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R-DCA-00441-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta minutos del veintisiete de abril del dos mil veinte.---------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA HERRERA S.A.  en contra del 

acto de readjudicación de la licitación pública N° PRVC-II-06-LPI-0-2019 promovida por 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS MOPT-BID  para obras de mejoramiento y rehabilitación 

en 10 caminos de la red vial cantonal, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA MECO S.A. 

por un monto de ¢4.812.950.601,03.------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa CONSTRUCTORA HERRERA S.A. presentó en fecha trece de abril del dos 

mil veinte, recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de la licitación pública  N° 

PRVC-II-06-LPI-O-2019 promovida por el Ministerio de Obras Públicas MOPT-BID  para obras 

de mejoramiento y rehabilitación en 10 caminos de la red vial cantonal. ------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con cincuenta y dos minutos del catorce de abril del 

dos mil veinte, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo de la 

mencionada licitación, a efectos de proceder con el estudio de admisibilidad del recurso, 

solicitud que fue atendida mediante el oficio N° DVOP.UEC-PRVC-2020-37 del 15 de abril del 

2020, el cual se encuentra incorporado al expediente del recurso de apelación. --------------------- 

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

reglamentarias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo de esta contratación, por lo que de acuerdo con la información 

consultada, se tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que como parte de la 

licitación pública número PRVC-II-06-LPI-0-2019, se emite Acta de la Comisión Permanente de 

Evaluación y Recomendación de Adjudicación 01-2020 de fecha 10 de marzo de 2020, visible 

a folios  3338 a 3368,  en cuyo punto I – Proceso de Selección, se indica: “(…) Mediante el 

Acta de Comisión 06-2019 del 06 de noviembre de 2019, se recomendó la adjudicación de este 

concurso, la cual fue publicada en el SICOP y en el UNDB el día 12 de noviembre de 2019. 

Esta adjudicación fue apelada ante la Contraloría General de la República, la cual resolvió 

según la Resolución R-DCA-0126-2020 del 11 de febrero de 2020 anulando la adjudicación 

realizada a la empresa DINAJU S.A. …/ (…) en esta nueva recomendación se atiende lo 
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indicado en la Resolución R-DCA-0126-2020 del 11 de febrero mencionada y se procede con 

lo instruido por la Contraloría General de la República, quedando fuera del concurso la 

empresa Constructora Herrera S.A. /(…) las únicas ofertas que están vigentes para el concurso 

son: Oferta 2 – Constructora Meco S.A. y Oferta 4 – Dinaju S.A.”. (Folios 3368 IX del 

expediente administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR CONSTRUCTORA 

HERRERA S.A.  a) Sobre la Legitimación de la apelante: El artículo 188 incisos a) y b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) reconoce que será rechazado de 

plano por improcedencia manifiesta, aquel recurso de apelación 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 o porque aún en el caso 

de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de 

acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante 

acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…) e) Cuando los argumentos 

que sustentan el recurso se encuentren precluidos”. De conformidad con lo expuesto, la 

pertinencia legal del recurso de apelación dependerá de la demostración de la elegibilidad de 

su oferta, que en este caso particular se vincula necesariamente con lo ya resuelto por este 

Despacho mediante resolución número R-DCA-0126-2019 del 11 de febrero del 2020, de las 

quince horas veintitrés minutos. Indica la apelante que su oferta se presentó en acatamiento 

de todos y cada uno de los requerimientos cartelarios, sea a nivel financiero y técnico, 

cumpliendo con todos los requisitos según se indica en Acta de Comisión 06-2019 y 

ostentando el menor precio ante el incumplimiento de la empresa DINAJU S.A. A su vez, 

refiere el apelante a lo establecido en la Sección II. Datos de la Licitación, apartado C. 

Preparación de las Ofertas, punto IAO 11.1 h) del cartel, en relación con lo requerido en cuanto 

a la experiencia a acreditar, así como a la sección 1.3 Etapa 3: Calificación de la oferta 

evaluada como la más baja del pliego de condiciones cartelarias, el cual establece en el punto 

(1) Calificación de la Experiencia del Oferente, que el oferente deberá aportar en su plica la 

información necesaria que contenga las actividades desarrolladas que sean en construcción 

y/o mantenimiento y/o rehabilitación de obras viales, sin que se consideren como tales las 

obras de urbanización y aceras. Dicha experiencia se vincula a su vez con los tipos de 

actividad previstos en las Cantidades Totales del Proyecto Equivalente (CTPE), los cuales son 
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seis y se describen por tipo de actividad, unidad de medida y el CTPE exigible. Refiere además 

a los parámetros de calidad de concreto estructural clase A (25MPa), tomados del cartel, 

indicando que la resistencia requerida a los 28 días para el concreto clase A es de mínimo 

25MPa, siendo que si se quiere convertir dicha resistencia a unidades “kg/cm2“, da un valor de 

250 kg/cm2. Señala que la empresa ha sido fiel a lo indicado en el cartel, y fue según los 

requerimientos cartelarios mediante los cuales elaboró y presentó su oferta, habiendo 

presentado el recurso de apelación contra el acto de adjudicación, cuestionando entre otras 

cosas el cambio de criterio de la Administración durante el análisis de ofertas, modificación en 

la que se decidió aceptarle a la oferta adjudicada concreto de resistencias menores a los 25 

MPa, tal cual lo establecía el cartel, sin haber su representada conocido de esta posibilidad y 

por ende sin haber presentado experiencia en concretos de  resistencias inferiores, 

argumentando el apelante que en su oferta no se había aportado la amplia experiencia en la 

manufactura y colocación de este tipo de concretos de menor rango, ya que no eran requeridos 

y permitidos en el cartel, sin embargo, indica que conocida la modificación, mantenida por la 

Administración y conocida por el apelante hasta el momento en que se presentó y resolvió el 

recurso, exige un trato igualitario, siendo que en su momento manifestó que contaba con 

experiencia en el suministro y colocación de concreto en resistencia menores a 25 MPa, que 

no fue aportada ni referenciada antes por tratarse de concretos con resistencia menores a los 

solicitados en el cartel (adjunta legajo de prueba 01). Refiere además a la experiencia que 

Constructora Herrera S.A., como miembro principal (80% de participación) y encargado de 

ejecutar las obras del Consorcio Herrera, tiene en suministro y colocación de concreto 

estructural resistencia 180 kg/cm2 y 225 kg/cm2 en distintas actividades en el proyecto 

Licitación Pública N° 2014LN-000017-0CV00 “Mantenimiento Rutinario con Maquinaria 

Especializada, Contingencias y Rehabilitación del Sistema de Evacuación Pluvial de la Red 

Vial Nacional Pavimentada” – (línea 22) – Huetar Norte; Zona 6-2. Señala que para demostrar 

lo anterior, adjunta en legajo de prueba número 02,  nota suscrita por el Ing. Alexis Hernández 

Murillo, Ingeniero encargado de Zona 6-2, Gerencia Conservación de Vías y Puentes, 

CONAVI, experiencia con la cual por sí sola cumple y supera los mínimos requeridos por la 

Administración licitante de 600 m3.  Señala que su representada alegó cada uno de estos 

argumentos en el recurso de apelación que antecede al presente,  siendo que mediante 

resolución R-DCA-0126-2020, páginas de la 19 a la 23, el órgano contralor declara inadmisible 

su oferta, sin que se indique que no cumpla con la experiencia en la línea objeto de esta litis, 
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sin que se acepte la experiencia aportada, al señalarse que sería conferir una tercera 

subsanación, por lo que en la parte dispositiva de la resolución de cita, expresa claramente que 

queda a criterio de la Administración licitante el poder readjudicar o tramitar un nuevo 

concurso. Dejando abierto la posibilidad de que a la empresa DINAJU S.A se le pueda valorar 

otra experiencia que no fuera la anulada. Indica que siendo que la Administración licitante 

decidió retrotraer los actos al momento de análisis de las ofertas, debió entrar a valorar la 

admisibilidad de la oferta de su representada, específicamente en cuanto a la experiencia 

aportada, misma que fue adquirida antes de la apertura de las ofertas, en consecuencia no 

estaría otorgando ventaja indebida alguna a su representada. Refiere a dos resoluciones de la 

Contraloría General  respecto a la posibilidad de subsanar e incorporar experiencia que no fue 

presentada con la oferta y se obtuvo con anterioridad a ello. Indica el apelante que al versar la 

procedencia del recurso de apelación únicamente contra elementos nuevos surgidos con 

posterioridad, se indica que el hecho nuevo deviene de la misma literalidad de la resolución R-

DCA-0126-2020 que deja bajo la discrecionalidad de la Administración el retrotraer o no los 

efectos del concurso al momento de análisis de las ofertas, por lo que al haberse tomado la 

decisión de retrotraerlos a esa etapa procesal, debieron las autoridades del MOPT entrar a 

valorar las plicas del resto de oferentes, dentro de las cuales está la suya, pues el órgano 

contralor no menciona que no cumpla con la experiencia sino que se hizo mediante una tercera 

subsanación, por lo que al retrotraerse esos efectos al análisis de las ofertas se abre ese 

espacio de valoración de los requisitos cartelarios, donde resulta que su oferta cumple con 

cada uno de los requisitos del pliego de condiciones y cuya oferta económica es la más 

conveniente para la Administración por ser la de menor precio. Solicita se declare con lugar el 

recurso de apelación en todos sus extremos, se anule el acto de readjudicación en favor de la 

empresa MECO S.A y se ordene la readjudicación en favor de su representada. Criterio de la 

División: En primera instancia, corresponde indicar que al presente recurso de apelación le 

antecede el conocimiento de una anterior ronda de apelaciones, en la cual - el ahora recurrente 

- cuestionó una serie de incumplimientos en contra de la entonces adjudicataria, respecto a lo 

cual este Despacho, mediante la resolución N° R-DCA-0126-2020, resolvió de la siguiente 

forma: “1) DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA 

HERRERA S.A. en contra del acto de adjudicación de la licitación pública internacional N° 

PRVC-II-06-LPI-O-2019 promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTES MOPT-BID para las obras de mejoramiento y rehabilitación en 10 caminos de 
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la red vial cantonal. 2) Anular de oficio el acto de adjudicación de la licitación pública 

internacional N° PRVC-II-06-LPI-O-2019, recaído a favor de la empresa DINAJU S.A. por un 

monto de ¢4.295.800.775,05. 3) Se da por agotada la vía administrativa”. La declaratoria sin 

lugar de dicho recurso tuvo su origen en el hecho que la oferta de Constructora Herrera S.A. 

fue declarada inelegible. Lo anterior, fue consignado en la  resolución en los siguientes 

términos: “(…) Conforme a la evaluación realizada por la Administración, se tiene que la 

cantidad exigible para el CTPE 5 le fue reconocida a HERRERA a partir de su experiencia con 

el proyecto “Diseño y Construcción de la Carretera La Abundancia – Florencia y Radial Ciudad 

Quesada, Carretera San Carlos, Ruta Nacional No. 35”, (hecho probado 4a); sin embargo a la 

luz de la experiencia exigida en el pliego de condiciones, referida a construcción y/o 

mantenimiento y/o rehabilitación de obras viales, específicamente punto 1.3 de la Sección III 

que entre otros señala: “…El oferente deberá aportar en su Oferta la información necesaria que 

contenga las actividades desarrolladas que sean en construcción y/o mantenimiento y/o 

rehabilitación de obras viales (…)”. (Información visible a folio 213 vuelto Tomo I del expediente 

administrativo), no deviene posible reconocer cantidades de metros cúbicos en este caso, a 

partir de experiencia que dista de lo apuntado y corresponde a suministro de materia prima, 

situación que la Administración no advirtió aun cuando previno a HERRERA durante el análisis 

de ofertas en relación con varios de los proyectos referenciados (hecho probado tres). Se tiene 

así que las cantidades de metros cúbicos referenciados para cumplir con el CTPE 5 no pueden 

ser reconocidos a partir de experiencia en suministro de concreto y no de metros cúbicos 

vinculados con actividades de construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación de obras 

viales, de manera tal que el proyecto reconocido por la Administración para el cumplimiento de 

dicho CTPE no puede ser reconocido, con lo cual se tendría por no acreditada la cantidad 

exigible vía cartel para dicho CTPE y por ende se estaría ante una oferta que no ha cumplido 

con la totalidad de criterios de calificación, condición que la convertiría en inelegible. Sin 

embargo, siendo que el cuestionamiento que se le imputa, concierne a experiencia y que el 

mismo no fue dilucidado durante el análisis de ofertas, ocurriendo en esta sede y momento 

procesal, se considera aceptable reconocer - más allá del derecho de defensa, resguardado al 

momento de concedérsele a HERRRERA audiencia especial respecto a lo dicho en su contra 

por parte del adjudicatario-, la posibilidad de la subsanación de la experiencia acaecida antes 

de la apertura de las ofertas, incluso aun de no haber estado referenciada en la oferta, lo cual 

no dista de lo señalado en la Sección II. Datos de la Licitación C. Preparación de las Ofertas 
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IAO 11.1.h) en el cual se lee que “(…) el oferente (…) presentará con su oferta los siguientes 

documentos adicionales: (…) k. Solamente se admitirá como aclaración o subsanación, en 

forma posterior, hechos históricos y comprobables, que no hayan sido  presentados o 

referenciados en la oferta”. (Información visible a folio 215 vuelto del Tomo I del expediente 

administrativo). Ahora bien la ventana procesal que se tenía para ello corresponde al momento 

en que se le concedió la audiencia especial vía auto de las once horas cincuenta y cuatro 

minutos del veinte de diciembre del dos mil diecinueve, momento en el cual HERRERA, ante el 

cuestionamiento que se le realiza en relación con la actividad de suministro vinculada al 

proyecto de la Ruta Nacional No. 35, refiere - a fin de acreditar su experiencia en colocación (y 

no solo suministro) para las cantidades demandadas en el CTPE 5 - , el proyecto denominado 

“Licitación Nacional 2016LN-000003-0006600001 “MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE 

LOS CHILES", el cual había sido referenciando para cumplir la cantidad exigible del CTPE 6 

(hecho probado cinco), siendo que a partir de la información remitida en oferta en relación con 

dicho proyecto (hecho probado seis), la actividad a partir de la cual se respalda el cumplimiento 

del CTPE 6 – Pavimento de concreto hidráulico  MR45 o superior, corresponde a 27.653.8 m2, 

que es la misma  que se menciona en la respuesta a la audiencia especial al señalar que este 

proyecto incluyó la construcción de una estructura de pavimento rígido con 3.595 m3 de 

concreto y que había sido considerada por la Administración para dar por cumplido lo exigido 

en cuanto a actividad y cantidad para dicho CTPE (hecho probado siete),  lo cual motivó dar 

audiencia especial a la Administración, habiéndosele solicitado indicar si,  considerando lo 

dispuesto en la Sección III. Criterios de evaluación y calificación, punto 1.3 Etapa 3: 

Calificación de la oferta evaluada como la más baja, la Administración puede considerar dentro 

un proyecto una  misma actividad para cumplir la experiencia requerida en dos CTPE distintos; 

y si de ser positiva la respuesta, indicara si el proyecto “Licitación Nacional 2016LN-000003-

0006600001 “MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE LOS CHILES", reconocido a 

HERRERA para cumplir el CTPE6 Pavimento de concreto hidráulico MR45 o superior, cumple 

con lo exigido para el CTPE5 Concreto estructural clase A (25MPa). En este punto es 

importante reconocer que lo que da origen a la audiencia especial, tratándose de las primeras 

dos preguntas que se le formulan a la Administración Contratante, es la información que 

HERRERA brinda al momento de contestar la audiencia especial que se le concede cuando se 

presentan alegatos en su contra, momento en que se le está cuestionando que la experiencia 

que le había sido considerada para efectos de acreditar los metros cúbicos exigidos para el 
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CTPE 5 surgían de un contrato de suministro y no propio de construcción, mantenimiento o 

rehabilitación vial, en consonancia con los términos de los documentos de licitación y su 

relación con el objeto a contratar, ante lo cual HERRERA decide referenciar la actividad de un 

proyecto que ya había sido considerada para otro CTPE, advirtiendo la Administración en su 

oficio número DVOP-UEC-PRVC-2020-3, en respuesta a la audiencia especial, que no puede 

considerar dentro de un proyecto una misma actividad para cumplir la experiencia requerida en 

dos CTPE; sea que no se acepta repetir experiencias ni evaluarlas doble, siendo que cada 

actividad (CTPE) buscaba evaluar según los requisitos indicados en el pliego de licitación, 

tanto por su fin último, como por el procedimiento constructivo y especificaciones técnicas que 

se requiere para la ejecución de cada una, lectura y posición que la Administración realiza 

cuando se le consulta de frente a su cartel (Punto 1.3 – Folio 212 y 213 del expediente 

administrativo). No sin advertir que HERRERA a la hora de formular su oferta inicial, y al 

momento de declarar su experiencia para el proyecto Aeródromo los Chiles no consideró una 

misma actividad dentro del proyecto, para cumplir la experiencia requerida en dos CTPE 

distintos, (hecho probado ocho), formulación no lejos del contenido de un cartel que no lo 

habilitaba, apelando HERRERA por una nueva oportunidad de subsanar cuando - ante el error 

cometido desde oferta (sea que el CTPE 5 no queda respaldado en cuanto a experiencia a 

acreditar)-, siendo que la subsanación de la misma era posible por una sola vez, momento en 

el cual la empresa optó por referir a la información que le iba a ser considerada para tal fin, lo 

cual – como ya se dijo – devino la génesis de la audiencia especial dada a la Administración, a 

fin de que fuese esta última quien valorase la experiencia cuyo reconocimiento se pretendía, 

sin obviar que el apelante conocía acerca de las actividades propias a cada CTPE. De forma 

tal que valorar información que es remitida con ocasión de la audiencia especial conferida a 

partir del oficio DVOP-UEC-PRVC-2020-3 no resulta procedente, en tanto la misma se 

considera extemporánea y devendría en una tercera oportunidad procesal para el apelante, a 

efecto de acreditar experiencia que permitiese verificar el cumplimiento de la actividad y 

cantidad de metros cúbicos demandados por el CTPE 5; considerada la primera al momento 

de presentar su oferta, acto que implica un sometimiento a las reglas del pliego de condiciones; 

y la segunda, cuando se le concedió audiencia especial para que se refiriera a lo alegado en 

contra de su oferta. En virtud de lo expuesto, siendo que HERRERA no aportó ni al momento 

de formular su plica, ni al momento de atender la audiencia especial dada para los fines 

señalados, experiencia que le fuese valorada a efectos de verificar la actividad y cantidad de 
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metros cúbicos requeridos en el CTPE 5, sea que no logró acreditar que cumple con el 

requisito de admisibilidad detallado, su oferta deviene inelegible y por ende carente de 

legitimación para impugnar el acto dictado, por lo que de conformidad con el artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso interpuesto por HERRERA se 

rechaza de plano por improcedencia manifiesta, al advertirse que la propuesta del recurrente 

resulta inelegible y por ende carece de interés legítimo, actual, propio y directo”. Se tiene así 

que Constructora Herrera no cumplió al momento de presentar su oferta con lo requerido, a 

efecto de acreditar la experiencia exigible vía cartel, para el CTPE 5, condición que la 

convertiría en inelegible; sin embargo reconociéndose en la misma resolución que el 

cuestionamiento concierne a experiencia y que el mismo no fue dilucidado durante el análisis 

de ofertas, sino que ocurrió ante el órgano contralor durante la fase recursiva, se consideró 

aceptable reconocer  la posibilidad de la subsanación de la experiencia acaecida antes de la 

apertura de las ofertas, en línea con lo dispuesto en la Sección II. Datos de la Licitación C. 

Preparación de las Ofertas IAO 11.1.h) en el cual se lee que “(…) el oferente (…) presentará 

con su oferta los siguientes documentos adicionales: (…) k. Solamente se admitirá como 

aclaración o subsanación, en forma posterior, hechos históricos y comprobables, que no hayan 

sido  presentados o referenciados en la oferta”. (Información visible a folio 215 vuelto del Tomo 

I del expediente administrativo). Así, se indicó de manera puntual que la ventana procesal que 

se tenía para subsanar corresponde al momento en que se le concedió la audiencia especial 

vía auto de las once horas cincuenta y cuatro minutos del veinte de diciembre del dos mil 

diecinueve, momento en el cual HERRERA, ante el cuestionamiento de interés, refiere - a fin 

de acreditar su experiencia en colocación (y no solo suministro) para las cantidades 

demandadas en el CTPE 5 -, el proyecto denominado “Licitación Nacional 2016LN-000003-

0006600001 “MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE LOS CHILES", el cual había sido 

referenciando para cumplir la cantidad exigible del CTPE 6; lo cual motivó dar audiencia 

especial a la Administración, afín de que esta se refiriera a la valoración de dicha experiencia. 

La Administración en su oficio número DVOP-UEC-PRVC-2020-3 indicó – por las razones 

indicadas en la resolución – que esa experiencia no podía ser considerada. De esta manera, 

siendo que la posibilidad de subsanación ya se había concedido, no era posible extender una 

tercera ocasión para presentar información que acreditara el cumplimiento cartelario. Se señaló 

en la resolución que la primera oportunidad que tuvo para ello fue al momento de presentarse 

la oferta, el segundo, cuando se le concedió a HERRERA audiencia especial para que se 
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refiriera a lo alegado en contra de su oferta y tercera, aquella pretendida por el apelante al 

conocer la respuesta del MOPT respecto a la información que había presentado como 

subsanación de la falta que se le señalaba.  Lo anterior, al amparo del artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, generó el rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta, al advertirse que la propuesta del recurrente resultaba inelegible y 

por ende carente de interés legítimo, actual, propio y directo; condición que prevalece aun de 

haber optado la Administración por realizar, posterior a la comunicación y conocimiento de la 

resolución R-DCA-0126-2020, un nuevo análisis de las ofertas que consideraba mantenían aun 

su condición de elegible. La oferta de Constructora Herrera S.A. fue declarada inelegible al no 

haberse acreditado ante el órgano contralor, en el momento procesal correspondiente, el 

cumplimiento de experiencia vinculado con el CTPE 5, siendo que un nuevo análisis de ofertas, 

como el realizado por la Administración posterior a la notificación de la resolución precitada 

(hecho probado uno), no representa retrotraer una condición de inelegibilidad ya declarada, 

habida cuenta que el  acudir a la figura de la subsanación, encuentra sus límites. La 

subsanación de un requisito no es un aspecto que queda a la libre disposición del oferente 

atenderlo o no, o bien, definir el momento en que debe hacerlo, sino que este debe ser 

atendido en los plazos y bajos las formalidades solicitadas, en la búsqueda de  acciones 

tendientes a promover la seguridad jurídica y la transparencia  dentro del proceso. En otro 

orden de ideas, en relación con los parámetros de calidad de concreto estructural clase A 

(25MPa), ha de indicarse que en la resolución R-DCA-0126-2020, se indicó´: “E) Sobre 

incumplimientos técnicos de la actividad no. 5 referida por la adjudicada - Concreto 

estructural clase A (25MPa). (…) Criterio de la División: Consta en el expediente 

administrativo que desde análisis de ofertas, la Administración MOPT-BID en el Acta de 

Comisión 06-2019 del 06 de noviembre de 2019 concluye – a partir del criterio requerido  a la 

Unidad Ejecutora y de Coordinación, respecto de la actividad CTPE 5, que se aporta como 

anexo 3 a dicha acta, que para los objetivos de la Comisión “… y la premisa del cumplimiento 

del objeto contractual es admisible valorar y aceptar la experiencia de concretos cuyas 

resistencias se encuentren en los parámetros comprendidos entre la clase X de 18 Mpa y la 

clase A (225kg/cm2 y 255kg/cm2 o superior). / Lo anterior en aplicación del principio de 

eficiencia, eficacia y conservación de las ofertas pues lo anterior es una Desviación No 

Significativa según se indica en las IAO 28.1, 29.2 y 29.4 de la Sección 1 de los DDL, por 

cuanto: 1. No se afecta el alcance , la calidad o el funcionamiento de los proyectos viales a 
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realizar. / 2. No se cambia la interpretación de los documentos de la licitación, ni los derechos 

del contratante o las obligaciones del oferente en caso de que se formalice el contrato. / 3. Esta 

desviación NO SIGNIFICATIVA, no afecta la posición competitiva de otros oferentes”, aspectos 

que son ampliamente desarrollados en el Acta de la Comisión./ (…). En este sentido, a partir 

de lo determinado en esta Resolución y siendo que los formularios de experiencia aportados 

por los oferentes pueden comprender la referencia a varios proyectos, según la experiencia 

que se busque acreditar para cada CTPE, será el MOPT-BID como administración licitante  la 

llamada a indicar si cuenta con ofertas elegibles, valoración en la cual deberá velar y 

resguardar porque no se genere una situación de ventaja indebida entre los oferentes, a la vez 

que se respete y verifique los parámetros de calificación establecidos en el punto 1.3 Etapa 3: 

Calificación de la oferta evaluada como la más baja. Se tiene así, que lo resuelto en torno a 

Proyecto “Diseño/Construcción de la Carretera Longitudinal del Norte Tramo: Nombre de Jesús 

salida Río Lempa – entrada By Pass Sensuntepeque”, y al Proyecto Hidroeléctrico Balsa 

Inferior, genera una nulidad del acto de adjudicación, sin corresponder a este órgano contralor 

declarar inelegible o no la oferta de DINAJU, competencia reservada a la Administración por 

las razones expuestas. Para el caso específico de DINAJU, y respecto a los CTPE para los 

cuales había referenciado los proyectos de “Diseño/Construcción de la Carretera Longitudinal 

del Norte Tramo: Nombre de Jesús salida Río Lempa – entrada By Pass Sensuntepeque”, y al 

Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior, no podrá dicha empresa referenciar a un proyecto que 

no se haya señalado en su plica original, ello por cuanto la oportunidad procesal para este 

propósito, correspondió al momento en que se le trasladó el recurso de apelación interpuesto 

por HERRERA. Lo anterior, en línea con lo resuelto a la hora en que se abordó el tema de la 

legitimación del apelante. Ahora bien, siendo que la Administración no abordó de manera 

puntual cada uno de los cuestionamientos señalados por proyecto, en torno al tema de la 

resistencia de concreto para el CTPE 5, estando entre los argumentos que en algunos 

proyectos no están identificadas las resistencias, deberá entonces  la Administración, de optar 

por evaluar las ofertas que declare elegibles -,  en apego al rango de resistencia expuesto y 

sustentado en criterio técnico emitido por Unidad Ejecutora y de Coordinación, verificar el 

cumplimiento de la resistencia de concreto. No se omite señalar que el criterio técnico emitido 

por la Unidad Ejecutora, el cual sustenta los rangos de resistencia a considerar, no fue 

debatido y confrontado por el apelante en su recurso, conforme lo exige el artículo 185 del 

RLCA, norma que señala que el apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus 
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argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna”. (El subrayado no 

corresponden al original). Se extrae de lo anterior y de frente a la aseveración que hace 

HERRERA en su recurso de apelación, en cuanto a que a la empresa DINAJU se le podía 

valorar otra experiencia que no fuera la anulada, que el tratamiento a nivel de subsanaciones 

para DINAJU resultaba el mismo que fue señalado para HERRERA. Aunado a lo anterior, se 

advierte en la misma resolución que consta en el expediente administrativo que desde análisis 

de ofertas, la Administración MOPT-BID había admitido valorar y aceptar la experiencia de 

concretos cuyas resistencias se encuentren en los parámetros comprendidos entre la clase X 

de 18 Mpa y la clase A (225kg/cm2 y 255kg/cm2 o superior), en aplicación del principio de 

eficiencia, eficacia y conservación de las ofertas, a la vez que se advertía en la resolución R-

DAC-0126-2020 que el criterio técnico emitido por la Unidad Ejecutora, el cual sustenta los 

rangos de resistencia, no fue debatido y confrontado por el apelante CONSTRUCTORA 

HERRERA en su recurso, conforme lo exige el artículo 185 del RLCA, siendo que el apelante 

no presentó gestión de adición y/o aclaración de la resolución R-DCA-0126-2020. De 

conformidad con lo expuesto, la apelante no logró demostrar en el momento procesal oportuno 

que contara con oferta de condiciones que atribuyeran su elegibilidad, de tal modo que su 

actual interposición se encuentra permeada de una condición carente de legitimación, lo cual 

impide entrar a conocerla. De conformidad con las razones expuestas, se rechaza de plano 

por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por Constructora Herrera 

S.A., en contra del acto de readjudicación  de la licitación pública  N° PRVC-II-06-LPI-O-2019, 

toda vez que ha quedado de manifiesto que no cuenta con la legitimación requerida para que 

su oferta resulte beneficiada con la adjudicación del presente concurso, en tanto que su oferta 

es inelegible. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182  y 188 incisos a) y 

b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por improcedencia manifiesta por falta de legitimación, el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA HERRERA S.A., en contra del acto de 

readjudicación de la licitación pública N° PRVC-II-06-LPI-0-2019 promovida por el MINISTERIO 
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DE OBRAS PÚBLICAS MOPT-BID  para obras de mejoramiento y rehabilitación en 10 

caminos de la red vial cantonal, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA MECO S.A. por un 

monto de ¢4.812.950.601,03; acto el cual se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de 

la Ley de Contratación Administrativa se da por agostada la vía administrativa.---------------------- 

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

 

 

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada  
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