
  

 

AUDIENCIA ESPECIAL Y PRORROGA  

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. San José, a las doce horas con cincuenta y cuatro minutos del veinticinco de 

octubre del dos mil diecinueve. -------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA JOHER S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000001-0012000001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO para la “Construcción del Centro Diurno de 

Barrio Nuevo, Distrito de El Tejar”, acto recaído a favor de la empresa DESARROLLADORA 

NOVA INVERSIONES S.A., por un monto total por la obra de ¢136.511.779,25 (ciento treinta y 

seis millones quinientos once mil setecientos setenta y nueve con veinticinco céntimos. ----------- 

I. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 183 de la Constitución Política,y 176 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), se concede AUDIENCIA ESPECIAL 

A LA ADMINISTRACION, por el improrrogable plazo de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir 

del día siguiente a la notificación del presente auto, para que se refieran a las siguientes 

consultas: a) este órgano contralor requiere la definición del tipo de contratación con la cual se 

promueve actualmente el presente concurso, considerando que del objeto contractual se podría 

entender que la Municipalidad ha promovido un proyecto de construcción de obra, de conformidad 

con lo previsto en las Secciones I Condiciones Generales, punto 1.1; no obstante, según lo 

previsto en el apartado III Especificaciones Técnicas, puntos 3.2 y 9.2 se presume la posibilidad 

de que la parte de diseño tanto eléctrica como estructural se encuentre a cargo de la empresa 

contratista, lo que puede influir en aspectos como el grado de compensación de esos mayores 

costos en razón del diseño, la falta de definición de la responsabilidad de los mismos por parte 

del profesional responsable, ante la omisión cartelaria sobre este aspecto e incluso en detrimento 

de las ofertas económicas propuestas actualmente por los oferentes, al estar en la posibilidad de 

encontrarnos ante propuestas técnicas y económicas diferentes entre todos los participantes, por 

la habilitación que puede generar la diferencia entre los diseños propuestos; lo anterior 

respaldado por las supuestas contradicciones en el mismo clausulado según los siguientes 

ejemplos: i) párrafo 1 cláusula 1.1 “La presente licitación tiene por objeto la contratación de una 

empresa que realice la Construcción del Centro Diurno del Adulto Mayo (sic) de Barrio Nuevo, 

Distrito de El Tejar”;  ii) párrafo 1, cláusula 3.2 “El Contratista recibirá los planos digitales para la 
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construcción del Centro Diurno de Adulto Mayor de Barrio Nuevo, Distrito de El Tejar (…)”; párrafo 

2, “Los planos eléctricos se entregan con un diseño preliminar, éstos deben ser revisados y 

adaptados según sea el caso por el profesional responsable eléctrico del contratista”; párrafo 3 

“Los planos estructurales se entregaran con un diseño preliminar, éstos deben ser revisados, 

según sea el caso por el profesional responsable estructural del contratista, de haber alguna 

corrección o propuesta de cambio en cuanto a la estructura debe ser presentado en la oferta para 

ser valorado por la Administración”; párrafo 4 “Los planos se entregarán a la Municipalidad para 

una revisión preliminar, una vez aprobados por el profesional responsable de diseño de la 

Municipalidad, dichos planos deberán ser inscritos ante el CFIA de previo a la etapa de ejecución” 

y párrafo 1 cláusula 9.2 viñeta 1: “Presentación de los planos actualizados”, en su respuesta 

deberá precisarse si se trata de un contrato de construcción o por el contrario de diseño y 

construcción, explicando cómo el clausulado del cartel -tanto las cláusulas antes indicadas como 

otras que se estimen pertinentes- respalda la posición de esa Administración; b) en cuanto al 

modo de remuneración/pago, requiere esta división que sea aclarado cómo será pagada la obra, 

si por la modalidad de pago de precios unitarios, según se presume se establece en el párrafo 2 

de la cláusula 1.13 que dispone Cl 1.13 “El pago de lo adjudicado se hará por avance de obra”; 

el párrafo 2 de la cláusula 3.1 “Se entiende que la obligación de la Municipalidad es la de pagar 

la cantidad especificada según corte de avance” o el párrafo 1 de la cláusula 9.1 que indica “Las 

facturas se tramitarán mensualmente, previa aprobación del inspector, de acuerdo con la tabla 

de pagos y los porcentajes que de común acuerdo establezcan las dos partes (contratista e 

inspector de la Municipalidad)” o si se remunerará bajo la modalidad de suma alzada, por lo 

previsto en el párrafo 2 de la cláusula 9 que indica: “Todos los pagos parciales que se hagan al 

Contratista, serán considerados como abonos a la cuenta total de la suma convenida y en ningún 

caso podrán tomarse como cancelación de una determinada parte de la obra encomendada, aún 

en el caso de que los pagos correspondan a una cantidad de obra ejecutada basándose en 

precios unitarios convenidos” o en la  cláusula 9.1 párrafo 3 “Estos pagos pueden hacerse sobre 

la obra terminada en cada renglón de la tabla de pagos (…)”. Al respecto, en su respuesta deberá 

precisarse cuál es la modalidad de remuneración, explicando cómo el clausulado del cartel -tanto 

en las cláusulas antes indicadas como en otras que se estimen pertinentes- respalda la posición 

de esa Administración; c) en cuanto a la respuesta de este Municipio a la audiencia inicial para 
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atender el recurso, visible a partir del folio 068 del expediente del recurso de apelación, en la 

página 2 párrafo 4 se indica: “Se solicita un desglose de actividades, para una guía de pago y 

avance, que además sirve para guiar a los oferentes que tengan claridad exacta de los alcances 

de la contratación, sin embargo, esta estructura no obedece a una estructura de contratación por 

líneas (…)”; al respecto, favor aclarar ¿qué  entiende esa Municipalidad por una contratación por 

líneas? y finalmente en ese mismo sentido, ¿qué se entiende por “pago por avance” para efectos 

de la presente contratación?; d) en cuanto a la respuesta de este Municipio en relación con la 

audiencia especial, visible a partir del folio 068 del expediente del recurso de apelación, en la 

página 2 párrafo 1 esa Administración indica que la figura que denomina llave en mano se 

distingue porque “en un solo proceso se lleva a cabo la licitación del diseño de las obras y su 

construcción; (...) lo cual reduce en principio los riesgos asociados con “errores de diseño” que 

son una causa normal de significativos conflictos y sobrecostos de las obras”. Al respecto se 

deberá indicar en cuál cláusula del pliego cartelario se regula la responsabilidad del contratista 

por el diseño final-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. En atención a lo dispuesto en los artículos 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se PRORROGA el plazo para resolver 

el presente asunto por un PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES ADICIONALES, contados a partir 

del vencimiento del plazo de treinta días hábiles dispuesto luego de admitido para conocimiento 

el recurso incoado. Lo anterior, considerando la audiencia especial que se ha conferido a la 

Administración, la cual es necesaria para que esta Contraloría General proceda con la resolución 

del caso, considerando que, para su valoración, sea requerido prorrogar el plazo de resolución 

en los términos anteriormente referidos. -------------------------------------------------------------------------- 

Por último, se solicita a las partes que en la medida que se encuentre dentro de las posibilidades 

y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información 

en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgr.go.cr. Para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos, los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada 

uno. Ahora bien, en el supuesto que dicha posibilidad no se pudiera dar, se le informa que esta 
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Contraloría General por medio de la resolución No. R-DC-092-2015 de las nueve horas del seis 

de agosto del dos mil quince, indicó: “Los expedientes en trámite ante la División de Contratación 

Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso 

de la Contraloría General de la República; o en el sitio que se llegue a establecer, oportunamente./ A partir 

del siete de agosto de dos mil quince, toda documentación relacionada con gestiones que atienda la 

División de Contratación Administrativa, deberá ser presentada por medio del número de fax 2501-8100; 

al correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la Unidad de Servicios de 

Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República”. No obstante, dicha 

indicación se refiere a los medios de recepción de documentos, por lo que no debe entenderse 

lo anterior como una exoneración a la presentación de los documentos físicos originales, esto 

atendiendo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y el Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República.------------------- 

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

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas Andrea Muñoz Cerdas 

Gerente Asociado a. i. Fiscalizadora Asociada 

 

 

AMC/chc 
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