
R-DCA-0686-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a quince horas ocho minutos del dieciséis de julio del dos mil 

diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS 

S.R.L., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-

000003-0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD para la 

“Construcción, suministro y colocación de puente de cercha de acero galvanizado sobre 

el río General en la Ruta Nacional No. 321”, recaído a favor de CONSTRUCTORA 

MECO S.A., por un monto de ¢3.714.305.213,71.---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado el dos de julio de dos mil diecinueve ante esta 

Contraloría General, la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L, interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación Pública 2018LN-

000003-0006000001.-----------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las trece horas con treinta y cuatro minutos del tres de julio de 

dos mil diecinueve, esta División de Contratación Administrativa requirió a la 

Administración la presentación del expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido mediante oficio PRO-01-2019-0480 del 04 de julio de 2019, recibido en esta 

Contraloría General en dicha fecha indicándose que el expediente de la contratación es 

electrónico y se encuentra registrado en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. Con vista en el expediente administrativo electrónico de la 

Licitación Pública 2018LN-000010-0012800001 que consta en la plataforma SICOP, se 

tienen por probados los siguientes hechos de interés: 1) Una vez realizada la apertura 

de ofertas de la Licitación Pública 2018LN-000010-0012800001, lo cual sucedió el 28 de 

febrero de 2019, la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L, presentó su plica por un 

monto total de ¢3.653.014.076,21 (ver expediente en la página principal de la Licitación 

Pública No. 2018LN-000010-0012800001, buscar la Sección [3. Apertura de ofertas]/ 

Partida 1/ Estado Apertura finalizada e ingresar en el botón que indica “Consultar”, el 

cual permitirá acceder a la sección Resultado de la apertura, y allí se despliega la lista 
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de participantes del concurso incluyendo la oferta de la apelante). 2) Mediante oficio 

DCVP-13-19-0191 del 07 de marzo de 2019, la Administración solicita a la empresa 

apelante subsanar entre otras cosas lo siguiente: “Indicar en qué parte de su oferta 

presenta la información correspondiente al desglose de los precios de los materiales de 

importación (puente y nariz de lanzamiento y otros) según la tabla No. 7 del Apartado 

No. 7 Precio) corregida en la Enmienda No. 1, páginas Nos. 5 y 6 que se extrae lo 

siguiente/ Deberá leerse correctamente/ • El precio unitario deberá incluir el suministro, 

traslado, descarga y estiba de todos y cada uno de los elementos tanto en sitio como en 

Bodega, según se describe en la Tabla No. 7 y en la Tabla 7.1 Sumario de Cantidades 

el Precio Unitario./ • La Administración requiere conocer el desglose del precio unitario 

con INCOTERMS 2010 tipo DAP (“Deliver At Place”) tanto de la unidad de puente como 

de la Nariz y Equipo de lanzamiento necesarios para erigir el puente del modelo 

ofertado, el Oferente DEBE indicar los siguientes componentes: Precio neto acorde con 

INCOTERMS 2010 tipo CIF (“Costo, Flete y seguros), el Precio por Descarga y estiba 

en el sitio del puente y en la Bodega tal como se indica en siguiente cuadro:----------------- 

 

/ En el caso, que no se haya adjuntado esta información, deberá ser adjuntada y 

aclarada en la respuesta a esta solicitud. Asimismo deberá adjuntar cotización (factura 

proforma u otro documento de carácter legal del precio CIF) y fichas técnicas 

suministrados por el proveedor de esas estructuras (puente-cercha, nariz, equipo de 

lanzamiento y herramientas) y del costo del personal encargado indicado en el renglón 

de pago S/N “Supervisión de lanzamiento por parte del fabricante” (para ver el 
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requerimiento se ingresa en la página principal del expediente electrónico de la licitación 

en SICOP, posteriormente se ingresa a la Sección [2. Información de cartel] y se busca 

el apartado Resultado de la solicitud de información y se pulsa el botón “Consultar”, lo 

cual dará acceso a la sección Listado de solicitudes de información// Número de 

procedimiento 2018LN-000003-0006000001// Número de SICOP 20181200900-00// 

Título del cartel Construcción, suministro y colocación de puente de cercha de acero 

galvanizado sobre el Río General, Ruta Nacional No. 321// Tipo de solicitud Todos. Se 

selecciona la página 2 de la sección y se ubica Nro. de solicitud 163635// Número de 

procedimiento 2018LN-000003-0006000001// Título de la solicitud /Número de 

documento “Solicitud de subsane” (0682019302300030)//Fecha/hora de solicitud 

07/03/2019 15:03; en la frase “Solicitud de subsane” se pulsa para ingresar a la 

siguiente sección denominada Detalles de la solicitud de información// [Solicitud de 

información] Nro. de solicitud 163635// Fecha/hora de la solicitud 07/03/2019 15:03// 

Número de documento de la solicitud de información 0682019302300030// 

Solicitante Andrés Barquero Hernández// Asunto Solicitud de subsane // Contenido de 

la solicitud Ver el oficio No. DCVP 13-19-0191 adjunto/ No 1/ Nombre del documento 

DCVP 13-19-0191/Archivo adjunto DCVP 13-19-0191 Aclaración 2018LN-000003-

0006000001 Const. Hernán Solís.pdf). 3) Como respuesta a la prevención de la 

Administración, la empresa apelante, remitió documento sin número de oficio de fecha 

15 de febrero de 2019, contestando la prevención realizada por el CONAVI, indicando 

en lo concerniente: “Consulta No.2/Dada la consulta realizada por la Administración, se 

adjunta a continuación la tabla con el desglose solicitado como anexo a esta nota. 

Adicionalmente, adjuntamos a esta documento factura proforma del proveedor y fichas 

técnicas de los equipos que se suministrarían para el lanzamiento de la estructura. 

También se anexa al presente documento un esquema preliminar de la estructura 

principal del puente como referencia” (para ver el requerimiento se ingresa a la página 

principal del expediente electrónico de la licitación en SICOP, posteriormente se ingresa 

a la Sección [2. Información de cartel] y se busca el apartado Resultado de la solicitud 

de información y se pulsa el botón “Consultar”, lo cual dará acceso a la sección Listado 

de solicitudes de información// Número de procedimiento 2018LN-000003-

0006000001// Número de SICOP 20181200900-00// Título del cartel Construcción, 

suministro y colocación de puente de cercha de acero galvanizado sobre el Río General, 

Ruta Nacional No. 321// Tipo de solicitud Todos. Se selecciona la página 1 de la 

sección y se ubica Nro. de solicitud 164095// Número de procedimiento 2018LN-
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000003-0006000001// Título de la solicitud /Número de documento “Respuesta al 

oficio No. LCT 2019-0311-01” (0682019302300034)//Fecha/hora de solicitud 

12/03/2019 10:06; en la frase “Respuesta al oficio No. LCT 2019-0311-01” se pulsa para 

ingresar a la siguiente sección denominada Detalles de la solicitud de información// 

[Encargado relacionado]/Nro. de secuencia 1//Encargado ROBERTO ACOSTA 

MORA// Número de teléfono 40001390//Correo electrónico licitaciones@hsolis.com// 

Vencimiento de entregas 15/03/2019 15:00//Fecha/hora de respuestas 15/03/2019  

14:03// Estado de la verificación “Resuelto”, pulsando el botón habilitado en donde se 

ubica esta última palabra, se accede a la Sección Respuesta a la solicitud de 

información, en donde se podrá verificar la respuesta emitida por la empresa apelante 

a la solicitud de la Administración, siendo que el documento concreto referido en este 

hecho probado, sería el que se ubica con el No 1/Nombre del documento Oficio de 

respuesta//Archivo adjunto  Respuesta Subsane DCVP 13-19-0191 Puente de 

Cercha firmado.pdf). 4) Como parte de los documentos anexos a la subsanación 

señalada en el hecho probado anterior, se encuentra el siguiente:------------------------------- 

/Desglose Materiales de Importación-------------------------------------------------------------------- 

  

(para ver el requerimiento se ingresa a la página principal del expediente electrónico de 

la licitación en SICOP, posteriormente se ingresa a la Sección [2. Información de cartel] 

y se busca el apartado Resultado de la solicitud de información y se pulsa el botón 

“Consultar”, lo cual dará acceso a la sección Listado de solicitudes de información// 

Número de procedimiento 2018LN-000003-0006000001// Número de SICOP 

20181200900-00// Título del cartel Construcción, suministro y colocación de puente de 

cercha de acero galvanizado sobre el Río General, Ruta Nacional No. 321// Tipo de 

solicitud Todos. Se selecciona la página 1 de la sección y se ubica Nro. de solicitud 

mailto:licitaciones@hsolis.com//
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164095// Número de procedimiento 2018LN-000003-0006000001// Título de la 

solicitud /Número de documento “Respuesta al oficio No. LCT 2019-0311-01” 

(0682019302300034)//Fecha/hora de solicitud 12/03/2019 10:06; en la frase 

“Respuesta al oficio No. LCT 2019-0311-01” se pulsa para ingresar a la siguiente 

sección denominada Detalles de la solicitud de información// [Encargado 

relacionado]/Nro. de secuencia 1//Encargado ROBERTO ACOSTA MORA// Número  

de teléfono 40001390//Correo electrónico licitaciones@hsolis.com//Vencimiento de 

entregas 15/03/2019 15:00//Fecha/hora de respuestas 15/03/2019 14:03// Estado de 

la verificación “Resuelto”, pulsando el botón habilitado en donde se ubica esta última 

palabra, se accede a la Sección Respuesta a la solicitud de información, en donde se 

podrá verificar la respuesta emitida por la empresa apelante a la solicitud de la 

Administración, siendo que los documentos concretos referidos en este hecho probado, 

serían los que se ubican con: No 10/Nombre del documento desglose de materiales 

de importación//Archivo adjunto  Desglose Materiales de Importacion.pdf. 5) A través 

del oficio DVOP-DP-2019-154 del 26 de abril de 2019 de la Dirección de Puentes del 

MOPT, emite documento de análisis técnico de las ofertas recibidas en la presente 

licitación, en donde se indica respecto de la oferta de la empresa recurrente lo siguiente: 

“OFERTA No2. HERNAN SOLIS. Cotizó una Cercha SIMILAR a la del Fabricante 

Waagner Biro usada en el diseño de la subestructura, la Cercha propuesta es del 

Fabricante MATIERE, pero al no aportar los planos de la cercha de doble vía incurrió en 

incumplimiento del Punto F. Sobre los documentos a aportar junto con la oferta, de la 

Enmienda No. 1 que expresamente indica: “En caso de ofertar una Cercha “similar” se 

requiere que junto a la oferta se aporte el plano que sustituya la lámina H5 denominada 

Detalles de la Superestructura con las dimensiones y detalles de la estructura propuesta”. 

Acorde con los planos de referencia y la Descripción técnica aportadas junto con la Oferta 

se tiene, que la Cercha propuesta por el Fabricante MATIERE de acero galvanizado del 

tipo Warren solo cuenta con arriostramiento inferior, con altura de 4.60m, es de una vía y 

con piso de acero, con una sección transversal que NO PERMITE cubrir los anchos de 

calzada vehicular ni peatonal requeridos en la Descripción del Punto 3. Objeto. La (sic) 

Oferto también incumplió el Punto D. Sobre el Precio de la Enmienda No1, al no aportar el 

Desglose del Precio unitario por lo que la Administración desconoce los costos del 

Traslado Descarga y estiba en sitio y en Bodega tanto de la unidad de puente como de la 

Nariz y Equipo de lanzamiento. Acorde con Proceso de lanzamiento aportado por el 

fabricante se requieren 2 apoyos intermedios dentro del cauce (a 30,75m de cada bastión y 



6 

 

a 60m entre ellos) que deben ser asumidos por el Constructor y limitan la operación a la 

época de verano. Con base en este proceso de lanzamiento se determinó que el peso de 

la cercha entre apoyos (sin piso ni Nariz) es de 609.38ton lo cual excede 

considerablemente (25.77%) el peso de 484.50ton considerado en el Diseño el cual fue 

reiterado por el Fabricante en su Factura proforma. Finalmente se tiene que RESULTA 

EXCESIVO E INJUSTIFICADO EL PESO DE 244TON cotizado en la factura proforma 

para la nariz de lanzamiento, porque no se aportan VÍAS DE LANZAMIENTO y el peso de 

la NARIZ de 40m que es apenas un tercio de la longitud de la cercha sería del orden de 60 

ton si se resuelve con paneles Bailey como lo indica la foto aportada en la Descripción del 

Fabricante. Por lo anteriormente expuesto se concluye que la CERCHA SIMILAR DEL 

FABRICANTE MATIERE propuesta en la Oferta de HERNAN SOLIS TÉCNICAMNETE 

NO CUMPLE los requisitos del Cartel de Contratación” (ver documento pdf denominado 

ANÁLISIS TÉCNICO DE OFERTAS 2018LN-000003-0006000001, el cual se accede de la 

siguiente forma: en la página principal de la licitación, buscar la Sección [3. Apertura de 

ofertas]/Estudios técnicos de las ofertas y pulsar el botón contiguo denominado 

“Consultar”, el cual ingresará a la Sección Resultado final del estudio de las ofertas/ 

[Información de la oferta]/Número de procedimiento 2018LN-000003-0006000001 

/Número Identificador 20181200900-00/ Descripción del procedimiento 

Construcción. suministro y colocación de puente de cercha de acero galvanizado sobre 

el Río General, Ruta Nacional No. 321 //[Información de la oferta] Partida 1/ Posición 

1/ Nombre de Proveedor CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA / Número de la oferta 2018LN-000003-0006000001-

Partida 1-Oferta 2 / Fecha y hora de registro 18/06/2019 13:55 / Resultado de 

verificación “No analizada”, se deberá ingresar pulsando el enlace establecido en 

dicha leyenda (No analizada), el cual permitirá acceder a la Sección  Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas/ [Partida 1] Número de procedimiento 

2018LN-000003-0006000001 /Número Identificador 20181200900-00/ Descripción 

del procedimiento Construcción. suministro y colocación de puente de cercha de acero 

galvanizado sobre el Río General, Ruta Nacional No. 321/Nombre de Proveedor 

CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA/Número de la oferta 2018LN-000003-0006000001-Partida 1-Oferta 2 

///[Información de la oferta]/ Verificador Emilio Corrales Chacón/ Verificación/ Fecha 

de verificación 09/05/2019 13:53 /Resultado “No Cumple”, en este enlace se deberá 

ingresar, accediendo a la Sección Resultado de la solicitud de verificación o 
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aprobación recibida/ [Comentarios de la verificación]/Estado Tramitada/Número de 

documento de respuesta a la solicitud de revisión 0702019302300031 /Resultado 

Cumplen parcialmente/Verificador Emilio Corrales Chacón/Fecha y hora límite de 

solicitud de verificación 04/04/2019 15:00/Fecha/hora de respuestas 09/05/2019 

13:54/Título de verificación Informe técnico/No 2/Nombre del documento DVOP-DP-

2019-154 Comparación Técnica de Ofertas/Documento adjunto  ANALISIS 

TECNICO DE OFERTAS 2018LN-000003.pdf). 6) Mediante oficio DCO-29-19-0308 del 

07 de mayo de 2019, la Dirección de Contratación de Vías y Puentes del CONAVI, 

indica: “Mediante documento del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) No. 

0672019610300017 del 28 de febrero de 2019, se recibió la solicitud para realizar el 

análisis técnico de las ofertas presentadas en la Licitación Pública No. 2018LN- 000003-

0006000001, por lo que, en respuesta a lo anterior, se procedió a realizar la evaluación 

técnica correspondiente/fue necesario contar con el criterio experto de la Ing. MSc. 

María Ramírez González, Directora de la Dirección de Puentes del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes/ 4. Evaluación técnica. De conformidad con el oficio DVOP-DP-

2019-154, de fecha 26 de abril de 2019, suscrito por la Ing. Ramírez Gonzales, a 

continuación, se presenta la evaluación técnica de las ofertas presentadas/ Oferta No. 

2. Constructora Hernán Solís, S.R.L./Según se indica por la Ing. Ramírez González, 

esta empresa presenta una estructura de cercha similar a la del fabricante Waagner 

Biro. En el aparte 12 “Documentos a aportar junto con la oferta” se indica lo siguiente: 

“En caso de ofertar una Cercha “similar” se requiere que junto a la oferta se aporte el 

plano que sustituya la lámina H5 denominada Detalles de la Superestructura con las 

dimensiones y detalles de la estructura propuesta, la DESCRIPCION TECNICA DEL 

FABRICANTE que deberá indicar el peso individualizado de la cercha, de la Nariz y del 

Equipo de lanzamiento.” Sin embargo, la empresa incumple con este aspecto, debido a 

que no aporta los planos de la cercha de doble vía/ Por estas y otras razones indicadas 

en el oficio indicado, se concluye que la cercha propuesta por la empresa Hernán Solís, 

del fabricante Matièrie, no cumple técnicamente con lo solicitado en el Documento de 

Requerimientos/ 5. Conclusión/Una vez revisada la documentación entregada por las 

empresas que presentaron oferta para el proyecto Licitación Pública No. 2018LN-

000003-0006000001, proyecto: “Construcción, Suministro y Colocación de puente de 

cercha de acero galvanizado sobre el río General, Ruta Nacional No. 321” se concluye 

lo siguiente/ 2. Basado en la evaluación técnica, se encuentra que la propuesta 

presentada por la empresa Constructora Hernán Solís, S. R. L., no cumple con lo 
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solicitado en el Documento de Requerimientos (ver oficio DVOP-DP-2019-154), por lo 

que no es susceptible de adjudicación” (ver documento pdf denominado ANÁLISIS 

TÉCNICO DE OFERTAS 2018LN-000003-0006000001, el cual se accede de la siguiente 

forma: en la página principal de la licitación, buscar la Sección [3. Apertura de 

ofertas]/Estudios técnicos de las ofertas y pulsar el botón contiguo denominado 

“Consultar”, el cual ingresará a la Sección Resultado final del estudio de las ofertas/ 

[Información de la oferta]/Número de procedimiento 2018LN-000003-0006000001 

/Número Identificador 20181200900-00/ Descripción del procedimiento 

Construcción. suministro y colocación de puente de cercha de acero galvanizado sobre 

el Río General, Ruta Nacional No. 321 //[Información de la oferta] Partida 1/ Posición 

1/ Nombre de Proveedor CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA / Número de la oferta 2018LN-000003-0006000001-

Partida 1-Oferta 2 / Fecha y hora de registro 18/06/2019 13:55 / Resultado de  

verificación “No analizada”, se deberá ingresar pulsando el enlace establecido en 

dicha leyenda (No analizada), el cual permitirá acceder a la Sección Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas/ [Partida 1] Número de procedimiento 

2018LN-000003-0006000001 /Número Identificador 20181200900-00/ Descripción 

del procedimiento Construcción. suministro y colocación de puente de cercha de acero 

galvanizado sobre el Río General, Ruta Nacional No. 321/Nombre de Proveedor 

CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA/Número de la oferta 2018LN-000003-0006000001-Partida 1-Oferta 2 

///[Información de la oferta]/ Verificador Emilio Corrales Chacón/ Verificación/ Fecha 

de verificación 09/05/2019 13:53 /Resultado “No Cumple”, en este enlace se deberá 

ingresar, accediendo a la Sección Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida/[Comentarios de la verificación]/Estado Tramitada/Número de 

documento de respuesta a la solicitud de revisión 0702019302300031/Resultado 

Cumplen parcialmente/Verificador Emilio Corrales Chacón/Fecha y hora límite de 

solicitud de verificación 04/04/2019 15:00/Fecha/hora de respuestas 09/05/2019 

13:54/Título de verificación Informe técnico/Comentarios de la verificación Ver Oficio 

No. DCO-29-19-0308/ No 1/Nombre del documento DCO-29-19-0308 Informe 

Técnico/Documento adjunto  Análisis técnico Rio General final firmado.pdf [2.69 

MB]). 7) Por medio del oficio CRA 012-2019 del 07 de junio de 2019, se señala lo 

siguiente: “La Comisión de Recomendación de adjudicaciones, le informa que a efecto 

de que se haga de conocimiento del Consejo de Administración, según lo visto en la 
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sesión celebrada el día 3 de junio del 2019 (Acta No. 231-2019), de acuerdo con el 

resultado del análisis legal oficio No. GAJ-13-19-0296, Financiero Oficio No. FIN-01-

2019-065, técnico oficios Nos. DCO 29-19-0308, DVOP-DP-2019-154 y DCO 29-19-

0338 y de razonabilidad de precios oficios Nos. DCVP 13-19-0389 y DCVP 13-19-0499, 

recomienda adjudicar la Licitación Pública No. 2018LN-000003-0006000001 

“Construcción, suministro y colocación de puente de cercha de acero galvanizado sobre 

el Río General en la Ruta Nacional No. 321”, a la empresa Constructora Meco, S.A., 

cédula jurídica Nº 3-101-035078, por un monto de ₡3.714.305.213,71 (tres mil 

setecientos catorce millones trescientos cinco mil doscientos trece colones con setenta y 

un céntimos); y un plazo de ejecución de 365 (trescientos sesenta y cinco) días 

naturales” (en la página principal de la Licitación Pública No. 2018LN-000003-

0006000001, buscar la Sección [4. Información de Adjudicación]/ allí se ubica el 

renglón Recomendación de adjudicación y se pulsa el botón “Consultar”, con el cual 

se accede a la Sección Informe de recomendación de adjudicación y se busca el 

punto [Archivo adjunto]/ No 2/ Nombre del documento CRA 012-2019 LN 03-2018 

Recom.Adjud./ Archivo CRA 012-2019 LN 03-2018 Recom.Adjud.pdf, debiendo 

ingresarse en este enlace para consultar el documento). 8) A través del Oficio ACA 1-

19-328 (74) del 18 de junio de 2019, el CONAVI indica: SESIÓN ORDINARIA DE 

FECHA 10 DE JUNIO DE 2019. REF: ACTA NO. 40-2019 Nos permitimos hacer de su 

conocimiento que el Consejo de Administración, según consta en el Acta de la Sesión 

citada en la referencia, aprobada en la Sesión Ordinaria No. 43-2019 de fecha 17 de 

junio del 2019 acordó: Licitación Pública 2018LN-000003-0006000001 

“Construcción, suministro y colocación de puente de cercha de acero galvanizado 

sobre el Río General en la Ruta Nacional No. 321”: ACUERDO 8. Se adjudica la 

Licitación Pública 2018LN-000003-000600001 “Construcción, suministro y colocación de 

puente de cercha de acero galvanizado sobre el Río General en la Ruta Nacional No. 

321” a la empresa Constructora Meco, S.A., cédula jurídica 3-101-035078 por un monto 

de ¢3.714.305.213.71 (tres mil setecientos catorce millones trescientos cinco mil 

doscientos trece colones con setenta y un céntimos) y un plazo de ejecución de 365 

(trescientos sesenta y cinco) días naturales, basado en el informe presentado por la 

Comisión de Recomendación de Adjudicaciones mediante el oficio CRA 012-2019 y 

remitido por la Dirección Ejecutiva por medio del oficio DIE-08-19-0640” (en la página 

principal de la Licitación Pública No. 2018LN-000003-0006000001, buscar la Sección [4. 

Información de Adjudicación]/ allí se ubica el renglón Acto de adjudicación y se 
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pulsa el botón “Consultar”, con el cual se accede a la Sección Acto de adjudicación, se 

busca el apartado [Acto de adjudicación]/Aprobación del acto de adjudicación y se 

pulsa el botón “Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de 

solicitud:18/06/2019 14:21)”, el cual permite acceder a una nueva Sección denominada 

Detalles de la solicitud de verificación, en donde se debe buscar el Apartado [2. 

Archivo adjunto]/ No 1/Nombre del documento ACA 1-19-328 SESIÓN 10-06-2019 

ACTA 40-2019 2018LN 03 DAYANA/Archivo adjunto  ACA 1-19-328 SESIÓN 10-06-

2019 ACTA 40-2019 2018LN 03 DAYANA.pdf)). ----------------------------------------------------- 

SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) dispone: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo 

por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en 

cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En relación 

con lo anterior, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) establece: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 

para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y 

procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” 

Asimismo, el artículo 188 RLCA enumera las causales por las cuales procede el rechazo 

de plano, por improcedencia manifiesta, del recurso de apelación y entre ellas se 

contempla lo siguiente: “Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de 

apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento 

del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: / a) Cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo/ b) 

Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, 

sea porque su propuesta resulte inelegible...”. Sobre la exclusión de la firma apelante: 

La apelante indicó en su recurso de apelación que ostenta un interés legítimo, actual, 

propio y directo, pues contrario a lo que determinó la Administración (que lleva a 

adjudicarle a una oferta que es aproximadamente 150 millones más cara que su oferta), 

el puente ofertado por su representada sí cumple con lo requerido por el cartel de esta 

Licitación. Además, indica que presentó una aclaración a la información que remitió vía 

subsane, donde por error material adjuntó una ficha técnica que no correspondía al 

puente ofertado. Por lo que explica, que al percatarse del error señaló que la estructura 

y detalles adjuntos en el oficio LCT-2019-0329-01 debían ser omitidos y subsanados por 
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la estructura que posteriormente adjuntó, empero señala que dicha información que es 

consistente con la de la oferta y con el subsane dos, no fue considerada por la 

Administración, a pesar de que entre la presentación y la adjudicación mediaron un mes 

y nueve días y que su oferta es mucho más barata. Criterio de la División. A partir de 

lo consignado en el expediente administrativo y teniéndose la presentación de la oferta 

de la empresa recurrente Constructora Hernán Solís S.R.L, por un monto total de 

¢3.653.014.076,21 (Hecho probado 1), la Administración determinó que la misma 

incumplió con una serie de requisitos cartelarios, entre ellos con “el Punto D. Sobre el 

Precio de la Enmienda No1, al no aportar el Desglose del Precio unitario por lo que la 

Administración desconoce los costos del Traslado Descarga y estiba en sitio y en 

Bodega tanto de la unidad de puente como de la Nariz y Equipo de lanzamiento” 

(Hechos probados 5, 6 y 7). Primeramente, es importante señalar lo regulado en el 

pliego de condiciones respecto al tema en cuestión, el cual en la Enmienda No. 1 al 

Aparte 7 Precio del Capítulo I, donde se modifica el Aparte 7.1 para que se lea de la 

siguiente manera, dispuso lo siguiente: “• Para las compras de importación, el precio 

deberá cotizarse en dólares estadounidenses ($) ó en cualquier moneda, tales como 

Dólares, Euros, etcétera. En caso de recibir propuestas en distintas monedas a la 

nacional, la Administración las convertirá a dólares para efectos de comparación, 

aplicando el tipo de cambio de venta de referencia calculado por el Banco Central de 

Costa Rica, vigente al momento de apertura., la oferta deberá presentarse bajo la 

modalidad INCOTERMS 2010 DAP (“Deliver At Place”), que se traduce como: “Entrega 

en lugar sin pago de impuestos”, considerando que el CONAVI emitirá la 

correspondiente Exoneración de Impuestos. El precio unitario deberá incluir el 

suministro, traslado, descarga y estiba de todos y cada uno de los elementos tanto en 

sitio como en Bodega, según se describe en la Tabla No. 7 y en la Tabla 7.1 Sumario de 

Cantidades el Precio Unitario./ • La Administración requiere conocer el desglose del 

precio unitario con INCOTERMS 2010 tipo DAP (“Deliver At Place”) tanto de la unidad 

de puente como de la Nariz y Equipo de lanzamiento necesarios para erigir el puente del 

modelo ofertado, el Oferente DEBE indicar los siguientes componentes: Precio neto 

acorde con INCOTERMS 2010 tipo CIF (“Costo, Flete y seguros), el Precio por 

Descarga y estiba en el sitio del puente y en la Bodega tal como se indica en siguiente 

cuadro:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(El subrayado no es original) (para ver documento de cartel ingresar en la página 

principal de la Licitación Pública No. 2018LN-000010-0012800001, buscar en la Sección 

2. Información del cartel, al vínculo denominado 2018LN-000003-0006000001 [Versión 

actual], una vez ingresado, se desplegará el formulario electrónico denominado 

“Detalles del concurso”; en el mismo, dirigirse al Punto F. Documentos del cartel// No. 

11/ Tipo de documento Documentos del cartel// Nombre del documento Enmienda 1 

General Viejo RN 321// Archivo adjunto Enmienda 1 General Viejo RN 321.pdf). 

Posteriormente a la presentación de la oferta de la empresa recurrente, la 

Administración le solicitó la subsanación de cierta información, siendo relevante para la 

emisión de esta resolución específicamente el subsane 2, el cual surge del oficio DCVP-

13-19-0191 del 07 de marzo de 2019, mediante el cual se solicitó información 

relacionada con el estudio de razonabilidad de precios que se le estaba realizando a la 

oferta de la recurrente, siendo que para el desarrollo de esta resolución resulta de 

interés lo solicitado en cuanto al desglose de los materiales de importación (puente y 

nariz de lanzamiento) según la tabla No. 7 del Apartado No. 7 Precio, corregida en la 

Enmienda No. 1, indicando que si tal información no había sido aportada se debía 

adjuntar a la respuesta del subsane (Hecho probado 2). A partir de lo solicitado, la 

recurrente respondió mediante documento de fecha 15 de febrero de 2019 indicando lo 

siguiente: “Consulta No.2/Dada la consulta realizada por la Administración, se adjunta a 

continuación la tabla con el desglose solicitado como anexo a esta nota. 

Adicionalmente, adjuntamos a esta documento factura proforma del proveedor y fichas 

técnicas de los equipos que se suministrarían para el lanzamiento de la estructura. 

También se anexa al presente documento un esquema preliminar de la estructura 

principal del puente como referencia” (Hecho probado 3). Como adjunto a la respuesta 

del subsane 2, la recurrente remitió información adicional referente al desglose de los 
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precios unitarios, para lo cual aporta el siguiente cuadro o tabla mostrado a 

continuación:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Hecho probado 4). Recibida la información presentada por la empresa recurrente, la 

Administración emite su análisis técnico de las ofertas, mediante oficio DVOP-DP-2019-

154 del 26 de abril de 2019 de la Dirección de Puentes del MOPT, en el cual se señaló 

respecto a la oferta de la apelante, concretamente en cuanto al tema del desglose del 

precio unitario, lo siguiente: “OFERTA No2. HERNAN SOLIS. […] La Oferto también 

incumplió el Punto D. Sobre el Precio de la Enmienda No1, al no aportar el Desglose del 

Precio unitario por lo que la Administración desconoce los costos del Traslado Descarga y 

estiba en sitio y en Bodega tanto de la unidad de puente como de la Nariz y Equipo de 

lanzamiento. […] Por lo anteriormente expuesto se concluye que la CERCHA SIMILAR 

DEL FABRICANTE MATIERE propuesta en la Oferta de HERNAN SOLIS 

TÉCNICAMNETE NO CUMPLE los requisitos del Cartel de Contratación” (El 

subrayado es original) (Hecho probado 5). Tal criterio administrativo, fue avalado por el 

CONAVI, que mediante su oficio DCO-29-19-0308 del 07 de mayo de 2019, de la Dirección 

de Contratación de Vías y Puentes del CONAVI, respecto a la oferta de la recurrente 

Constructora Hernán Solís S.R.L. determinó lo siguiente: “4. Evaluación técnica. De 

conformidad con el oficio DVOP-DP-2019-154, de fecha 26 de abril de 2019, suscrito 

por la Ing. Ramírez Gonzales, a continuación, se presenta la evaluación técnica de las 

ofertas presentadas/ Oferta No. 2. Constructora Hernán Solís, S.R.L./Según se indica 

por la Ing. Ramírez González, esta empresa presenta una estructura de cercha similar a 

la del fabricante Waagner Biro. En el aparte 12 “Documentos a aportar junto con la 

oferta” se indica lo siguiente: “En caso de ofertar una Cercha “similar” se requiere que 

junto a la oferta se aporte el plano que sustituya la lámina H5 denominada Detalles de la 

Superestructura con las dimensiones y detalles de la estructura propuesta, la 
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DESCRIPCION TECNICA DEL FABRICANTE que deberá indicar el peso individualizado 

de la cercha, de la Nariz y del Equipo de lanzamiento.” Sin embargo, la empresa 

incumple con este aspecto, debido a que no aporta los planos de la cercha de doble vía/ 

Por estas y otras razones indicadas en el oficio indicado, se concluye que la cercha 

propuesta por la empresa Hernán Solís, del fabricante Matièrie, no cumple técnicamente 

con lo solicitado en el Documento de Requerimientos”. A partir de lo anterior, el oficio 

concluye señalando: “Conclusión/Una vez revisada la documentación entregada por 

las empresas que presentaron oferta para el proyecto Licitación Pública No. 2018LN-

000003-0006000001, proyecto: “Construcción, Suministro y Colocación de puente de 

cercha de acero galvanizado sobre el río General, Ruta Nacional No. 321” se concluye 

lo siguiente/ 2. Basado en la evaluación técnica, se encuentra que la propuesta 

presentada por la empresa Constructora Hernán Solís, S. R. L., no cumple con lo 

solicitado en el Documento de Requerimientos (ver oficio DVOP-DP-2019-154), por lo 

que no es susceptible de adjudicación” (ver hecho probado 6). Adicionalmente, se tiene 

que tales criterios técnicos fueron reconocidos y avalados por la Comisión de 

Recomendación de adjudicaciones, la cual mediante el oficio CRA-012-2019 del 07 de 

junio de 2019 estableció que: “La Comisión de Recomendación de adjudicaciones, le 

informa que a efecto de que se haga de conocimiento del Consejo de Administración, 

según lo visto en la sesión celebrada el día 3 de junio del 2019 (Acta No. 231-2019), de 

acuerdo con el resultado del análisis legal oficio No. GAJ-13-19-0296, Financiero Oficio 

No. FIN-01-2019-065, técnico oficios Nos. DCO 29-19-0308, DVOP-DP-2019-154 y 

DCO 29-19-0338 y de razonabilidad de precios oficios Nos. DCVP 13-19-0389 y DCVP 

13-19-0499, recomienda adjudicar la Licitación Pública No. 2018LN-000003-

0006000001 “Construcción, suministro y colocación de puente de cercha de acero 

galvanizado sobre el Río General en la Ruta Nacional No. 321”, a la empresa 

Constructora Meco, S.A., cédula jurídica Nº 3-101-035078, por un monto de 

₡3.714.305.213,71 (tres mil setecientos catorce millones trescientos cinco mil 

doscientos trece colones con setenta y un céntimos); y un plazo de ejecución de 365 

(trescientos sesenta y cinco) días naturales” (Hecho probado 7). En igual sentido, se 

debe mencionar que la recomendación derivada de esa Comisión fue reconocida por el 

órgano adjudicador del CONAVI, en este caso el Consejo de Administración, el cual 

mediante oficio ACA-1-19-328 (74) del 18 de junio de 2018, señaló: “SESIÓN 

ORDINARIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2019. REF: ACTA NO. 40-2019 Nos 

permitimos hacer de su conocimiento que el Consejo de Administración, según consta 
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en el Acta de la Sesión citada en la referencia, aprobada en la Sesión Ordinaria No. 43-

2019 de fecha 17 de junio del 2019 acordó: Licitación Pública 2018LN-000003-

0006000001 “Construcción, suministro y colocación de puente de cercha de acero 

galvanizado sobre el Río General en la Ruta Nacional No. 321”: ACUERDO 8. Se 

adjudica la Licitación Pública 2018LN-000003-000600001 “Construcción, suministro y 

colocación de puente de cercha de acero galvanizado sobre el Río General en la Ruta 

Nacional No. 321” a la empresa Constructora Meco, S.A., cédula jurídica 3-101-035078 

por un monto de ¢3.714.305.213.71 (tres mil setecientos catorce millones trescientos 

cinco mil doscientos trece colones con setenta y un céntimos) y un plazo de ejecución 

de 365 (trescientos sesenta y cinco) días naturales, basado en el informe presentado 

por la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones mediante el oficio CRA 012-2019 

y remitido por la Dirección Ejecutiva por medio del oficio DIE-08-19-0640” (El subrayado 

y la negrita son originales) (Hecho probado 8). A partir de la información consignada y 

analizados los argumentos presentados en el caso concreto, resulta de importancia 

observar que la Administración en la solicitud de subsanación le requirió a la apelante 

referirse a un aspecto de desglose unitario de los costos del Traslado Descarga y estiba en 

sitio y en Bodega tanto de la unidad de puente como de la Nariz y Equipo de lanzamiento 

(Hechos probado 2), el cual era un requisito establecido en el cartel del concurso (Tabla 

No. 7 del Apartado No. 7 Precio, corregida en la Enmienda No. 1), tal y como se indicó 

líneas atrás. Sin embargo, la apelante a pesar de contestar el requerimiento solicitado 

(Hechos probados 3 y 4), el CONAVI, determina en su oficio DVOP-DP-2019-154 el 

incumplimiento por parte de la empresa recurrente del aspecto cartelario referente al 

“Punto D. Sobre el Precio de la Enmienda No1, al no aportar el Desglose del Precio unitario 

por lo que la Administración desconoce los costos del Traslado Descarga y estiba en sitio y 

en Bodega tanto de la unidad de puente como de la Nariz y Equipo de lanzamiento” (El 

subrayado no es original) (Hecho probado 5). Ahora bien, se debe indicar respecto al 

citado incumplimiento, el cual le fue atribuido por la Administración a la oferta de la 

recurrente, que ésta no se refiere al mismo ni en su escrito de apelación ni en el criterio 

técnico suscrito por el Ing. Oscar Julio Méndez Soto, que se adjuntó con el recurso de 

apelación. Lo anterior, en el sentido de haber rebatido el criterio técnico sostenido por parte 

del Conavi en cuanto a que se le atribuyó a la oferta de la apelante el no haber cumplido 

con el Punto D. Sobre el Precio de la Enmienda No1, al no aportar el desglose del precio 

unitario, siendo que la Administración desconoce los costos del traslado descarga y estiba 

en sitio y en bodega tanto de la unidad de puente como de la Nariz y equipo de 
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lanzamiento (Hecho probado 2). Siendo que por contrario la recurrente no hizo referencia 

ni defensa alguna sobre este incumplimiento que le fue endilgado a su oferta. Revisada la 

información remitida por la apelante en respuesta al subsane 2 (Hechos probados 3 y 4) 

esta Contraloría General determina que en la misma no se aportó, como efectivamente lo 

hace ver la Administración en el estudio técnico, el precio unitario referente al traslado, 

descarga y estiba del sitio a bodega de la unidad de puente, cuya casilla se encuentra sin 

la información requerida por la Administración, lo cual se observa con la información 

adjunta a la respuesta al subsane 2:---------------------------------------------------------------------- 

 

 

(Hecho probado 4). En este punto, es importante señalar que el incumplimiento atribuido a 

la recurrente tenía sustento cartelario y posteriormente reiterado en la solicitud de subsane 

2 (Hecho probado 2), en el cual se exigió a los oferentes el desglose del precio unitario 

tanto de la unidad de puente como de la nariz y equipo de lanzamiento, el cual debía 

indicar el precio por descarga y estiba en el sitio del puente y en la bodega, al disponer lo 

siguiente: “El precio unitario deberá incluir el suministro, traslado, descarga y estiba de 

todos y cada uno de los elementos tanto en sitio como en Bodega, según se describe en 

la Tabla No. 7 y en la Tabla 7.1 Sumario de Cantidades el Precio Unitario./ • La 

Administración requiere conocer el desglose del precio unitario con INCOTERMS 2010 

tipo DAP (“Deliver At Place”) tanto de la unidad de puente como de la Nariz y Equipo de 

lanzamiento necesarios para erigir el puente del modelo ofertado, el Oferente DEBE 

indicar los siguientes componentes: Precio neto acorde con INCOTERMS 2010 tipo CIF 

(“Costo, Flete y seguros), el Precio por Descarga y estiba en el sitio del puente y en la 

Bodega”. Es así como, era obligación de la recurrente con el fin de demostrar su 

elegibilidad y por lo tanto su legitimación para apelar, haber acreditado el cumplimiento 

de este requisito que le fue atribuido por la Administración en el estudio técnico, o si por 

el contrario acreditar por qué no se debía cotizar, demostrando las razones técnicas de 

la ausencia de la información que el Conavi le echó de menos. Sin embargo, ninguno de 

estos supuestos fueron explicados por la apelante, siendo que en su recurso se 
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abordaron otros aspectos por los cuales fue descalificada la oferta pero no precisamente 

este punto en cuestión. En este orden de ideas, se reitera que era de absoluta 

responsabilidad de la recurrente acreditar que el incumplimiento que le hace ver la 

Administración del cual adolece su oferta, no era procedente técnicamente, ejercicio 

argumentativo que no realiza en su recurso de apelación ni tampoco en el criterio 

técnico aportado con el mismo. De manera que se evidencia que la oferta de la apelante 

mantiene el incumplimiento respecto a que no aportó el Desglose del Precio unitario de 

los costos del traslado descarga y estiba en sitio y en bodega de la unidad de puente.  

En vista de lo expuesto, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta la 

impugnación presentada por la recurrente en contra del acto de adjudicación de la 

licitación, acto que se confirma.---------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 186, 

188 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS S.R.L., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000003-0006000001 

promovida por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD para la “Construcción, 

suministro y colocación de puente de cercha de acero galvanizado sobre el río General 

en la Ruta Nacional No. 321”, recaída a favor de CONSTRUCTORA MECO S. A., por 

un monto de ¢3.714.305.213,71. 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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