
R-DCA-0960-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas cuarenta y seis minutos del trece de noviembre del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN Y 

CONSULTORÍA S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2017LA-000004-0006600001, promovida por el CONSEJO TÉCNICO DE  AVIACIÓN CIVIL, 

para la “Construcción de la bodega para el Aeropuerto Internacional de Limón, con un área total 

de 242m2 ”, recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA JOHER S.A., por  un monto de 

¢212.527.031,90.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Molina Arce Construcción y Consultoría S.A., en fecha doce de setiembre del 

dos mil diecisiete,  presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la licitación de referencia.-------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las once horas con tres minutos del catorce de setiembre del dos mil 

diecisiete, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, requerimiento 

que fue atendido por esa Administración mediante oficio No. DGAC-PROV-OF-336-2017 del  

dieciocho de setiembre del dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------- 

III.-Que mediante auto de las diez horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de setiembre 

del dos mil diecisiete, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y al  

Adjudicatario para que se refirieran a los alegatos planteados por el recurrente, la cual fue 

atendida según escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------------- 

IV.-Que mediante auto de las diez horas con once minutos  del veinte de octubre del dos mil 

diecisiete, esta División otorgó audiencia especial al apelante para que se refiriera a los 

argumentos esbozados por la Administración y la empresa adjudicataria en la audiencia inicial. 

Asimismo se otorgó audiencia especial a la Administración para se refiriera a los argumentos de 

defensa del adjudicatario en audiencia inicial. Audiencias que fueron debidamente atendidas 

por las partes según escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------- 

V.-Que mediante auto de trece horas con cincuenta y cinco minuto del siete de noviembre del 

dos mil diecisiete, esta División otorgó audiencia final de conclusiones a todas las partes.  La 

cual fue debidamente atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.---------- 

VI.-Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados. Para la resolución del presente caso, a partir de la información que se  

visualiza en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés:  1) Que el Consejo Técnico de Aviación Civil promovió la 

Licitación Abreviada No. 2017LA-000004-0006600001 para la “Construcción de la bodega para 

el Aeropuerto Internacional de Limón, con un área total de 242m2 ” de conformidad con los 

términos del cartel y la documentación que forma parte de las condiciones del concurso, según 

publicación de la invitación en fecha 30 de mayo del 2017, que se visualiza en el siguiente link: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ604.jsp?cartelNo=20170500662&cartelSeq=00  

2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: 1-Tera Ingenieros S.A., 2-Molina Arce 

Construcción y Consultoría S.A., 3-Constructora Joher S.A., 4-Consorcio S.M.I. Ingenieros 

Consultores S.A. y 5-Costacon de Costa rica S.A., como se visualiza en el siguiente link: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170

500662&cartelSeq=00&cartelCate=1 
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3) Que el acto de adjudicación se dictó a favor de la empresa Constructora Joher S.A. por un 

monto de ¢212.527.031,90, como se visualiza en el siguiente link: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170500662&cartelSeq=00&adjuSeq

no=180174-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F 

 

4) Que en el oficio No. DGAC-UIA-OF-0687-2017 Análisis Final Bodegas AIL, visible en el 

siguiente link: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=194097&examStaffId=G30

07045551044, la Administración indicó en relación con la oferta de la empresa Molina Arce 

Construcción y Consultoría S.A. lo siguiente: “2. El oferente debe presentar el cronograma de trabajo 

en el programa Project versión 2003 en digital y de acuerdo al punto 22 denominado “Cronograma”, II 

parte del cartel de licitación, con las actividades y sub-actividades, con las holguras libres, totales y los 

tiempos de curado de los concretos y la base estabilizada (auto-control de calidad). / Respuesta / El 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=194097&examStaffId=G3007045551044
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=194097&examStaffId=G3007045551044
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oferente indica que en el cronograma de trabajo presenta las holguras solicitadas, sin embargo no se 

observan en el archivo presentado. Por lo cual, no cumple técnicamente con lo solicitado. / 3. En la tabla 

de pagos se debe aclarar los siguientes ítems: En el ítem 204 "Pedestal P1 (Anden)", se indicaron 4 

unidades en lugar de las 10 unidades como se especifica en la tabla de pagos del cartel de licitación. Se 

debe aclarar donde se consideraron las unidades restantes. / En el ítem 205 "Pedestal P2 (Bodega)" y 

206 "Pedestal P3 (Columnas para techo)" no se observa ningún precio unitario y total. Se debe aclarar 

porque motivo no lo indicaron o incluyeron. / Respuesta / Respecto a lo indicado por el oferente en el 

ítem 204 “Pedestal P1” (Área de Anden), el cual debió haber ofertado 10 unidades y el presentó 4 

unidades, el oferente manifiesta que utilizará pilotes en los restantes 6 pedestales con lo que estaría 

cambiando los diseños de la Administración. Por lo cual, no cumple técnicamente con lo solicitado. / El 

oferente indica que el costo de los ítems 205 “Pedestales P2” (Área de Bodegas) y el 206 “Pedestales 

P3” (Área Techo) están incluidos en el ítem 203 “Construcción de fundaciones con pilotes y cabezales” 

debido a que en el diseño de las fundaciones se consideró que el pilote puede funcionar como pedestal, y 

los pilotes quedaría a un metro sobre el nivel del terreno y se unirían entre sí mediante viga de entrepiso. 

/ Al respecto la Administración considera que los diseños indicados en los planos constructivos y 

especificaciones técnicas del cartel de licitación, fueron modificados por el oferente, ya que la oferta 

debía realizarse incluyendo los pedestales tipo P2 y P3, los cuales fueron eliminados por el oferente con 

lo que las condiciones ofertadas fueron cambiadas de acuerdo a lo requerido por la Administración. Por lo 

cual , no cumple técnicamente con lo solicitado./ 4. En el punto 30 de la II parte del cartel, “tabla de 

estructura de costos por renglón de pago” el oferente debe presentar un desglose del presupuestario 

para cada actividad, se observa que las actividades ofertadas VS, VS1, VS2 y MT1 y MT2, se encuentran 

en una sola actividad de la estructura de costos por renglón de pago, de acuerdo al punto indicado se 

deberá presentar por separado cada una. / Respuesta / El oferente entregó lo solicitado, pero se observa 

que no corresponden los costos de la estructura de costos por renglón de pago respecto a los indicados 

en la tabla de pagos de la oferta, en los ítems 301, 302, 303, 305  y 306. / Monto ofertado 

¢203.499.833,33 / Monto Tabla de Pagos oferta ¢203.975.070,11 / Monto con subsane en la estructura 

de costos por renglón de pago ¢202.526.254,82 / Por lo cual no cumple técnicamente con lo solicitado. /  

5.  En la tabla de pagos en el ítem 201 "Informe de Diseño de fundaciones con pilotes y cabezal", deben 

aportar memoria de cálculo de los cabezales de los pilotes. / Respuesta / Dado que el oferente cambió 

los diseños aportados por la administración respecto a los pedestales tipo P2 (Área de Bodegas) y P3 

(Área de Techo), no consideró el diseño de los cabezales, por lo que el oferente no cumplió técnicamente 

con lo solicitado por la Administración. /  6. El oferente debe aclarar porque (sic) presentaron en la oferta 

pilotes en áreas fuera de las Bodegas que no están contemplados en planos constructivos. Se debe 

aclarar este punto./ El oferente indica que se colocaron más pilotes en áreas que no indican los planos 

constructivos a efecto de eliminar asentamientos diferenciales entre las áreas no indicadas en los planos 
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constructivos y la estructura principal. / Hay que recalcar que en ninguno de los Diseños aportados por 

los demás oferentes considera necesario la colocación de pilotes adicionales en áreas no indicadas en 

los planos constructivos. Por lo que no cumple técnicamente con lo solicitado.” 5) Que la empresa 

Molina Arce Construcción y Consultoría S.A., presentó ante la Administración documento 

“5.Cronograma Bodega AIL (con tiempos de curado_2003.mmp,-, en respuesta a una solicitud 

de subsanación con el No. de solicitud 83120, la cual se puede visualizar en el siguiente link: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=83120&resStaffId=C31010706480

02, la siguiente información:  

6) Que la empresa Molina Arce Construcción y Consultoría, presentó en su oferta la Tabla de 

Pagos visible en el siguiente link: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=83120&resStaffId=C3101070648002
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=83120&resStaffId=C3101070648002
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https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D201706081321524632149694971

20240&releaseYn=N&cartelNo=20170500662&cartelSeq=00, donde se visualiza la siguiente información: 

 

 

 

 

"Nota: las actividades 205 Pedestal P2 (Bodega) y 206 Pedestal P3 (Columnas para techo) no se cotizan 

debido a que en el diseño de las fundaciones se consideró que el pilote puede funcionar como pedestal. 

Los pilotes quedarían a un metro sobre el nivel del terreno y se unirían entre sí mediante la viga de 

entrepiso. El diseño está considerado de esta forma. En la actividad 204 Pedestal Pl (Andén) solo se 

cotizan 4 unidades, para los restantes 6 pedestales se utiliza el pilote."  7) Que la empresa Molina 

Arce Construcción y Consultoría, presentó con su oferta el Anexo No. 1. Tabla de estructura de 

costos.xls visible en el siguiente 

link:https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170608132152463214969

497120240&releaseYn=N&cartelNo=20170500662&cartelSeq=00, documento en el cual se visualiza en que 

se indicó en la cejilla “Vigas VS, VS1 y VS2” el TOTAL DEL PRECIO un monto de 

¢6.878.436,52. / Así también, en la cejilla “Viga metálica VMT1 y VMT2” se indicó un TOTAL 

DEL PRECIO un monto de ¢2.669.668,75. 8) Que la empresa Molina Arce Construcción y 

Consultoría, presentó a  presentó ante la Administración documento “6. Anexo 1. Tabla de 

Estructura de Costos.xls, en respuesta a una solicitud de subsanación con el No. de solicitud 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170608132152463214969497120240&releaseYn=N&cartelNo=20170500662&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170608132152463214969497120240&releaseYn=N&cartelNo=20170500662&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170608132152463214969497120240&releaseYn=N&cartelNo=20170500662&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170608132152463214969497120240&releaseYn=N&cartelNo=20170500662&cartelSeq=00
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83120, la cual se puede visualizar en el siguiente link: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=83120&resStaffId=C31010706480

02, donde se observa en la cejilla “Vigas VS” un TOTAL PRECIO por ¢4.870.290,70; en la cejilla 

“Vigas VS1” un TOTAL PRECIO por ¢559.330,25;  en la cejilla “Vigas VS2” un TOTAL PRECIO 

por ¢1.448.815,58;  en la cejilla “Viga metálica VMT1 ” un TOTAL PRECIO por ¢793.404.14 y 

en  en la cejilla “Viga metálica VMT2 ” un TOTAL PRECIO por ¢1.876.264,61. 9) Que en la 

empresa Constructora Joher S.A., indicó en el documento Oferta Económica, Tabla de Pagos y 

Diseño de Pilotes, la siguiente indicación: “CARGAS SOBRE EL ENTREPISO / CP / ENTREPISO= 

175kg/m² / Tuberías= 5kg/m² /Divisiones interiores y ventanería= 30kg/m² / (…)”  (pag. 13), del 

documento visible en el siguiente link: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D201706081413214509149695280

14100&releaseYn=N&cartelNo=20170500662&cartelSeq=00.------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre los incumplimientos señalados en contra de la oferta presentada por la  

empresa Molina Arce Construcción y Consultoría S.A. a) Programa de Trabajo en formato 

Microsoft Project 2003. Indica el apelante que mediante el oficio No. DGAC-PROV-218-2017 

la Administración le solicitó el cronograma de trabajo en el programa Project versión 2003, 

donde se incluyera las actividades, sub actividades, holguras libres y totales, tiempos de curado 

de los concretos y de la base estabilizada. De esta forma, su representada presentó en formato 

digital el archivo “5.Cronograma Bodega AIL (con tiempos de curado_2003.mpp)”, donde se 

encuentran las tablas de holgura (demora permisible, demora inicio y demora fin), sin embargo 

la Administración en el oficio No. DGAC-UIA-OF-0687-2017 donde se realiza el Análisis de 

Ofertas, indicó que no observa en el archivo las holguras solicitadas y por esta razón determinó 

que su oferta no cumple técnicamente con lo solicitado.  En este sentido, aclara el recurrente 

que la presentación del cronograma en el programa Project 2003 permite el uso de diferentes 

opciones, vistas y tablas del software, siendo de esta manera posible visualizar las holguras 

haciendo uso de varias vistas, tablas y comandos, pues las holguras se encontraban en la vista 

del Diagrama de Gantt, el cual consta de una tabla y un gráfico, de esta manera las tablas de 

holguras se encontraban detrás del gráfico del Diagrama de Gantt y para visualizarlas 

sencillamente había que desplazar la barra inferior de la tabla para descubrir el resto de las 

columnas de la tabla, tal como se muestra en las imágenes 1, 2, y 3 insertas en el escrito de 

apelación. Explica también, que otra forma de visualizar las holguras era cambiando la tabla de 

“Entrada” a “Programación”, donde la “holgura libre” corresponde al término “Demora 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=83120&resStaffId=C3101070648002
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=83120&resStaffId=C3101070648002
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permisible” y “holgura total” corresponde a “Margen de demora total”, siendo que el programa  

define ambos términos de la siguiente manera: "Demora permisible: La cantidad de tiempo que se 

puede retrasar una tarea sin retrasar ninguna tarea sucesora. (Microsoft Project, 2016)/ Si la tarea no 

tiene sucesoras, la demora permisible es la cantidad de tiempo que se puede retrasar una tarea sin 

retrasar la fecha de finalización de todo el proyecto. (Microsoft Project, 2016) / Margen de demora total: la 

cantidad de tiempo que se puede retrasar la fecha de finalización de una tarea sin retrasar la fecha de 

finalización de todo el proyecto." (Microsoft Project, 2016)”.  Manifiesta el recurrente que si la 

Administración solicitó el cronograma en un programa específico de cómputo especializado, 

debe tener las competencias para su uso e interpretación, de lo contrario hubiera solicitado la 

información en un formato como PDF, o bien, en caso de dudas, haber solicitado la aclaración 

respectiva al oferente, hecho que nunca se le solicitó a su representada. En audiencia especial 

señala que no se explica cómo la Administración continua afirmando que las holguras no se 

encuentran en la versión digital del cronograma, a pesar de que fue explicado claramente como 

se pueden ubicar. La Administración, manifestó que inicialmente el recurrente había 

presentado en su oferta un archivo MS Project en diferente versión a la requerida en el cartel, 

por esa razón se le solicitó que subsanara, de esa manera considerando que el cartel 

claramente solicitaba que en el cronograma de trabajo debía de aparecer la ruta crítica 

(indicada en rojo en el cronograma), tanto digital como impreso, en la presentación digital no se 

observó la inclusión de las holguras correspondientes, tampoco se presentó las vistas de las 

tablas indicadas donde se indicaran las holguras solicitadas y las ubicaciones respectivas, de 

esta forma la Administración mantiene el criterio técnico contenido en el oficio No. DGAC-UIA-

OF-0687 del 14 de julio del 2017.  La empresa adjudicataria alega falta de legitimación de la 

recurrente debido a todas las razones por las cuales la Administración descalificó la oferta y la 

excluyó del sistema de evaluación, particularmente sobre este punto no agregó argumento 

alguno. Criterio de la División. En el presente caso se tiene que el Consejo Técnico de 

Aviación Civil promovió la presente licitación abreviada con el fin de contratar una empresa para 

la construcción de una bodega en el Aeropuerto Internacional de Limón (hecho probado 1). Al 

concurso se presentaron las ofertas de las empresas que se constituyen en este proceso 

recursivo como la recurrente -Molina Arce Construcción y Consultoría S.A. y el adjudicatario 

Constructora Joher S.A. (hechos probados 2 y 3). De frente al acto de adjudicación dictado en 

este procedimiento licitatorio, se tiene que la empresa recurrente alega que fue descalificado  

técnicamente del concurso de manera injustificada y procede a abordar cada uno de los 
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aspectos achacados por la Administración en el Análisis de Ofertas oficio No. DGCA-UIA-OF-

0687-2017, en el cual sobre el presente alegato se destaca que la Administración le indica que 

no observa en el cronograma de trabajo aportado las holguras solicitadas y por esta razón no 

cumple técnicamente (hecho probado 4). Sobre lo apuntado, el recurrente en su recurso 

manifestó que procedió a presentar el respectivo cronograma de trabajo a solicitud de esa 

Administración en el formato solicitado -Microsoft Project 2003- y adjuntó al expediente digital el 

archivo “5.Cronograma Bodega AIL (con tiempos de curado_2003.mmp), seguidamente explica 

las diversas formas en que se pueden visualizar las holguras solicitadas y la ruta crítica de los 

trabajos a realizar, en este documento digital. Sobre lo argumentado, esta División estima que 

en efecto se aprecia un archivo que el recurrente adjuntó a su oferta al momento de atender 

una solicitud de subsanación, denominado “5.Cronograma Bodega AIL (con tiempos de 

curado_2003.mmp” (hecho probado 5); sobre el cual siguiendo los pasos y las indicaciones que 

apunta el recurrente en el recurso, se visualiza la información de la siguiente manera:  
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Sobre lo anterior, considera esta División que en el documento se visualiza una información que 

ha este momento no ha sido rebatida por la Administración y tampoco por la empresa 

adjudicataria, de forma tal que se permitiera verificar si efectivamente es la información 

relacionada con las holguras y las rutas críticas que solicita el cartel, es por ello que de frente a 

la discusión planteada por el recurrente y ante la insistencia de la Administración que se limita 

únicamente a argumentar que no observa la información en el documento aportado, sobre lo 

cual el recurrente trata de advertir cómo se puede visualizar, se torna necesario que dicho 

documento digital sea revisado y valorado para que la Administración acredite si en efecto se 

ajusta o no a lo que solicitó.  De esta forma, considera esta División que existe falta de 

motivación del acto de exclusión de la oferta presentada por el recurrente en cuanto a este 

punto, el cual se declara con lugar. En este sentido se torna necesario ordenar a esa 

Administración que analice nuevamente la información aportada y determine el cumplimiento o 

no en términos técnicos de este aspecto en relación con esta oferta, para lo cual deberá 

disponer de los recursos tecnológicos correspondientes para examinar el documento digital 

aportado al expediente digital por la empresa recurrente. b) Diseño de las cimentaciones.  

Manifiesta el recurrente que en referencia al diseño de las cimentaciones el cartel señala lo 

siguiente: “Se realizará un planteamiento mínimo de diseño para la construcción de cimentación 

profunda realizada con pilotes de concreto calculados por punta y prefabricados, con base en el estudio 

de suelo anexo donde se evaluará las características geotécnicas del terreno, los parámetros físico 

mecánicos, para el análisis estructural, considerando cargas estáticas de al menos de 9 tan de carga 

axial y 2.5 ton-m de momento flexionante resistente en ambos sentidos, además se deberán considerar 
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las potencialidades de licuefacción para del área de cimentación propuesto, parámetros para el del 

diseño propuesto para la cimentación en el cumplimiento de la normativa existente. / Elaboración de 

croquis, detalles constructivos, especificaciones técnicas, materiales, respecto al posible mejoramiento de 

los diseños de cimentación propuestos. / En caso de requerirse modificaciones al sistema de cimentación 

propuesto y en el mejoramiento del suelo, se procederá a presentar una tabla donde se describa el ítem a 

modificar, el costo unitario y el costo total en el mismo formado indicado en la tabla de pagos.”  Indica 

que, de frente a lo señalado su representada procedió a elaborar un diseño y propuesta del 

sistema de cimentaciones del edificio, permitiéndose realizar las modificaciones y mejoras 

necesarias, entendiendo que los pedestales tipo P2 y P3 son parte integral del sistema de 

cimentación y que por lo tanto también eran sujetos de mejora, pues en la lámina ARQ-03-

Cortes, se observa claramente que el diseño del pedestal estaba incluido dentro del diseño 

solicitado por la Administración.  Agrega que en la tabla de pagos se incluyó la siguiente nota 

en relación con las mejoras realizadas al diseño: "Nota: las actividades 205 Pedestal P2 (Bodega) y 

206 Pedestal P3 (Columnas para techo) no se cotizan debido a que en el diseño de las fundaciones se 

consideró que el pilote puede funcionar como pedestal. Los pilotes quedarían a un metro sobre el nivel 

del terreno y se unirían entre sí mediante la viga de entrepiso. El diseño está considerado de esta forma. 

En la actividad 204 Pedestal Pl (Andén) solo se cotizan 4 unidades, para los restantes 6 pedestales se 

utiliza el pilote."  Señala el recurrente que con el sistema propuesto resulta innecesaria la 

construcción de cabezales, placas de fundación y pedestales, además propuso pilotes en zonas 

donde originalmente no estaban contempladas, con el objetivo de mejorar el comportamiento 

estructural del edificio, lo anterior en sustento con las observaciones del Ing. Alejandro 

Barrantes, ingeniero estructural, el cual indica que cabe una mejora en lo presentado por la 

Administración y que el cabezal es innecesario mientras se tomen las consideraciones en el 

diseño, lo cual realizó su representada. Además, adjuntó nota de la empresa COESA 

(diseñadores de pilotes), para justificar los aspectos modificados. Aunado a lo anterior, expone 

en el recurso un extracto de la solicitud de subsanación y la respuesta que le brindó a la 

Administración: “3. En la tabla de pagos se debe aclarar los siguientes ítems: En el ítem 204 

"Pedestal P1 (Anden)", se indicaron 4 unidades en lugar de las 10 unidades como se especifica en 

la tabla de pagos del cartel de licitación. Se debe aclarar donde se consideraron las unidades 

restantes. / En el ítem 205 "Pedestal P2 (Bodega)" y 206 "Pedestal P3 (Columnas para techo)" no 

se observa ningún precio unitario y total. Se debe aclarar porque motivo no lo indicaron o 

incluyeron. / El costo de las actividades 205 Pedestal P2 (Bodega) y206 Pedestal P3 (Columnas para 

techo) está incluido en la actividad 203 (Construcción de fundaciones con pilotes); debido a que en el 



12 

diseño de las fundaciones se consideró que el pilote puede funcionar como pedestal (ver aclaración del 

punto 5). Los pilotes quedarían a un metro sobre el nivel del terreno y se unirían entre sí mediante la viga 

de entrepiso. El diseño está considerado de esa forma./ En la actividad 204 Pedestal Pl (Andén) solo se 

cotizan 4 unidades, para los restantes 6 pedestales se utiliza el pilote (ver aclaración del punto 6) /  5.  En 

la tabla de pagos en el ítem 201 "Informe de Diseño de fundaciones con pilotes y cabezal", deben 

aportar memoria de cálculo de los cabezales de los pilotes. / Los cabezales de los pilotes fueron 

modelados integralmente con la estructura, de manera que las fuerzas utilizadas para el diseño 

contemplan su interacción con el entrepiso. En la página 3 de la memoria de cálculo de los pilotes se 

indica: "Los pilotes presentan una zona rígida en su extremo superior para considerar el nudo de unión 

con la losa de concreto y su longitud se considera de 30 cm"./  6. El oferente debe aclarar porque 

presentaron en la oferta pilotes en áreas fuera de las Bodegas que no están contemplados en 

planos constructivos. Se debe aclarar este punto./  El modelo contempló también la colocación de 

pilotes en la zona del andén, pues se considera importante eliminar la posibilidad de asentamientos 

diferenciales entre esta área y la estructura principal"  Indica que, no obstante lo anterior, la 

Administración injustificadamente rechaza los argumentos de su representada, señalando: 

“Respecto a la indicado por el oferente en el ítem 204 "Pedestal Pl" (Área de Anden), el cual debió haber 

ofertado 10 unidades y el presentó en la oferta 4 unidades, el oferente manifiesta que utilizará pilotes en 

los restantes 6 pedestales con lo que estaría cambiando los diseños de la Administración. Por lo cual, no 

cumple técnicamente con los solicitado. / El oferente indica que el costo de los ítems 205 "Pedestales P2" 

(Área de Bodegas) y 206 "Pedestales P3"(Área Techo) están incluidos en el ítem 203 "Construcción de 

fundaciones con pilotes y cabezales" debido a que en el diseño de las fundaciones se consideró que el 

pilote puede funcionar como pedestal, y los pilotes quedaría a un metro sobre el nivel del terreno y se 

unirían entre sí mediante la viga de entrepiso. /  Al respecto la Administración considera que los diseños 

indicados en los planos constructivos y especificaciones técnicas del cartel ce licitación fueron 

modificados por el oferente, ya que la oferta debía realizarse incluyendo los pedestales tipo P2 y P3, los 

cuales, fueron eliminados por el oferente con lo que las condiciones ofertadas fueron cambiadas de 

acuerdo con lo requerido por la Administración. Por lo cual, no cumple técnicamente con lo solicitado.”  

Sobre lo indicado, considera la recurrente que la Administración no puede permitir en el cartel 

de la licitación un posible mejoramiento de los diseños de cimentación propuestos y luego 

descalificar al oferente por ello, siendo que el cartel es el reglamento específico de la 

contratación. En este sentido argumenta que el mejoramiento se hizo apegado a lo permitido en 

el cartel y respaldado por los códigos costarricenses, de esta manera se cotizaron 4 pedestales 

P1 (Área de andén) en lugar de 10 pedestales como lo indicaba la tabla de pagos, pero en su 

lugar ses emplearon pilotes de 12 m de longitud, de igual forma, en lugar de pedestales P3 
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(columnas para techo), se propuso el uso de pilotes de 12 m de profundidad, estos aspectos 

representa una mejora de la propuesta de la Administración. En respaldo de lo dicho, aportó 

con el recurso el criterio del Ing. Sergio Sáenz Aguilar en donde se indica que para suelos 

propensos  a licuefacción se debe de realizar cimentaciones profundas donde esta debe llegar 

hasta la capa dura de suelo, hecho que contempló su representada en el diseño, además 

resalta, que cómo menciona la nota del ingeniero, en todos los elementos que se consideren 

apoyo de la estructura se debe considerar el pilote y no simples fundaciones superficiales como 

los colocados en los ejes C y E hecho que no tomó en cuenta la Administración y tampoco el 

adjudicatario JOHER S.A.,lo cual sustenta que su representada presentó una mejora al diseño 

de la cimentación. Además, indica con respecto a los pedestales P2 (Bodega) que existe un 

detalle del mismo, no se  indica la altura del pedestal, lo cual es un elemento esencial de la 

especificación por lo que queda claro que ese elemento debía revisarse en el diseño de los 

cimientos, por formar parte integral del sistema de cimentación. En audiencia especial aclara 

que la Administración plantea una contratación bajo la modalidad “diseño y construcción” en la 

que le asigna al oferente la responsabilidad del diseño del sistema de cimentación del edificio, 

por lo que su empresa presentó un informe formal y completo con el diseño propuesto, que no 

desmejora la calidad del bien ofrecido, a diferencia de la adjudicataria que presentó un 

documento informal que tuvo que ampliar sustancialmente porque carecía de información 

básica y la firma de un profesional responsable. Agrega que su representada realizó un diseño 

de fundaciones por medio de pilotes pre excavados en cumplimiento del Código Sísmico de 

Costa Rica y el Código de Cimentaciones, considerando las características de licuefacción de la 

zona, lo que justifica la inclusión de pilotes adicionales, utilizando pilotes de 12m de longitud en 

lugar de pedestales tipo P1 y P3 para evitar el fenómeno de licuefacción.  En relación con los 

pedestales P2 no hay indicación de la altura del pedestal, por lo que ese elemento debía 

revisarse junto con el diseño de la cimentación, siendo que la capacidad de una columna o 

pedestal está en función -entre otras cosas- de la altura, por lo tanto ese elemento debía 

diseñarse en conjunto con el resto del sistema de cimentación, pues son esos los pedestales 

los encargados de transmitir la carga del edificio  a los cimientos (pilotes). La Administración, 

manifestó que dentro de las condiciones cartelarias el oferente debía cotizar los respectivos 

pedestales y cimentación indicados en los planos constructivos (ver Lámina estructural Estr 7/9 

del juego de planos del proyecto), cuya ubicación se indicaba en el corte C-C de la Lámina 

ARQ-03/9 en el mismo juego de planos y dichos trabajos debían cotizarse en la Tabla de Pagos 
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con la respectiva cantidad, 10 unidades para el pedestal 1, 24 unidades para el pedestal tipo 2 y 

3 unidades de pedestal tipo 3, así como también en la descripción por renglón de pago de la 

tabla de pagos el cartel describió cada una de las condiciones solicitadas en cada una de las 

actividades en cuestión, los ítems 201, 203, 204, 205 y 206, tal como se muestra en las 

imágenes insertas en el escrito de respuesta y la transcripción de estos ítems, con lo cual es 

claro que la Administración solicitó la cotización específica de los pedestales y cimentación 

indicados según los detalles constructivos de las láminas EST-07/09 y ARQ-09/9, por lo que en 

relación al informe del diseño de cimentaciones para el pedestal tipo P2, es evidente la 

descripción del ítem 201, donde se indicó que correspondía al diseño de pilotes por pedestal de 

cimentación y en la descripción del ítem 202, se denotó que la entrega del informe debía de 

contener el diseño de fundaciones con pilotes y cabezal.  Agrega que es aceptado por el 

oferente que procedió a realizar modificaciones y mejoras al diseño de la Administración, las 

cuales no estaba autorizado en lo que respecta a los diseños de los pedestales tipo P1, P2 y P3 

indicados, conllevó al oferente a la modificación de los diseños indicados en los planos 

constructivos, a varia el contenido del informe solicitado en el ítem 201, a realizar 

modificaciones en la tabla de pagos unificando  los ítems 205 y 206, variando las cantidades del 

ítem 201 donde se solicitó la cotización de 10 pedestales tipo P1 y el oferente cotizó 

únicamente 4 unidades, en los ítems 205 y 206 cotizó ¢0,00, es decir, no cumplió con lo 

solicitado por esa Administración y la oferta presentada no puede ser comparativa con las 

demás plicas. Aunado a lo anterior, en el renglón 204 se observa que el oferente modificó la 

tabla de pagos suministrada en el cartel, ya que indicó 4 unidades del pedestal tipo P1 cuando 

eran 10 unidades. Señala que es claro para esa Administración que de acuerdo al Código de 

Cimentaciones de Costa Rica (donde se define el término de cimentaciones), cuando de habla 

de cimentaciones, en ningún momento se habla de superestructura (edificio, entrepisos, rampas 

y pedestales tipo P1, P2 y P3) ya que ésta es la que trasmitirá las cargas al sistema de 

cimentación de cimentación (placas, cabezales y pilotes) de la edificación a los suelos de 

soporte, como elementos de la superestructura se encuentran los pedestales indicados en los 

detalles de la Lámina Estructural Est 7/9 y su ubicación por tipo de pedestal a cotizar y construir 

se indica en el corte C-C de Lámina ARQ-03/9 en el juego de planos del proyecto. Aunado a lo 

anterior señala, que en los diseños de cimentación a presentar en el informe por parte del 

oferente, en ningún momento se autorizó por parte de esa Administración a modificar el sistema 

de superestructura del proyecto, lo cual queda claro en la descripción de los renglones de la 
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tabla de pagos ítems 201 y 202, no obstante el oferente modificó la tabla de pagos de las 

condiciones cartelarias, modificando de 10 unidades en el ítem 204 a 4 unidades, se realizó una 

modificación en el diseño de la cimentación por pilotes que fueron considerados desde el nivel 

del entrepiso y no a partir del cabezal hacia abajo como se indicó en las condiciones cartelarias 

corte C-C. Por lo anterior, la Administración no podía admitir la oferta de la recurrente, por 

cuanto modificó el diseño y la tabla de pagos, lo cual no permite una comparación con las otras 

ofertas. Sobre este aspecto la empresa adjudicataria manifestó que la recurrente cotizó un 

objeto contractual distinto al requerido en el pliego de condiciones, el cual claramente indicó 

qué tipo de construcción debía realizar el oferente, es decir debió respetar las reglas 

procedimentales como todos los otros participantes, por lo que apartarse de lo que establece el 

cartel conlleva necesariamente a la exclusión de la oferta. Tampoco advirtió sobre la desviación 

de su proyecto,  lo que lleva a pensar que se dio un error que no se quiso advertir a la 

Administración. Considera que si bien es cierto se abrió la posibilidad para que los oferentes 

plantearan mejoras a lo establecido en el pliego, es conocido que estas mejoras  deben ser 

planteadas como ofertas alternativas, pues la obligación de los participantes es cumplir con la 

oferta base, pero contrariamente a esto, el recurrente interpreta que puede cotizar como a bien 

interprete, lo cual conllevaría a estar en presencia de cuantas ofertas y modos de cumplir como 

oferentes se presentaran al concurso, en abierta violación a los principios constitucionales. 

Agrega que las reglas del cartel fueron oportunamente dispuestas a las partes y una vez 

consolidadas resultan indisponibles para el oferente -debió objetar oportunamente, por lo que 

había que cotizar los pedestales en la forma establecida, si no, no habría posibilidad de 

comparar en igualdad de condiciones las ofertas. Criterio de la División. Primeramente resulta 

necesario rechazar de plano por extemporáneo el argumento que ha expuesto la empresa 

recurrente en contra de la oferta adjudicada, en el tanto está señalando en la audiencia especial 

que presentó un documento informal que tuvo que ampliar sustancialmente porque carecía de 

información básica y la firma de un profesional responsable, refiriéndose al informe final del 

diseño propuesto. Sobre este alegato, es importante recordarle al recurrente que el momento 

oportuno para hacer imputaciones puntuales en contra de la oferta adjudicada, es precisamente  

cuando interpuso el recurso, es decir en el escrito de apelación y no a través de las audiencias 

inicial o especial que esta Contraloría General otorga para que las partes se refieran a los 

aspectos ya ventilados en el proceso. De esta forma encontrándose la etapa de recurrir el acto  

superada, ha  operado la preclusión procesal. Ahora bien, para abordar el presente alegato, 
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debe considerarse que el cartel de la presente licitación en el Apartado 5. Descripción del 

Trabajo, señala que el trabajo que realizará el adjudicatario comprende la construcción de 

bodegas para un área total de 242m2 y detalla las diversas tareas que dicho objeto conlleva, 

estableciendo además las siguientes cláusulas: “Se realizará un planteamiento mínimo de diseño 

para la construcción de cimentación profunda realizada con pilotes de concreto calculados por punta y 

prefabricados, con base en el estudio de suelo anexo donde se evaluará las características geotécnicas 

del terreno, los parámetros físico mecánicos, para el análisis estructural, considerando cargas estáticas 

de al menos de 9 tan de carga axial y 2.5 ton-m de momento flexionante resistente en ambos sentidos, 

además se deberán considerar las potencialidades de licuefacción para del área de cimentación 

propuesto, parámetros para el del diseño propuesto para la cimentación en el cumplimiento de la 

normativa existente. / Elaboración de croquis, detalles constructivos, especificaciones técnicas, 

materiales, respecto al posible mejoramiento de los diseños de cimentación propuestos. / En caso de 

requerirse modificaciones al sistema de cimentación propuesto y en el mejoramiento del suelo, se 

procederá a presentar una tabla donde se describa el ítem a modificar, el costo unitario y el costo total en 

el mismo formado indicado en la tabla de pagos.” (páginas 6, 7 y 8 del cartel, documento 

“LICITACIÓN ABREVIADA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN LA BODEGA DEL 

AEROPUERTO DE LIMÓN (versión final).pdf,  visible en el link: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170500662&cartelSeq=00&isPopup

=Y&currSeq=00). Al respecto, considera esta División que de la redacción cartelaria se desprende 

que la Administración requirió que se debe realizar un planteamiento mínimo de diseño para la 

construcción de la cimentación profunda con pilotes de concreto prefabricados con base en el 

estudio de suelos que pone a disposición el cartel. Así también, se desprende que es posible 

que se puedan realizar modificaciones al sistema de cimentación propuesto y en el 

mejoramiento del suelo, para lo cual se requería presentar una tabla que describiera estas 

modificaciones y sus costos asociados. Es por ello que, estima este órgano contralor que 

efectivamente la recurrente podía entender que se le permitía presentar una oferta técnica 

mejorada, haciendo modificaciones técnicamente justificadas al diseño del sistema de 

cimentaciones del edificio. De esta forma, la recurrente no ha negado que presentó a la 

Administración una propuesta con algunos ajustes y mejoras necesarias, para lo cual consideró 

que los pedestales P2 y P3 son parte integral del sistema de cimentación, de conformidad con 

la lámina ARQ-03-Cortes, para lo cual también hizo ajustes la tabla de pagos de su oferta 

(hecho probado 6). Sin embargo, cuando la Administración realizó el Análisis de Ofertas detectó 

inconsistencias en la cotización,  que a su criterio determinaron que la oferta no cumple 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170500662&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170500662&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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técnicamente con lo que solicitó el cartel, al respecto se tiene que se indicó que en el Ítem 204 

Pedestal P1 (Área del Anden) el oferente cotizó 4 unidades en vez de 10 unidades indicando 

que en lugar utilizará pilotes; que el costo de los ítems 205 Pedestal P2 y 206 Pedestales P3, 

están incluidos en el Ítem 203 Construcción de fundaciones con pilotes y cabezales, ya que 

consideró que el pilote puede funcionar como un pedestal, quedando éstos sobre el nivel del 

terreno, uniéndolos por un viga de entrepiso y colocó pilotes en áreas donde no estaban (hecho 

probado 4). De esta forma, consideró la Administración que la recurrente modificó los planos 

constructivos y especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, razón por la cual no cumplió 

técnicamente, por lo que decidió excluir su oferta. Sobre lo anterior,  estima esta Contraloría 

General que desde la lectura de las cláusulas anteriormente indicadas en cartel, que la 

Administración licitante permitió la posibilidad de hacer mejoras al diseño del sistema de 

cimentación para lo cual debía acompañarse la respectiva tabla describiendo el ítem 

modificado; de donde no se desprende que se haya requerido la presentación de una oferta 

alternativa como alega la Administración y al adjudicatario. Ciertamente la presentación de 

ofertas alternativas favorece en el caso, una ponderación en condiciones equivalentes desde el 

punto de vista del diseño para luego definir la adjudicación de la opción alternativa; pero 

tampoco puede perderse de vista que el cartel permitió las modificaciones del diseño a todos 

los oferentes por igual, circunstancia que no ha sido discutida por la Administración y sobre lo 

cual la empresa adjudicataria sí admite que era posible realizar modificaciones para lo cual  en 

su criterio, se debía presentar una oferta alternativa, según indicó en la audiencia inicial lo 

siguiente: “Lo pretendido por el recurrente en el presente caso, en el sentido de que su oferta sea 

considerada con la desviación o incumplimiento al pliego cartelario, es contrario a los principios de 

seguridad jurídica, de legalidad, (…) el cartel como reglamento específico, con sus reglas claras, 

estableció como debían cotizar el bien objeto de esta licitación, si bien es cierto abrió la posibilidad  para 

que los oferentes plantearan mejoras a lo establecido en el pliego, es conocido por todos que estas 

mejoras deben ser planteadas como ofertas alternativas (…)” (folio 45 del expediente de apelación). 

Por otro lado, tampoco se ha reclamado en el caso, que exista una ventaja indebida en la 

configuración de la propuesta  o que exista un incumplimiento trascendente del sistema de 

cimentación, circunstancia que por el contrario no ha sido ni siquiera alegada. De esa forma, 

siendo que la redacción del cartel no fue clara para requerir lo que la Administración ahora 

considera como un incumplimiento; este órgano contralor no puede sino considerar 

indebidamente excluida la oferta de la empresa apelante. En ese sentido, también debe 
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señalarse que la Administración no ha alegado la existencia de vicios en el diseño que 

comprometan la finalidad de la edificación que se pretende construir; sino que insiste en que 

este modificó los planos y diseños constructivos para el sistema de cimentaciones. Cuando 

atendió la audiencia inicial, la Administración señala puntualmente que dichas modificaciones 

no fueron consultadas ni autorizadas por esa Administración, lo cual confirma precisamente que 

sí era posible realizar modificaciones y que se presentaran propuestas mejoradas y ajustadas a 

criterio del oferente. De esa forma, en tales condiciones estima este órgano contralor que las 

reglas del concurso permitieron presentar propuestas constructivas diferenciadas, siendo 

responsabilidad de esa Administración valorar cada una desde la perspectiva técnica con base 

al cartel. Conforme lo expuesto, el recurso de apelación se declara con lugar, en el tanto no ha 

sido desvirtuado por la Administración que la propuesta presentada por el recurrente no sea 

técnicamente viable sino que bajo un aspecto formal se pretende impedir algo que el cartel sí 

hizo, según se ha expuesto. De esa forma, se ve afetada la motivación del acto de exclusión de 

esta oferta. Así las cosas, esta Contraloría General ordena a esa Administración que realice la 

respectiva evaluación de los aspectos cartelarios en el caso de la empresa recurrente, en tanto 

se ha estimado indebida su exclusión. c) Sobre la variación del precio de la oferta. Indica la 

recurrente que la Administración en el el Análisis de Ofertas, le indicó que de acuerdo a la 

“tabla de estructura de costos por renglón de pago” se debía presentar un desglose de 

presupuesto para cada actividad, de acuerdo a esto observó que las actividades ofertadas VS-

VS1-VS2 y MT1-MT2, se encuentran en una sola actividad de la estructura de costos por 

renglón de pago y se debía presentar por separado. También indicó que su representada había 

entregado lo solicitado pero que no corresponden los costos de la estructura de costos por 

renglón de pago, con respecto a los indicados en la tabla de pagos, en los ítems 301, 302, 303, 

305 y 306, siendo el monto ofertado en oferta ¢203.499.833,33, el monto de la tabla de pagos 

oferta ¢203.975.070,11 y monto según subsanes en la estructura de costos por renglón de pago 

¢202.526.254,84, por esta razón su representada fue descalificada técnicamente.  Al respecto, 

manifiesta que las diferencias que se generaron en el costo indicado en la tabla de pagos y el 

costo indicado en la Tabla Estructura de Costos, es mínima para cada uno de los ítems y en 

ningún caso supera el 0.10%, considerando además que la sumatoria de los precios totales de 

la tabla de pagos coincide con la suma de cada uno de los ítems de las tablas de desglose de 

estructura de costos (Anexo 1) que se presentó en la oferta y el subsane (¢ 203.499.833,33), 

por lo tanto la sumatoria realizada por la Administración está equivocada, adjunta con el recurso 
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Tabla 1 (comparación de la no variación del precio ofertado), para demostrar que los montos 

son coincidentes en cada uno de los documentos presentados, tanto en la oferta como en la 

subsanación, además en siguiente tabla se detalla también la comparación de los precios de las 

líneas 301, 302, 303, 305 y 306 indicados en la tabla de pagos y en el Anexo 1: 

TABLA 2. comparación de los precios de las líneas 301, 302, 303, 305 y 306 indicados en la tabla de pagos y en el 

Anexo 1 

Ítem Precio total (tabla de 

pagos) 

Monto Anexo 1 

(oferta) 

Monto Anexo 1 

(subsane) 

Diferencia (tabla de 

pagos vs Anexo 1 

subsane) 

301 Viga Superior 

(VS) 

¢4.870.383,92 
 

¢4.870.2909,70 0,00% 

302 Viga Superior 1 

(VS1) 

¢558.756,67 ¢6.878.436,52 ¢559.330,25 0,10% 

303 Viga Superior 2 

(VS2) 

¢1.449.295,93  ¢1.448.815,58 0,03% 

305 Viga Metálica 1 

(VMT1) 

¢793.521,49 

¢2.669.668,75 

¢793.404,14 0,02% 

306 Viga Metálica 2 

(VMT2) 

¢1.876.147,25  ¢1.876.264,61 0,01% 

TOTAL ¢9.548.105,26 ¢9.548.105,27 ¢9.548.105,28  

 

Así, considera el recurrente que si la Administración tenía algunas dudas, debió solicitar una 

aclaración a su representada, sin embargo no lo hizo limitando el derecho de defensa y 

apartándose del principio de eficiencia que se exige a la Administración, tratándose de un error 

material susceptible de ser subsanado. En audiencia especial indica que claramente quedó 

demostrado que no existe variación en los montos indicados en la tabla de pagos y en la 

estructura de costos, pues las diferencias mostradas no superan el 0,10% y es debido al 

redondeo, lo cual resulta irrelevante y no hay intencionalidad de variar la oferta. La 

Administración, manifestó que independientemente al análisis que hiciera el recurrente en el 

recurso, dado que el mismo no ofertó de acuerdo a lo solicitado por las condiciones cartelarias y 

admitiendo la existencia de un error en los precios cotizados, se hizo imposible el análisis 

financiero de la oferta, ya que los costos ofertados no reflejan los costos del diseño de acuerdo 
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a los planos, pues cotizó un sistema constructivo diferente. Por esta razón mantiene el criterio 

indicado en el Análisis de Ofertas, por no ser una oferta admisible. En relación con este 

aspecto, la empresa adjudicataria puntualmente no expuso argumento alguno. Criterio de la 

División. En relación con este aspecto, esta División observó en cada uno de los documentos a 

los que hace referencia el recurrente, la Tabla de Pagos, el Anexo de la oferta y la 

documentación aportada en subsane (hechos probados 6, 7 y 8), en donde ciertamente como 

reconoce la propia recurrente, existen algunas diferencias no mayores al 0,10% para los casos 

de las siguientes líneas: 302 Viga Superior 1 (VS1) / 0,10%; 303 Viga Superior 2 (VS2) / 0,03%:  

305 Viga Metálica 1 (MT1) / 0,02% y Viga Metálica 2 (MT2) / 0,01%, sin embargo al realizar la 

respectiva sumatoria de los ítems 301, 302, 303, 305 y 306 se puede comprobar que no se 

afectan los totales cotizados por estos rubros. De esta manera, considera esta División que 

lleva razón la empresa recurrente al cuestionar que se consideró erróneamente que en su 

oferta se cotizó un precio diferente, en la medida que no se ha demostrado que se afecta la 

sumatoria final ni que tampoco con tales diferencias se haya dejado de considerar costos 

indispensables para efectos de atender el objeto de la contratación o que los mismos resulten 

insuficientes. En este mismo sentido, considera esta División que la Administración tampoco 

analizó la trascendencia del incumplimiento, sobre lo que tampoco la empresa adjudicada alegó 

que resultara sustancial esa diferencia en cada línea. De esa forma, el acto de exclusión de la 

oferta por este supuesto, carece de la motivación y fundamentación necesaria por parte de esa 

Administración, en el tanto no se ha realizado el análisis anteriormente referido, por la cual el 

argumento se declara con lugar y la Administración deberá proceder a verificar la información 

aportada por el recurrente en los diferentes documentos aportados y hacer el análisis de la 

trascendencia de las supuestas diferencias en los costos cotizados, en relación con su impacto 

en el interés público que se persigue.------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Sobre el incumplimiento señalado a la empresa adjudicataria Constructora Joher S.A. 

Alega la apelante que de acuerdo al criterio del Ing. Alejandro Barrantes (aportado en el 

recurso) la carga permanente utilizada por el adjudicatario para el diseño de las cimentaciones 

está incorrecta, pues la carga detallada en su memoria de cálculo es de 175 kg/cm² y no los 

379 kg/cm² indicados en la ficha técnica de EUROBAU, donde se detalla el peso de la sección, 

lo cual considera una falta grave sobre la cual la Administración no se refirió. En audiencia 

especial otorgada, la empresa recurrente no realizó manifestación alguna sobre la defensa de la 

empresa adjudicataria sobre este punto en cuestión.  Por su parte la adjudicataria en su 
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defensa expone que lo que la ficha técnica indica, es que el peso es de 379kg/m² cuando se 

utilizan bloques de concreto y de 175kg/m² cuando se utilizan bloques de poliestireno que son 

los que corresponden al diseño solicitado en los planos. Además, indica que las cargas 

permanentes se indican en kg/m² y no kg/cm como dice el apelante, pues este error representa 

una variación de 10.000 veces lo que establece la norma. A los efectos adjunta dictamen del 

Ingeniero estructural que demuestra que las premisas del ingeniero de la recurrente son 

incorrectas, pues el requerimiento cartelario era utilizar bloques de poliestireno, lo cual es lógico 

porque si se utilizaran bloques de concreto el peso del entrepiso debería aumentar la carga de 

los 350kg/m², que es lo que le sucede al recurrente.  Agrega que de la tabla de viñetas 

utilizadas, se puede corroborar que en todo momento los cálculos realizados se utiliza viñeta 

pretensada 15-2-9 con bloque de poliestireno cuyo peso es de 175kg/m², pues si se utilizara 

bloque de concreto el peso del entrepiso debería aumentar su carga cerca de los 350kg/m², que  

es lo que le ocurre al recurrente,pero no procede de acuerdo al cartel. Para comprobar el 

argumento adjunta tablas de diseño de entrepiso pretensados similares a los de Productos de 

Concreto, con lo que se puede comprobar que los bloques de concreto son más pesados  y 

aumentan efectivamente el peo del entrepiso, pero este no fue el solicitado por la 

Administración.  Al respecto de estas manifestaciones la Administración licitante en audiencia 

especial señala que de acuerdo a lo manifestado por la empresa adjudicataria queda 

demostrado categórica y contundentemente que la oferta de Joher S.A. se ajusta a todo lo 

requerido en el pliego de condiciones. Criterio de la División. Sobre este argumento el 

apelante señala que la carga permanente utilizada por el adjudicatario en su diseño de 

cimentaciones está incorrecta a la luz de lo que establece la ficha técnica de EUROBUA, lo cual 

desprende del criterio del Ing. Alejandro Barrantes que presentó con el recurso. Por su parte la 

adjudicataria se defiende y dice que está correcta pues en su caso utilizará bloques de 

poliestireno tal como lo solicita el cartel y además aportó prueba que sustenta su argumento en 

el relación con el peso. En vista de lo anterior, es necesario señalar que el cartel ciertamente 

solicitó para el entrepiso liviano “Bloques de poliestireno de 20 cm de altura y viguetas livianas de 

12cm de ancho con una separación entre viguetas de 68cm dicho sistema de viguetas deberá ir 

apuntalado de acuerdo a la ficha técnica del fabricante. Incluye viga diafragma según indica en planos. 

Los niveles dados en planos se consideran niveles de piso terminado”, (lo subrayado no es del 

original), lo cual corresponde con lo que indicó la empresa adjudicataria en cuanto a que 

utilizará bloques de poliestireno, además agregó que se  se puede corroborar  que en todo 
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momento para los cálculos realizados se utiliza viñeta pretensada 15-2-9 con bloque de 

poliestireno cuyo peso es de 175kg/m², sobre lo cual observó esta División que en la oferta de 

la adjudicataria se indicó “CARGAS SOBRE EL ENTREPISO / CP / ENTREPISO= 175kg/m² / 

Tuberías= 5kg/m² /Divisiones interiores y ventanería= 30kg/m² / (…)” (hecho probado 9), información 

correspondiendo con el peso que argumenta el adjudicatraio.  Sobre lo expuesto por la empresa 

adjudicataria se le otorgó audiencia especial al apelante para que se refiriera a estos 

argumentos y a la prueba aportada, pero en su respuesta no señaló puntualmente alguna 

manifestación sobre este punto. En este mismo sentido, se le otorgó audiencia especial también 

a la Administración, en tanto le corresponde analizar técnicamente el argumento para 

determinar si la empresa adjudicataria cumple o no con este aspecto, sin embargo de manera 

escueta se limita a indicar que lleva razón el adjudicatario en su defensa y le basta estos 

argumentos para determinar que si cumple. De esta manera, se tiene que el recurrente no 

rebatió técnicamente los argumentos de defensa ni la aprueba técnica aportada por el 

adjudicatario sobre el supuesto incumplimiento, no obstante que se le otorgó la oportunidad 

procesal para hacerlo, razón por la cual  el alegato se declara sin lugar. Sin embargo, en virtud 

de que a lo largo de esta resolución se ha determinado que la Administración deberá realizar 

los análisis correspondientes de la oferta presentada por el recurrente, se le ordena que analice 

y determine de manera motivada y fundamentada que la oferta de la empresa adjudicataria 

cumple o no con el aspecto técnico aquí señalado.------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 190 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa MOLINA 

ARCE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000004-0006600001, promovida por el CONSEJO 

TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL, para la “Construcción de la bodega para el Aeropuerto 

Internacional de Limón, con un área total de 242m2 ”, recaído a favor de la empresa 

CONSTRUCTORA JOHER S.A., por  un monto de ¢212.527.031,90, acto el cual se anula, 

para que procede la Administración a realizar los análisis indicados en la presente resolución. 2) 

De conformidad con el artículo 192 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------- 
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NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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