
R-DCA-0183-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con diez minutos del veintidós de marzo del dos mil diecisiete.------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA SHAAN, S.A., en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000001-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

OSA, para la  adquisición de obra pública por contrato para construcción del puente vehicular 

sobre río Drake, Los Ángeles de Drake---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la Constructora Shaan, S.A. el  nueve de marzo del dos mil diecisiete mediante  presentó 

por medio de correo electrónico, recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 

2017LN-000001-01 promovida por la Municipalidad de Osa y el diez de marzo último presentó 

el original del recurso de objeción.---------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once  horas  del diez de marzo del dos mil diecisiete, se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de 

objeción interpuesto por Constructora Shaan, S.A, la cual fue atendida mediante oficio DAM-

ALCAOSA-255-2017 del quince de marzo del dos mil diecisiete.------------------------------------------ 

III. 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. SOBRE EL FONDO. 1. Tabla de cantidades. Capítulo III. Condiciones Especiales - Punto 

6 Cuadro de Cotización. “Todo oferente deberá adjuntar a su propuesta un cuadro de 

cotización utilizando el formato que se detalla a continuación o similar, tomando en 

consideración que las cantidades detalladas son aproximadas, y que será de total 

responsabilidad por parte del oferente recalcular las mismas, considerante que el proceso de 

contratación será por suma alzada, la omisión del mismo significará la descalificación de la 

oferta”. El objetante indica que  en esta cláusula  se indica que la licitación pública es por suma 

alzada, hace ver que la palabra “similar”  y  las cantidades que dada la Administración “son 

aproximadas”, términos a criterio del objetante son  abiertos a interpretación y sujetos al cálculo 

de los posibles oferentes, lo que  podría generar desigualdad de ofertas e inseguridad jurídica 

entre los participantes. Estima que la tabla de cantidades debe ser  exacta y no abierta a 

interpretaciones. La Administración rechaza la petitoria del objetante y manifiesta que se 

mantiene invariable la tabla de cantidades porque corresponde a la forma que se debe cotizar la 
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obra, que  es por suma alzada. En cuanto al cuadro de cotización, manifiesta que los oferentes 

lo deben tomar como referencia para el proceso de determinar las  cantidades, de modo que  se 

debe considerar en la obra la holgura e imprevistos dentro los márgenes que su estructura de 

costos le permita y, para ello, se debe  tomar como punto de partida las obras y geometría de 

indicadas en los planos y lo que señala  el  cartel. Criterio de la División: De frente a la 

argumentación del objetante, resulta de interés destacar lo señalado por la Municipalidad 

promotora del concurso, la cual  expone: “… la forma de cotizar la obra (…) será por suma 

alzada, por lo que el cuadro de cotización se debe tomar como referencia para el proceso de 

determinación de cantidades (…) es de entera responsabilidad del contratista, siendo que la 

misma obra deberá considerar holgura e imprevistos dentro los márgenes que su estructura de 

costos le permita, tomando como punto de partida las obras y geometría de las mismas 

indicadas en los planos (…) La administración considera que dentro del cartel quedan claras y 

bien estipuladas las obras a realizar y así mismo en los planos constructivos …” (folio 020 del 

expediente de objeción).  Lo anterior guarda consonancia con lo señalado expresamente en el 

punto 6 “Cuadro de Cotización”, donde de manera expresa se indicó: “el proceso de 

contratación será por suma alzada”. A partir de tal disposición cartelaria es que el objetante 

debía desarrollar su argumentación. Sin embargo, se denota que existe una falta de 

fundamentación en la acción recursiva, por cuanto  el objetante no hace mayor desarrollo  ni 

acredita cómo con los planos y especificaciones aportados por la Administración, no resulta 

factible el cálculo de las cantidades de obra requeridas para formular su oferta de frente al 

objeto contractual. En este sentido, debe recordarse que en la modalidad de suma alzada el 

contratista se obliga a realizar el objeto contractual, en un plazo definido y por un precio global o 

total que debe comprender todas las prestaciones necesarias para satisfacer la necesidad; 

razón por cual tal y como ha previsto la Administración, es necesario que el oferente verifique 

las cantidades que de manera referencial ha proporcionado en el cartel, corriendo a cargo del 

oferente, como conocedor de su giro comercial, quien a partir de los planos y especificaciones, 

determine las cantidades finales a ofertar, mismas que según lo dispuesto por la Administración, 

deberán consignarse en el formulario igual o similar al requerido en el Punto 6 del Capítulo III. 

Condiciones Especiales. En relación con la suma alzada, resulta oportuno citar lo indicado por 

este órgano contralor en la la resolución R-DCA-151-2013 de las catorce horas del catorce de  

marzo del dos mil trece, donde se expuso: “El CONAVI definió que el negocio a realizar sería 

bajo la modalidad de “suma alzada”, lo cual supone un precio global, total, previo e invariable 

para la realización total de la obra (Roberto Dromi, Licitación Pública, Buenos Aires, 1995). Esta 
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modalidad de contratos, incluso es aceptada internacionalmente, suele tener diversas 

denominaciones reconociéndose entre estos el conocido como “llave en mano” o bien el “IPC” 

(ingeniería, procura y construye), caracterizándose estos contratos por que el contratista debe 

diseñar, construir y entregar la obra solicitada lista para su uso a cambio del pago del precio 

pactado que incluye tanto el costo principal como las eventuales variaciones en el precio 

(subrayado propio). Así, no basta con señalar que  “las cantidades detalladas  son 

aproximadas” y que puedan otorgar una ventaja indebida, sino que se debe argumentar de 

manera suficiente y aportar prueba que acompañe su dicho mediante la cual demuestre que el 

suministro de cantidades referenciales por parte de la Administración no es conteste con la 

modalidad de cotización de suma alzada, aspecto que no es observado por el objetante, lo que 

lleva a declarar sin lugar este extremo del recurso. 2) Subcontratación. Capítulo II, 

Especificaciones de la Contratación, Punto 1.1.1 Generalidades. “El hecho de que el 

contratista subcontrate parcial o totalmente la obra, no lo releva ni disminuye su exclusiva 

responsabilidad del trabajo a realizar”. El objetante señala que la subcontratación está 

regulada en la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 62 y en su Reglamento en el 

artículo 67, puntos 2 y 3, donde claramente se indica que el contratista no podrá subcontratar 

por más de un 50% del monto del contrato, en aras de asegurar que no se desvirtúe la 

selección llevada a cabo por la Administración. Señala que en este concurso se abre la 

posibilidad  que una empresa que no tenga experiencia en el objeto contractual, construya la 

obra a raíz de una subcontratación total por parte del adjudicatario que tiene la expertiz. La 

Administración señala que existe un error en la redacción de este requisito porque el porcentaje 

máximo de subcontratación según lo contempla la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento es de un 50% del monto adjudicado y, al dejar en el pliego de condiciones la 

posibilidad de subcontratar totalmente la obra donde  no existe base legal ni justificante técnica 

para este requerimiento, eliminará del cartel  la posibilidad de subcontratar totalmente la obra. 

Criterio de la División: Visto que la Administración acepta que existe un error ya que no se 

cuenta con el sustento técnico ni legal que ampare la disposición cartelaria, se declara con 

lugar el recurso en este extremo del recurso. Proceda la entidad licitante a modificar la norma 

impugnada velando que se observen las disposiciones pertinentes reguladas en las 

disposiciones propias de contratación administrativa. 3. Experiencia. Capítulo I, Condiciones 

generales, Punto 4 Declaraciones Juradas. Incisos g) y h).  El objetante indica que el objeto 

consiste en la construcción del puente vehicular sobre el río Drake y,  según los planos es un 

puente de concreto de 45 metros lineales; sin embargo,  en la página 10 del cartel se abre la 
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posibilidad de que tanto el director técnico del proyecto como el ingeniero residente solo tengan 

experiencia en puentes con estructura metálica (puentes modulares o tipo Bailey), protección de 

márgenes, canales, represas, muros de contención y túneles o similar, obras que  técnicamente 

distan de la metodología de construcción de un puente de concreto como el solicitado a ejecutar 

y refiere a la resolución de esta Contraloría General No. R-DCA-317-2016. Agrega que se 

solicita que los profesionales tengan experiencia en “diseño y construcción”, pero señala que el 

objeto sólo contempla el proceso de “construcción” del puente. Estima que los parámetros de 

experiencia no fueron definidos de manera correcta y al representar un 30% en el sistema de 

evaluación, tal factor debe estar claro y apegado al objeto del concurso. La Administración 

indica que el cartel lo que solicita como objeto es un puente vehicular de 45 metros de luz, el 

cual según planos adjuntos al cartel, no es exactamente un puente de concreto, la 

superestructura posee vigas de acero WF 36x194 y losa de rodamiento de concreto, por lo que 

conlleva labores de elementos de acero en donde se requiere trabajo de taller (soldadura, 

perforaciones, colocación de conectores de cortante entre otros elementos), y requiere 

elementos de concreto reforzado. Expone que  la complejidad en la construcción de un puente 

de acero (modulares o tipo Bailey) como de concreto es la misma para efectos de valorar la 

experiencia requerida. En relación con las obras similares, considera que es mejor considerar, 

para efecto de valorar la experiencia del oferente, la obtenida del diseño y construcción de 

puentes vehiculares, puentes de concreto, puentes prefabricados, puentes con estructura y 

superestructura en metal con superficies de rodamiento en concreto, metal o prefabricado, 

dejando por fuera las obras similares tales como protección de márgenes, canales, represas, 

muros de contención, túneles). En cuanto a  la experiencia solicitada en los profesionales 

manifiesta que si bien el objeto contractual abarca solo la construcción, el director técnico de la 

obra debe tener criterio que le permita tomar decisiones en relación con posibles cambios que 

afecten el comportamiento estructural de la obra. En cuanto a la experiencia del  ingeniero 

residente, indica que puede presentar únicamente experiencia en construcción de puentes 

según lo especificado; toda vez que  no se requiere experiencia en diseño, ya  que para ello se 

contará con el criterio emitido por el director técnico. Criterio de la División. Si bien el 

objetante no acredita cómo las cláusulas que impugna afectan su participación, ni realiza un 

mayor desarrollo tal y como lo exige el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, es lo cierto que la Administración muestra su anuencia a eliminar la referencia a 

las obras similares tales como protección de márgenes, canales, represas, muros de contención 

y túneles, decisión que corre bajo responsabilidad de la Administración. Por otra parte, respecto 
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a la experiencia del ingeniero residente, la Municipalidad señala que eliminará la experiencia en 

diseño de tal profesional, manteniéndola eso sí, para el director técnico. Así las cosas, procede 

declarar parcialmente con lugar el recurso en este extremo. Eso sí, debe verificar la 

Administración que se cumpla con lo dispuesto en el numeral 55 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que entre otras cosas, dispone: “No podrán ser ponderados como 

factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten 

indispensables para la contratación.” 4. Errores materiales del cartel. El objetante señala que 

el cartel indica como título y referencia, lo siguiente: “Licitación Pública Nacional 2017LN-

000001-01” y en su encabezado indica: “Tipo de proyecto: LICITACION ABREVIADA”.  Y añade 

que en el punto 1.8.1 se consigna “Garantía de Participación (…) Para este proceso de 

contratación mediante procedimiento ordinario denominado Contratación Directa Concursada 

no se estará solicitando”. Expone que este tipo de errores en cartel deben ser corregidos para 

evitar confusión entre los posibles oferentes. La Administración se allana la pretensión del 

objetante, y procederá a corregir los siguientes errores: i.- “Licitación Pública Nacional n° 

2017LN-000001-01”; y, ii.- Punto 1.8.1 “Licitación Pública Nacional n° 2017LN-000001-01”. 

Criterio de la División. Si bien lo alegado no afecta en sí mismo la posible participación del 

objetante, es lo cierto que con los extremos que señala se evidencia que, efectivamente el 

cartel contiene errores que le restan claridad. Por lo tanto, proceda la Administración a corregir 

el cartel a fin de poder contar con un instrumento lo más claro posible, según lo dispuesto en el 

artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  5. Nulidad absoluta del 

cartel. El objetante solicita se declare la nulidad de cartel, con el objeto que se  realicen las 

modificaciones necesarias, a efecto  que se pueda  cotizar  en forma clara no solo  para el 

cumplimiento de los principios generales de la contratación administrativa, sino para  beneficio 

de la Administración, con la finalidad que se cuente con una participación abierta a empresas 

que pueden satisfacer las necesidades de la Administración  a un mejor costo. La 

Administración rechaza la solicitud de nulidad alegada con respecto al cartel por parte del 

recurrente, porque aclara que frente a las cláusulas objetadas va a  modificar el apartado de la  

subcontratación; así como modificará los errores materiales, lo que  no generan posible nulidad; 

sin embargo, mantiene la  posición en la cláusula correspondiente al cuadro de cotizaciones y 

se allana parcialmente a  modificar la  experiencia que se solicitó como requisito de 

admisibilidad. Refiere al artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública y señala 

que no se está en presencia de una “omisión de formalidades sustanciales”, y destaca que lo 

que está implementando es la  modalidad  de “suma alzada”, en procura de resguardar el 
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interés público y general, con la finalidad de obtener la obra requerida sin exponerse a un 

desmedido incremento en los costos adicionales. Criterio de la División. El alegato de la 

recurrente carece de la debida fundamentación por cuanto no realiza un mayor desarrollo, ya  

que se entiende que su petición de nulidad se mantiene asociada con las manifestaciones 

vertidas en torno a las cláusulas que impugna. Por lo tanto, con apego al numeral 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se declara sin lugar este extremo del 

recurso. De conformidad con lo que ha sido resuelto, se  declara parcialmente con  lugar el 

recurso de objeción que aquí se conoce.-------------------------------------------------------------------------- 

        POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa, 51,  178 y 180 del Reglamento a dicha ley, se resuelve: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por 

CONSTRUCTORA SHAAN, S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-

000001-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE OSA, para la  adquisición de obra pública 

por contrato para construcción del puente vehicular sobre río Drake, Los Ángeles de Drake. 2) 

PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones al cartel 

indicadas en la presente resolución,  según lo previsto en el artículo 180 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. 3) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------- 

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

 
 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Maritza Chacón Arias 
Gerente Asociada Fiscalizadora 
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