
AUDIENCIA ESPECIAL 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas treinta y dos  minutos del veintitrés de enero de dos mil veinte.-------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA HERRERA S.A  en contra del 

acto de adjudicación de la licitación pública internacional N° PRVC-II-06-LPI-O-2019 promovida 

por MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS MOPT-BID  para obras de mejoramiento y 

rehabilitación en 10 caminos de la red vial cantonal, acto recaído a favor de DINAJU S.A. por 

un monto de ¢4.295.800.775,05.------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la ADMINISTRACIÓN, por el plazo 

improrrogable de DOS DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del 

presente auto, para que se refiera a lo siguiente: En respuesta a la audiencia inicial, la empresa 

adjudicada cuestionó, entre otros, la legitimación del apelante, señalando que 

CONSTRUCTORA HERRERA S.A incumple con la experiencia solicitada de concreto 

estructural clase A (25 MPa), que exige el cartel de 600 m3, específicamente CTPE5. Por su 

parte, en la respuesta a la audiencia especial que le fue concedida a esta útima mediante auto 

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

CONSTRUCTORA HERRERA S.A. señala entre otros: “(…) Constructora Herrera S.A ha ejecutado 

gran cantidad de proyectos y posee equipo de producción de concreto premezclado, lo que ha permitido 

desarrollar tanto actividades de suministro de concreto como de colocación para el proyecto Licitación 

Nacional 2016LN-000003-0006600001 “MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE LOS CHILES", se 

realizó el suministro, colocación, acabado y curado de concreto en distintas estructuras. Este proyecto 

incluyó la construcción de una estructura de pavimento rígido con 3595 m3 de concreto de resistencia 

f’c= 370 kg/cm² a los 28 días, cantidad superior a la exigible en el cartel. Se incluye en LEGAJO DE 

PRUEBA 01, con nota suscrita por el Ing. Alexander Sánchez Mora, Jefe de la Unidad de Infraestructura 

Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil, haciendo constar la resistencia a la compresión del 

concreto y la cantidad de concreto suministrado, colocado, acabado y curado en este proyecto, y se 

adjunta además LEGAJO DE PRUEBA 02, con los certificados de calidad con los resultados del módulo 

de ruptura. Experiencia adquirida antes de la apertura de ofertas y que está referenciada de forma 

completa en la oferta presentada, en la lista de proyectos del folio 60 y al reverso del folio 146 de la oferta 

de mi representada. 



 

Nótese, señores de la Contraloría que mi representada posee basta experiencia, tanto en el 

suministro (producción con planta propia), transporte y bombeo de concreto premezclado, 

así como en la colocación y curado. Siendo demostrado mediante la información aportada en 

la oferta, y los LEGAJOS DE PRUEBA 01, 02 y 19 adjuntos a este documento. Por lo que 

no existe duda, del cumplimiento en la experiencia solicitada de 600 m3 de Concreto 

estructural clase A (25 MPa), y de que Constructora Herrera S.A. posee el conocimiento tanto 

para producir como para colocar el concreto hidráulico, aspecto que garantiza que contamos 

con la capacidad técnica y experiencia para ejecutar a cabalidad y de conformidad las 

actividades solicitadas en el proyecto”. Ahora bien, con vista a la información que consta en el 

expediente administrativo, se tiene que la Administración consideró al oferente 

CONSTRUCTORA HERRERA S.A., para el cumplimiento del CTPE 6, el proyecto denominado 

“Licitación Nacional 2016LN-000003-0006600001 “MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE 

LOS CHILES". A partir de lo anterior, adjuntándose a este auto el escrito de respuesta referido y 

sus adjuntos señalados, sírvase atender lo siguiente: PRIMERO: Indicar si,  considerando lo 

dispuesto en la Sección III. Criterios de evaluación y calificación, punto 1.3 Etapa 3: Calificación 

de la oferta evaluada como la más baja, de los Documentos de Licitación PRVC-II-06-LPI-0-

2019, la Administración puede considerar dentro un proyecto una  misma actividad para cumplir 

la experiencia requerida en dos CTPE distintos; y SEGUNDO: De ser positiva su respuesta, 

indique si el proyecto “Licitación Nacional 2016LN-000003-0006600001 “MEJORAMIENTO DEL 

AERÓDROMO DE LOS CHILES", el cual – a partir de la evaluación realizada por la 

Administración -  se le reconoce a CONSTRUCTORA HERRERA S.A. para cumplir el CTPE6 

Pavimento de concreto hidráulico MR45 o superior  (folio 3251 vuelto), cumple con lo exigido 

para el CTPE5 Concreto estructural clase A (25MPa) , teniéndose en cuenta que la cantidad de 



27.653,85 m2 ya fue considerada en el CTPE 6, tal y como se indica en la evaluación realizada 

por la Administración, Acta de Comisión 06-2019 del 06 de noviembre de 2019 (visible a folios 

3226 a 3281 del expediente administrativo Tomo VIII). TERCERO: En el Acta de Comisión 06-

2019 del 06 de noviembre de 2019 antes mencionada, se tiene que a folio 3276 se indica: “(…)  

Considerando el criterio técnico anterior, emitido por la Un¡dad Ejecutora, el cual es asumido 

por el asesor técnico de esta Comisión, se logra concluir que para los objetivos de la misma y la 

premisa del cumplimiento del objeto contractual es admisible valorar y aceptar la experiencia de 

concretos cuyas resistencias se encuentren en los parámetros comprendidos entre la clase X 

de 18 Mpa y la clase A (225kg/cm2 y 255kg/cm2 o superior)”; y posteriormente a folio 3275 

señala: “(…) En conclusión, considera esta Comisión que para efectos de validación se tomará 

en cuenta el concreto clase A en 25 MPa y 225kg/cm2 así como los concretos Clase X de 18 

MPa y los comprendidos entre ellos”. Por su parte, en la página 25 del escrito de respuesta a la 

audiencia inicial, la Administración en relación al tema de la actividad No. 5 - CONCRETO 

ESTRUCTURAL CLASE A (25MPa), señala: “Así las cosas, se determinó para la evaluación 

homologar las resistencias de concretos y dar como válidas a todos los oferentes las 

experiencias en obras de concretos tipo A, B y X (y las comprendidas entre ellas)”, idea que se 

repite en la página 28 del mismo escrito. A partir de lo anterior, debe esa Administración indicar 

cuál es el intervalo de resistencia de concreto que aceptó, conforme a su criterio técnico, a 

efecto de evaluar las ofertas.Por último, se le solicita a la Administración, en la medida que se 

encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada 

así lo permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo 

electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que 

se considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

cada uno. NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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