
R-DCA-194-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División  de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas del ocho de diciembre de dos mil diez.--------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Pretensados Nacionales S.A. (PRENAC) en contra del acto 

dictado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la Licitación Pública 2010LN-000053-

32700 para la adquisición de losetas prefabricadas preesforzadas para pisos de puentes” acto 

recaído en Estructuras de Concreto S.A. por un monto unitario de ¢300.527.15.------------------------- 

RESULTADO 

I.  Pretensados Nacionales S.A. (PRENAC) interpuso recurso de apelación el día 14 de octubre 

de 2010en contra  del acto dictado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la 

Licitación Pública 2010LN-000053-32700 para la adquisición de losetas prefabricadas 

preesforzadas para pisos de puentes” acto recaído en Estructuras de Concreto S.A. por un monto 

unitario de ¢300.527.15 pues alega que el MOPT adjudicó a una empresa que incumplió pues 

ofreció un objeto contractual distinto pues ofrece losetas HS-20 y no HS-20-44+25% que era la 

carga viva de diseño exigida por el cartel. Basó su alegato en lo indicado en los planos y dijo que 

era algo que  pudo ser corroborado por un ingeniero estructural. Que además no cumplieron con el 

procedimiento de entrega de la garantía que estaba establecido en el cartel, que exigía que se 

presentara  primero a BCR valores en custodia. --------------------------------------------------------------- 

II.  Que por auto del  día 27 de octubre de 2010  a las 11 horas se otorgó audiencia inicial a la 

administración y a la adjudicataria.------------------------------------------------------------------------------ 

III.  Que dicha audiencia fue respondida por la adjudicataria el día 9 de noviembre de 2010 en 

donde se oponen a lo alegado por la apelante ya que su representada se sometió a las disposiciones 

técnicas del cartel de conformidad con la cláusula 1.2 del mismo. Que no se le puede achacar 

ningún incumplimiento y menos si no se aporta prueba. Que en todo caso el apelante sugiere que lo 

legado por él puede ser corroborado por un ingeniero estructural y lo que procede es aportar la 

prueba en el momento de la apelación. Que el plano que se aporta tiene carácter referencial y que es 

el que ha presentado el MOPT. Que corresponde a la contratista la labor de diseño en etapa de 

ejecución contractual. Que las especificaciones técnicas resultaban cláusulas invariables 

preestablecidas por la administración y que no se requería reiterar aceptación. Manifiestan que es 

falso el incumplimiento achacado pues ofrecen lo requerido y especificado en el cartel. Que la 

diferencia en el precio no evidencia el incumpliendo de especificaciones. Con respecto a la garantía, 

ellos aportaron la garantía y hasta la fecha se encuentra debidamente garantizada su participación y 



 
 
 

2 

que el aspecto formal alegado no tiene razón de ser, que no tiene trascendencia y no es esencial. 

Piden que se rechace de plano. ----------------------------------------------------------------------------------- 

IV.  Que dicha audiencia fue respondida por la Administración el día 11 de noviembre y 

manifiestan que los errores materiales en las garantías de participación son subsanables siempre que 

no generen una ventaja indebida. Que la garantía de ESCOSA reúne los requisitos de validez y que 

no hay posibilidad de rechazar de plano el comprobante. Que la Administración no ha corrido con 

el riesgo de aceptar ofertas no respaldadas con garantías efectivas. Que el tema del incumplimiento 

de las especificaciones técnicas de las losetas no tenía razón de ser y que siendo una especificación 

incluida en el cartel de cumplimiento obligatorio no hacía falta repetir o transcribir el cartel. El 

diseño de preesfuerzo le corresponde al contratista en la etapa de ejecución  de acuerdo con el punto 

1.1del cartel. Que la garantía de participación fue presentada de acuerdo a los términos del cartel.  

V. En el procedimiento se han observado las normas constitucionales, legales y reglamentarias 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: 1)  Que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes promovió la Licitación 

Pública 2010LN-000053-32700 para la adquisición de losetas prefabricadas preesforzadas para 

pisos de puentes” y fue adjudicada a  Estructuras de Concreto S.A. por un monto unitario de 

¢300.527.15. (ver folio 20 del expediente de la apelación y Gaceta No 190 del 30 de setiembre de 

2010. 2) Que el cartel de la licitación n lo que interesa dispone: a) 1.1 Descripción. Suministro de 

losetas de 1 metro de ancho x 4.30 metros de longitud, elementos prefabricadas de concreto 

preesforzado, para utilizar como superficie de rodamiento de superestructuras para puentes, con 

calzada de una vía de 3.80 m de ancho, bordillos a cada lado de 0.25m de ancho y 0.22 m de altura, 

apoyadas sobre dos vigas de acero espaciadas 2.50., que cuentan con seis espacios previstos para la 

instalación de conectores de cortante, con espesor variable de 0.15 a 0.20. acorde con plano 

adjunto... 1.2 Especificaciones técnicas las especificaciones técnicas dadas en este cartel son de 

acatamiento obligatorio por el Oferente y/o contratista. 1.2.1 Dimensiones Las losetas serán 

rectangulares de 1.0 m de ancho por 4.30 metros de largo, con un espesor variable que permita el 

bombeo de agua de lluvia desde 15 cm en el extremos del bordillo hasta 20cm en el centro de la 

calzada. Dado que la superestructura considera la acción compuesta de las vigas con la losa, estos 

elementos prefabricados deben contar con tres vacíos sobre cada línea centro de viga, previstos para 

la instalación de los conectores de cortante horizontal dos espaciados a 0.50 de los extremos de las 

losetas y otro en el centro, de tal manera que los conectores tengan un espaciamiento de 50cm. La 
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Carga Viva de diseño deberá ser: HS-20-44+25%....” “2.4 Garantía de participación. e) Para bonos, 

certificados o un documento de valor, se deberá presentar en la cuenta Custodia Simple para el 

MOPT No 3113 del Banco de Costa Rica...”-------------------------------------------------------------------  

II. Sobre la legitimación y el fondo de la apelante: De los artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y los artículos 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA),  la Contraloría General dispone de la posibilidad de declarar inadmisible 

por improcedencia manifiesta el recurso de apelación, facultad que podrá ejercerse en cualquier 

etapa del procedimiento en que se determinen los supuestos.  Según lo expuesto, y en atención a lo 

señalado por el artículo 180 incisos a) y b) del citado Reglamento, es necesario que la apelante 

acredite su aptitud para resultar adjudicataria, siendo que los recursos son improcedentes en forma 

manifiesta, entre otras razones, cuando sea interpuesto por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo o bien no logre acreditar su mejor derecho en la adjudicación del concurso, 

sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. En razón de que los artículos citados son claros y contundentes 

sobre el deber de la apelante de acreditar su aptitud para resultar adjudicataria, se hace necesario 

revisar dichos aspectos en el caso que se analiza. Así las cosas, el  apelante manifiesta que se ha 

adjudicado a una empresa que incumple las especificaciones del cartel pues ofreció un objeto 

contractual distinto pues ofrece losetas HS-20 y no HS-20-44+25% que era la carga viva de diseño 

exigida por el cartel. Basó su alegato en lo indicado en los planos y dijo que era algo que  pudo ser 

corroborado por un ingeniero estructural. La Administración  por su parte niega tal incumplimiento 

pues señala todas las especificaciones técnicas de las losetas eran de cumplimiento obligatorio y que 

no hacía falta repetir o transcribir el cartel. El diseño de preesfuerzo le corresponde al contratista en 

la etapa de ejecución  de acuerdo con el punto 1.1del cartel.  Que las especificaciones técnicas 

resultaban cláusulas invariables preestablecidas por la administración y que no se requería reiterar 

aceptación. Por su parte la adjudicataria alega que  no se le puede achacar ningún incumplimiento 

y menos si no se aporta prueba. Que  el apelante no aporta prueba donde apoye su argumentación y 

simplemente indica que lo alegado por él puede ser corroborado por un ingeniero estructural y lo 

que procede es aportar la prueba en el momento de la apelación. Que el plano que se aporta tiene 

carácter referencial y que es el que ha presentado el MOPT. Que corresponde a la contratista la 

labor de diseño en etapa de ejecución contractual. Criterio del Despacho: Este Despacho considera 
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que lleva razón lo manifestado por la Administración y por la parte adjudicataria de que las 

especificaciones técnicas del cartel son de acatamiento obligatorio por el oferente o el eventual 

contratista como se desprende el hecho probado No 2. De lo dicho es claro que las oferentes no 

debían hacer más que una manifestación general de cumplimiento del cartel como en efecto se 

realizó y fue indicado de manera expresa por la adjudicataria, en donde se manifestó que presentan 

una oferta técnica y económica conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas y todas las 

condiciones generales del cartel de la licitación pública. Dicho lo anterior, no era necesario empezar 

a pedir lo que el propio cartel manifestaba si en efecto eran condiciones invariables. Tampoco 

resulta de recibo que el apelante solamente refiera a que cualquier ingeniero estructural puede 

corroborar el incumplimiento pues en materia de apelaciones en contratación administrativa es 

obligatorio presentar las pruebas en que se apoyen  las argumentaciones y por supuesto aportar los 

criterios técnicos en que se funden sus argumentaciones. Por lo anterior no lleva razón la apelante 

pues para el caso la sola presentación de la oferta con  una manifestación general de cumplimiento 

de condiciones invariables hace presumir el cumplimiento y en todo caso obliga al futuro contratista 

a entregar el bien solicitado por la Administración con las especificaciones técnicas que la misma 

ha establecido en su cartel. Además, si consideró que había un incumplimiento debió haber 

aportado la prueba técnica necesaria y suficiente para fundamentar el supuesto incumplimiento, 

como lo dispone el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Garantía 

de  Participación: Con respecto a la garantía de participación la apelante manifestó que la 

adjudicataria no cumplió con el procedimiento de entrega de la garantía que estaba establecido en el 

cartel, que exigía que se presentara  primero a BCR valores en custodia por lo que dicho 

incumplimiento hace que su propuesta no sea admisible y fuera excluida del concurso ya que la 

Administración debe cumplir con los términos que ha establecido en su propio cartel. La 

Administración  por su parte señala que  los errores materiales en las garantías de participación son 

subsanables siempre que no generen una ventaja indebida y consideran que la  garantía de 

participación de la adjudicataria  fue presentada de acuerdo a los términos del cartel. La 

Adjudicataria  por su parte manifiesta que ellos aportaron la garantía y hasta la fecha se encuentra 

debidamente garantizada su participación y que el aspecto formal alegado no tiene razón de ser, que 

no tiene trascendencia y no es esencial. Criterio del Despacho: Se desprende del   hecho probado 

No 2  el cartel estableció que para presentar la garantía de participación se debía cumplir lo 

siguiente: “Garantía de participación. e) Para bonos, certificados o un documento de valor, se 
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deberá presentar en la cuenta Custodia Simple para el MOPT No 3113 del Banco de Costa 

Rica,...” No obstante lo dicho, tenemos que partir del principio de conservación de las ofertas y 

determinar si el incumplimiento con respecto al  procedimiento que estableció el cartel  para 

presentar  la garantía de participación  puede generar una ventaja indebida al oferente. Dicho 

procedimiento establecía que de previo a presentar la garantía a la Oficina de Registro y Control de 

Garantías de la Proveeduría Institucional se debía contar con un trámite que se realizaría en la 

Sección de Valores en Custodia del Banco de Costa Rica, el cual la apelante si cumplió y la 

adjudicataria no. Así las cosas, este Despacho considera que efectivamente ambas cumplieron con 

la presentación de las garantías de participación y que si bien es cierto no se cumplió con el trámite 

ante la Sección de Valores en Custodia del Banco de Costa Rica, tal aspecto resulta un aspecto de 

mero trámite y que no agrega valor a la garantía. Entendemos que la participación de las empresas 

aquí participantes está debidamente garantizada hasta el día de hoy (ver folio 53 del expediente de 

la apelación)  y que el trámite ante la Sección de Valores en Custodia del Banco de Costa Rica no 

aportaba ningún elemento adicional y que fuera tan relevante como para excluir una oferta. Así las 

cosas, estimamos que no se estableció una ventaja indebida a favor de la adjudicataria por el 

incumplimiento del trámite ante la Sección de Valores en Custodia del Banco de Costa Rica.   Por 

todo lo anterior, se debe rechazar el recurso por improcedencia manifiesta de conformidad con el 

artículo 180 inciso d) del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa pues el recurso se 

ha presentado sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa.  Así las cosas, en el presente caso procede rechazar de plano el recurso de apelación 

por falta de legitimación y por improcedencia manifiesta. -------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; y  

los  artículo  84  Ley de Contratación Administrativa  y los artículos 174 y 179  del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  Rechazar de plano  por falta de legitimación y 

por improcedencia manifiesta el Recurso de apelación interpuesto por Pretensados Nacionales S.A. 

(PRENAC) en contra del acto dictado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la 

Licitación Pública 2010LN-000053-32700 para la adquisición de losetas prefabricadas 

preesforzadas para pisos de puentes” acto recaído en Estructuras de Concreto S.A. por un monto 
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unitario de ¢300.527.15, acto que se confirma 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, esta resolución da por agotada la vía administrativa----------------------- 

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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