  un  incumplimiento,  sino  realizar  el  análisis  del  

impacto  que genera;  pues  no  es  cualquier  incumplimiento  el  que  genera  la  exclusión  de  

una  oferta  sino  aquellos  que afecten la  consecución  del  fin  para  el  cual  es  promovido  el  

concurso.” En consecuencia, en el caso de mérito, al no contemplar la prosa de la empresa 

adjudicataria un mayor desarrollo sobre la trascendencia del incumplimiento, se coloca en una 

posición de falta de fundamentación. Sobre este tema, debe observarse que el numeral 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “El escrito de apelación deberá 

indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como 

fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante 

deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los 

estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales 

estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia 

que se impugna.” De frente a lo transcrito, si bien el numeral anteriormente citado indica “escrito 

de apelación” y se refiere a la carga de la prueba del apelante, lo cierto es que el deber de 

fundamentación es extensivo a todos aquellos que presenten alegatos durante la tramitación de 

un recurso de apelación. En cuanto al deber de fundamentación a cargo del adjudicatario, este 

órgano contralor en la resolución No. R-DCA-718-2015 de las quince horas con treinta minutos 

del dieciséis de setiembre del dos mil quince, señaló: “Este deber de fundamentación se hace 
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extensivo al adjudicatario cuando presenta argumentos en contra de la oferta de la recurrente, ya 

que aplica el principio de que quien alega debe probar “onus probandi””. A su vez, en la resolución 

No. R-DCA-758-2016 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del doce de setiembre del dos 

mil dieciséis, se expuso: “[…] en virtud del principio “onus probandi”, no resulta de recibo que el 

adjudicatario se limite a realizar una afirmación genérica como sucede en el presente caso, sin 

un desarrollo argumentativo y probatorio suficiente y claro […]”. Aunado a lo anterior, no puede 

desconocerse que la empresa recurrente, al momento de atender la audiencia especial conferida, 

ha manifestado que los índices no son manipulables por parte del oferente y aplican: “[…] para 

reajustes son los de Precios de la Construcción, base Febrero 2012, publicados por el INEC. 

Dichos índices se encuentran en el apartado de Economía, en la página oficial del INEC. […] 

Además para los componentes de Administración (Insumos), y Mano de Obra y Administración 

(Mano de Obra), se utilizan respectivamente los índices de precios del Banco Central de Costa 

Rica; Indices de precios al consumidor (IPC) e Indice de salarios mínimos nominales por actividad 

económica (ISMN). Esos índices se encuentran en la página oficial del BCCR, en la sección 

Indicadores Económicos […]” (folio 32 del expediente digital de apelación). En virtud de lo 

expuesto, se impone declarar sin lugar el alegato presentado por la empresa Pavicen Limitada y 

por ello, de seguido se entra a conocer por el fondo el recurso de apelación presentado.----------- 

III. SOBRE EL FONDO: 1. Precio incompleto para la construcción de las actividades 

CR.604.01 y CR.604.03, por la ausencia de materiales principales (acero de refuerzo). La 

apelante manifiesta en el caso de la oferta adjudicada, la evaluación fue aplicada ignorando una 

serie de requisitos de admisibilidad ordenados en el cartel, lo que suponía su descalificación. 

Señala que al revisar los planos aportados por la Administración para la construcción de los 

canales y cabezales, se observa que los elementos son de concreto reforzado, es decir, concreto 

con acero de refuerzo. Expone que las memorias de cálculo aportadas por el oferente deben 

contemplar dentro del precio ese material. Dispone que las memorias de cálculo de Pavicen 

tienen una ausencia del acero para la construcción de los canales y cabezales. Agrega que dentro 

del sumario de cantidades de Pavicen no se observa un renglón asociado al acero de refuerzo 

para los cabezales. Menciona que los precios ofertados por la adjudicataria son incompletos, ya 

que no contemplan los materiales principales para la construcción de los mismos. Indica que se 

contraviene lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

siendo que el precio no es cierto ni definitivo. Estima que hay una violación al principio de 

igualdad, al evaluar la oferta de la adjudicataria con su oferta, que sí cumple a cabalidad todas 
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las disposiciones del cartel y de la normativa técnica aplicable. La adjudicataria argumenta que 

se le atribuye supuesto precio incompleto para la construcción de las actividades CR.604.01 

“Toma o Caja de Entrada Tipo B TM2, tubería 800 mm, según diseño aportado, y CR.604.03 

“Cabezal tipo CA 2M o Estándar 601-4-de-2011, con delantal y aletones, tubería 800 mm, según 

diseño aportado” por la ausencia de materiales principales (acero de refuerzo). Que el argumento 

es incorrecto, puesto que sí se contempló en el precio el concreto reforzado para todas las 

actividades indicadas. Señala que en su oferta se manifestó expresamente la aceptación de las 

condiciones y requerimientos del cartel. Añade que se indicó: “Concreto resistencia según 

especificación del cartel”. La Administración Sobre este primer punto, el apelante señala 

equivocadamente que existe una violación de lo señalado en el artículo 5 de la Ley de 

Contratación Administrativa, alegando que no se aplica el principio de igualdad, indicando 

requerimientos de admisibilidad que no existen en el pliego cartelario y que a su conveniencia 

debieron descalificar la oferta del adjudicatario, lo cual es a todas luces incorrecto. Que no es 

obligatorio para la administración municipal, la revisión de las Memorias de Cálculo, pero además 

esto. Que al realizar el análisis respectivo para determinar la razonabilidad de precios, se  puede 

observar que en ambas líneas la oferta del apelante, Constructora MECO, S.A., el  costo es mayor 

que el adjudicatario, Pavicen, Ltda. siendo que para el renglón de pago  CR.604.01, Toma o Caja 

de Entrada Tipo B TM2, tubería 800 mm, según diseño  aportado, el apelante ofertó ¢852.969,38 

(ochocientos cincuenta y dos mil novecientos  sesenta y nueve colones con treinta y ocho 

céntimos) y el adjudicatario ¢995.000,00  (novecientos noventa y cinco mil colones exactos), y 

para el caso de la línea CR.604.03,  Cabezal tipo CA-2M o Estandar 601-4 DE-2011, con delantal 

y aletones, tubería 800mm,  según diseño aportado, el apelante ofertó ¢897.028,42 (ochocientos 

noventa y siete mil  veintiocho colones con cuarenta y dos céntimos) y el adjudicatario 

¢1.100.000,00 (un  millón cien mil colones exactos), lo que contrario a lo expuesto por el apelante, 

no genera  sospechas ni indicios de que los precios del ahora adjudicatario sean incompletos o 

que  no contemple la totalidad de los materiales para ejecutar como exige el pliego cartelario,  la 

obra objeto de contratación de este proceso. Solicita se desestime y rechace este punto en su 

totalidad. Criterio de la División: En relación con este punto de la acción recursiva, debe 

observarse que el cartel de la contratación contempla lo siguiente: “[…] se establecen los 

siguientes renglones de pago para el proyecto de LA BAMBÚ. El oferente estará en la obligación 

de verificar que las cantidades establecidas sean las correctas para que el proyecto se ejecute 
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satisfactoriamente. La estructura de renglones de pago para el proyecto se define en la siguiente 

tabla, la que debe incluirse en la oferta. 

 

 

 

 

 

[…]”. ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2021LA-000003-0017100001 

[Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 3, Nombre del 

documento: Requerimientos Técnicos, Archivo adjunto: Requerimientos Técnicos y Específicos 

Asfaltado La Bambú .pdf (1.89 MB). Por otra parte, en el apartado “24.Materiales” se requirió 

expresamente “Acero de refuerzo” ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2021LA-

000003-0017100001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del 

cartel], No. 3, Nombre del documento: Requerimientos Técnicos, Archivo adjunto: 

Requerimientos Técnicos y Específicos Asfaltado La Bambú.pdf (1.89 MB)). Asimismo, entre los 

documentos de la contratación se puso a disposición de los oferentes los planos constructivos 

del proyecto. Así las cosas, en los planos de la Comunidad La Bambú, se observa, entre otras 

cosas, lo siguiente: 
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([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2021LA-000003-0017100001 [Versión 

Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 1, Nombre del 

documento: DISEÑO LA BAMBU, Archivo adjunto: Diseño Estructura Asfaltado La Bambú .pdf 

(1.89 MB)).  

 

De las imágenes insertas, se desprende que efectivamente se requería la cotización del acero de 

refuerzo. Ahora, en la oferta de Pavicen Limitada se aportó una tabla con el detalle de los 

renglones de pago, descripción, unidad de medida, cantidad, precio unitario total, para los 

renglones de pago CR.602.01, CR.604.01, CR.604.03 (hecho probado 1.1). Y en las memorias 
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de cálculo presentadas, se visualiza que en el apartado de “DESCRIPCIÓN”, para el renglón de 

pago 608.02 se indicó: “Tubería de alcantarilla 800 mm de concreto reforzado (...)”; “Toma o caja 

de entrada tipo 7B con rejilla, tubería 600 mm, Estándar 604-8 DE 2011, diseño aportado (...), se 

cotizó “Concreto resistencia según especificación de cartel”, y para el renglón de pago 608.02 

“Cabezal tipo CA-2M- o Estándar 601-4-DE-2011 con delantal y aletones, tubería 1200 mms, 

diseño aportado” se cotizó “Concreto resistencia según especificación de cartel”, “Formaleta” 

(hecho probado 1.2 y 1.3). Así las cosas, como punto de partida, no se observa la referencia 

específica al acero de refuerzo. Sobre lo anterior, al atender la audiencia inicial conferida, la 

empresa Pavicen Limitada expone que: “Al respecto debemos manifestar que la imputación es 

absolutamente incorrecta. Mi representada sí contempló en el precio e incluyó como parte de 

nuestra oferta el concreto reforzado para todas las actividades indicadas, por lo que dentro del 

precio cotizado se encuentra incluido el acero que precisamente brinda el refuerzo. / Para ello 

basta con señalar que nuestra oferta manifestó expresamente la aceptación de las condiciones y 

requerimientos del cartel; pero además se indicó en forma expresa en nuestra propuesta 

económica lo siguiente: / “Concreto resistencia según especificación del cartel”, lo que 

claramente denota nuestro ajuste a las especificaciones del pliego. […] Mi representada 

precisamente se ajustó a las tablas que incluye el cartel, tal y como se puede comprobar en 

nuestra oferta, pero en todo momento cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos 

(...)” (folio 24 del expediente digital de apelación). Al respecto de lo transcrito, cabe precisar varios 

aspectos. En primer lugar, la empresa adjudicataria afirma haber cotizado el “acero de refuerzo” 

en el material “Concreto resistencia según especificación del cartel”, sin embargo, ambos 

materiales tienen denominaciones diferentes y no se ha acreditado que el “Concreto resistencia 

según especificación del cartel” incluya elacero de refuerzo requerido en los alcances de la 

contratación. En relación con lo anterior, debe verse que en los planos de la contratación también 

se requería la colocación de “CONCRETO”, por lo que la cotización de “Concreto resistencia 

según especificación del cartel” podría corresponder a este último material y no al acero de 

refuerzo. En segundo lugar, en su defensa la empresa adjudicataria no se refiere de manera 

puntual, para el caso específico a los renglones de pago CR.602.01; CR.604.01, CR.604.03. En 

consecuencia, no se tiene por demostrado que efectivamente la propuesta económica de la 

empresa adjudicada haya completado los materiales requeridos por la Municipalidad de Parrita 

para la ejecución del objeto contractual, a saber: el acero de refuerzo. Siendo así, no se puede 

considerar el precio dado por Pavicen Limitada como cierto y definitivo, lo que implica el 
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desconocimiento de la obligación contenida en el numeral 25 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Ahora, la Administración, al atender la audiencia inicial conferida, 

expuso que: “Sobre el tema del que el apelante hace referencia, sobre la revisión o verificación 

de las memorias de cálculo de los oferentes, muy posiblemente una práctica que es 

acostumbrada en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) o en el Concejo ( sic) 

Nacional de Vialidad (CONAVI) y que es muy familiar al apelante, no necesariamente es 

obligatorio para la administración municipal, dado que no existe en la normativa vinculante este 

aspecto como un punto de revisión inevitable, pero además esto NO se solicita en el pliego 

cartelario y por ende, esta verificación que el apelante ve conveniente para sus intereses no 

confiere acto violatorio del principio de igualdad, dado que no es un aspecto solicitado en el pliego 

cartelario, no es objeto de revisión en el análisis de las ofertas presentadas o como señala el 

apelante, un requerimiento de admisibilidad […]” (folio 26 del expediente digital de apelación). No 

obstante lo anterior, en el cartel de la contratación, en el apartado “3. ESTRUCTURA DEL 

PRECIO”, se requirió: “De conformidad con el artículo 26 del Reglamento es necesario que los 

oferentes presenten la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con 

todos los elementos que lo componen.” ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 

2021LA-000003-0017100001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento 

del cartel], No. 3, Nombre del documento: Requerimientos Técnicos, Archivo adjunto: 

Requerimientos Técnicos y Específicos Asfaltado Comunidad La Bambú.pdf (1.89 MB)). En 

relación con lo dispuesto, el numeral 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

regula lo siguiente: “El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con 

un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición 

será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro 

objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel.” (subrayado agregado). Así las 

cosas, de la normativa de cita y las disposiciones cartelarias, se desprende la obligación del 

oferente de aportar el presupuesto detallado, entendido éste, como el detalle de los diferentes 

rubros incluidos en cada uno de los elementos que componen el precio. Por lo que, sorprenden 

las afirmaciones vertidas por la Municipalidad de Parrita, quien tenía la responsabilidad de 

verificar, entre otras cosas, el equipo o maquinaria, el personal mínimo y los materiales 

requeridos. Finalmente, no se desconoce que la Administración indica que al analizar las ofertas 

que se presentaron en el concurso, el comportamiento de precios muestra costos mayores del 

apelante Constructora Meco. Sin embargo, debe observarse que no se acredita un precio 
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excesivo por parte de la empresa recurrente y, por el contrario, se afirma que: “[…] el precio total 

de la obra si se encontraba dentro de los rangos permisibles […]” (folio 26 del expediente digital 

de apelación). Siendo así, no es procedente la descalificación de la propuesta presentada por la 

empresa recurrente, diferente del caso de la empresa Pavicen, en cuyo caso sí se acredita un 

incumplimiento al no cotizar la totalidad de los materiales requeridos. En virtud de lo anterior, se 

declara con lugar este extremo del recurso de apelación interpuesto. De conformidad con el 

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

sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.---------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

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

ABREVIADA No. 2021LA-000003-0017100001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

PARRITA para la “Construcción de Estructura de Pavimento Flexible con señalización vial y 

mejora en el Sistema de Drenaje, Comunidad La Bambú”, acto recaído a favor de PAVICEN 

LIMITADA por un monto de ₡203.130.850. Acto que 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 
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         Gerente Asociado  
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