
R-DCA-0071-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las trece horas diez minutos del veinticuatro de enero del dos mil diecinueve. ------------------------ 

Recursos de apelación interpuestos por CONSORCIO BARRANCA, y la empresa FCC 

CONSTRUCCIÓN AMÉRICA, S.A., en contra del acto de adjudicación dictado dentro de la 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. PIT-4-LPI-O-2016 promovida por el MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT), mediante la UNIDAD EJECUTORA DEL 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (PIT), INECO & ACCIONA, para la 

“Contratación de la Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional Nº 1, Carretera Interamericana 

Norte, sección Barranca – San Gerardo”, recaído a favor de la empresa POWER CONSTRUCTION 

CORPORATION OF CHINA, LIMITED, por un monto de $103.407.956,62. --------------------------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que el Consorcio Barranca presentó en tiempo ante esta Contraloría General, recurso de 

apelación en contra del referido el acto de adjudicación. --------------------------------------------------------- 

II. Que la empresa FCC Construcción América, S.A., presentó en tiempo ante esta Contraloría 

General, recurso de apelación en contra del referido el acto de adjudicación. ------------------------------ 

III. Que mediante auto de las trece horas con veintisiete minutos del cinco de noviembre de dos mil 

dieciocho, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso a la 

Administración licitante, la cual –mediante oficio No. 1351_2018 del cinco de noviembre de dos mil 

dieciocho–, remitió dieciséis tomos (archivadores) físicos. ------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas treinta y ocho minutos del quince de noviembre de dos mil 

dieciocho, este órgano contralor otorgó audiencia inicial a la Administración licitante, y a la empresa 

adjudicataria, para que procedieran a referirse a los alegatos expuestos por las partes apelantes, 

diligencia que fue atendida por la Administración y la adjudicataria mediante oficio y escrito que 

corren agregados al expediente de apelación. ----------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las once horas treinta y ocho minutos del quince de noviembre de dos mil 

dieciocho, este órgano contralor otorgó audiencia inicial al Consorcio Barranca para que procediera 

a referirse a los alegatos expuestos en contra de su oferta por la apelante FCC Construcción 

América, S.A., diligencia que fue atendida mediante escrito que corre agregado al expediente de 

apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las once horas treinta y ocho minutos del quince de noviembre de dos mil 

dieciocho, este órgano contralor otorgó audiencia a la Administración para que explicara si la 
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Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) del Proyecto de Infraestructura del Transporte (PIT) actúa 

mediante la figura del fideicomiso; diligencia que fue atendida mediante oficio que consta agregado 

al expediente de apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las quince horas doce minutos del veintitrés de noviembre de dos mil 

dieciocho, fue otorgada ampliación de audiencia inicial a la Administración para que hiciera 

referencia a las imputaciones que la apelante FCC Construcción América, S.A., efectuó a la oferta 

del Consorcio Barranca; diligencia a la cual hizo referencia la Administración mediante oficio que 

consta agregado al expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------------  

VIII. Que mediante auto de las siete horas treinta y un minutos del tres de diciembre de dos mil 

dieciocho, fue otorgada audiencia especial al Consorcio Barranca para que se refiriera a las 

argumentaciones que en su contra planteó la empresa adjudicataria, diligencia que fue atendida 

mediante escrito que corre agregado al expediente de apelación. --------------------------------------------- 

IX. Que mediante auto de las once horas cuarenta y tres minutos del diez de enero de dos mil 

diecinueve, el plazo con que cuenta este órgano contralor para resolver la presente gestión 

recursiva, fue prorrogado en diez días hábiles. ---------------------------------------------------------------------- 

X. Que mediante auto de las ocho horas catorce minutos del veintiuno de enero de dos mil 

diecinueve, fue rechazada prueba documental ofrecida aportar, la prueba ofrecida fuese requerida 

por el órgano contralor, y la aportada fuera de las oportunidades procesales correspondientes. ------ 

XI. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------------- 

C O N S I D E R AN D O  

I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo y el expediente de apelación, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT), mediante la Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura de Transporte 

(PIT), Ineco & Acciona, promovió la Licitación Pública Internacional No. PIT-4-LPI-O-2016 para la 

ampliación y rehabilitación de la sección Barranca – San Gerardo de la Carretera Interamericana 

Norte (ruta nacional No. 1), para lo cual comunicó la invitación mediante publicación en La Gaceta 

No. 231 del miércoles seis de diciembre de dos mil dieciocho. (Ver folio 507, tomo 1, del expediente 

administrativo). 2) Que de conformidad con la Apertura de Ofertas, de las diez horas a las diez horas 

veintidós minutos del diecinueve de julio de dos mil dieciocho, fueron recibidas seis ofertas: la No. 1 

de Eurofinsa, S.A. (domiciliada en Madrid, España) en pavimento semirígido; la No. 2 de Power 

Construction Corporation of China, Ltd. (PowerChina, Ltd.; domiciliada en el distrito urbano de 
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Haidian, Pekín, República Popular de China), en pavimento rígido, y en pavimento semirígido; la 

No. 3 del Consorcio Puentes – Almendro (conformado por Puentes y Calzadas Infraestructuras, 

S.L.U., domiciliada en Sigüeiro, A Coruña, España, e inscrita en Costa Rica como sociedad 

extranjera, y Grupo Empresarial El Almendro, S.A.), en pavimento semirígido; la No. 4 de Consorcio 

Barranca (conformado por Constructora Meco, S.A., y Constructora Hernán Solís, S.R.L.), en 

pavimento rígido y pavimento semirígido; la No. 5 de Consorcio Chomes (conformado por 

Constructora Sánchez Carvajal, S.A. y Servicio de Señalamiento Vial, S.A.), en pavimento 

semirígido; y la No. 6 de FCC Construcción América, S.A., en pavimento rígido. (Ver folios 1879 a 

1882, tomo 4, del expediente administrativo). 3) Que la oferta de la empresa Power Construction 

Corporation of China, Ltd., con respecto a experiencia en construcción, mejoramiento, 

mantenimiento o rehabilitación de obras viales, aporta la siguiente información: “[…] / Mediante el 

presente, Power Construction Corporation of China, Limited (Powerchina LTD), debidamente 

representada por su Apoderado, señor Liu Shen, identificado con el Pasaporte chino n° 

PE1476322, declara bajo juramento, las siguientes informaciones: -------------------------------------------- 

Nombre del Contrato o 
Proyecto 

Datos de contacto del 
propietario 

% 
Participación 

Fecha 
inicio 
mmaa 

Fecha fin 
mmaa 

[…] 

1. Proyecto de construcción de 
Autopista Wuyishan - Shaowu 
(BOT) 

Nombre del contratante: Fujian 
Wushao Expressway Development 
Company 
Dirección: Ciudad de Wuyi de la 
Provincia Fujian, China 
Tel: (86) 599-5250025 

100% 10/11/2007 31/10/2010 […] 

2. Proyecto de  
construcción de Autopista  
Chengdu Qionglai - Ya'an  
Mingshan en la carretera nacional 
Línea 318 (BOT) 

Nombre del contratante: El 
Gobierno Popular la Ciudad 
Chengdu y Gobierno Popular de 
Ya'an 
Dirección: Piso 23, Torre A Este 
Plaza N°11 de Dongduan, ciudad 
de Chengdu, Sichuan Provincia, 
China 
Tel: (86) 28 8447 0302 

100% 21/12/2007 30/09/2010 […] 

3. Proyecto de Velocidad Rápida de 
la Tercera Carretera de 
Circunvalación de Zhengzhou (BT) 

Nombre del contratante: El 
Gobierno de la Ciudad de 
Zhengzhou 
Dirección: N° 39 huaihe west Road, 
ciudad de Zhengzhou, Provincia de 
Henan, China 
Tel: (86) 371 6718 8900 

100% 19/07/2011 02/07/2014 […] 

4. Reconstrucción de la carretera 
nacional M-32 

Nombre del contratante: Comité de 
carreteras Ministerio de inversiones 
y desarrollo de la República de 
Kazajstán 
Dirección: 32 / 1 Kabanbai Batyr 
Ave transporte torre edificio, 
Astana, Kazajstán 
Tel: (77) 172 754658 

100% 01/03/2011 05/09/2013 […] 
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5. Construcción de la Doble Vía 
PTR Ichilo - Ivirgarzama 

Nombre del contratante: 
Administradora Bolivariana de 
Carreteras 
Dirección: Av. Mcal. Santa Cruz, 
Edificio Centro de Comunicaciones 
P 8, ciudad de La Paz, Bolivia 
Tel: (591) 2235 7220  
 

100% 01/05/2016 01/05/2017 […] 

 
  Criterios 1.3.2 

Nombre del Contrato o 
Proyecto 

[…] 
1 

m
3
 

2 
m 

3 
m

3
 

4 
m

2
 

5 
Ud 

6 
m 

1. Proyecto de construcción de 
Autopista Wuyishan - Shaowu 
(BOT) 

[…] 17,430,000 12,870  2,227,900 33  

2. Proyecto de  
construcción de Autopista  
Chengdu Qionglai - Ya'an  
Mingshan en la carretera nacional 
Línea 318 (BOT) 

[…] 6,616,910 4,348.4 260,518.26 

197,893.9 
(pavimento 

rígido) 
3,641,805 

(pavimento 
asfáltico) 

26  

3. Proyecto de Velocidad Rápida de 
la Tercera Carretera de 
Circunvalación de Zhengzhou (BT) 

[…]       

4. Reconstrucción de la carretera 
nacional M-32 

[…]    492,244.05   

5. Construcción de la Doble Vía 
PTR Ichilo - Ivirgarzama 

[…]      3,479.00 

[…]” (Ver folios 4597 y 4598, tomo 8, del expediente administrativo; se trata de una única tabla, por razones 

de espacio ha sido partida). 4) Que la oferta de la empresa Power Construction Corporation of China, 

Ltd., presenta la siguiente declaración jurada: “[…] / Powerchina Limited, cumple con la experiencia 

solicitada en base estabilizada con cemento / […] / El suscrito, LIU (apellido) SHEN (nombre) […]; 

actuando en mi condición de Representante Legal, Apoderado Especial de Powerchina Limited […], 

bajo la fe de juramento que dejo rendida en el presente acto […] / Declaro que: / Que según como 

indica el Certificado de recepción obra "Construcción de Autopista Chengdu Qionglai - Ya'an 

Mingshan en la carretera nacional Línea 318", se realizó una superficie de 1,409,282 m2 de capa 

base estabilizada con cemento (incluye 67,007 m2 de capa base con un espesor de 18 cm, y 

1,242,275 m2 de capa base con un espesor de 20 cm), con lo cual certifico que mi representada 

ejecutó un total de 260,516.26 m3 ((67,007m2 x 0,18m = 12,061.26 m3) + (1,242,275m2 x 0,2m = 

248,455 m3)) de base estabilizada con cemento, de conformidad con las especificaciones Técnicas, 

los documentos de contrato, certificado de obra y de acuerdo a las cantidades y precios del 

proyecto. / […]” (Ver folio 4603, tomo 8, del expediente administrativo). 5) Que la oferta de la empresa 

Power Construction Corporation of China, Ltd., presenta la siguiente declaración jurada: “[…] / 

Powerchina Limited, cumple con la experiencia solicitada en Construcción de losa de concreto. / 
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[…] / El suscrito, Liu Shen […], en mi condición de representante Legal, Apoderado Especial de 

Powerchina Limited […], bajo la fe de juramento que dejo rendida en el presente acto […] / Declaro, 

bajo juramente, que: / Que según como indica la Conclusión de la Comisión profesional de la obra 

"Reconstrucción de la Carretera Nacional M-32", se realizó la cubierta de hormigón con espesor de 

25 centímetros del hormigón de marca B-30 por una longitud de 32.81627 km equivalentes a 

32,816.27 metros para un ancho de calzada de 15 metros, con lo cual certifico que mi representada 

ejecutó un total de 492,244.05 m2 (32,816.27m x 15m = 492,244.05m2) de cubierta de hormigón 

(losa de concreto), de conformidad con las especificaciones Técnicas, los documentos de contrato, 

certificado de obra y de acuerdo a las cantidades y precios del proyecto. / […]” (Ver folio 4613, tomo 

8, del expediente administrativo). 6) Que la oferta de la empresa Power Construction Corporation of 

China, Ltd., incluye traducción de acta de recepción de la siguiente obra: ----------------------------------- 

“Acta de Recepción de la Carretera 

Fecha de Recepción: 10 de octubre de 2010 Acta de Recepción No.1 

Nombre de obra: Autopista Wuyishan-Shaowu de Fujian 
Provincia 

Denonimación (sic) y código del tramo del contrato: WS-
C1 

Persona jurídica del proyecto: Fujian Wushao  
Expressway Devlopment Limited Company 

Entidad Diseñadora del proyecto: Instituto de Diseño de 
Transito de Fujian Provincia. 

Constructor: Sinohydro Corporation Limited Ficalizadora (sic): Compañía de Consultoría y 
Fiscalización Xiamen Gangwan Limitada. 

Cantidades de obras principales del tramo: 
Excavación de bases 17,43 millones de m3, relleno 18,10 millones de m3, 70 puentes grandes, medianos y pequeños, 
entre los cuales, en el autopista: 7.192m/ 33 puentes grandes y medianos, 9 pasos elevados, 343 alcantarillas, 5 pasos 
peatonales, 12.870m/ 270 alcantarillas, 580.919m3 de movimiento de tierra en protección de taludes y drenajes, 
5.757m/5 túneles, 8 pasos intercambiador, 2,2279 millones de hormigón asfáltico en pavimentos, 4 peajes a su largo y 2 
estaciones de servicios. 

[…] 

Declaro que los defectos y pendientes se han resueltos dentro de los plazos señalados y se ha aprobaron las re- 
inspecciones, manteniéndonos responsables dentro del plazo de fallas ocultas y comprometiéndonos a su oportuna 
corrección en caso que hubiere, acuerdo su entrega y recepción. 

Representante legal o Apoderado de la constructora (firma y sello de Sinohydro Corporation) 
10 de noviembre de 2010 

Se han corregido las disconformidades detectadas, y se han comprobado que la obra cumple con las (sic) 
correspondientes diseños con las mediciones de cantidades, por lo que se aprueba la entrega recepción, 
comprometiéndonos sin embargo con la responsabilidad de fiscalizar fallas ocultas. 

Representante legal o Apoderado de la Fiscalización del tramo objeto del contrato (firma y sello Compañía de 
Consultoría y Fiscalización Xiamen Gangwan Limitada.) 

10 de noviembre de 2010 

De acuerdo con las evaluaciones de entidades de control de calidad, y los resultados de las inspecciones para la 
recepción, consideramos que la obra ejecutada presenta buena presencia y calidad y cumple con los diseños y 
especificaciones, por lo que acordamos la recepción. 

(firma y sello Instituto de Diseño de Transito de Fujian provincia) 
10 de noviembre de 2010 

Se han dado cumplimiento al contrato en todos los aspectos, se ha aprobado la calidad, por lo que se determina que 
está en condiciones para realizar la recepción. 

Representante legal o Apoderado de la persona jurídica (firma y sello de Fujian Wushao Expressway Devlopment 
Limited Company) 

10 de noviembre de 2010” 



 

 
6 

 
(Ver folios 4623 y 4624, tomo 8, del expediente administrativo). 7) Que la oferta de la empresa Power 

Construction Corporation of China, Ltd., incorporó la traducción del certificado de rendimiento de la 

siguiente obra: “Certificado de Rendimiento / Por la presente certifico que la ingeniería de autopista 

de Wuyishan a Shaowu de la provincia de Fujian está adjudicada la licitación y construida por 

Sinohydro Corporation Limited, y se inicia el noviembre de 2007. / La longitud total del presente 

trazo es de 91,718 kilómetros, se construye de acuerdo con el estándar de autopista de cuatro 

carriles de dos vías, con la velocidad de diseño de 100km/h, y ancho de calzada de 26 m. Las 

cantidades de obras principales: el volumen de excavación de la Base de 17.430.000 m3, el 

volumen de relleno de 18.100.000 m3; en total de 70 puentes, los puentes grandes y medios en la 

línea principal de 7.192 metros/33, entre otras, la longitud del puente Xiaonanyuan es 532,39m, con 

el tipo del luz principal del puente de apoyo sencillo erigido la viga T continuo de 15X35, y la 

longitud de Xukeng es 517,5 m, del mismo tipo de 3X40+13X30; 5.757 metros/5 túneles, entre 

otras, la longitud de la línea izquierda del túnel Caishan es de 2.779m, y derecha de 2.806m, la 

izquierda del túnel Yingshan es de 1.397m, y la derecha de 1.300m, la izquierda del túnel 

Wangniqian es de 1.185m y la derecha de 1.077m; el pavimento de concreto asfáltico de 2.227.900 

m2; y 2 pares de áreas de servicio; y 8 interfuncionamientos (2 reservados). / En las construcciones 

de la ingeniería, Sinohydro Corporation Limited da importancia al contrato y mantiene la 

credibilidad, coopera activamente con las unidades de propietario, supervisión y diseño, cumple sus 

obligaciones en estricta conformidad con los planos de diseño, especificaciones técnicas, y el 

contrato. Dispuesto de un organismo razonable de gestión en el sitio, un equipo con capaz y 

experiencias ricas, puede cumplir bien las tareas asignadas por los propietarios. La calidad, el 

progreso y la protección del medio ambiente de la construcción han cumplido con los requisitos del 

contrato sin mayores incidentes de seguridad, la ingeniería ha pasado la aceptación con la 

evaluación inicial de la calidad de calificado. / Por la presente se certifica. / Fujian Wushao 

Desarrollo de Autopista Co., Ltd. / (sello) / 24 de mayo de 2011” (Ver folio 4626, tomo 8, del expediente 

administrativo). 8) Que la oferta de la empresa Power Construction Corporation of China, Ltd., 

incorpora traducción de certificado de recepción de la siguiente obra: “Certificación / A quien 

corresponda / El proyecto BOT de la Autopista Qionglai, Chengdu a Mingshan, Ya'an en la Línea 

318 de la carretera nacional, cuya construcción la asumió Sinohydro Corporation, tiene una longitud 

total de 52.298km, y un monto contractual de 2,527,869,966RMB (Del monto total, Sinohydro 

Corporation invertió (sic) un capital de 35%, y el resto, el 65% fue crétido (sic) bancario). / La base 

de la vía tiene un ancho de 24.5m, fue diseñada como una doble carretera con 4 carriles; A lo largo 
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de la vía, se encuentran varios tipos de puentes, que tienen una cantidad total de 26 y una longitud 

total de 5,017m; Las alcantarillas tienen una cantidad de 166 y una longitud total de 4,348.4m, cuya 

superficie de sección transversal es apróximamente (sic) de 8.35m2 a 21.3m2. Las cantidades 

principales de obras incluyen 6616910 m3 de movimiento de tierra; 312700m3 de obras de drenaje y 

protección de la base, 875400 m3 de obras de vía superficial. / Desde el inicio del proyecto, es decir 

el diciembre del año 2007, Sinohydro Corporation ha organizado la construcción conforme a lo 

requerido en las especificaciones contractuales, terminando las obras en septiembre de 2010, así 

mismo, empezó la circulación en la autopista, a través de la inspección, se certifica que la calidad 

de la obra alcanza las normas contractuales, y además el proyecto ha tenido una buena operación 

desde la inspección de terminación. / Gobierno Popular de Ya'an (Sello) / Mayo 1, 2011” (Ver folio 

4633, tomo 8, del expediente administrativo). 9) Que la oferta de la empresa Power Construction 

Corporation of China, Ltd., incorpora traducción de certificado de rendimiento de la siguiente obra: 

“Certificado de Rendimiento / El Proyecto Autopista Qionglai, Chengdu-Mingshan, Ya'an, forma 

parte del tramo de la Carretera nacional No. 318 en China, dicho tramo fue adjudicado a la 

empresa Sinohydro Roadbridge Corporation Ltd., que es una empresa filial al Sinohydro 

Corporation. El proyecto consiste en la construcción de una autopista de 4 carriles las cuales son 

controladas completamente en las entradas y salidas, la velocidad de diseño de tránsito es de 80 

km/h. / Según la tipología de las obras, la construcción de este proyecto se dividió en 9 sistemas, 

que comprendían Terraplenes, Pavimentos, Puentes, Alcantarillas, Viaductos, Instalaciones de 

seguridad vial, Obras ambientales, Equipos Eléctricos, Obras de edificación, a continuación se 

detalla lo siguiente: / La longitud total del proyecto es de 52.677 km, a lo largo de la ruta se ha 

construido: 1 megapuente Nanhe, que tiene 1267.06 m de longitud (de vigas continuas de 

hormigón pretensado, tipo cajón, 42-30 m), 8 puentes grandes con una longitud sumada de 

1890.965 m, entre los cuales, el puente Xihe tiene la longitud de 418.08 m (de vigas continuas de 

hormigón pretensado, tipo cajón, 20m+13-30m), el puente Moujiagou tiene una longitud de 307.06 

m (de vigas de hormigón pretensado, tipo T, 10-30 m), el puente Maojiahe tiene una longitud de 

205.06 m (de vigas continuas de hormigón pretensado, tipo cajón, 8-25 m); 8 puentes de tamaño 

mediano, cuya longitud total es de 456.45 m; además se ha construido 57 puentes y accesos 

pequeños, que tiene una longitud total de 856.28 m; 6 viaductos y 17 distribuidores para paso de 

vehículos; 1 Área de Servicio (obra de edificación 3631.38 m2) / Se ha ejecutado pavimento rígido 

de 197893.9 m2; y pavimento de concreto asfáltico de 3641,805 m2, el concreto asfaltico 

mencionado incluye las siguientes tres capas: una superficie de 1287497 m2 de capa superior, la 
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carpeta de rodamiento tiene 4 cm de espesor, la clasificación del asfalto modificado es AC-13C 

(asfalto modificado con agregado fino); una superficie de 1294390 m2 para la capa intermedia de la 

carpeta de rodamiento de 5 cm AC-20C (de asfalto modificado con agregado mediano); y 1059918 

m2 de la capa inferior de la carpeta de rodamiento de 7 cm AC-25C (de asfalto modificado con 

agregado grueso); Además se ha ejecutado una superficie de 1409282 m2 con una base 

estabilizada con cemento (incluye 67007 m2 de capa base con un espesor de 18 cm, y 1242275 m2 

de capa base con un espesor de 20 cm), capa sub-base con cemento de 1357068 m2 (incluye 

141182 m2 de capa sub-base de espesor en 20 cm, y 1215886 m2 de capa sub-base de espesor en 

3 cm). / Durante el proceso de construcción del proyecto, la empresa ejecutora tuvo la seriedad 

necesaria para dar cumplimiento al contrato y mantenía la credibilidad suficiente, cooperaba 

activamente con el Contratante, la Supervisión y la empresa responsable del diseño, ejecuto cada 

una de las tareas a satisfacción plena del Contratante, cumpliendo estrictamente los planos de 

diseño, especificaciones técnicas y Contrato. / El proyecto se entregó y se aceptó con la calidad de 

aprobado, para la constancia de esto, se extendió el presente certificado. / Empresa Desarrollo de 

Autopista Sichuan Chengming, Cor. Ltd., Sinohydro Corporation / 5 de enero de 2011” (Ver folio 

4635, tomo 8, del expediente administrativo). 10) Que la oferta de la empresa Power Construction 

Corporation of China, Ltd., incorpora traducción de recepción de la siguiente obra: “Ministerio de 

Transporte y Comunicación de la República de Kazajstán / Comité de Carrerteras (sic) / Conclusión 

de la Comisión Profesional / Por la Reconstrucción de la carretera nacional M-32 "Federación de 

Rusia (hacia Samara) Shymkent" kilómetros 2183-2217 formulados parte de la vía de tránsito 

internacional "Europa Occidental-China Occidental" / […] / Pueblo Ekpendy 25 de octubre del año 

2013 / La comisión profesional nombrada por el Comité de carreteras del Ministerio de transporte y 

comunicación de la República de Kazajstán por el Orden del 30 de septiembre del año 2013 No. 76 

compuesta de / Presidente - representante de cliente - Békov Amangueldý Auezjánovizh - subjefe 

del Presidente del Comité de carreteras del Ministerio de transporte y comunicación de la República 

Kazajstán; / miembros de la comisión - representantes: / […] / Estableció: / 1. El contratista general 

de KF AOOO "Sinohydro Corporation Limited" presentó para poner en marcha terminada 

Reconstrucción de la parte de carretera nacional "Samara-Shymkent" kilómetros 2183-2217 

formulados parte de la vía de tránsito internacional "Europa Occidental-China Occidental" 

encontrada en la zona Baydybekskiy pueblo Ekpindy de la región de Yuzhno-Kazajstánskaya. / 2. 

La Reconstrucción fue realizada por el contratista general que realizó los trabajos de construcción 

de carretera y por sus organizaciones subcontratistas conforme al anexo C. / […] / 6. Los trabajos 
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de construcción y montaje se realizan en los límites de los plazos: / Comienzo de los trabajos: "01" 

de marzo del año 2011. / Terminación de los trabajos "05" de septiembre del año 2013. / 7. A la 

Comisión profesional (sic) se le presenta la documentación en su totalidad reconocida por la 

Instrucción por el control de calidad y aceptación de los trabajos durante la construcción y 

reparación de carreteras PR RK 218-35-04. Los documentos indicados son anexo obligatorio a este 

acto. / 8. La carretera presentada para poner en marcha tiene siguientes indicadores principales: / 

a) capacidad (longitud de la carretera) 33.2 km, / b) anchura de terraplen 27.5 m, / e) anchura de 

calzada 15.0 m, / […] / f) Arrecife: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Capa constructiva de arrecife con indicación de espesor por el 
proyecto 

desde PK hasta PK km Notas 

1 2 3 4 5 

Cubierta de hormigón con espesor de 25 cm del hormigón de 
marca B-30 

480+00 812+08.54 32.81627 
 

Film 480+00 812+08.54 32.81627  

Base de la mezcla de cascajo y arena tratada por cemento 7%, 
espesor 18 cm 

480+00 812+08.54 32.81627 
 

Lecho engravado y de acera C-4 espesor 33 cm 480+00 812+08.54 32.81627  

[…] / Estimar Aprobada del contratista general y preparada para presentar a la Comisión de ingreso 

estatal. / Antes de Ia presentación a la Comisión de ingreso estatal tomar en forma precaria la parte 

de km 2183 a km 2217 de la carretera "la Federación de Rusia (hacia Samara)-Shymkent" en el 

plazo de la responsabilidad de garantía de KF AOOO "Sinohydro Corporation Limited". / […] / 

Presidente de la comisión profesional: firma A. Békov / /Sello/: Comité de carreteras del Ministerio 

de transporte y comunicación de la República Kazajstán, 18.01.2005 / Miembros de la comisión 

profesional: […] / […]” (Ver folios 4655 a 4659, tomo 8, del expediente administrativo). 11) Que la 

Administración requirió a la empresa Power Construction Corporation of China, Ltd., proceder a 

subsanar aspectos de su oferta, ello mediante oficio No. 1023_2018 de veintisiete de agosto de dos 

mil dieciocho, firmado por José Ignacio Gálvez Torres, en su condición de Coordinador General 

UEP Programa PIT, en los siguientes términos: “Como parte del proceso de análisis de la oferta 

presentada para el concurso indicado en la referencia y con el fin de verificar los requisitos 

solicitados en el documento de licitación para dicha contratación así como continuar con la 

evaluación técnica y demás requisitos de su oferta, se solicita presentar la documentación, aclarar 

o manifestarse según sea el caso, de la siguiente forma: / […] / Sobre los certificados aportados 

para verificar los requisitos de la experiencia / […] / 4. El certificado del proyecto "Proyecto de 

construcción de Autopista Chengdu Qionglai - Ya'an Mingshan en la carretera nacional Línea 318 

(BOT)" que se encuentra entre los folios 2003 al 2009 se detectaron los siguientes asuntos: / a. El 

certificado de recepción del proyecto, que se ubica en el folio 2003, no indica que se recibió a 
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satisfacción la obra y además, el mismo no está firmado. / […] / c. En el folio 2006 se incluye un 

Certificado de Rendimiento donde se detallan las cantidades de obra. El mismo no se encuentra 

firmado y además, no es emitido por la institución contratante, por lo tanto debe corregir y aportar lo 

solicitado en forma correcta. / […]” (Ver folios 7281 a 7283, tomo 14, del expediente administrativo). 12) 

Que la empresa Power Construction Corporation of China, Ltd., presentó escrito de fecha seis de 

setiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual expone lo siguiente: “[…] respetuosamente me 

permito dar respuesta a la solicitud de aclaraciones contenida en el Oficio 1023-2018, de fecha 27 

de agosto de 2018 y la cual se refiere a los siguientes temas: / […] / 4. Proyecto de Construcción de 

Autopista Chengdu Qionglai - Ya'an Mingshan en la Carretera Nacional Línea 318 (BOT). / […] / 

Respuesta: / Al punto a): a folio 2003 de nuestra propuesta se encuentra el certificado de 

experiencia emitido por el contratante en relación con el proyecto, en su idioma original; mandarín, 

debidamente sellado por el Contratante. Al respecto, amablemente manifestamos a la comisión que 

en la República Popular de China es usual que, las entidades estatales o publicas utilicen 

únicamente su sello, en lugar de proceder a firmar la certificaciones; por lo que, la incorporación del 

sello de la entidad pública contratante en la certificación hace las veces de firma. En la certificación 

que nos ocupa, se puede evidenciar que la entidad contratante es el "Gobierno Pupular (sic) de 

Ya'an, motivo por el cual es entendible que no aparezca firma alguna en la certificación. / De otra 

parte, a folio 2004 de nuestra oferta, se encuentra la traducción al español de la mencionada 

certificación, en la que se evidencia la recepción a satisfacción del proyecto, al indicarse que se 

cumplió con las normas contractuales y la operación exitosa desde la terminación del mismo, bajo 

el siguiente tenor literal: / "a través de la inspección, se certifica que la calidad de las obras alcanza 

las normas contractuales, y además el proyecto ha tenido una buena operación desde la inspección 

de terminación (...)" […] / ["][…] / […] mismo empezó la circulación en la autopista, a través de la 

inspección, se certifica que la calidad de la obra alcanza las normas contractuales, y además el 

proyecto ha tenido una buena operación desde la inspección de terminación. / Gobierno Popular de 

Ya'an (Sello) / Mayo 1, 2011["] / Respetuosamente manifestamos que, debido a razones culturales, 

no es usual que certificaciones emitidas en Asia, contemplen de forma literal la expresión "Recibido 

a satisfacción", como ocurre en América Latina. No obstante, el hecho mismo que la certificación 

sea emitida sin objeción alguna, y más aún, indicando que el proyecto alcanza la calidad requerida 

en las normas contractuales, e incluso que cuenta con una buena operación desde la fecha de 

terminación constituyen el fundamento de la recepción a satisfacción. / […] / Al punto c): Tal y como 

lo explicamos en la respuesta al punto a), en el folio 2005 de nuestra propuesta se encuentra el 
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certificado de experiencia emitido por el contratante en relación con el proyecto, en su idioma 

original; mandarín, debidamente sellado por el Contratante. Al respecto, amablemente 

manifestamos que en la República Popular de china es usual que, las entidades estatales o 

publicas utilicen únicamente su sello, en lugar de proceder a firmar la certificaciones; por lo que, la 

incorporación del sello de la entidad pública contratante en la certificación hace las veces de firma. 

En la certificación que nos ocupa, se puede evidenciar que la entidad contratante es el "Gobierno 

Popular de Ya'an, motivo por el cual es entendible que no aparezca firma alguna en la certificación. 

/ De otra parte, respecto de la supuesta emisión del certificado por una institución diferente, 

respetuosamente manifestamos que, al tratarse de un Proyecto BOT "Built Operate - Transfer", 

cuyo esencia es la financiación de un proyecto de iniciativa privada, que recibe la licencia del sector 

público para financiar, diseñar, construir y operar una instalación por un período determinado, para 

ser transferida posteriormente al a la (sic) Administración Publica; es usual que la autoridad que 

emita el certificado de experiencia sea la entidad a la cual será trasferido el Proyecto, en este caso, 

el Gobierno Popular de Ya'an. / El certificado de experiencia de ejecución es firmado por la 

compañía que tiene la licencia de operación, es decir, para el caso que nos ocupa, por la Empresa 

Desarrollo de Autopista Sichuan Chengming, Cor Ltd. Sinohydro Corporation. De acuerdo a lo 

anterior, no evidenciamos la existencia de ninguna anomalía en la expedición de las certificaciones 

aportadas. / […] (Ver folios 7292 a 7314, tomo 14, del expediente administrativo). 13) Que la empresa 

Power Construction Corporation of China, Ltd., presentó escrito de fecha seis de setiembre de dos 

mil dieciocho, mediante el cual expone lo siguiente: “[…] respetuosamente me permito dar 

respuesta a la solicitud de aclaraciones contenida en el Oficio 1023-2018, de fecha 27 de agosto de 

2018 y la cual se refiere a los siguientes temas: / […] / Finalmente, a continuación presentamos en 

la siguiente tabla, una revisión del cuadro "Experiencia en Construcción y/o mejoramiento y/o 

mantenimiento y/o rehabilitación de obras viales", (Anexo No. 12) (sic), por lo que cordialmente 

solicitamos la realización de una nueva revisión del Certificado del Proyecto de "Construcción De la 

Doble Vía PTR lchilo- lvirqarzama" pues crememos que en el mismo se encuentran descritos todas 

las cantidades de alcantarillas, puentes, diámetros, bastiones, así como otras cantidades útiles 

para el proceso que nos ocupa; por lo que entendemos que cumplimos a cabalidad con los ítems 

solicitados por la CTPE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[…] 

  Criterios 1.3.2 

 1 2 3 4 5 6 

Nombre del Contrato o 
Proyecto 

Excavación no 
clasificada 

Inst. tuberías 
alcantarillas 

de Ø 1,00 

Base 
Estabilizada 
con cemento 

Construcción 
de losa de 

concreto con 

Construcción 
de pavimento 

asfáltico 

Puentes de 
más de 20 m 
y bastiones 

Pilotes pre 
excavados y 
colados en 
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m Portland, 

homogenizad
a en planta o 

con 
recuperadora 
de caminos 

juntas y 
dovelas 

de al menos 
5 m 

sitio Ø 1.20 
m 

 1.000.000 1.500 100.000 415.000 415.000 6 2.900 

 m
3
 m m

3
 m

2
 m

2
 Ud m 

1. Proyecto de 
construcción de Autopista 
Wuyishan - Shaowu (BOT) 

17.430.000,00 12.870,00   2.227.900,00 33,00  

2. Proyecto de  
construcción de Autopista  
Chengdu Qionglai - Ya'an  
Mingshan en la carretera 
nacional Línea 318 (BOT) 

6.616.910,00 4.348,40 260.518,26 197.893,90 
 

3.641.805,00 
 

26,00  

3. Proyecto de Velocidad 
Rápida de la Tercera 
Carretera de 
Circunvalación de 
Zhengzhou (BT) 

       

4. Reconstrucción de la 
carretera nacional M-32 

   492.244,05    

5. Construcción de la 
Doble Vía PTR Ichilo - 
Ivirgarzama 

531.015,02 2.267,50   804.025,80 12,00 3.479,00 

[…] 

[…] / Ver Anexo 12. (sic) / […]” (Ver folios 7309,  7698 y 7699, tomo 14, del expediente administrativo). 

14) Que de conformidad con la recomendación, Acta No. 13-2018 de tres de octubre de dos mil 

dieciocho, de la Comisión Especial de Recomendación para Adjudicación, firmada por José Antonio 

Rogel Quesada, en su condición de Gestor de Proyectos UEP-PIT, Ana Francis Brenes Acuña, en 

su condición de Especialista Administrativa Financiera UEP PIT, Esteban Zúñiga Salas, en su 

condición de Especialista en Adquisiciones UEP-PIT, Claudio Donato Monge, en su condición de 

Especialista Legal UEP PIT, y José Ignacio Gálvez Torres, en su condición de Coordinador General 

UEP PIT, Unidad Ejecutora del Programa, Ineco y Acciona, Contratos de Préstamo No. 3071/OC-

CR y No. 3072/CH-CR, Programa de Infraestructura de Transporte (PIT), se dispuso lo siguiente: 

“[…] / 3 Verificación de la Elegibilidad de las Ofertas / Además de los criterios que se señalan en las 

Cláusulas 34.2 (a) a (e) de las instrucciones a los Oferentes, la evaluación y calificación de ofertas 

se llevará a cabo en un proceso de tres etapas: (1) Verificación de la elegibilidad de las ofertas; (2) 

Comparación de ofertas; y (3) Calificación de la oferta evaluada más baja. / Esta evaluación inicial 

se realiza a efecto de determinar si las Ofertas cumplen los criterios de elegibilidad descritos a 

continuación, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 4 "Oferentes elegibles", IAO 19 y 20 

de la Sección l. Instrucciones a los Oferentes: / […] / De acuerdo con la verificación de la 

elegibilidad de las ofertas realizada anteriormente, todas las ofertas aprueban los requisitos de 
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admisibilidad exigidos. Por lo tanto, pueden pasar a la siguiente etapa del proceso de análisis. / 4 

Comparación de Ofertas / De conformidad con las IAO 34 y 35, se compararán las Ofertas que 

cumplieron los requisitos de elegibilidad y completaron satisfactoriamente los requerimientos de 

documentos, conforme lo indicado en el punto anterior (Verificación de la Elegibilidad de las 

ofertas), para determinar el Precio Total Ofertado, por cada Oferente, considerando los ajustes por 

errores aritméticos y pequeñas desviaciones. Así las cosas, se recibieron ofertas con los siguientes 

precios: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Oferente 
Monto cotizado 

Precio más bajo 
Opción más 
económica Pav. Rígido Pav. Semi-Rígido 

1 Eurofinsa -  $108.613.009,00 $108.613.009,00 Pav. Semi-Rígido 

2 Power Construction Corporation of China $103.407.956,62 $104.476.127,66 $103.407.956,62 Pav. Rígido 

3 Consorcio Puentes y Almendro - $105.078.325,19 $105.078.325,19 Pav. Semi-Rígido 

4 Consorcio Barranca (Meco-Hernán Solís) $109.449.941,34 $103.163.832,38 $103.163.832,38 Pav. Semi-Rígido 

5 Consorcio Chomes Sánchez Carvajal y SSV - $94.497.874,68 $94.497.874,68 Pav. Semi-Rígido 

6 FCC Construcción América, S.A. $109.997.058,96 - $109.997.058,96 Pav. Rígido 

[…] / Ahora bien, de acuerdo con lo indicado en el cartel de licitación, Sección III Criterios de 

Evaluación y Calificación, procedimiento para comparación de alternativas, con objeto de poder 

comparar posibles alternativas del pavimento en solución de pavimento rígido y semirrígido para 

obtener la más ventajosa para el Contratante se estableció el siguiente procedimiento de 

comparación entre las ofertas de los licitantes. Para comparar las inversiones de forma simple los 

montos económicos ofertados para los costes de construcción se evaluarán mediante la siguiente 

formulación: / […] / Así, se obtiene el siguiente cuadro comparativo entre soluciones: ------------------- 

[…] 

Oferta Nombre del Oferente Precio Solución CE Diferencias 

1 Consorcio Chomes: Sánchez Carvajal-SSV $94.497.874,68 Semirrígido $ 492,31 - 

2 Power Construction Corporation of China Ltda $103.407.956,62 Rígido $ 492,98 $ 0,66 

3 Consorcio Barranca: Meco-Solís $109.449.941,34 Rígido $ 497,59 $ 5,28 

4 FCC Construcción América, S.A. $109.997.058,96 Rígido $ 498,01 $ 5,70 

5 Consorcio Barranca: Meco-Solís $103.163.832,38 Semirrígido $ 498,97 $ 6,66 

6 Power Construction Corporation of China Ltda $104.476.127,66 Semirrígido $ 499,98 $ 7,66 

7 Consorcio Puentes-Almendro $105.078.325,19 Semirrígido $ 500,44 $ 8,13 

8 Eurofinsa $108.613.009,00 Semirrígido $ 503,15 $ 10,84 

 Media $ 497,93 $ 6,42 

[…] / De lo anterior se determina que la oferta económica presentada por el Consorcio Chomes 

conformado por la Constructora Sánchez Carvajal S.A. y SSV resulta ser la oferta evaluada de 

menor precio de las ofertas presentadas al concurso. Por lo anterior, se continuará el análisis 

solamente con esta oferta. / 5 Calificación de la oferta evaluada como más baja / Los parámetros 

de calificación que se utilizarán para determinar si la Oferta evaluada como más baja, cumple con 

los requisitos, se describen a continuación. Si la Oferta evaluada como más baja no resultara 

calificada, según se establece en esta Etapa, se volverá a realizar la comparación de precios, 
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excluyendo dicha oferta, y se calificará la siguiente evaluada como más baja y que cumpla con los 

requisitos, y así sucesivamente. / 5.1 Calificación de aspectos formales ------------------------------------- 

[…] […] […] 

IAO 11.1 h) Se agrega: El Oferente o cada uno de sus integrantes (en caso de una Asociación en Participación, 
Consorcio o Asociación (APCA), presentará con su oferta los siguientes documentos adicionales: 

[…] […] […] 

 

En caso de empresas nacionales o domiciliadas en 
Costa Rica, deberá presentar declaración jurada de 
que se encuentra al día en el pago de los impuestos 
nacionales, a CCSS, FODESAF y que no le alcanza 
ninguna de las prohibiciones establecidas en la Ley de 
Contratación Administrativa, Art. 22 y 22 bis, así como 
su Reglamento, Art 65 

No cumple con declaración de estar al día con la 
CCSS y FODESAF. Según consulta en línea el 
24-7-2018, aparece que Constructora Sánchez 
Carvajal no se encuentra al día con la CCSS ni 
FODESAF, de igual forma se solicitó subsanar 
esa situación y no se atendió por parte de la 
empresa. Sí cumple con la declaración de estar al 
día en el pago de impuestos nacionales y de que 
no le alcanza las prohibiciones de la Ley de 
Contratación Administrativa 

[…] […] […] 

[…] / Debido a esto, se concluye que el Consorcio NO CUMPLE con los requisitos solicitados en el 

Documento de Licitación y por tanto resulta inelegible desde el punto de vista de aspectos 

formales. / 5.2 Calificación de la Experiencia del Oferente / […] / Así las cosas, se detalla la 

situación en los proyectos aportados para cumplir con la experiencia. / 1. Proyecto Bajos de 

Chilamate-Vuelta Kooper / En el Documento de licitación se le solicitó presentar un certificado del 

propietario con manifestación expresa que la obra se recibió a satisfacción. […] / […] / Por lo 

anterior, se considera que no se subsanó lo solicitado y por ende, la experiencia presentada de 

este proyecto no se puede tomar en cuenta en la evaluación. / 2. Rehabilitación de la Carretera 

Sebáco-Matagalpa (Nicaragua) / Igual al proyecto anterior, se le solicitó presentar un certificado del 

propietario con manifestación expresa que la obra se recibió a satisfacción. […] / […] / Por lo 

anterior, se considera que no se subsanó lo solicitado, ya que no se presentó el certificado con el 

recibido a satisfacción del propietario. Ante esto, la experiencia presentada de este proyecto no se 

puede tomar en cuenta en la evaluación. […] / 3. Conservación de la Red Vial Nacional 

Pavimentada Línea N. 3, Zona 2-4, Santa Cruz / Para este proyecto se solicitó presentar un 

certificado del propietario con manifestación expresa que la obra se recibió a satisfacción. Además, 

se requería de las fechas de inicio y fin del proyecto. […] / […] / La experiencia presentada de este 

proyecto no se puede tomar en cuenta en la evaluación debido a que no se subsanó lo solicitado. 

[…] / 4. Movimiento de Tierras Concesión San José- Caldera (Río Segundo-Siquirres) / Para este 

proyecto se solicitó presentar un certificado del propietario con manifestación expresa que la obra 

se recibió a satisfacción. […] / […] / El subsane presentado por el Consorcio únicamente incluye el 

Subcontrato de Construcción, lo cual no responde a la solicitud realizada. […] / 5. Viaductos 1, 2, 3 

y 4 de LAMSAC / Para este proyecto se solicitó presentar un certificado del propietario con 
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manifestación expresa que la obra se recibió a satisfacción. […] / […] / El subsane presentado por 

el consorcio incluye una Constancia de Trabajos Prestados, la cual es emitida por GyM S.A., 

empresa que subcontrató a SBP, sin embargo, no se incluye el certificado emitido por el propietario 

donde se dé el recibido a satisfacción de los trabajos. Debido a esto, la experiencia de este 

proyecto no se podrá considerar en la evaluación. / 6. Puente Lioncomayo INTERSUR / Igual al 

proyecto anterior, se les solicitó presentar un certificado del propietario con manifestación expresa 

que la obra se recibió a satisfacción. A pesar de esto, el Consorcio no presentó ningún certificado 

adicional […] / […] / Al no presentarse el subsane solicitado, la experiencia presentada no podrá 

tomarse en cuenta para la evaluación. / A partir de lo anterior, y dado que no se subsanó lo 

solicitado en la mayoría de proyectos, el Consorcio conformado por las empresas Constructora 

Sánchez Carvajal S.A. y Servicios de Señalamiento Vial S.A., Consocio Chomes, no presentó 

experiencia válida o que cumpla con el CTPE exigible según las especificaciones técnicas del 

proyecto, para al menos, las siguientes actividades: / • "Excavación no clasificada". / • "Instalación 

de tuberías para alcantarillas de diámetro superior o igual a 1,00 m". / • "Pilotes preexcavados y 

colados en sitio de diámetro igual o superior a 1.20 m ó pilotes preexcavados y colados en sitio de 

diámetro igual o superior a 0.80 m e inferior a 1.20 m". / Debido a esto, se concluye que el 

Consorcio NO CUMPLE técnicamente con los requisitos solicitados en el Documento de Licitación 

y por tanto resulta inelegible desde el punto de vista de calificación de experiencia. / 5.3 Calificación 

Financiera del Oferente ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

N° Requisito Cumple/No cumple 

[…] […] […] 

4 

Evidencia que certifique la existencia de suficiente 
capital de trabajo para este Contrato. Se consideran: 
acceso a línea(s) de crédito comerciales y bancarias. 
Las líneas de crédito deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
-Pueden ser específicas para la construcción de las 
obras del Proyecto o generales. 
-Indicar: nombre del Oferente, el monto total y moneda 
de la operación, saldo disponible y plazo. 
-Las líneas de crédito pueden tener un componente de 
crédito comercial, siempre que no superen el 30% 
(treinta por ciento) del total de 10% {diez por ciento) 
exigido, vale decir, el crédito comercial nunca puede 
ser superior al 3% (tres por ciento) del 
monto adjudicado. 
-En el caso de APCA este requisito se podrá cumplir 
sumando las capacidades de todos los miembros que 
lo conforman. 
-Cuando el Oferente es un APCA existente cada una 
de las empresas que lo conforman deberán presentar 
la información financiera por separado. 

NO CUMPLE. Revisando la documentación 
presentada en la oferta y los datos suministrados, 
se le solicitó al Consorcio un subsane, donde 
debían remitir la documentación de las entidades 
pero con los datos completos, es decir, que la 
misma revelara no sólo el monto de la línea de 
crédito sino, especialmente, el monto disponible a 
la fecha. 
En la documentación entregada por el Consorcio 
el 10 de agosto del 2018, no se a porta la 
documentación solicitada; sino que se limita a 
presentar nuevos documentos, situación que 
incumple lo solicitado en el documento de 
licitación y no responde a las exigencias del 
documento de licitación respecto al subsane 
enviado al Consorcio. 
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Debido a esto, se concluye que el Consorcio NO CUMPLE financieramente con los requisitos 

solicitados en el Documento de Licitación y por tanto resulta inelegible desde el punto de vista de 

calificación financiera. / […] / 5.5 Resultado con la oferta evaluada de menor precio / Considerando 

que la oferta presentada por el Consorcio Chomes, compuesto por la empresa Constructora 

Sánchez Carvajal S.A.& Servicio de Señalamiento Vial S.A, en adelante SSV, presenta 

incumplimientos en la evaluación legal, financiera y técnica que resultan imposibles de subsanar y 

que no cumple con los requisitos de evaluación solicitados, se debe realizar nuevamente la 

comparación de precios, excluyendo dicha oferta, y se calificará la siguiente evaluada como más 

baja y que cumpla con los requisitos. / Así, se obtiene el siguiente cuadro comparativo entre 

soluciones: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oferta Nombre del Oferente Precio Solución Comparativo Diferencias 

1 Power Construction Corporation of China Ltda $103.407.956,62 Rígido $ 492,98  

2 Consorcio Barranca: Meco-Solís $109.449.941,34 Rígido $ 497,59 $ 4.62 

3 FCC Construcción América, S.A. $109.997.058,96 Rígido $ 498,01 $ 5.03 

4 Consorcio Barranca: Meco-Solís $103.163.832,38 Semirrígido $ 498,97 $ 5.99 

5 Power Construction Corporation of China Ltda $104.476.127,66 Semirrígido $ 499,98 $ 7.00 

6 Consorcio Puentes-Almendro $105.078.325,19 Semirrígido $ 500,44 $ 7.46 

7 Eurofinsa $108.613.009,00 Semirrígido $ 503,15 $ 10.18 

De lo anterior se determina que la oferta económica presentada por Power Construction 

Corporation of China LTDA, resulta ser la oferta evaluada de menor precio de las ofertas que no 

han sido declaradas inelegibles presentadas al concurso. Por lo anterior, se continuará el análisis 

solamente con esta oferta. / 5.6 Calificación de aspectos formales / […] / 5.7 Calificación de la 

Experiencia del Oferente / Para cada tipo de actividad, en caso de APCA, al menos una de las 

empresas debe cumplir con la experiencia solicitada. Las CTPE exigibles son las siguientes: --------- 

N° Tipo de actividad 
Unidad de 

medida 
CTPE 

exigible 
Sí cumple/ 
No cumple 

1 Excavación no clasificada m
3
 1.000.000,00 Sí cumple 

2 
Instalación de tuberías para alcantarillas de diámetro superior o igual a 
1,20 m 

m 1.500,00 Sí cumple 

3 
Base Estabilizada con cemento Portland, homogenizada en planta o con 
recuperadora de caminos 

m
3
 100.000,00 Sí cumple 

4 

Construcción de losa de concreto con las correspondientes juntas y 
dovelas (para oferentes que presentan oferta con solución técnica de 
pavimento rígido) o m

2
 415.000,00 

 

Construcción de pavimento asfáltico (para oferentes que presentan oferta 
con solución técnica de pavimento semirrígido) 

Sí cumple 

5 
Construcción de puentes de más de 20 m de luz y bastiones de al menos 5 
m de altura. 

Ud. 6 Sí cumple 

6 

Pilotes preexcavados y colados en sitio diámetro 1.20 m  
o 
Pilotes preexcavados y colados en sitio de diámetro igual o superior a 0.80 
m e inferior a 1.20 m 
Esta experiencia puede ser demostrada con un subcontratista designado 
debiéndose aportar la correspondiente carta de 

m
2
 2.900,00 Sí cumple 
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compromiso con el ofertante. 

Nota: 1 Se valorará tanto la base estabilizada con cemento portland, homogenizada en planta o con recuperadora de caminos, 
como la base mejorada con cemento portland, homogenizada en planta o con recuperadora de caminos, que cumpla con una 
resistencia de al menos 25 kg/cm2. 

En el Anexo de Evaluación Técnica se analizan en detalle los proyectos acreditados para cumplir 

con los requisitos anteriores. / 5.8 Calificación Financiera del Oferente / […] / 5.9 Calificación del 

Historial de Incumplimiento de Contratos / 6 Recomendación: / Considerando todo lo anterior 

expuesto, se recomienda solicitar la aprobación del MOPT y la correspondiente no objeción del BID 

para adjudicar el concurso considerando que la oferta presentada por Power Construction 

Corporation of China LTDA cumple técnica, financiera y legalmente, además de que presenta el 

menor precio evaluado, según el siguiente detalle: ----------------------------------------------------------------- 

Proveedor Monto Plazo de Ejecución País de Origen 

Power Construction Corporation of China LTDA $ 103.407.956,62 28 meses China 

Se anexan a esta acta, las evaluaciones financieras y técnicas realizadas. / […]” (Ver folios 8501 a 

8519, tomo 16, del expediente administrativo). 15) Que en el documento "Evaluación Técnica Power 

Construction Corporation of China Ltda.", que es anexo a la recomendación emitida por la Comisión 

Especial de Recomendación para Adjudicación, es señalado lo siguiente: “[…] / 1 Cumplimiento 

CTPE / Conforme a las siguientes especificaciones se realiza la evaluación de lo siguiente: / Las 

cantidades consideradas en la evaluación presentadas por el oferente se detallan a continuación. 

Cabe destacar que la empresa aporta más experiencia, sin embargo, se consideran los proyectos 

necesarios para el cumplimiento de los requisitos solicitados / 1.1 CTPE 1: Excavación no 

clasificada (1.000.000 m3) / • En el certificado del proyecto "Construcción de Autopista Chengdu 

Qionglai - Ya'an Min", con fecha de inicio en diciembre de 2007 y finalización en setiembre de 2010, 

se indica en el folio 2004 de la oferta, que los trabajos se realizaron a satisfacción del cliente y en la 

misma página se indica la medición de 6.616.910 m3 para la actividad de Movimiento de tierras, la 

cual es mayor que 1.000.000 m3• Al ser la participación del licitante del 100% se acepta esta 

cantidad y se da por cumplida esta CTPE. / […] / 1.3 CTPE 3: Base Estabilizada con cemento 

Portland, homogenizada en planta o con recuperadora de caminos (100.000 m3) / • En el certificado 

proyecto "Construcción de Autopista Chengdu Qionglai-Ya'an Min", con fecha de inicio en 

diciembre de 2007 y finalización en setiembre de 2010, se indica en el folio 2004 de la oferta, que 

los trabajos se realizaron a satisfacción del cliente y en el folio 2006 se da la medición de 1.409.282 

m2 de base estabilizada con cemento, la cual incluye 67.007 m2 de base con espesor de 18 cm y 

1.242.275 m2 con 20 cm de espesor, para un total de 260.516,26 m3, que es mayor de 100.000 m3. 

Al ser la participación del licitante del 100% se acepta esta cantidad y se da por cumplida esta 
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CTPE. / […] / 1.4 CTPE 4: Construcción de losa de concreto con las correspondientes juntas y 

dovelas (para oferentes que presentan oferta con solución técnica de pavimento rígido) (415.000 

m2) / • En el certificado del proyecto "Reconstrucción de Carretera Nacional M-32", con fecha de 

inicio el 1 de marzo de 2011 y finalización el 5 de setiembre de 2013, se indica en el folio 2029 de 

la oferta que los trabajos se realizaron a satisfacción del cliente y en la página 2028 se da la 

medición de 33,2 km de longitud de carretera y 15 m de ancho de calzada, para un total de 498.000 

m2 que es mayor de 415.000 m2. Al ser la participación del licitante del 100% se acepta esta 

cantidad y se da por cumplida esta CTPE. / […]” (Ver folios 8546 a 8554, tomo 16, del expediente 

administrativo). 16) Que mediante "Informe de recomendación para gestiones del PIT" incorporado 

en el oficio No. UA-0206-2018 de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, firmado por el ingeniero 

Tomás Antonio Figueroa Malavassi, en su condición de Director, y la licenciada Sonia Vanessa 

Badilla Campos, en su condición de Especialista de Adquisiciones, ambos de la Unidad Asesora 

(UA), Programa de Infraestructura y Transporte (PIT), se dispuso lo siguiente: “[…] / En atención a 

lo señalado supra, la UA dentro del marco de sus competencias establecidas en la Ley No. 9283, el 

Decreto Ejecutivo No. 39240-MOPT y el MANOP, procede a rendir Informe de Recomendación 

según el detalle que se indica de seguido: / […] / IV. Recomendación: / Con vista en la 

documentación que consta en el sistema de información que para el efecto se ha implementado en 

el PIT, la Unidad Asesora (UA) recomienda: Se proceda a emitir por parte del Comité de 

Administración y Supervisión (CAS) el Acta de Aprobación y la correspondiente remisión de dicho 

informe a las Autoridades conforme lo establece la ley. / […]” (Ver folios 8557 y 8558, tomo 16, del 

expediente administrativo). 17) Que mediante "Acta de aprobación para gestiones del PIT" 

incorporada en oficio No. CAS-0206-2018 de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, firmado por el 

ingeniero Ariel Vega León, en su condición de Presidente del Comité de Aprobaciones y 

Supervisión (CAS), Programa de Infraestructura y Transporte (PIT), se dispuso lo siguiente: “[…] / 

En atención a lo señalado supra, el CAS dentro del marco de las competencias establecidas en la 

Ley No. 9283, el Decreto Ejecutivo No. 39240-MOPT y el MANOP, procede a adoptar acto 

resolutivo según el detalle que se indica de seguido: / Acto Resolutivo: (X) Aprobación ( ) 

Improbación / Con vista en la documentación que consta en el sistema de información que para el 

efecto se ha implementado en el PIT, y el informe recomendativo elevado a este comité por la UA 

se acuerda: Aprobar la recomendación de adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. 

PIT-04-LPl-O-2016 correspondiente a la "Contratación de la Ampliación y Rehabilitación de la Ruta 

Nacional No. 1, Carretera lnteramericana Norte, Sección: Barranca - San Gerardo", sujeto a 
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cualquier ajuste solicitado por la Unidad Asesora comunicado en el mismo de acto envío de esta 

acta. / II. Votación: / 1) A favor: 3 / 2) En contra: 0 / 3) Justificación del voto en contra: / […]” (Ver 

folios 8561 y 8562, tomo 16, del expediente administrativo). 18) Que mediante oficio No. 

CID/CCR/1263/2018 de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, firmado por Mauricio Bayona 

Pulido, en su condición de Especialista Senior de Transporte, Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), dirigido al Programa de Infraestructura de Transporte, se dispuso lo siguiente: “[…] / 

Atendemos su solicitud del 11 de octubre de 2018, mediante la cual envía el Acta de 

Recomendación para la Contratación de la Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nº 1 

lnteramericana Norte, Sección Barranca - San Gerardo (PIT-4-LPl-O-2016). Le informamos que 

hemos revisado la documentación enviada y no tenemos comentarios, por lo que se procede a 

otorgar la No Objeción para la adjudicación a la empresa Power Construction Corporation of China 

LTDA. De acuerdo con el numeral 2.60 de la Política se deberá proceder a la publicación de la 

adjudicación en los términos y plazos ahí establecidos. Adicionalmente se recuerda enviar para 

Registro del Banco una copia completa del Contrato una vez este sea firmado, incluyendo todos su 

partes y anexos (como son las condiciones generales y especiales, así como los anexos que 

hicieron parte del contrato). / […]” (Ver folio 8567, tomo 16, del expediente administrativo). ------------------ 

II. Sobre la Audiencia Final: De conformidad con el artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (en adelante RLCA), la audiencia de conclusiones es de carácter 

facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del recurso, es necesario señalar que este órgano 

contralor estimó innecesario otorgar dicha audiencia en este caso, considerando que se han 

otorgado las audiencias oportunas para que las partes se refieran a la documentación que se ha 

incorporado desde el inicio del proceso y se cuenta con los elementos suficientes como para 

resolver la impugnación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la competencia de este órgano contralor y la legitimación de los apelantes: En este 

caso, se debe empezar por señalar que la contratación que se recurre se enmarca dentro del 

Contrato de Préstamo N° 3071/OC-CR y N° 3072/CH-CR suscritos con el Banco Interamericano de 

Desarrollo para el financiamiento del Programa de Infraestructura de Transporte (PIT), que fue 

aprobado por parte de la Asamblea Legislativa, mediante la Ley No. 9283 del 13 de noviembre de 

2014. Ahora bien, en cuanto al régimen de adquisiciones aplicable a los contrataciones que se 

tramiten con amparo al contrato de préstamo aprobado mediante la Ley No.9283, el artículo 7 

establece lo siguiente: “(...) Régimen de adquisiciones: Los procedimientos de adquisición del 

Programa, independientemente del mecanismo de ejecución que utilice el prestatario de los 
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indicados en el artículo 3 de esta ley, se someterán al régimen definido por las políticas de 

adquisición establecidas en los contratos de préstamo aprobados en los artículos 1 y 2 de esta ley, 

las cuales prevalecerán sobre los procedimientos y las normas del ordenamiento jurídico nacional, 

cuya aplicación será solo supletoria. / En los casos en que según el monto contractual estimado 

proceda que la Contraloría General de la República tramite y resuelva los recursos de objeción y de 

apelación en contra de los pliegos o carteles de licitación y los actos de adjudicación que se dicten 

en los procedimientos de adquisiciones, se aplicarán todos los plazos previstos para el caso de las 

licitaciones abreviadas, según lo establece la Ley N.° 7494, Ley de Contratación Administrativa, de 

2 de mayo de 1995, y sus reformas. En dichos trámites recursivos la Contraloría General de la 

República resolverá únicamente sobre las alegaciones de nulidad hechas por las partes (...)”. De tal 

forma, que la norma transcrita no solo se desprende la competencia de este órgano contralor para 

el conocimiento de las impugnaciones (que en todo caso en repetidas ocasiones este órgano 

contralor ha señalado que la competencia para el conocimiento de las impugnaciones viene dada 

directamente de los principios que rigen la materia, en particular el principio de control), sino que 

además se deja establecido que las contrataciones a realizar se regirán por las políticas de 

adquisición establecidas en los contratos de préstamo. En este caso en concreto, se trata de las  

GN-2349 “Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano 

de Desarrollo”. Con respecto a la posibilidad de aplicar el régimen de adquisiciones particular que 

se exija por parte de créditos otorgados por entidades internacionales, el respeto a los principios 

que rigen la materia y las competencias que ostenta la Contraloría General de la República, este 

órgano contralor ha señalado, entre otras en la resolución R-DCA-109-2012 de las once horas del 

dos de marzo del dos mil doce, que: “(...) Al respecto, corresponde indicar que las potestades de 

fiscalización que goza esta Contraloría General de la República respecto a los procedimientos de 

contratación establecidos con ocasión de créditos otorgados por instituciones internacionales de 

diversa índole, ya han sido expuestas por este órgano contralor, señalando al respecto que: 

“Tratándose de este tipo de contratos la propia Sala Constitucional ha aceptado que el banco 

acreedor establezca las condiciones bajo las cuales se rige el crédito, incluyendo atenuaciones en 

la aplicación del ordenamiento jurídico costarricense. Al tratar el tema de los empréstitos la Sala 

Constitucional en su voto Nº 1027-90, de las diecisiete horas con treinta minutos del veintinueve de 

agosto de mil novecientos noventa, manifestó: “... es universalmente aceptado que en esos meros 

contratos públicos se pueda excepcionar la aplicación de determinadas leyes u otras normas a la 

materia del contrato, razón por la cual precisamente deben ser "aprobados" por el poder legislativo, 
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sin que nada de ello los convierta en tratados o en leyes en sí, pero tampoco que los haga inválidos 

o ineficaces, siempre que tales excepciones sean temporales y razonablemente adecuadas al 

objeto del contrato, de manera que la desaplicación o excepción de la legislación común tiene 

como límites, no solamente la Constitución, lo cual es de principio, sino también aquellas normas o 

principios que correspondan al orden público en su sentido específico.” De acuerdo con lo señalado 

corresponde a la Asamblea legislativa decidir, en su momento oportuno, si acepta dicha condición 

al aprobar el empréstito, o bien, si lo desaprueba, todo dentro de un respeto a los 3 régimen 

recursivo previsto en la Ley No. 7494 y el Reglamento General de Contratación Administrativa, no 

encuentra excepciones ni atenuaciones derivadas o ligadas a la prevalencia de las normas y 

procedimientos contractuales relativos a la adquisición de bienes y servicios, pues si así se diera se 

configuraría una violación a lo dispuesto entre otras normas, en el artículo 82 de dicho Reglamento, 

el cual dispone que pese a la exclusión sobre la que se ha venido comentando, “(...) serán de plena 

aplicación y vigencia los principios fundamentales de la contratación administrativa y procederá el 

ejercicio de los recursos de acuerdo con las reglas definidas en la normativa nacional.” (...) Al 

amparo de lo anterior, no debe perderse de vista que la aplicación de los principios que informan la 

contratación administrativa, sumados a los de lógica, razonabilidad, técnica, conveniencia y 

proporcionalidad, así como la vigencia del régimen recursivo en la materia de conformidad con la 

normativa jurídica nacional, resultan extensivos a toda contratación de bienes y servicios que sea 

financiada con recursos otorgados en ejecución del Contrato de Préstamo de cita, sin que sea 

óbice para ello, el hecho de que los procedimientos por utilizar de cara a tales contrataciones sea 

generales o especiales según las políticas y disposiciones bancarias aceptadas con la suscripción 

del acuerdo de voluntades. […] Bajo la interpretación expuesta y de conformidad con lo establecido 

en el artículo 135 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que expone: […] esta 

Contraloría General resultaría competente para conocer recursos de apelación contra actos de 

adjudicación dictados en dichos procedimientos de contratación siempre y cuando al tenor de lo 

dispuesto en la Resolución No. R-CO-10-2009 de las nueve horas del veintisiete de enero de 2009 

emitida por este órgano contralor, proceda dicho recurso según el monto adjudicado y el estrato en 

que se encuentre la Administración Licitante.” Aunado al análisis expuesto, este Despacho toma en 

cuenta que la Ley N° 8558 no excepciona expresamente del régimen recursivo contemplado en la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento a este tipo de procedimientos, en tanto que 

por el contrario, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en su artículo 135 

establece, precisamente, lo siguiente: “Exclusión por instrumentos internacionales. Las 
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contrataciones excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación por ley especial o por 

instrumento internacional vigente en Costa Rica, se regirán por dichas normas y los respectivos 

reglamentos. /Los procedimientos ordinarios de contratación administrativa no se aplicarán cuando 

en los instrumentos de empréstito aprobados por la Asamblea Legislativa se establezca la 

utilización de procedimientos de contratación especiales, o se haga remisión a cuerpos normativos 

elaborados por el organismo internacional de crédito que suministra los recursos. En estos casos, 

serán de plena aplicación y vigencia los principios constitucionales de la contratación administrativa 

y tendrán los recursos respectivos.”(subrayado agregado); lo cual es enfatizado en el oficio N° 

00520- DCA-0235-2007 del 23 de enero del 2007 señalando al respecto lo siguiente: “(…) Aquí 

cabe resaltar que Sala Constitucional ha 4 desarrollado una serie de principios y evolucionado en 

su jurisprudencia para armonizarlos./ Dentro de esas normas y principios tenemos las potestades 

de fiscalización del órgano contralor rango constitucional (artículos 183 y 184 de la Constitución 

Política), materializadas mediante sus potestades para conocer recursos de objeción y apelación 

derivados de contrataciones financiadas por empréstitos.” Conforme a lo anterior, consta la 

procedencia de la vía recursiva y por ende del recurso de objeción en el presente procedimiento de 

compra, admitiéndose para su análisis (...)”. En concordancia con lo anterior, se tiene que el 

artículo 143 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone lo siguiente: “(...) 

Artículo 143.- Exclusión por instrumentos internacionales. Las contrataciones excluidas de los 

procedimientos ordinarios de contratación por ley especial o por instrumento internacional vigente 

en Costa Rica, se regirán por dichas normas y los respectivos reglamentos. / Los procedimientos 

ordinarios de contratación administrativa no se aplicarán cuando en los instrumentos de empréstito 

aprobados por la Asamblea Legislativa se establezca la utilización de procedimientos de 

contratación especiales, o se haga remisión a cuerpos normativos elaborados por el organismo 

internacional de crédito que suministra los recursos. En estos casos, serán de plena aplicación y 

vigencia los principios constitucionales de la contratación administrativa y tendrán los recursos 

respectivos. (Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de 

octubre del 2016, que lo traspasó del antiguo 135 al 143) (...)”. Con lo cual, normativamente se deja 

clara la prevalencia de la normativa especial contenida en los empréstitos aprobados por la 

Asamblea Legislativa sobre la normativa nacional, además de la plena aplicación de los principios 

que rigen la materia y la necesidad de respetar el régimen recursivo correspondiente. Luego de la 

introducción anterior, que pretende circunscribir la discusión y señalar propiamente de donde deriva 

la competencia de este órgano contralor y la necesidad de respectar las políticas de adquisiciones 
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del banco, corresponde analizar lo referente a la legitimación de los recurrentes en este caso. Para 

ello, se estima necesario proceder a reseñar lo dispuesto por parte de la Administración en el 

escrito mediante el cual se da respuesta a la audiencia inicial. Tratándose del escrito referido, la 

Administración procedió a explicar lo siguiente: “(...) de acuerdo con la metodología de evaluación 

establecida en el documento de licitación, la Administración solamente se (sic) revisa a fondo y en 

forma completa la oferta que presenta el menor precio evaluado; por lo tanto no se ha verificado 

que la oferta presentada por el apelante CONSORCIO BARRANCA conformado por las empresas 

CONSTRUCTORA MECO S.A. y CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS S.R.L. ni la oferta 

presentada por el apelante FCC CONSTRUCCION AMERICA S.A. cumplan con todos los 

requisitos legales, técnicos y financieros establecidos en el concurso que nos ocupa para resultar 

elegibles, y en el Acta de Comisión 13-2018 de la Unidad Ejecutora queda la constancia sobre lo 

anterior, y por lo tanto, se desmiente lo dicho en ambos recursos de apelación de que sus 

respectivas ofertas sean las que resultarían adjudicatarias del concurso, ya que una vez excluida la 

oferta del Consorcio Chomes (Sánchez Carvajal y SVV) por incumplimiento de los citados 

requisitos, en el orden de calificación de ofertas restantes con el menor precio se encuentra en 

primer lugar la oferta adjudicada, a saber la presentada por Power Construction Corporation of 

China Limited, en segundo lugar se encuentra la oferta presentada por el Consorcio Barranca 

(Meco y Hernán Solís) y en tercer lugar se encuentra la oferta presentada por FCC Construcción 

América S.A. (...)”. A su vez, explicando el proceso que se llevó a cabo expone que: “(...) la 

evaluación y calificación de las ofertas se lleva a cabo en un proceso de tres etapas: (1) verificación 

de requisitos formales de la elegibilidad de las ofertas; (2) comparación económica de las ofertas; y 

(3) clasificación de la oferta evaluada como la más baja. Este proceso se lleva a cabo mediante la 

revisión de la documentación solicitada en el cartel y presentada por los oferentes, tal y como lo 

determinan las políticas del BID. / En primer lugar, la Administración lleva a cabo una revisión 

general de la documentación aportada por los oferentes, para determinar si esta ha sido aportada y 

por tanto las ofertas resultan elegibles en esta fase de revisión inicial. Posteriormente, la 

Administración lleva a cabo un análisis exhaustivo sobre la oferta evaluada más baja (referido a la 

oferta económica) siguiendo el apartado 2.58 del GN-2349 “Políticas para la Adquisición de Bienes 

y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo” y sobre dicha oferta se elabora el 

informe de adjudicación. Si la oferta evaluada más baja no reúne los requisitos necesarios, se 

vuelve a realizar la comparación de precios excluyendo dicha oferta y se procede a hacer un 

análisis exhaustivo y calificar la siguiente oferta evaluada más baja para verificar si reúne todos los 
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requisitos establecidos en el Cartel. El análisis exhaustivo antes indicado se lleva a cabo hasta 

encontrar la oferta del precio más bajo que cumpla con todos los requisitos legales, técnicos y 

financieros que establece el Cartel que le permitan ser elegible y resultar adjudicada (...)”. Afirma la 

Administración que dicha aclaración resulta relevante, en el tanto deja claro que no todas las 

ofertas han sido sometidas al análisis exhaustivo que permita verificar el cumplimiento de todos los 

requisitos cartelarios, en atención de lo dispuesto en las políticas BID. Por lo que, aunque todas las 

ofertas son sometidas a un análisis general de aspectos formales (verificando que los distintos 

documentos requeridos hayan sido aportados), el análisis exhaustivo y detallado se limita 

exclusivamente a la oferta más baja de las presentadas a concurso. En el caso bajo análisis, se 

determinó que la oferta más baja correspondía a la presentada por parte de Power Construction 

Corporation of China Limited. A criterio de la Administración, dicha oferta cumple con todos los 

requisitos establecidos en el cartel, de manera tal que no se procedió a realizar el análisis 

correspondiente a las ofertas de los dos recurrente en este caso. De tal forma que para efectos del 

análisis de la legitimación, se deben efectuar una serie de consideraciones particulares. Al 

respecto, las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco 

Interamericano de Desarrollo GN-2349-9 de Marzo 2011, en el artículo denominado Poscalificación 

de los Oferentes 2.58 establece que: “(...) Si no hubiera habido precalificación de oferentes, el 

Prestatario debe determinar si el oferente cuya oferta ha sido considerada como la evaluada más 

baja cuenta con la capacidad y los recursos financieros necesarios para ejecutar satisfactoriamente 

el contrato en la forma indicada en la oferta. Los criterios que se han de aplicar deben especificarse 

en los documentos de licitación, y si el oferente no reúne las condiciones necesarias su oferta debe 

ser rechazada. En tal caso, el Prestatario debe hacer una determinación similar en cuanto al 

oferente cuya oferta haya sido evaluada como la siguiente más baja. Adjudicación del Contrato 

(...)”. Dentro de ese escenario, como base en la citada norma, es que la Administración procedió a 

adjudicar la contratación sin que para ello haya sido necesario analizar (más allá de en cuanto a 

aspectos formales) las ofertas restantes, dentro de las que se encuentran ambas recurrentes. De 

ahí que no resulte procedente analizar la legitimación para recurrir siguiendo la misma línea de 

criterio que este órgano contralor sostiene para la generalidad de los casos, a partir de lo regulado 

en el artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Del mismo modo, el 

artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en sus incisos a) y b) 

establece como causales que habilitan el rechazo de plano de la impugnación por improcedencia 

manifiesta: cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 
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directo, o 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. De esa forma, este órgano contralor ha sostenido la tesis de que 

en caso de impugnación se debe demostrar el mejor derecho a la readjudicación en el recurso, lo 

que implica desvirtuar a las ofertas con mejor derecho por sobre quién impugna; lo que ha 

representado para los recurrentes la obligación de argumentar en contra de esas ofertas sea 

respecto de su exclusión o disminución de puntaje. Así entonces, en casos como el que se analiza, 

se tiene que en virtud de la existencia de una norma cuya aplicación deriva de un contrato de 

préstamo suscrito con una entidad internacional, el cual fue aprobado parte de la Asamblea 

Legislativa y en donde se habilitó expresamente la utilización de las políticas de adquisiciones del 

prestamista, en las que se establece precisamente que la Administración debe analizar 

exclusivamente a la oferta de menor precio, el escenario en el que nos encontramos para efectos 

de determinar la legitimación y el mejor derecho que le asiste a los recurrente es distinto al de la 

generalidad de los casos. Partiendo de que se cuenta con dos recurrentes, cuyas ofertas no han 

sido objeto de análisis, más allá de haber superado el análisis formal preliminar, se debe presumir 

para efectos de la impugnación que sus ofertas son elegibles, sin perjuicio de lo que posteriormente 

se determine en caso de que la Administración llegue a tener que analizarlas con profundidad. 

Distinto es el caso, de aquellos oferentes que no hayan superado ni tan siquiera el análisis formal 

de los requisitos. Ya que en ese supuesto, le sería exigible al recurrente como punto de partida, 

demostrar cómo superaría ese análisis preliminar. Sin embargo, en el caso sometido al análisis de 

este órgano contralor, se cuenta con dos recurrente cuyas ofertas superaron ese estudio formal 

preliminar y en principio se deben de presumir como elegibles, en virtud de la ausencia de ese 

análisis exhaustivo de parte de la Administración, sobre el cumplimiento cabal de la totalidad de los 

requisitos dispuestos en el pliego de condiciones. Se reitera, que se presumen elegibles ante la 

ausencia del análisis de parte de la Administración, lo que implica que en caso de ser necesario 

analizar el cumplimiento de sus ofertas, bien podría la Administración o en su caso este órgano 

contralor (en el ejercicio de sus competencias en materia recursiva) identificar la existencia de un 

incumplimiento. Así las cosas, para los efectos del análisis del recursivo, se parte de la presunción 

antes dicha, sin que se llegue a tener por acreditada la elegibilidad de las ofertas sometidas a 

concurso por parte de los recurrentes. En ese sentido, debe tenerse presente que a su vez, es 

necesario hacer una precisión en relación con la legitimación de los recurrentes en función de la 
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posición en la que se encuentre su oferta en el orden secuencial establecido en función del monto 

ofertado por cada plica. En el caso de la oferta que ocupa el segundo lugar, Consorcio Barranca en 

este caso, partiendo siempre de la presunción de elegibilidad de su oferta, para que su recurso 

llegue a buen término, deberá acreditar que la oferta adjudicataria contiene algún vicio que amerita 

su exclusión, puesto que de lo contrario, su recurso deberá ser declarado sin lugar. Mientras que 

en el caso de la empresa que ocupa el tercer lugar en el orden secuencia en virtud del precio 

cotizado, si bien en un escenario totalmente apegado a las regulaciones de la Ley de Contratación 

Administrativa, debería en primer lugar acreditar que la oferta que ocupa el segundo lugar es 

inelegible o bien demostrar que la superaría en la aplicación del sistema de evaluación; en el 

presente caso, al aplicar la normativa especial que rige el procedimiento de contratación, para 

acreditar su legitimación bastaría con acreditar que la oferta que ocupa el primer lugar, presenta un 

vicio que amerita su descalificación.  Lo anterior, partiendo que ante la ausencia de una análisis 

integral de las ofertas, se desconoce con certeza la condición de elegibilidad de los demás 

oferentes que hayan superado el análisis formal preliminar, pero que no se configuren como la 

ofertas más baja dentro del concurso. Esto en la práctica, significa que, basta con que los 

recurrentes demuestren la inelegibilidad de la adjudicataria, para que se proceda a anular el acto 

de adjudicación, con el fin de que la Administración proceda a analizar la oferta siguiente de 

acuerdo al orden secuencial fijado en atención del monto cotizado. Ciertamente, al compatibilizar la 

políticas de adquisiciones del Banco como el régimen recursivo aplicable, existen ciertos aspectos 

que no necesariamente empatan en la misma forma que sucede con las contrataciones que se 

tramitan aplicando la Ley de Contratación Administrativa. Esto pareciera lógico en el tanto las 

normas del Banco están elaboradas en consideración al procedimiento y no a su impugnación, 

mientras que la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento disponen no solo de un interés 

legítimo actual, propio y directo respecto de la adjudicación, sino un debee de acreditar la aptitud 

para resultar readjudicatario bajo pena de rechazo de plano de su recurso (artículo 188 inciso b del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). Así entonces, para efectos de la lectura de 

legitimación en este caso, debe precisarse que este órgano contralor ha considerado que la 

Administración no procedió a realizar el análisis exhaustivo del resto de ofertas, pues así lo 

establecen los artículos 2.58 y 2.59 de las políticas del BID GN-2349, que resultan aplicables a este 

caso. Esto tiene como efecto que la legitimación de los oferentes para apelar no haya sido 

determinada previamente por la Administración, respecto de lo cual este órgano contralor mantiene 

una presunción de elegibilidad que oportunamente podría ser desvirtuada, según vaya avanzando 
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la evaluación de las ofertas. Lo expuesto en cuanto a la legitimación de los recurrentes en este 

caso, precisamente corresponde a una de esas atenuaciones, siendo que al resolver la presente 

acción recursiva únicamente se procederá a analizar la elegibilidad del adjudicatario, puesto que 

ante la ausencia de un análisis de parte de la Administración en cuanto a las ofertas de los 

recurrentes, este órgano contralor se encuentra imposibilitado para analizar integralmente dichas 

ofertas, al ser un aspecto que le compete a la Administración respectiva. Consecuentemente, se 

procede a analizar si los recurrentes llevan razón en cuanto a sus alegatos dirigidos a determinar la 

exclusión de la adjudicataria, con el objetivo de analizar la legitimación que les asiste en este caso 

para impugnar, aspecto que se procederá a determinar dentro del análisis del fondo de los recursos 

interpuestos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Sobre el fondo del recurso de apelación interpuesto por FCC Construcción América, S.A.: 

1) Sobre la validez de documentos acreditantes de experiencia carentes de firma: Manifiesta 

la empresa apelante que el certificado de recepción de obra correspondiente a la autopista 

Chengdu Qionglai – Ya'an Mingshan no está firmado, y con ello no resulta posible acreditar 

experiencia en excavación no clasificada, ni experiencia en base estabilizada y homogenizada; de 

tal forma que la Unidad Ejecutora no debió tomar en consideración el proyecto pues la firma del 

representante del propietario no puede sustituirse con un sello alegando razones culturales, como 

lo afirmó la adjudicataria al momento de atender solicitud de subsanación ante precisamente la 

ausencia de firma en el documento acreditante de experiencia que fue adjuntado a dicha oferta. 

Agrega la recurrente que en la misma oferta de la empresa adjudicataria constan documentos 

firmados y sellados (folios 42, 169, 172, y 1993 de la oferta), con lo cual cuestiona la validez de 

documentos que carecen de firma y cuentan únicamente con sello. La empresa apelante solicita 

declarar con lugar el recurso de apelación, de tal forma que el acto de adjudicación sea anulado. 

Manifiesta la adjudicataria que la empresa apelante cuestiona la ausencia de firma en el certificado 

de rendimiento, el cual presenta un sello oficial, ante lo cual reitera que en la República Popular 

China es usual que las entidades estatales o públicas utilicen únicamente el sello, en lugar de 

firmar las certificaciones que emiten. La adjudicataria expone que la empresa apelante no ha 

expuesto en su recurso si los documentos que considera presentan firma y sello han sido emitidos 

por una entidad gubernamental; agregando que en su oferta constan documentos que únicamente 

presentan sello, y no firma (folio 1996, traducido en folio 1997; y folio 2003, traducido en folio 2004); 

y cita enlace web en el cual se explica que en la práctica se ha admitido que los documentos 

emitidos por una empresa la obligan con el estampado del sello, como si hubiesen sido firmados 
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por su representante legal. La Administración no se refirió a este punto del recurso, aunque al 

contestar argumentación de recurso de Consorcio Barranca respecto de la misma obra, transcribió 

respuesta a subsane presentado por la adjudicataria, la cual señaló que el certificado fue firmado 

por la compañía que cuenta con la licencia de operación. Criterio de la División: En el presente 

caso la Administración mediante publicación en el diario oficial ha invitado a participar en la 

contratación de una empresa o consorcio para la ampliación y rehabilitación de la sección Barranca 

– San Gerardo de la Carretera Interamericana Norte (ver hecho probado 1); fueron presentadas 

seis ofertas, correspondientes a Eurofinsa, S.A., Power Construction Corporation of China, Ltd. 

(PowerChina, Ltd), Consorcio Puentes – Almendro, Consorcio Barranca, Consorcio Chomes, FCC 

Construcción América, S.A. (ver hecho probado 2). La Administración procedió a efectuar análisis 

preliminar de admisibilidad de las ofertas con base en requisitos establecidos para efectos de 

proceder a enlistar las ofertas recibidas conforme precio, de tal forma que las propuestas 

económicas (ocho) son mayores a la cantidad de ofertas (seis), en consideración a que fueron 

presentadas cinco propuestas para pavimento semirrígido y tres propuestas para pavimento rígido 

(ver hecho probado 14). De dicha comparación por precios, incluyendo tanto las propuestas en 

pavimento rígido como semirrígido, el Consorcio Chomes obtuvo el primer lugar, aunque al ser 

evaluado incumplió legal, técnica y financieramente (ver hecho probado 14); con lo cual se procedió 

a evaluar la oferta de la empresa Power Construction Corporation of China, Ltd., en pavimento 

rígido, siendo recomendada por la Comisión Especial de Recomendación para Adjudicación al 

cumplir con los requerimientos cartelarios de tipo financiero, técnico, legal, y de cumplimiento de 

contratos (ver hechos probados 14 y 15); propuesta por la Unidad Asesora del PIT (ver hecho 

probado 16), por el Comité de Aprobaciones y Supervisión (ver hecho probado 17); con base en lo 

cual la Programa de Infraestructura de Transporte obtuvo la no objeción del Banco Interamericano 

de Desarrollo (ver hecho probado 18). En contra del referido acto de adjudicación, se alza la 

empresa FCC Construcción América; recurso para cuya resolución en este punto, corresponde 

referirse inicialmente a disposiciones cartelarias que rigen el concurso. En cuanto a experiencia, el 

Cartel, en su "Parte 1 – Procedimientos de Licitación", "Sección II. Datos de la Licitación", "C. 

Preparación de las Ofertas", cláusula IAO 11.1 h), estipula lo siguiente: “Se agrega: El Oferente o 

cada uno de sus integrantes (en caso de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(APCA), presentará con su oferta los siguientes documentos adicionales: / […] /  Experiencia en 

construcción y/o mejoramiento de obras viales realizadas en cada uno de los últimos quince años; 

datos de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos 
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contratos. La información proporcionada debe permitir la verificación del cumplimiento de los 

requisitos mínimos de experiencia definidos en la Sección III e incluirse en el formulario de la 

sección IV. El Oferente debe señalar expresamente en su Oferta que autoriza al Contratante a 

contactar a los clientes indicados cuando éste lo requiera. / Para acreditar la experiencia, el 

Oferente debe presentar mediante declaración jurada, la siguiente información: / - Nombre del 

propietario / - Datos de contacto del propietario. / - Fecha de inicio (mes y año). / - Fecha de 

entrega oficial (mes y año). / - Datos contenidos en el formulario de la Sección IV "Experiencia en 

Construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación de obras viales". / - Certificado del propietario 

con manifestación expresa que la obra se recibió a satisfacción. Se entiende, por tanto, que las 

obras deben estar recibidas en su totalidad. / - La experiencia que aporte el oferente que haya 

participado en consorcio ejecutando actividades del proyecto equivalente, deberá indicar su 

porcentaje de participación en ellas. / - Si la participación del ofertante es la mayoritaria se 

considerará la cantidad total de obra certificada como experiencia válida. / - Si no hay otra 

participación mayor se considerará igualmente la cantidad total de obra certificada. / - En otros 

casos se tomará el porcentaje de participación de la cantidad total de obra certificada. / No se 

admitirá, ni a título de aclaración o subsanación, que se presente, en forma posterior, experiencia 

que no ha sido presentada o referenciada en la oferta. / […]” (Ver folios 1380 a 1382 del expediente 

administrativo). Así entonces, el cartel dispuso los requerimientos específicos en cuanto a la 

experiencia necesaria, en su "Parte 1 – Procedimientos de Licitación", "Sección III. Criterios de 

Evaluación y Calificación (sin precalificación)", "1 Evaluación y calificación", "1.3 Etapa 3: 

Calificación de la oferta evaluada como la más baja": “[…] / El examen de las calificaciones de la 

Oferta evaluada como más baja se iniciará con: / (1) Calificación de la Experiencia del Oferente / El 

Oferente deberá aportar en su Oferta la información necesaria que contenga las actividades 

desarrolladas que sean en construcción y/o mejoramiento de obras viales (carreteras, autovías, 

autopistas o similares incluyendo puentes o túneles vehiculares, no se consideran como tales las 

obras de urbanización o caminos rurales o acondicionamientos de obras conexas de menos de 1 

km de longitud). / Para ser consideradas en la evaluación las obras que se acreditarán deberán 

haberse realizado y recibido a conformidad por el contratante del proyecto en los últimos 15 años 

de manera que sea cuantificable su experiencia de conformidad con lo que se establece a 

continuación. / Cada Cantidad Total del Proyecto Equivalente (CTPE) exigible para cada tipo de 

actividad debe de cumplirse en uno, o como resultado de la suma de varios proyectos, siempre y 

cuando, en caso de suma, hayan sido ejecutados de forma simultánea en un mismo País o Estado. 
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Se puede cumplir cada CTPE de cada tipo de actividad con obras distintas. / Se entiende "de forma 

simultánea": que las obras de cada proyecto que se pretende acreditar hayan coincidido en el 

tiempo en algún momento de su ejecución: entre la orden de inicio y su conclusión con recepción 

provisional del propietario de la obra o bien que hayan transcurrido menos de 3 meses entre el final 

de una y el comienzo de la otra según certificado emitido por la administración o administraciones 

contratantes, sin que ello signifique que los proyectos hayan iniciado en el mismo momento. Como 

se indica en otras partes de este documento las obras deben estar recibidas a satisfacción en su 

totalidad por parte del contratante. / Por ejemplo, se puede cumplir con una obra que presente -

1.000.000 m3 de excavación y 30.000 m3 de Base Estabilizada, la parte correspondiente a la 

Excavación. Se requeriría de otra obra diferente para alcanzar los 100.000 m3 de Base, que ya no 

necesitaría tener 1.000.000 m3 de excavación. / Para cada tipo de actividad, en caso de APCA, al 

menos una de las empresas debe cumplir con la experiencia solicitada. Las CTPE exigibles son las 

siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N° Tipo de actividad 
Unidad de 

Medida 
CTPE 

exigible 
Cumple/N
o cumple 

1 Excavación no clasificada m
3
 1.000.000  

2 
Instalación de tuberías para alcantarillas de diámetro superior o igual a 
1,00 m 

m 1.500 
 

3 
Base Estabilizada con cemento Portland, homogenizada en planta o con 
recuperadora de caminos

1
  

m
3
 100.000 

 

4 

Construcción de losa de concreto con las correspondientes juntas y 
dovelas (para oferentes que presentan oferta con solución técnica de 
pavimento rígido) o 

m
2
 415.000 

 

Construcción de pavimento asfáltico (para oferentes que presentan oferta 
con solución técnica de pavimento semirrígido) 

m
2
 415.000 

 

5 
Construcción de puentes de más de 20 m de luz y bastiones de al menos 5 
m de altura. 

Ud. 6 
 

6 

Longitud de pilotes preexcavados y colados en sitio de diámetro igual o 
superior a 1.20 m = P1,2 
ó 
Longitud de pilotes preexcavados y colados en sitio de diámetro igual o 
superior a 0.80 m e inferior a 1.20 m = P0,8 
Así P1,2 + 0,5xP0,8 ha de ser mayor a la CTPE 
Esta experiencia puede ser demostrada con un subcontratista designado 
debiéndose aportar la correspondiente carta de compromiso con el 
ofertante. 

m 2.900 

 

Nota: 
1
 Se valorará tanto la base estabilizada con cemento portland, homogenizada en planta o con recuperadora de 

caminos, como la base mejorada con cemento portland, homogenizada en planta o con recuperadora de caminos, que 
cumpla con una resistencia de al menos 25 kg/cm

2
. 

[…]” (Ver folios 1393 a 1394 del expediente administrativo). De forma posterior, el cartel en "Parte 1 – 

Procedimientos de Licitación", "Sección IV. Formularios de Licitación", establece para el documento 

denominado "Carta de la Oferta", lo siguiente: “[…] / Se declara y garantiza bajo la fe de juramento 

lo siguiente: / […] / 4. Se adjunta la información de experiencia en obras, indicado nombre del 

Propietario, datos de contacto del propietario, fecha de inicio indicando mes y año, fecha de 
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entrega oficial indicando mes y año si ese fuere el caso, distancia de construcción realizadas y 

manifestación expresa de que la obra, se recibió a satisfacción por parte del propietario. / […]” (Ver 

folios 1398 y 1399 del expediente administrativo). Por último, el cartel establece la forma de presentar la 

experiencia requerida en cuanto a cantidades mínimas, en "Parte 1 – Procedimientos de Licitación", 

"Sección IV. Formularios de Licitación", al indicar: “Experiencia en Construcción y/o mejoramiento 

y/o mantenimiento y/o rehabilitación de obras viales / Los Oferentes y cada uno de los socios de 

una APCA deben indicar su experiencia en construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o 

rehabilitación de obras viales debidamente realizadas en los últimos quince años que justifiquen los 

criterios de aceptación del apartado 1.3. en el siguiente formulario: ------------------------------------------- 

Nombres del 
Contrato o Proyecto 

Datos de contacto 
del propietario 

% 
Participación 

Fecha 
inicio 
mmaa 

Fecha 
fin 

mmaa 

Criterios 1.3.2 

1 
m

3
 

2 
m 

3 
m

3
 

4 
m

2
 

8 
Ud 

6 
m 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

N           

           

El Oferente autoriza al Contratante a contactar a los clientes indicados para verificar la veracidad de la información. 

[…]” (Ver folio 1402 del expediente administrativo). Ahora bien, la empresa adjudicataria presentó 

lista de cinco proyectos, enumerando como segundo el correspondiente al “Proyecto de 

construcción de Autopista Chengdu Qionglai - Ya'an Mingshan en la carretera nacional Línea 318 

(BOT)”, para la cual señaló como contratante al Gobierno Popular la Ciudad Chengdu y al Gobierno 

Popular de Ya'an, obra que inició el 21 de diciembre de 2007 y finalizó el 30 de setiembre de 2010 

(ver hecho probado 3). Para demostrar lo anterior, la empresa adjudicataria aportó declaración 

jurada (ver hecho probado 4), Certificado de Recepción de la obra (ver hecho probado 8), y 

Certificado de Rendimiento (ver hecho probado 9), teniéndose que la traducción del Certificado de 

Recepción señala lo siguiente: “[…] Gobierno Popular de Ya'an (Sello) / Mayo 1, 2011.” (ver hecho 

probado 8); y la traducción del Certificado de Rendimiento señala lo siguiente: “[…] El proyecto se 

entregó y se aceptó con la calidad de aprobado, para la constancia de esto, se extendió el presente 

certificado. / Empresa Desarrollo de Autopista Sichuan Chengming, Cor. Ltd., Sinohydro 

Corporation / 5 de enero de 2011” (ver hecho probado 9). La empresa adjudicataria al contestar la 

audiencia inicial reconoce que el certificado de rendimiento no está firmado, explicando que el sello 

tiene la fuerza legal suficiente conforme la práctica gubernamental de la República Popular China. 

Este aspecto ya había sido conocido durante la evaluación de la oferta de la empresa adjudicataria, 
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en la medida que la Administración detectó como asunto por atender la ausencia de firma en 

ambos certificados (ver hecho probado 11), ante lo cual la adjudicataria respecto del certificado de 

recepción señaló lo siguiente: “…el certificado de experiencia emitido por el contratante en relación 

con el proyecto, en su idioma original; mandarín, debidamente sellado por el Contratante. Al 

respecto, amablemente manifestamos a la comisión que en la República Popular de china es usual 

que, las entidades estatales o publicas utilicen únicamente su sello, en lugar de proceder a firmar la 

certificaciones; por lo que, la incorporación del sello de la entidad pública contratante en la 

certificación hace las veces de firma.” (ver hecho probado 12); y con respecto al certificado de 

rendimiento expuso: “…se encuentra el certificado de experiencia emitido por el contratante en 

relación con el proyecto, en su idioma original; mandarín, debidamente sellado por el Contratante. 

Al respecto, amablemente manifestamos que en la República Popular de china es usual que, las 

entidades estatales o publicas utilicen únicamente su sello, en lugar de proceder a firmar la 

certificaciones […] El certificado de experiencia de ejecución es firmado por la compañía que tiene 

la licencia de operación, es decir, para el caso que nos ocupa, por la Empresa Desarrollo de 

Autopista Sichuan Chengming, Cor Ltd. Sinohydro Corporation.” (ver hecho probado 12). De 

conformidad con el argumento del recurso y la defensa planteada por la empresa adjudicataria, 

resulta necesario considerar que la demostración de que la obra fue recibida a satisfacción debía 

ser emitido directamente por el propietario de la obra en la medida que el pliego de condiciones así 

lo establece al indicar en la cláusula IAO 11.1 h) lo siguiente: “Certificado del propietario con 

manifestación expresa que la obra se recibió a satisfacción. Se entiende, por tanto, que las obras 

deben estar recibidas en su totalidad.”; acreditación que debe efectuarse mediante documento 

válidamente emitido por el propietario de la obra (o incluso por el explotador de la obra, como lo 

señala la adjudicataria, punto sobre el cual no se pronuncia este órgano contralor); donde no 

resulta admisible otorgar el sello la condición de acreditar presunción de validez a los documentos 

acreditantes de experiencia. Si bien ello podría constituir una práctica en la República Popular 

China, la empresa adjudicataria no ha acreditado esa práctica mediante la respectiva 

documentación que permita tener por ciertas tales afirmaciones; ni tampoco que exista una práctica 

internacional que admita la validez del sello (en los términos referidos por la empresa 

adjudicataria), en sustitución de la firma del funcionario o personero legalmente facultado para la 

emisión del tipo de certificaciones requeridas en este caso por el pliego de condiciones. Mediante el 

certificado correspondiente a la Autopista Chengdu Qionglai - Ya'an Mingshan la empresa 

adjudicataria ha buscado acreditar los siguientes requerimientos mínimos de experiencia: ------------- 
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Excavación no clasificada 
Inst. tuberías alcantarillas 

de Ø 1,00 m 

Base Estabilizada con 
cemento Portland, 

homogenizada en planta o 
con recuperadora de 

caminos 

Construcción de losa de 
concreto con juntas y 

dovelas 

Puentes de más de 20 m 
y bastiones de al menos 5 

m 

1.000.000 1.500 100.000 415.000 6 

m
3
 m m

3
 m

2
 Ud 

6.616.910,00 4.348,40 260.518,26 197.893,90 26,00 

(Ver hechos probados 3 y 13). De esta forma, se trata de experiencia de admisibilidad, sin la cual la 

empresa adjudicataria podría no demostrar que se encuentra capacitada conforme los 

requerimientos cartelarios en el desarrollo de la modalidad constructiva en la cual ha resultado 

adjudicataria según su cotización específica. De ahí entonces que la falta de acreditación de este 

requisito representa un incumplimiento que afecta la elegibilidad de la empresa adjudicataria, en 

tanto es un aspecto que si bien pareciera formal, no lo es, en tanto acredita un requisito de orden 

sustancial como en este caso resulta la experiencia valorada como indispensable desde la óptica 

de la admisibilidad al concurso. Conforme con lo expuesto, corresponde declarar con lugar este 

punto del recurso, resultando ello en la imposibilidad de utilización de dichas certificaciones de 

recepción y rendimiento de la obra, en consideración a que la empresa adjudicataria con su recurso 

no presentó los documentos debidamente firmados, feneciendo así la posibilidad de ulteriores 

subsanaciones durante el análisis de ofertas que correspondan en cuanto a la experiencia 

necesaria en la modalidad de pavimento rígido. 2) Sobre la experiencia en base estabilizada y 

homogenizada con resistencia de al menos 25 kg/cm2: Indica la empresa apelante que en el 

pliego se solicita que cada oferente cumpla con lo siguiente: “(...) 1.3 CTPE 3: Base Estabilizada 

con cemento Portland, homogenizada en planta o con recuperadora de caminos (100.000m³) (...)”. 

Advierte que la adjudicataria para cumplir con este punto aporta la misma constancia referente al 

proyecto Autopista Chengdu Qionglai - Ya’an Min, que se valora para justificar el cumplimiento de 

la experiencia en relación con la base estabilizada (visible como se indicó supra a folio 1975, Tomo 

IV de la oferta de la oferta de PCCL). Manifiestan que de esa constancia se extrae el siguiente 

párrafo que confirma que se ha ejecutado una superficie de 140.282 metros cuadrados con una 

capa base estabilizada con cemento: “(...) Además, se ha ejecutado una superficie de 1409282m³ 

con una capa base estabilizada con cemento (incluye 67007 m2 de capa base con un espesor de 

18 cm, y 1242275m2 de capa base con un espesor de 20cm, y 1215886 m2 de capa sub-base de 

espesor en 3cm) (...)”. Agregan que dicho párrafo es la única referencia que indica la traducción de 

la constancia, por lo que consideran que no se pude comprobar si la base estabilizada cumple con 

el requisito que se exige conforme al DDL, SECCIÓN III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN, página 44 que literalmente dice: “(...) Nota: ¹Se valorará tanto la base estabilizada 
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con cemento portland, homogenizada en planta o con recuperadora de caminos, como la base 

mejorada con cemento portland, homogenizada en planta o con recuperadora de caminos, que 

cumpla con una resistencia de al menos 25kg/cm2 (...)”. Añaden que en la constancia de 

experiencia no se indica que dicha base estabilizada cumple con al menos la Resistencia de 25 

kg/cm2. De ahí que alegan que la acreditación de esta experiencia por parte de la adjudicataria 

tampoco cumple a con lo requerido en el DDL. Por su parte la empresa adjudicataria afirma que en 

cuanto a la base estabilizada de la Autopista Chengdu, esta sí cumple con la resistencia requerida 

en el Cartel. Explican que fue construida de acuerdo con la Normativa de Especificación Técnica de 

Construcción de Carretera de China de No. JT J034-2000, Artículo 3.2.7, para carretera de clase 1, 

con resistencia de 32.5kg/cm2. A su vez, la Administración responde que en cuanto a la base 

estabilizada de la Autopista Chengdu, argumenta sobre la base estabilizada con cemento, al 

respecto de los m2 comete el error de indicar 140.282m2 cuando son 1.409.282. En este caso se 

alega al tema de los 25 kg/cm2, si bien conoce el alegante que este es el valor más normal de las 

bases estabilizadas, por lo que normalmente cuando no se menciona es este el valor y que como 

se ha mencionado anteriormente se aceptaba documentación simplificada en el supuesto que al 

adjudicatario se le exigiría como se ha señalado en el apartado 2.2.1 terminar de facilitar la 

documentación. Criterio de la División: En los Documentos de Licitación, para el caso de la 

experiencia en cuanto a base estabilziada, es dispuso lo siguiente: “(...) Para cada tipo de actividad, 

en caso de APCA, al menos una de las empresas debe cumplir con la experiencia solicitada. Las 

CTPE exigibles son las siguientes: / (...) Base Estabilizada con cemento Portland, homogenizada 

en planta o con recuperadora de caminos¹ 100.000m³ (...)” (folio 1394 del expediente 

administrativo). Y como nota al pie, en relación con este requisito se agrega lo siguiente: “(...) 

Nota:¹ Se valorará tanto la base estabilizada con cemento portland, homogenizada en planta o con 

recuperadora de caminos, como la base mejorada con cemento portland, homogenizada en planta 

o con recuperadora de caminos, que cumpla con una resistencia de al menos 25 kg/cm² (...)” (folio 

1394 del expediente administrativo). Para efectos de valorar el requerimiento anterior, es preciso 

tener presente el párrafor inicial de la cláusula de los Documentos de Licitación, al señalar que: 

“(...) (1) Calificación de la Experiencia del Oferente / El Oferente deberá aportar en su Oferta la 

información necesaria que contenga las actividades desarrolladas que sean en construcción y/o 

mejoramiento de obras viales (carreteras, autovías, autopistas o similares incluyendo puentes o 

túneles vehiculares, no se consideran como tales las obras de urbanización o caminos rurales o 

acondicionamientos de obras conexas de menos de 1 km de longitud) (...)”. A partir de las cláusulas 
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cartelarias citadas, queda claro que cada oferente debía contar con experiencia en base 

estabilizada con cemento Portland, homogenizada en planta o con recuperadora de caminos, en 

una cantidad de al menos 100.000m³. No obstante el propio pliego dispone que para ser valorada 

como parte de la experiencia, debía cumplir con una resistencia de al menos 25 kg/cm². De tal 

forma que el oferente, para efectos de ser elegible, debía necesariamente que presentar la 

información necesaria que acreditara de forma fehaciente que el proyecto que presentaba para 

acreditar su experiencia en base estabilizada, en al menos 100.000m³, cumple con una resistencia 

mínima de 25 kg/cm². En este caso, para cumplir con el requisito en mención, el adjudicatario 

presenta el proyecto refrente a la Autopista Chengdu Qionglai - Ya’an Min. No obstante, del 

contenido de la documentación aportada, en su versión traducida, no se desprende que 

efectivamente dicho proyecto cumpla con una resistencia mínima de 25 kg/cm²  (hechos probados 

4 y 9). Y se trata de un aspecto sobre el que el adjudicatario no ha presentado ningún elemento 

probatorio, ni con su oferta, ni durante la tramitación del concurso a partir de las respuestas a las 

solicitudes de subsanación (hecho probado 13), ni tampoco en el trámite de la apelación, a pesar 

de tratarse de un cuestionamiento expuesto de forma expresa por el recurrente. Con respecto a 

este tema, el adjudicatario se limita a señalar que el proyecto cumple con la Normativa de 

Especificación Técnica de Construcción de Carretera de China de No. JT J034-2000, Artículo 3.2.7, 

para carretera de clase 1, con una resistencia de 32.5kg/cm2 , limitando su alegato a su propia 

afirmación, puesto que una vez más, se señala que con respecto a este tema, se echan de menos 

el acompañamiento a través de la documentación que apoye su alegato. Para ello, el pliego de 

condiciones exigía la presentación de la documentación suficiente para acreditar este aspecto, de 

tal forma que si su defensa se basaba en la existencia y cumplimiento de normativa técnica con 

estándares incluso superiores, se debía acreditar dicha condición mediante los elementos 

probatorios correspondientes. Ante la ausencia de los mismos, esta División no tiene por acreditado 

que efectivamente dicho proyecto cumpla con una resistencia mínima de 25 kg/cm², tal y como lo 

solicitaba el cartel. Igualmente, tampoco es de recibo el argumento de la Administración en cuanto 

a que se el valor normal de las bases estabilizadas es de 25 kg/cm2 y cuando no se indica otro 

valor, se debe considerar que se cumple con este. Igualmente, se trata de un argumento que no se 

ha hecho acompañar de los elementos probatorios de carácter técnico que así lo demuestren. En 

esa misma línea, la Administración afirma que en este proceso se acepta información simplificada, 

pero que al adjudicatario se le puede exigir su presentación. Al respecto, debe considerarse que se 

trata de un hecho controvertido, en el que el apelante afirma, tal cual se corrobora de una lectura 
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de la documentación que consta en el expediente, que no hay indicación alguna, a partir de la cual 

se pueda concluir que dicho proyecto cumple con la resistencia mínima requerida en el cartel. Ante 

ese escenario, para rebatir dicho argumento, es necesario que se presente la documentación 

respectiva, o bien que desde el punto de vista técnico se logre acreditar que el proyecto sí cumple 

con las características mínimas requeridas. En cuanto al análisis de la Administración, dentro del 

expediente no se observa como es que se llega a la conclusión de que el oferente cumple (hecho 

probado 15), considerando que no se hace referencia alguna a lo expuesto en la audiencia inicial 

con respecto a que se toma 25 kg/cm, como el valor por defecto de los proyectos. Al no haberse 

realizado de esa forma, no se tiene por acreditado que dicho proyecto cumpla con la resistencia 

mínima 25 kg/cm2, por lo que al no haberlo acreditado en el momento oportuno, estamos en 

presencia de un incumplimiento para el cual ya ha fenecido la oportunidad de aclarar o subsanar. 

Ese momento, se materializa propiamente durante la tramitación de la impugnación, 

específicamente al momento de haberle conferido audiencia inicial al recurrente para que se 

refiriera a este aspecto. No obstante, ni la Administración ni la adjudicataria lograron acreditar que 

se cumple con la condición consolidada en los Documentos de la Licitación y por ende, ante la 

ausencia de la acreditación mencionada, este órgano contralor de dar por incumpliente, para el 

caso del pavimento rígido, la oferta adjudicataria en este concurso. En consecuencia, se declara 

con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 3) Sobre la experiencia en construcción de losa 

de concreto con juntas y dovelas: Señala la empresa apelante que con el proyecto de 

“Reconstrucción de la Ruta Nacional M-32” la adjudicataria aporta la experiencia obtenida en la 

construcción de losas de concreto con las correspondientes junta y dovelas. Por lo que consideran 

que no satisface los requerimientos del DLL. Agregan que al revisar la información aportada por el 

oferente no se pudo comprobar que dicho pavimento incluya junta y dovelas como requiere la 

solicitud de experiencia, de manera que, a su juicio, esta experiencia tampoco resulta conteste con 

lo requerido por el DDL y debió descartarse como válida. La adjudicataria responde que el 

argumento de la adjudicataria los desconcierta sobremanera, pues siendo la empresa FCC, 

supuestamente un diligente constructor, deberían saber que las juntas y dovelas del referido 

pavimento, son ítemes que constan en las especificaciones técnicas y/o diseños del pavimento, 

suministrados o aprobados por el cliente, que se adapta a la normatividad del país en donde se 

ejecute el proyecto. Argumentan que la única intención de la empresa FCC es descalificar la 

capacidad técnica de su representada frente al órgano contralor, al señalar que la adjudicataria no 

acreditó la experiencia técnica requerida, utilizando un criterio que ni siquiera es necesario 
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especificarlo para que se entienda incorporado. Agrega que en los certificados aportados por la 

empresa FCC tampoco de especifica que el pavimento incluya junta y dovelas, lo que confirma la 

improcedencia del alegato. La Administración no se refirió a este punto del recurso.  Criterio de la 

División: En los Documentos de Licitación, para el caso de la experiencia en cuanto a base 

estabilziada, es dispuso lo siguiente: “(...) Para cada tipo de actividad, en caso de APCA, al menos 

una de las empresas debe cumplir con la experiencia solicitada. Las CTPE exigibles son las 

siguientes: / (...) Construcción de losa de concreto con las correspondientes juntas y dovelas (para 

oferentes que presentan oferta con solución técnica de pavimento rígido) 415.000m² (...)”. (...)” 

(folio 1394 del expediente administrativo). Para efectos de valorar el requerimiento anterior, es 

preciso tener presente el párrafor inicial de la cláusula de los Documentos de Licitación, al señalar 

que: “(...) (1) Calificación de la Experiencia del Oferente / El Oferente deberá aportar en su Oferta la 

información necesaria que contenga las actividades desarrolladas que sean en construcción y/o 

mejoramiento de obras viales (carreteras, autovías, autopistas o similares incluyendo puentes o 

túneles vehiculares, no se consideran como tales las obras de urbanización o caminos rurales o 

acondicionamientos de obras conexas de menos de 1 km de longitud) (...)”. Partiendo de las 

cláusulas cartelarias citadas, queda claro que cada oferente debía contar con experiencia en la 

construcción de losa de concreto con las correspondientes juntas y dovelas. Con el fin de acreditar 

su experiencia, el adjudicatario aporta el proyecto denominado “Reconstrucción de la Ruta Nacional 

M-32” (hechos probados 5 y 10). De una lectura de la versión traducida del documento, en ningún 

momento se hace referencia alguna a la inclusión de juntas y dovelas en el proyecto en mención. 

De tal forma que el recurrente lleva razón en cuanto a su alegato, al ser este un aspecto que se 

requirió a nivel cartelario. Llama la atención de este órgano contralor que la Administración no se 

refirió del todo a este extremo del recurso en su respuesta y que el adjudicatario aduce que se trata 

de un aspecto que: “(...) que las juntas y dovelas del referido pavimento, son ítemes que constan en 

las especificaciones técnicas y/o diseños del pavimento, suministrados o aprobados por el cliente, 

que se adapta a la normatividad del país en donde se ejecute el proyecto (...)”. En virtud del propio 

argumento del adjudicatario, se evidencia precisamente la necesidad de aportar los documentos 

que acrediten la utilización de juntas y dovelas. Esto por cuanto, si se trata de un elemento que 

constan en las especificaciones técnicas y/o diseños del pavimento, suministrados o aprobados por 

el cliente, para efectos de acreditar que el proyecto contaba con juntas y dovelas, debía aportarse 

la documentación en la que constara. Igualmente, el adjudicatario plantea que se trata de 

elementos que dependen del cliente y de la normativa de cada país, por lo que se trata de un 
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aspecto que se debió haber acreditado, al ser requerido expresamente en el pliego. Nótese que el 

adjudicatario en ningún momento está si quiera aseverando que su proyecto cumple con esas 

condiciones, sino que para responder afirma que se trata de un aspecto que se debe verificar en 

las especificaciones y que depende de la normativa y del cliente del que se trata. Por consiguiente, 

este órgano contralor tiene por acreditado que en las diferentes oportunidades existentes para 

acreditar el cumplimiento de este requerimientos (presentación de la oferta, tramitación del 

concurso y la audiencia inicial de la apelación) el adjudicatario ha omitido la presentación de la 

documentación que así lo acredite. En consecuencia, no se tiene por acreditado que el 

“Reconstrucción de la Ruta Nacional M-32” cumpla con la construcción de losa de concreto con las 

correspondientes juntas y dovelas (para oferentes que presentan oferta con solución técnica de 

pavimento rígido) en al menos 415.000m², como lo determinó la Administración (sin que se 

conozca el análisis que efectuó para llegar a ese convencimiento) en el análisis de dicha oferta 

(hecho probado 15). Por consiguiente, se estima que ante la falta de acreditación la oferta de la 

empresa adjudicataria incumple y al no haber subsanado los vicios indicados (ausencia de firma en 

los documentos, resistencia mínima en base estabilizada y experiencia en proyectos de losa de 

concreto incluyendo juntas y dovelas) en el momento oportuno, su oferta debe ser excluida del 

concurso. Como resultado de lo expuesto, se declara con lugar este extremo del recurso. 4) Sobre 

los restantes argumentos de la empresa apelante: La empresa FCC Construcción América, 

S.A., en contra de la oferta de la adjudicataria señala como incumplimientos adicionales la ausencia 

de traducciones oficiales para gran parte de la documentación aportada, sobre la supuesta 

imposibilidad de conocer cuál es la empresa que resultó adjudicataria, en relación con la confusión 

en cuanto al nombre de accionistas, oferentes, subsidiarias u oferentes en consorcio, a la titularidad 

de estados financieros y las empresas generadoras de experiencia, sobre la no acreditación de 

excavación no clasificada, sobre la acreditación de la obra Ichilo – Ivirgarzama pese a que no 

estaría finalizada para el momento de la apertura de ofertas, sobre inconsistencias en el montos de 

finalización e inicio de distintos períodos fiscales reflejados en los estados financieros, sobre la 

acreditación incorrecta de anualidades muy superiores a las declaradas en otro procedimiento 

licitatorio, inclusión de ganancias provenientes de obras cuya ejecución inició de forma posterior a 

los respectivos períodos fiscales, la no inclusión de obras adjudicadas para efectos del cálculo de 

las anualidades comprometidas, y el haberse incurrido en prácticas prohibidas conforme la 

normativa del BID y otros bancos multilaterales. De conformidad con el artículo 191 del RLCA no 

resulta procedente referirse a los demás puntos del recurso interpuesto, en la medida que resulta 
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innecesario al haberse anulado al acto de adjudicación y descalificado técnicamente la 

adjudicataria en la solución pavimento rígido. Tampoco resulta necesario referirse a los 

incumplimientos que la empresa FCC Construcción América, S.A., ha imputado a la oferta del 

Consorcio Barranca (presentación de estados financieros correspondiente a un período distinto del 

cartelario; no inclusión de obras adjudicadas a Constructora Meco, S.A., para efecto del cálculo de 

la mayor anualidad comprometida; y acreditación de un requerimiento de experiencia violentando 

las disposiciones cartelarias que permiten considerar varios proyectos), en consideración a que la 

evaluación de las ofertas no adjudicatarias corresponderá según el orden de mérito por precio, 

según lo establecido en las Políticas de Adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo, y 

por ello mismo no corresponde efectuar un análisis de incumplimientos que resultaría parcial. En 

cuanto a los alegatos y prueba que la empresa FCC Construcción América, S.A., refiere mediante 

escrito de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, refiriendo supuesta demostración de la no 

conclusión de la obra que la empresa adjudicataria enlista y que habría sido ejecutada en Bolivia, ni 

para el momento de la apertura ni para la presente fecha; se rechaza por ser extemporánea, en la 

medida que ha sido presentada fuera de cualquier audiencia conferida u oportunidad procesal, así 

no es prueba que pueda ser incorporada en el contradictorio, y por ello mismo resulta imposible 

determinar su fuerza probatoria de frente a los documentos que constan en el expediente 

administrativo; en consecuencia, la empresa FCC Construcción América, S.A., deberá recurrir a las 

instancias que considere adecuadas para demostrar los hechos que alega. -------------------------------- 

V) Sobre el fondo del recurso interpuesto por el Consorcio Barranca: El Consorcio Barranca 

ha interpuesto recurso de apelación en contra de la oferta de la empresa adjudicataria, alegando 

que los estados financieros no fueron presentados conforme las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF); señala que al evaluarse la oferta y calcularse la razón de liquidez no 

fue tomado en consideración el año 2017; expone inconsistencias entre el final y el inicio de 

distintos períodos fiscales según se refleja en los estados financieros que fueron aportados por la 

adjudicataria; que habría sido tomada en consideración experiencia generada por otras empresas; 

que una de las cartas de experiencia fue emitida por la Administración que recibiría la obra y no por 

el contratista dentro de un BOT; que una de las obras generadoras de experiencia habría sido 

recibida de forma posterior a la apertura de ofertas; que debió ofertarse mediante consorcio, según 

las empresas que han generado experiencia; y la supuesta existencia de sanciones impuestas por 

bancos internacionales. De conformidad con el artículo 191 del RLCA no procede referirse al 

recurso interpuesto por el Consorcio Barranca, ello debido a que mediante el conocimiento por el 
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fondo del recurso interpuesto por la empresa FCC Construcción América, S.A., el acto de 

adjudicación ha sido anulado, y por ello mismo carece de interés actual pronunciarse sobre el 

recurso interpuesto por el Consorcio Barranca; cuya legitimación para recurrir no ha sido 

establecida por el presente órgano contralor. ------------------------------------------------------------------------     

P O R  T AN TO  

De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, 85 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa y 182, siguientes, y 191 de su Reglamento se resuelve: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR  el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa FCC Construcción América, S.A., en contra del acto de adjudicación dictado dentro de la 

Licitación Pública Internacional No. PIT-4-LPI-O-2016 promovida por el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT), mediante la Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura de 

Transporte (PIT), Ineco & Acciona, para la “Contratación de la Ampliación y Rehabilitación de la 

Ruta Nacional Nº 1, Carretera Interamericana Norte, sección Barranca – San Gerardo”, recaído a 

favor de la empresa Power Construction Corporation of China, Limited, por un monto de 

$103.407.956,62, acto que se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------ 

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