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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

diecinueve------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA JOHER 

SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACION 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 SOCIEDAD ANONIMA, por un monto 

total de ¢136.511.779,25 (ciento treinta y seis millones quinientos once mil setecientos setenta 

y nueve colones con veinticinco céntimos). --------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cuatro de setiembre de dos mil diecinueve, la empresa Constructora Joher S. A. 

presenta ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido acto de 

adjudicación.  

II. Que mediante auto de las diez horas con treinta minutos del nueve de setiembre del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración licitante. Dicho 

requerimiento, fue atendido mediante oficio No. 073-PROV-2019 del nueve de setiembre de dos 

mil diecinueve, incorporado al expediente de apelación. ----------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta minutos del diecinueve de setiembre del 

presente año, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a las 

empresas adjudicataria y las cuatro que anteceden al apelante en la aplicación de los criterios 

de evaluación de ofertas, con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran 

con respecto a los alegatos del apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida únicamente por la Administración y las empresas 

Soluciones de Ingeniería S. A., Constructora Arpo S. A. y Desarrolladora Nova Inversiones S. 

A., mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. ---------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas siete minutos del siete de octubre del año en curso, 

esta División confirió audiencia especial a la empresa Constructora Joher S. A. para que se 

refiera únicamente a los incumplimientos que le fueron atribuidos por la empresa adjudicataria 

al contestar la audiencia inicial. Dicho auto fue contestado mediante escrito agregado al 

expediente de apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las siete horas treinta y cuatro minutos del ocho de octubre de dos mil 

diecinueve, fue ordenada prueba para mejor resolver para efectos de que la Administración se 

pronunciara sobre en qué parte de los términos cartelarios se encuentra estipulado para los 

participantes en el presente concurso que este proyecto es llave en mano y que aclare a que se 

refiere el cartel en cuanto a que los planos eléctricos y estructurales se entregarán bajo un 

“diseño preliminar”; esa diligencia fue atendida en los términos del oficio 089-PROV-2019 y éste 

ha sido agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante el auto de las siete horas treinta y cuatro minutos del catorce de octubre del 

dos mil diecinueve se otorgó audiencia especial a la empresa apelante, la empresa 

adjudicataria y las cuatro que anteceden al apelante en la etapa de evaluación de ofertas, sobre 

lo contestado por la Administración en cuanto al punto V anterior, la cual fue contestada 

únicamente por las empresas Soluciones de Ingeniería S. A. y la empresa apelante.----------------  

VII. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y cuatro minutos del veinticinco de octubre 

del año en curso, esta División confirió audiencia especial la Administración se pronunciara 

sobre la definición del tipo de contratación que promueve con el presente concurso, sobre la 

modalidad de pago de la misma, la aclaración de qué se entiende por “contratación por líneas” y 

la indicación de la cláusula cartelaria se regula la responsabilidad del contratista sobre el diseño 

final de la obra; esa diligencia fue atendida en los términos del oficio 097-PROV-2019 y éste ha 

sido agregado al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante el mismo auto anterior, dada la complejidad del caso y que se encontraban 

pendientes actuaciones procesales necesarias para resolverlo, se prorrogó el plazo para la 

resolución final del recurso. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

IX. Que mediante el auto de las siete horas treinta minutos del treinta y uno de octubre del dos 

mil diecinueve se otorgó audiencia especial a la empresa apelante, la empresa adjudicataria y 

las cuatro que anteceden al apelante en la etapa de evaluación de ofertas, sobre lo contestado 

por la Administración en cuanto al punto VII. anterior, la cual fue contestada únicamente por las 

empresas Soluciones de Ingeniería S. A. y la empresa apelante.------------------------------------------ 

X. Que mediante auto de las quince horas cuatro minutos del siete de noviembre del año en 

curso, esta División confirió audiencia de nulidad a todas las partes para que se refiera 

puntualmente a dos aspectos relacionados con: a) sobre el tipo de contratación utilizado en el 

concurso en estudio, b) sobre la modalidad de pago de la misma. Dicha audiencia fue atendida 
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únicamente por la Administración licitante, la empresa apelante y Soluciones de Ingeniería S. 

A., según consta en el expediente del recurso de apelación. ----------------------------------------------- 

XI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

XII. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO  

I.-HECHOS PROBADOS: Para efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas, en adelante “SICOP”, se 

tienen como hechos probados los siguientes: 1) Que la Municipalidad de El Guarco promovió la 

Licitación Abreviada No. 2019LA-000001-0012000001 para la “Construcción del Centro Diurno 

de Barrio Nuevo, Distrito de El Tejar”. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 

2019LA-000001-0012000001, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha cuatro de julio del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación" y en el título "11. Información de bien, servicio u 

obra" ver la denominación de las líneas; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, 

campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", 

modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada).2) Que de conformidad con el acto 

de apertura de las ofertas, se presentaron las siguientes catorce plicas: i) Soluciones de 

Ingeniería S. A.; ii) CBL Construcciones y Alquileres S. A.; iii) Desarrolladora Nova Inversiones 

S. A.; iv) Constructora Arpo S. A.; v) Compañía Comercial Edka S. A.; vi) Grupo Lauher S. A.; 

vii) Constructora Joher S. A.; viii) Ecruzarq Empresa Constructora S. A.; ix) Corporación de 

Profesionales en Ingeniería C. P. I. S. A.; x) Macroestructuras S. A.; xi) Constructora y Servicios 

Múltiples Lycsa SRL; xii) Consorcio Condeco; xiii) América Ingeniería y Arquitectura S. A., xiv) 

Constructora Francisco Adolfo Muñoz y Asociados Ltda. (En consulta del expediente electrónico por número 

de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como 

"Versión Actual", de fecha doce de julio del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información 

general", ver campos "Fecha/hora de apertura de ofertas" y "Cierre de recepción de ofertas"; respecto del listado de ofertas 

presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", ver el listado por "Posición de ofertas"). 3) Que mediante oficio UT-134-2019 del día veinte de 

agosto del dos mil diecinueve, se emite por parte de la Arquitecta Ercilia Gómez Vega, 
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funcionaria de la oficina de Gestión de Proyectos de la Municipalidad de El Guarco, la 

recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada de referencia que literalmente indica 

en la parte que nos interesa que: “(…)  

No.  Empresa Calificación 

1 Soluciones de Ingeniería  93.50 

2 CBL 93.16 

3 Nova 93.89 

4 Arpo 89.94 

5 Lauher 88.58 

6 Joher 89.79 

(…) Según la tabla de calificación, la empresa ganadora del concurso de la Licitación Abreviada 

2019LA-000001-0012000001, es la empresa DESARROLLADORA NOVA INVERSIONES 

SOCIEDAD ANONIMA (…)”. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título 

"4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por "Consultar"; ver acto de adjudicación en la nueva 

ventana "Acto de adjudicación"; luego, en título "Acto de adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado del acto de adjudicación 

(Fecha de solicitud:28/08/2019 13:35)"; en la nueva ventana "2 Archivo adjunto", título "UT-134-2019 Calificación Centro Diurno.pdf 

[0.23 MB]"). 4) Que mediante oficio 237-SM-2019 del día veintisiete de agosto del dos mil 

diecinueve, la señora Katherine Quirós Coto, Secretaria Municipal del Concejo Municipal de El 

Guarco comunica el resultado del acuerdo 792 adoptado en la sesión ordinaria No. 239-2019 

celebrada el veintiséis de agosto del presente año por parte del Concejo Municipal, en el cual 

acuerdan: “adjudicar la Licitación Abreviada No. 2019LA-000001-PROV “Construcción del 

Centro Diurno de Barrio Nuevo, Distrito de El Tejar” a Desarrolladora NOVA Inversiones S. A., 

cédula jurídica 3-101-629913, por la sumatoria de los precios unitarios de ¢136.511.779,25.” (En 

consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en campo 

"Acto de adjudicación" ingresar por "Consultar"; ver acto de adjudicación en la nueva ventana "Acto de adjudicación"; luego, en 

título "Acto de adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud:28/08/2019 13:41)"; 

en la nueva ventana "2 Archivo Adjunto", título "Adjudicación (5).pdf [0.36 MB]”). 5) Que el acto de adjudicación 

recurrido en esta sede fue publicado en el SICOP el día veintiocho de agosto del dos mil 

diecinueve a favor de la empresa Desarrolladora Nova Inversiones Sociedad Anónima. (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LN-000007-002000001, en página inicial, “4. 

Información de Adjudicación” consultar “Acto de adjudicación” [Partida1] consultar “Información de publicación” consultar 

“Fecha/hora de publicación”). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Sobre la nulidad absoluta del procedimiento de Licitación Abreviada No. 2019LA-

000001-0012000001. La Contraloría General de la República en el momento que sea detectado 
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que podría existir una eventual nulidad absoluta del procedimiento concursal realizado por la 

Administración Licitante cuenta con la competencia según el numeral 28 de su Ley Orgánica 

para anular un acto o un contrato administrativo en la tramitación de un recurso, incluso cuando 

el motivo no haya sido alegado por el recurrente, esto cuando se trate de nulidad absoluta; 

dicho numeral en lo que interesa estipula: “Artículo 28: […] La Contraloría, siguiendo los 

procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o 

de un contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, solo cuando 

la nulidad sea absoluta”. De acuerdo con lo anterior, se tiene que el órgano contralor ostenta 

competencia para declarar la nulidad en el caso particular, en el tanto ésta sea procedente y por 

ello se entra de seguido a analizar el tema. En el caso bajo análisis, es menester señalar que el 

artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone: “Cuando en el 

conocimiento de un recurso la Administración o la Contraloría General de la República 

consideren que se encuentran en presencia de un vicio causante de nulidad absoluta no 

alegado en el expediente lo pondrá en conocimiento de las partes por un plazo de entre tres a 

cinco días hábiles para que manifiesten su posición al respecto.” Con fundamento en lo anterior, 

este órgano contralor, mediante auto de las quince horas cuatro minutos del siete de noviembre 

del dos mil diecinueve, otorgó audiencia de nulidad a todas las partes, para que se refieran a 

una eventual nulidad absoluta del procedimiento de contratación promovido por la Municipalidad 

de El Guarco, siendo que en ese momento parece que a la contratación impugnada podría 

presentar problemas en la definición del tipo de contratación, específicamente si el 

procedimiento corresponde a un concurso “llave en mano”, según el criterio de la Administración 

en las audiencias otorgadas, que parece contravenir con lo indicado en la descripción del objeto 

contractual, lo cual podría significar riesgos que asuman los oferentes en la presentación del 

precio firme y definitivo de la oferta, por la falta de considerar en el momento de proponer su 

propuesta económica los costos inherentes a las obligaciones del diseño de los planos 

definitivos, estructurales y eléctricos, pago de los permisos y trámites para aprobación final de 

los mismos, cotización de los servicios profesionales del encargado de los planos constructivos 

respectivos. Al respecto, sobre la audiencia precitada se manifiestan únicamente la 

Administración licitante, la empresa apelante y Soluciones de Ingeniería S. A. Por su parte, la 

empresa apelante señala que puede existir una nulidad absoluta en el proceso de contratación, 

porque ahora la administración interpreta que éste es una contratación llave en mano, que 
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contrasta con la figura jurídica debidamente regulada y reconocida en nuestro sistema de 

derecho positivo, como lo es el contrato de obra; manifiesta que según lo estipulado en el 

artículo 156 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo importante es la 

sujeción del oferente a los términos del requerimiento cartelario y la obligación de la 

Administración de suministrar las condiciones técnicas a cotizar y el bosquejo de la obra. 

Continua exponiendo que en el pliego cartelario existe un diseño gráfico del proyecto y el 

detalle de las especificaciones técnicas de la obra, conforme a un contrato de obra a realizar; 

diferente sería el concepto sí la administración únicamente define una serie de características 

del bien que debe de construir el contratista y las funcionalidades que debe esperar, ahí se 

estaría en presencia de un contrato llave en mano, donde por el monto cotizado el contratista 

debe entregar el bien conforme las necesidades expresadas por la Administración. Concluye 

que no es un contrato llave en mano, como ahora lo quiere dar a entender la Municipalidad. 

Manifiesta la empresa Soluciones de Ingeniería S. A. que efectivamente el proceso tiene 

defectos y ambigüedades en relación con el tipo de contratación y con respecto a la modalidad 

de pago, lo cual causa un daño a los participantes del proceso al invertir tiempo y recursos en 

las visitas de campo, la elaboración de la oferta, en el costeo de garantías y en el proceso del 

recurso de apelación; expone que a pesar del daño provocado a los participantes no cree estar 

en capacidad de respaldar o descartar la eventual nulidad, toda vez que el acto, aunque esté 

viciado puede llegar según su criterio a cumplir el objetivo final. La Administración manifiesta 

que en las audiencias otorgadas en fecha posterior la Municipalidad promueve el proceso de 

licitación abreviada que nos ocupa, para la construcción de un centro diurno bajo la modalidad 

de llave en mano, debido a  que el proyecto implica llevar a cabo todas las etapas necesarias 

para dicho proyecto constructivo, según se desprende: elaboración de diseño, desarrollo de 

planos, suministro y transporte de materiales y maquinaria y en general toda la construcción de 

la obra, según se indica en el punto 3.2 del cartel.  A su criterio, de esa sección se desprende 

que la Municipalidad entrega un diseño preliminar de planos que es una base para continuar 

con la elaboración del proyecto, indicándose que la responsabilidad del contratista será en un 

cien por ciento, en virtud que se le solicita a su vez la revisión de los planos y su inscripción 

ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, asumiendo la 

responsabilidad sobre la obra, para lo cual los oferentes debieron tomar las previsiones 

presupuestarias y técnicas para su cumplimiento. Expone que de conformidad con la Guía de 
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Trámites del Registro de la Responsabilidad Profesional del CFIA, todo plano de construcción 

debe ser firmado por parte del profesional responsable, lo que implica asumir la responsabilidad 

sobre el diseño, el visado por el Colegio citado y el derecho al cobro respectivo de los 

honorarios. Cabe destacar que a su criterio la mayoría de los oferentes conocían la obligación 

de los trámites de inscripción de los planos, tanto su revisión e inscripción, como una de las 

etapas del proyecto llave en mano.  Criterio de la División: En el caso concreto, consta que la 

Municipalidad de El Guarco promueve una licitación abreviada con el objeto de contratar la 

construcción del centro diurno de Barrio Nuevo, Distrito de El Tejar a través del sistema SICOP 

(hecho probado 1). Para este proceso se presentaron catorce ofertas, siendo que las 

involucradas en el presente recurso de apelación son las siguientes: i) Soluciones de Ingeniería 

S. A.; ii) CBL Construcciones y Alquileres S. A.; iii) Desarrolladora Nova Inversiones S. A.; iv) 

Constructora Arpo S. A.; v) Grupo Lauher S. A. y vi) Constructora Joher S. A. (hecho probado 

2). Ahora bien, según la recomendación técnica de la Administración, las seis empresas antes 

mencionadas cumplen técnicamente con lo solicitado por la Municipalidad, por lo cual se 

procede a aplicar los criterios de evaluación propuestos en los términos cartelarios, teniendo 

como resultado que el primer lugar corresponde a la empresa adjudicataria Desarrolladora Nova 

Inversiones S. A. con un total de 93.89 puntos y el apelante Constructora Joher S. A. con un 

puntaje de 87.79 ocupa el sexto lugar en la fase de evaluación de ofertas (hecho probado 3). 

Basados en lo anterior, la empresa Desarrolladora Nova Inversiones S. A. resulta adjudicataria 

de la Licitación Abreviada aquí en estudio, según acuerdo 792, adoptado en la sesión ordinaria 

No. 239-2019 celebrada el día veintiséis de agosto del dos mil diecinueve, por parte del 

Concejo Municipal de El Guarco (hecho probado 4), mismo que se publicó en el SICOP el día 

veintiocho de agosto del dos mil diecinueve (hecho probado 5). Ahora bien, en el presente caso 

esta Contraloría General de la República confirió audiencia en consideración a la existencia de 

una eventual nulidad absoluta del procedimiento concursal realizado por la Municipalidad de El 

Guarco basado en la parte que nos interesa para la resolución del mismo, en el tipo de 

contratación “llave en mano”, que según el criterio de la Administración desde la audiencia 

inicial otorgada es la que rige el presente concurso, todo lo cual se estimó que  

podría contradecir lo indicado en la descripción del objeto contractual, de conformidad con lo 

previsto en la Sección I Condiciones Generales, punto 1.1 en donde pareciera que la modalidad 

de contratación corresponde sólo a labores de construcción de obra; lo cual podría significar 
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ofertas incomparables por la interpretación del cartel y el tipo de contrato. Primeramente, en 

cuanto al cartel, se observa en la Sección I, Condiciones Generales, punto 1.1 Objeto de la 

Contratación que: “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” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha cuatro de julio del dos 

mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de bien, servicio u obra", en documento No. 

1, "Pliego de condiciones", descargar el documento "Cartel Centro Diurno Adulto Mayor Barrio Nuevo.pdf (1.28 MB)"; página 2). 

Como puede verse, como un primer punto queda acreditado que la Administración en la 

precisión del objeto contractual definió originalmente que el tipo de contratación del presente 

objeto contractual es “construcción”. Ahora bien, la Municipalidad desde la audiencia inicial 

sostiene que el tipo de contratación que ha promovido para este proceso de contratación 

administrativa es el denominado “llave en mano”, en tanto estima que no deba de verificar el 

presupuesto global aportado por cada oferente, por cuanto solamente se considera el costo 

total de la obra. Es por ello que, este órgano contralor estima necesario realizar algunas 

consideraciones sobre este tipo de contratos llave en mano, sobre lo que se indicó en la 

resolución No. R-DCA-229-2011 de las once horas del doce de mayo del dos mil once, en la 

que se expone que: “(…) constituye una modalidad de contratación particular de los contratos 

de obra pública. Generalmente la obra pública suele contratarse mediante dos procesos 

independientes donde el diseño de la obra es realizado por una empresa consultora, 

previamente contratada para esos efectos o bien, es diseñada por la propia Administración 

cuando ésta cuenta en planta con los recursos técnicos y especializados correspondientes, en 

tanto que la construcción queda a cargo de una empresa constructora, seleccionada mediante 

otro concurso. Por el contrario, en el caso de los contratos EPC o llave en mano, el diseño y la 

construcción de la obra con todos los equipos para su debida operación queda en manos de un 

mismo contratista (...)”, (lo subrayado no es del original). Partiendo de esa delimitación, al 

revisar el pliego de condiciones de este concurso, se tiene que  

no se aprecia dentro de las especificaciones técnicas requeridas para considerar un proceso de 

este tipo, cláusulas cartelarias como la correspondiente indicación de dos renglones en la 

definición del precio, dado que uno compete a la parte de diseño que más adelante será 

desarrollado y adicionalmente la parte constructiva. Esos aspectos son básicos a efecto de 
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obtener no solo ofertas comparables entre sí, sino lo más importante, que es que la obra se 

concluya dentro de los parámetros de calidad y responda a la necesidad que originalmente se 

planteó la Administración, todo bajo el mismo costo total que cotice el futuro contratista. Como 

segundo punto, propiamente en cuanto al renglón del diseño, pero no desde el punto de vista 

del precio, sino como actividad independiente que forma parte de las tareas del contratista, es 

necesario considerar que mediante el oficio 097-PROV-2019 (ver folios 200 al 203 del 

expediente del recurso de apelación), la Municipalidad establece que es una obligación 

inherente del futuro contratista los diseños definitivos de la parte eléctrica y estructural de la 

obra, por cuanto en el punto 3.2 del cartel se le indicaba al oferente que las propuestas 

incluidas vía cartelaria correspondía a una versión “preliminar”, por ende se deben entender 

como un “anteproyecto” por lo cual se requiere dentro de las obligaciones contractuales incluir 

dentro  del equipo de trabajo para la obra un profesional para la parte eléctrica y asimismo uno 

para el diseño estructural, mismo que incluso podría ser el responsable de la  la dirección 

técnica (ver folios 200 al 203 del expediente del recurso de apelación). No obstante, en el pliego 

final que circuló para los potenciales oferentes en el mismo apartado anterior en el punto 3.2 

Planos se indicó “El Contratista recibirá planos digitales para la construcción del Centro Diurno 

de Adulto Mayor de Barrio Nuevo, Distrito de El Tejar. Los planos deben ser firmados por un 

profesional competente inscrito para esos fines en el CFIA esto como profesional responsable 

de Dirección Técnica. 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 (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado 

denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha cuatro 

de julio del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de bien, servicio u obra", en 

documento No. 1, "Pliego de condiciones", descargar el documento "Cartel Centro Diurno Adulto Mayor Barrio Nuevo.pdf (1.28 

MB)"; página 16). Partiendo de ello, la Administración aclara que se requiere por parte del ganador 

del presente concurso contar como parte de su equipo de trabajo con un profesional 

responsable para crear la propuesta tanto eléctrica como estructural del proyecto, que no solo 

implica la confección del plano definitivo de la obra, la firma del mismo, la presentación ante el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y por ende, la responsabilidad de la presencia en 

la obra de ese encargado, a efecto que se obtenga los requerimientos técnicos que se 

requieren para cada una de esas propuestas (estructural y eléctrica), es decir en general la 

incorporación de los servicios profesionales de un ingeniero eléctrico y uno responsable para la 
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parte civil. Sin embargo, aún y cuando expone que esa intención se plasmó en la cláusula 3.2, 

en la literalidad de la misma se tiene por demostrado que: a) la indicación que la Municipalidad 

expresa que el contratista recibirá planos digitales, aún y cuando ahora expresa que son 

“anteproyectos”; b) sobre los planos eléctricos si bien se dice que se entregan en diseño 

preliminar, no queda definido que deberá entender el potencial oferente en cuanto a que incluye 

como obligación del contratista en cuanto a “revisar y adaptar” los planos entregados y por 

último, c) del alcance del cartel  que los “planos deben ser firmados por un profesional 

competente inscrito para esos fines en el CFIA esto como profesional responsable de Dirección 

Técnica”. De esa forma, el argumento de la Municipalidad confunde el profesional eléctrico y 

estructural con un Director técnico cuyo alcance de sus labores consiste según la definición 

contenida en el Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones, Decreto 

Ejecutivo No. 18636-MOPT, en el punto e) Inspección dice: “(…) en el control periódico del 

proceso de construcción de la obra en todos sus aspectos técnicos, dentro de los que se 

destacan: Verificación de la calidad de los materiales y proceso de construcción por medio de 

pruebas de laboratorio / Informes periódicos sobre el progreso de la obra / Aprobación de los 

materiales y equipos por instalar, propuestos por el contratista de acuerdo con las 

especificaciones / Control de desembolsos respecto al progreso de la obra y determinación del 

cumplimiento de los plazos de construcción fijados / Justificación y autorización de “obras extra” 

y su aprobación posterior para su pago / Revisión y aprobación de facturas presentadas por el 

contratista / Recibo de las obras conjuntamente con el cliente y elaboración del informe final (…) 

/ f) Dirección técnica / Este servicio involucra, además de lo indicado en el apartado 

anterior, labores de control de la programación de la obra y los desembolsos. / La 

responsabilidad de la construcción en los aspectos técnicos (…)” (la negrita no corresponde al 

original); sin que se haga una relación técnica de cómo ambos tipos de profesionales resultan 

equiparables de conformidad con la normativa técnica vigente. Como es evidente, el Director 

técnico de la obra tiene obligaciones diferentes a las de ser el profesional requerido para la 

confección y firma del plano respectivo, presentación ante el Colegio correspondiente y la 

responsabilidad inherente con respecto a cada una de ellas en la obra, que si bien es cierto 

puede coincidir que existe un ingeniero que tenga la especialidad en la parte civil como 

eléctrica, es claro que en el cartel debe haber dejado acreditado en cuanto a esos servicios 

profesionales en cuanto a la actividad de confección del plano, la especialidad requerida del 
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profesional, experiencia mínima para garantizarse su idoneidad para asumir los riesgos 

inherentes a esa parte de la obra, más aún, cuando se considera que la Municipalidad deja 

todas esas actividades al futuro contratista, los labores propias de cada uno en la etapa de 

ejecución contractual, supervisión de las obras y finalmente recepción del objeto contractual, 

incluido aquí las pruebas respectivas que requieran los equipos y el material constructivo 

utilizado. Las inconsistencias que se ha referenciado, reflejan regulaciones cartelarias que no 

solo distorsionan los riesgos de quiénes cotizarían, sino que precisamente impide la 

comparación objetiva entre ofertas, por lo que este órgano contralor considera que son 

precisamente estas circunstancias las que han justificado la discusión del acto final, pero que 

siendo de origen cartelario no podrían ser corregidas simplemente con el dictado de un nuevo 

acto final, por lo que se impone anular de oficio el pliego de condiciones y en consecuencia el 

concurso mismo. Por lo anterior, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República se procede declarar la nulidad absoluta de 

todo el procedimiento, en la medida que las imprecisiones cartelarias que se ha venido 

desarrollando impiden la adjudicación del concurso por la indefinición de las reglas del tipo de 

contratación del objeto mismo del concurso y las obligaciones que la compete a cada parte, 

específicamente en la parte de la responsabilidad del diseño de los planos constructivos tanto 

eléctricos como estructurales, el tipo de personal que debe confeccionarlos, el impacto que esa 

responsabilidad podría incidir en el precio firme y definitivo cotizado, ante la necesidad de 

contar con personal especializado no sólo para la confección de los mismos, su firma y el 

compromiso final que se asume ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y 

posteriormente en la obra misma para hacer cumplir el objeto contractual que finalmente se 

plasmó en esos planos definitivos de la obra. De conformidad con el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), esta División omite 

pronunciamiento sobre cualquier otro aspecto alegado, por carecer de efectos prácticos. --------- 

POR TANTO 

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

Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 132, 166 y 223 de la 

Ley General de la Administración Pública, 3 de la Ley de Contratación Administrativa y 176 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: ANULAR DE OFICIO todo el 

procedimiento de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000001-0012000001, promovida 
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por la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO para la “Construcción del Centro Diurno de Barrio 

Nuevo, Distrito de El Tejar”, adjudicada a favor de la empresa DESARROLLADORA NOVA 

INVERSIONES S.A., por el monto de ¢136.511.779,25 (ciento treinta y seis millones quinientos 

once mil setecientos setenta y nueve colones con veinticinco céntimos). 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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