
R-DCA-0774-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cuarenta y dos minutos del nueve de agosto del dos mil 

dieciocho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recursos de apelación interpuestos por las empresas Piedra y Ureña Asesores 

Financieros y Constructores S.A. y Puente Prefa Limitada en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada 2108LA-000001-01,  promovido por 

la Municipalidad de Barva para el “Contrato de Obra Pública Diseño y Construcción de 

Puente sobre el Río Segundo, conocido como puente La Fragua”, recaído a favor de la 

empresa Constructora SHAAN S.A., por un monto total de ¢248.944.600,82 (doscientos 

cuarenta y ocho millones novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos colones con 82/100).-- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores S.A. y Puente 

Prefa Limitada en fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, interpusieron ante este 

órgano contralor recursos de apelación en contra el acto de adjudicación de la referida 

licitación pública No. 2108LA-000001-01  .--------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y tres minutos del veintiséis de julio  del 

año en curso, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

remitido por la Administración mediante oficio No. MB-AMB-01044-2018 de fecha veintisiete 

de julio de dos mil dieciocho, recibido en este órgano contralor en esa misma fecha.-------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que mediante Acuerdo N°176-2018 se adoptó la Decisión 

Inicial del Procedimiento de Licitación Abreviada 2018LA-000001-01 “Contrato de Obra 

Pública Diseño y Construcción de Puente sobre el Río Segundo, conocido como puente La 

Fragua”, en la que se indica que para dicho proyecto se cuenta con recursos presupuestarios 

hasta por un monto de ¢248.944.600,82 (doscientos cuarenta y ocho  millones novecientos 

cuarenta y cuatro mil seiscientos colones con 82/100) (ver folios del 001 al 003 del expediente 

administrativo). 2) Que de conformidad con las certificaciones de contenido presupuestario de 

fechas 09 de febrero y  17 de julio ambas del 2018, emitidas por el Contador Municipal de la 
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Municipalidad de Barva, el proyecto Diseño y Construcción Puente La Fragua cuenta con un 

disponible presupuestario de ¢248.944.600,82 (doscientos cuarenta y ocho  millones 

novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos colones con 82/100) (ver folios 006 y 1738 del 

expediente administrativo). 3) Que la empresa Piedra y Ureña Asesores Financieros y 

Constructores S.A. presentó oferta económica al concurso por el monto de ¢338.072.200.00 

(trescientos treinta y ocho millones setenta y dos mil doscientos colones exactos) (ver folios 

1197 y del 1201 al 1203 del expediente administrativo). 4) Que mediante oficio PMB-210-2018 

de fecha 23 de junio de 2018, la Municipalidad de Barva, de conformidad  con lo establecido 

en el artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, consultó a 

la empresa Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores S.A. su aceptación de 

ajustar el precio ofertado al límite presupuestario existente de ¢248.944.600,82, manteniendo 

las condiciones y calidad de lo ofrecido (ver folio 1485 del expediente administrativo). 5) Que 

en respuesta a la solicitud realizada, la empresa Piedra y Ureña Asesores Financieros y 

Constructores S.A., mediante  oficio PYU-PLFB-2018-004 de fecha 26 de junio de 2018 

indicó: “1. Revisados los presupuestos establecidos para esta contratación por parte de mi 

representada, y ajustados los precios de todos los elementos establecidos, nuestra empresa puede 

ajustarse a un monto total de ¢276.776.375,00 (doscientos setenta y seis millones setecientos setenta y 

seis mil trescientos setenta y cinco colones exactos) un 10,05 % por encima del presupuesto municipal, 

en el Anexo 1 a esta contestación se adjunta el cuadro de cantidades, el presupuesto detallado a 

manera de memoria de cálculo, el desglose lineal del presupuesto y el desglose general de toda la 

contratación. El ejercicio de mejora de precios que se realiza se hace respetando todas las normativas 

establecidas, tanto salarios acorde al MTSS y cargas sociales de la CCSS, así como precios de 

mercado para todos los insumos buscando mejoras de precios de muchos proveedores. Sin embargo, 

esta mejora no alcanza para ajustarse al presupuesto Municipal, no obstante 2. Realizado este primer 

ejercicio y todos los alcances de la contratación se propone realizar un cambio que NO DESMEJORA 

LA OBRA NI LA CALIDAD DE LA MISMA, ya que este cambio se da en los accesos del puente, donde 

se solicita realizar los accesos en un pavimento de concreto hidráulico, analizado por todo el equipo 

técnico de Piedra y Ureña, es posible cambiar ese pavimento por un Pavimento Flexible diseñado por el 

Ingeniero Otto Fernández Carballo, donde se colocaría una capa de concreto asfáltico de 8 cm sobre la 

base estabilizada, de esta manera se reduce considerablemente el monto de la obra al disminuir el 

concreto para losa y dejándolo solo para losas de aproximación, así como el acero de refuerzo. En 

nuestra oferta se había establecido el cobro del asfalto para la unión en el sector de la entrada por la 

clínica de la CCSS por lo que la Administración no está en desventaja ya que el precio se mantiene. 

Ante esta mejora la oferta quedaría en ¢256.240.775,00 (doscientos cincuenta y seis millones 
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doscientos cuarenta mil setecientos setenta y cinco colones exactos), sin embargo, en este punto y en 

vista de los costos establecidos, es posible mejorar ese monto con un descuento del 2,865% en el 

monto general de la obra, dejando la oferta en un total de ¢248.900.000,00 (doscientos cuarenta y ocho 

millones novecientos mil colones exactos de esta manera se alcanza el disponible de la Municipalidad 

de Barva, sin perder la calidad del objeto contractual y la obra completa.” (ver folio 1501 del 

expediente administrativo). 6) Que mediante oficio UTGV-0162-2018 de fecha 29 de junio de 

2018, la Administración a partir de lo indicado por la empresa Piedra y Ureña Asesores 

Financieros y Constructores S.A. manifestó:  “(…) con respecto al oficio de referencia, Asesores 

Piedra y Ureña S.A., presenta una oferta alternativa, en el tanto se modifique el tipo de estructura de los 

accesos al puente, que actualmente están en pavimento rígido y se acepte que sean en pavimento 

flexible y además de esto otorgando un descuento del 2.865% para poder dar un precio de 

¢248.900.000,00, precio dentro de lo presupuestado por la administración. Para esto es importante 

señalar las razones del porque ese opto por una estructura de pavimento rígido y no por una de 

pavimento flexible, durabilidad, resistencia a materiales como gasolina y diésel aceites y a los efectos 

de la intemperie, es resistente a ser deformable (frenado de vehículos), genera economía en la 

iluminación ya que es más reflejante a la luz durante la noche, lo que genera mayor seguridad a los 

peatones y conductores, y es menos contaminante. Sumándole a esto se genera un impulso importante 

en búsqueda de la meta del gobierno de la republica de ser carbono neutral, y esto logramos disminuir 

la huella de carbono que generamos. En conclusión según lo anteriormente señalado, la oferta 

alternativa de la empresa Asesores Piedra y Ureña S.A., se rechaza por no cumplir con lo especificado 

y buscado por la administración en la construcción de los accesos del puente sobre rio Segundo 

conocido como Puente la Fragua en pavimentos rígidos. (…)”  (ver folio 1715 del expediente 

administrativo). 7) Que el acto de adjudicación Acta N°01-2018 adoptado por el Consejo 

Municipal de Brava, mediante Acuerdo de la Sesión Ordinaria N°36-2018 celebrada el 02 de 

julio 2018 indicó en relación con la empresa Piedra y Ureña Asesores Financieros y 

Constructores S.A.: “ (…)Con la nota número PYU-PLFB-2018-004 de fecha del 26 de junio del 2018, 

la empresa Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores S.A., para la oferta original ofrece 

ajustarse a un monto de ¢276.776.3754,00, por lo que tampoco se ajusta al máximo presupuestario 

existente a la fecha. Adicionalmente en la misma nota ofrecen una alternativa de modificar la estructura 

de acceso al puente de pavimentos rígido (solicitado en el cartel de licitación) por una en pavimento 

flexible, la cual es rechazada mediante oficio UTGV162-2018 (folio 00001715 al 00001718). (…)” (ver 

folio 1730 del expediente administrativo).------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la empresa Piedra y Ureña 

Asesores Financieros y Constructores S.A. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 

86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), la Contraloría General de la República 
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debe disponer la tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta dentro del plazo de 10 días hábiles. De este modo, se debe analizar si el recurrente 

cuenta con la legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo establecido 

en el artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que 

dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya 

presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de 

este último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente 

dentro del expediente de licitación como representante de casas extranjeras.” Respecto a los 

requisitos de “legítimo, actual, propio y directo”, esta Contraloría General ha manifestado que: 

“(…) En esa línea, se ha enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea 

interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de 

recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, 

tanto porque es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del 

procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de 

interés no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigieran para el concurso.” (ver resolución R-DCA-368-2003). Por 

consiguiente, la legitimación está determinada por la potencialidad de ser adjudicatario dentro 

del proceso que se discute, lo que implica cumplir con los requerimientos establecidos en el 

cartel, determinando con ello su carácter de elegible. En relación con lo anterior, el numeral 

188 inciso b) del RLCA dispone como causal para rechazar el recurso, entre otros supuestos: 

“Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a 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. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su 

aptitud para resultar adjudicatario.” Es decir, el apelante debe acreditar un mejor derecho de 

frente al resto de oferentes elegibles y el mismo adjudicatario. En otras palabras, ese mejor 

derecho no es otra cosa que el deber de ese recurrente, de demostrar cómo de frente a las 

reglas que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de anularse la 

adjudicación impugnada, debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para 

resultar adjudicatario. Así las cosas, corresponde determinar si la empresa apelante en su 

recurso cumple con dichos requisitos. Ello implica que para acreditar su legitimación, la 

recurrente debe demostrar que su oferta fue excluida indebidamente del concurso, y además 
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que en caso de ser admitida su oferta, esta se ubicaría en primer lugar de calificación, de 

conformidad con la metodología de evaluación establecida en el cartel, de forma tal que 

acredite que su oferta cuenta con la posibilidad real de constituirse en readjudicataria en caso 

de prosperar su recurso. Procede entonces determinar si es admisible  ante esta sede 

contralora, el recurso incoado, estudio que se hace de seguido. i) Sobre la exclusión de la 

apelante: La apelante manifiesta que apegándose a la normativa vigente y los aspectos 

señalados en el cartel, su empresa subsana mediante el oficio PYU-PLFB-2018-004 del 26 de 

junio del 2018, donde presenta la Memoria de Cálculo a manera de Presupuesto Detallado en 

que se ajusta a ¢276.776.375,00, esto realizado por conversaciones con sus proveedores que 

les permiten realizar dicho ajuste, sin embargo advierte que a pesar de dicho ajuste, el monto 

queda aún por encima del presupuesto certificado por la Administración. No obstante, y 

basándose en la Memoria de Cálculo y los precios ahí establecidos para todos los rubros, así 

como la información cartelaria y el diseño geométrico de la zona y el cantón de Barva de 

Heredia, indica que ofrece un ajuste de obra modificando la superficie de ruedo de Concreto 

Hidráulico a una superficie de Concreto Asfáltico, y que con esto no se altera la calidad de la 

obra y los montos son justificados desde la oferta inicial, sin que la Administración se 

encuentre en desventaja y sin que su oferta genere una ventaja indebida. Indica que mediante 

Oficio UTGV-0162-2018 del 29 de junio del 2018, suscrito por el Ingeniero Fabio Barrantes, se 

indicó que: “Mediante la presente le indico, que  con respecto al oficio de referencia, Asesores 

Piedra y Ureña S.A., presenta una oferta alternativa, en el tanto se modifique el tipo de 

estructura de los accesos al puente, que actualmente están en pavimento rígido y se acepte 

que sean en pavimento flexible y además de esto otorgando un descuento del 2.865% para 

poder dar un precio de ¢248.900.000,00, precio dentro de lo presupuestado por la 

administración. Para esto es importante señalar las razones del porque se opto por una 

estructura de pavimento rígido y no por una de pavimento flexible, durabilidad, resistencia a 

materiales como gasolina y diésel aceites y a los efectos de la intemperie, es resistente a ser 

deformable (frenado de vehículos), genera economía en la iluminación ya que es más 

reflejante a la luz durante la noche, lo que genera mayor seguridad a los peatones y 

conductores, y es menos contaminante. Sumándole a esto se genera un impulso importante 

en búsqueda de la meta del gobierno de la republica de ser carbono neutral, y esto logramos 

disminuir la huella de carbono que generamos. En conclusión según lo anteriormente 

señalado, la oferta alternativa de la empresa Asesores Piedra y Ureña S.A., se rechaza por no 

cumplir con lo especificado y buscado por la administración en la construcción de los accesos 
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del puente sobre rio Segundo conocido como Puente la Fragua en pavimentos rígidos.”  

Señala la apelante al respecto, que en el oficio de  referencia el Ingeniero Barrantes menciona 

una serie de características de la diferencia entre el Pavimento de Concreto Hidráulico al 

Pavimento de Concreto Asfáltico, sin embargo, no justifica técnicamente dichas diferencias 

alegando incluso aspectos de contaminación, cuando claramente se sabe que los procesos de 

manufactura del cemento son altamente contaminantes. Al efecto indica que se dio la tarea de 

revisar varios documentos municipales como el Programa Anual de Adquisiciones 2017 donde 

el Ingeniero Fabio Barrantes solicita la compra de asfalto, gas de distribución de asfalto, 

compra de asfalto en frío, compra de asfalto caliente, con lo que claramente se nota una 

reciente recuperación de toda la carpeta asfáltica del cantón en el casco central de Barva, por 

lo que a su criterio el argumento carece de validez. Indica que la Administración debió realizar 

el primer ejercicio básico que incluso solicitó la Asesoría Jurídica y era verificar el contenido 

presupuestario y ver si se podía inyectar más presupuesto al establecido y no lo realizó, 

además de que no realizó un estudio de razonabilidades de precio y no aportó uno al inicio de 

una licitación tan importante. Sobre el mismo punto añade que el Ingeniero Fabio Barrantes 

Morales, indicó en su Análisis Técnico que todas las ofertas cumplían técnicamente, sin 

embargo, no realizó el ejercicio de establecer y justificar si para el presente proyecto se podía 

inyectar más presupuesto, aspecto que le fue advertido en reiteradas ocasiones, ante esto se 

verifica el Plan de Adquisiciones 2018 donde la partida presupuestaria 5.02.02 contiene un 

total de ¢350.000.000,00 (trescientos cincuenta millones de colones exactos). Por último 

indica que su oferta siempre fue elegible y nunca superó el presupuesto de manera que se 

considerara excesiva, al existir el contenido presupuestario, situación que le constaba a la 

Administración misma. En ese sentido, su representada tiene la legitimación requerida para 

recurrir el acto, ya que su oferta cumple con todos los aspectos cartelarios (análisis financiero, 

legal y técnico) por lo que nunca debió ser eliminada y mucho menos solicitar ajustarse al 

presupuesto ya que la Administración no realizó la tramitología en las etapas procesales 

pertinentes para este tipo de procesos. Criterio de la División: Como punto de partida debe 

indicarse que la Administración conoce y determina de previo al inicio del procedimiento de 

contratación, la estimación del objeto, así como el disponible presupuestario con el que 

cuenta, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8  de la Ley de 

Contratación Administrativa. En el caso concreto la Administración si bien en el Plan de 

Adquisiciones -que adjunta a la decisión inicial del procedimiento- indica que en la Partida 

5.02.02 Vías de comunicación terrestre en el proyecto de Diseño y Construcción Puente La 
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Fragua, estudios hidrológicos, hidráulicos, curvas de nivel, presupuestos, y diseños en 

trabajos viales, construcción y entrega llave en mano, cuenta con el monto de 

¢350.000.000.00, tanto el mismo documento de decisión inicial como las certificaciones de 

contenido presupuestario emitidas determinan que para el proyecto indicado, se cuenta con 

recursos presupuestarios hasta por un monto de ¢248.944.600,82 (doscientos cuarenta y 

ocho  millones novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos colones con 82/100) (hechos 

probados 1 y 2), sin que exista evidencia de la posibilidad de la Administración de inyectar 

recursos adicionales. Ahora bien partiendo del disponible presupuestario con el que cuenta la 

Administración, se hace necesario verificar la forma en que la empresa apelante ajustó su 

oferta económica al monto disponible. En ese sentido se tiene, que la apelante presentó oferta 

económica al concurso por el monto de ¢338.072.200.00 (trescientos treinta y ocho millones 

setenta y dos mil doscientos colones exactos) (hecho probado 3) siendo que posteriormente 

ante la solicitud de la Administración, ajustó su oferta económica inicialmente al monto de 

¢276.776.375,00, reconociendo sin embargo que a pesar de dicho ajuste, el monto queda aún 

por encima del presupuesto certificado por la Administración, razón por la que propone 

realizar un cambio en los accesos del puente. Este cambio propuesto implica, que en lugar de 

efectuar los accesos al puente en un pavimento de concreto hidráulico, se utilice un pavimento 

flexible, cambio que le permite ajustar aún más su oferta económica al monto de 

¢256.240.775,00 (doscientos cincuenta y seis millones doscientos cuarenta mil setecientos 

setenta y cinco colones exactos). Si bien, pese a que este último monto aún continúa por 

encima del monto presupuestado por la Administración, adicionalmente mejora ese monto con 

un descuento del 2,865% en el costo general de la obra, dejando la oferta en un total ahora sí 

de ¢248.900.000,00 (doscientos cuarenta y ocho millones novecientos mil colones exactos 

(hechos  probados 4 y 5).  En ese sentido debe hacerse la diferenciación como tema de 

primer orden entre la mejora de precios que se encuentra regulada en el artículo 28 bis del 

RLCA, del ajuste al disponible presupuestario contemplado en el artículo 30 inciso c) del 

mismo cuerpo reglamentario. Así, la mejora de precio constituye un mecanismo mediante el 

cual oferentes elegibles, es decir aquellos que cumplen con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el cartel, mejoran sus precios para efectos comparativos, lo cual debe estar 

expresamente establecido en el pliego de condiciones, y en el caso del cartel de la 

contratación no se encuentra contemplada la  posibilidad de mejora de precios. Por otra parte, 

el artículo 30 inciso c) del RLCA habilita a la Administración para que ante un precio que 

excede la disponibilidad presupuestaria, sin que ésta tenga los medios para el financiamiento 
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oportuno, pueda solicitar al oferente ajustar su precio al límite presupuestario, eso sí 

manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido y sin que esta audiencia le permita a los 

oferentes realizar cambios de su oferta respecto de lo requerido en el pliego de condiciones. 

En el presente caso, se tiene que si bien la firma apelante logró efectuar un ajuste del precio 

de su oferta al disponible presupuestario previsto por la Administración, esta lo efectuó 

modificando el tipo de estructura de los accesos al puente de pavimento rígido a pavimento 

flexible (hecho probado 5), con lo cual este ajuste se realiza pero sin mantener las mismas 

condiciones y calidad de lo ofrecido, tal y como lo indica el artículo 30 indicado. De lo anterior 

resulta medular indicar que el cartel en sus especificaciones técnicas requirió lo siguiente: 

“Estructura de pavimento estimado: se deberá de presentar los accesos al puente en 

pavimento rígido (concreto hidráulico)  (…)” (ver  folio 024 del expediente administrativo). Así 

las cosas tenemos, que esta condición cartelaria fue modificada por la apelante respecto de 

su oferta inicial, con el fin de ajustarse al disponible presupuestario con el que cuenta la 

Administración. Nótese en este punto, que para llegar a ajustar su oferta económica al 

disponible presupuestario, la empresa Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores 

S.A., inicialmente ofrece un descuento llegando al monto de  ¢276.776.375,00 y sobre esa 

base realizó cambios en su oferta en el tipo de pavimento requerido para los accesos del 

puente, logrando así llegar al monto de ¢256.240.775,00, para luego ofrecer el descuento de 

2,865% que finalmente le permite ajustarse al monto reservado por la Administración, pero 

incumpliendo con el requerimiento cartelario del pavimento. En este punto debe insistirse, que 

si bien el artículo 30 de repetida cita permite efectivamente a los oferentes ajustar su precio al 

disponible presupuestario, ello no debe hacerse afectando los componentes de la obra, pues 

se insiste la norma es clara en que el ajuste debe realizarse manteniendo las condiciones y 

calidad de lo ofrecido. En el presente caso precisamente lo que sucedió, es que el oferente 

logra ajustar su oferta al disponible presupuestario, variando la composición del pavimento a 

utilizar en los accesos del puente, bajo un argumento de que no se ve afectada la 

Administración, siendo más bien contrario el criterio externado por la dependencia técnica de 

la licitante (hecho probado 6) que respalda la necesidad del pavimento hidráulico por razones 

de durabilidad, resistencia, visibilidad y la seguridad misma,  sin que ésta en su recurso logre 

desacreditar con la suficiente fundamentación las valoraciones realizadas por la 

Administración, señalando únicamente que esta menciona una serie de características de la 

diferencia entre el Pavimento de Concreto Hidráulico al Pavimento de Concreto Asfáltico, sin 

que a su criterio la Administración justifique técnicamente dichas diferencias y refiere al plan 
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de adquisiciones del ente municipal indicando que existen compras de asfalto, más no logra 

demostrar cómo es que el material propuesto en la modificación de su oferta cumple con el fin 

público perseguido por la Administración, ni logra desvirtuar los elementos técnicos expuestos 

por ella para optar desde cartel por la solución de estructura de pavimento rígido para los 

accesos del puente. Así, es posible concluir que el oferente para ajustar su oferta al disponible 

presupuestario, efectivamente varió una condición técnica cartelaria lo cual no puede ser de 

recibo si se considera que este ajuste no puede implicar una desmejora o variación de 

componentes de la oferta y del mismo cartel, pues de ser así sería muy sencillo en la 

generalidad de los casos realizar ese ajuste, castigando los alcances del proyecto, y con el 

consecuente riesgo para el interés público. Por otra parte, el recurrente tampoco fundamenta 

desde su recurso el por qué efectivamente este cambio no implica una desmejora para el 

proyecto, y sin refutar además el argumento expresado por la Administración para tener como 

inelegible su oferta. Así las cosas se concluye, que la oferta de la recurrente efectivamente 

mantiene esa condición de exclusión, la cual le resta legitimación para impugnar en esta sede, 

y bajo esa condición, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación presentado. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este 

Despacho omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso, por carecer de interés 

para la presente resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre el recurso presentado por la empresa Puente Prefa Limitada: De conformidad 

con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 

182 y 186 del Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su 

trámite el recurso interpuesto por la empresa Puente Prefa Limitada y se confiere 

AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir 

del día siguiente a la notificación del presente resolución, a la Municipalidad de Brava y a la 

empresa adjudicataria Constructora SHAAN S.A., para que manifiesten por escrito lo que a 

bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por la empresa recurrente en el escrito 

de interposición del recurso y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que 

estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Para efectos de contestación 

del recurso se remite copia de éste. Asimismo, se devuelve a la Administración el expediente 

administrativo de la licitación recurrida para lo correspondiente a la contestación del recurso 

incoado, sin embargo con su respuesta a la presente audiencia deberá remitir nuevamente a 
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esta Contraloría General el expediente del concurso. Además, deberá la Administración remitir 

a este órgano contralor, las piezas o documentos relacionados con este concurso que se 

reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen parte de éste.--------  

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa;  184, 185, 186, 188 

incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, por falta de legitimación, el recurso de 

apelación interpuesto por Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores S.A. en 

contra del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada 2108LA-000001-

01  promovido por la Municipalidad de Barva para el “Contrato de Obra Pública Diseño y 

Construcción de Puente sobre el Río Segundo, conocido como puente La Fragua”, recaído a 

favor de la empresa Constructora SHAAN S.A., por un monto total de ¢248.944.600,82 

(doscientos cuarenta y ocho  millones novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos colones 

con 82/100), recurso respecto del cual se da por agotada la vía administrativa. 2) De 

conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley se admite para su trámite el 

recurso interpuesto por la empresa Puente Prefa Limitada, en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada 2108LA-000001-01  aspecto para el 

cual, las partes deberán atender lo dispuesto en el Considerando Tercero de la presente 

resolución. NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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