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R-DCA-00747-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas siete minutos del diecisiete de julio del dos mil veinte. ------------------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por CONSORCIO GASA - ESTRUCONSULT - 

TROMUSA, y por CONSTRUCTORA SHAÁN, S.A., en contra del acto final respecto de puente 

río Jorco y puente río Cañas, respectivamente, dictado dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000002-0021600001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS para 

la construcción del puente sobre el río Jorco, sector Lomas, y del puente sobre el río Cañas, 

sector Maiquetía, acto de adjudicación recaído en CONSTRUCTORA SHAÁN, S.A., por un 

monto de ₡333.415.675,75 (puente sobre Río Jorco, sector Lomas), y en CONSTRUCTORA 

MECO, S.A., por un monto de ₡852.677.682,41 (puente sobre Río Cañas, sector Maiquetía). ----- 

RESULTANDO  

I. Que el 2 de abril de 2020 el Consorcio Gasa - Estruconsult - Tromusa, presentó ante esta 

Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública No. 2019LN-000002-0021600001, promovida por la Municipalidad de Desamparados. ----  

II. Que mediante auto de las once horas cincuenta y ocho minutos del tres de abril de dos mil 

veinte, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso 

impugnado –así como información procedimental–, la cual mediante oficio que consta agregado 

al expediente de apelación remitió para su consulta al Sistema Integrado de Compras Públicas 

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

III. Que el 7 de abril de 2020 la empresa Constructora Shaán, S.A., presentó ante esta 

Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública No. 2019LN-000002-0021600001, promovida por la Municipalidad de Desamparados. ----   

IV. Que mediante auto de las diez horas treinta y dos minutos del veintitrés de abril de dos mil 

veinte, los recursos de apelación interpuestos por el Consorcio Gasa - Estruconsult - Tromusa, y 

Constructora Shaán, S.A., fueron admitidos para su trámite, otorgándose audiencia inicial a la 

Administración y a las empresas adjudicatarias para que procedieran a referirse a los alegatos 

expuestos por las partes apelantes, diligencia que fue atendida por la Administración y las 

adjudicatarias mediante oficio y escritos que corren agregados al expediente de apelación. -------- 

V. Que mediante auto de las once horas ocho minutos del once de mayo de dos mil veinte, al 

consorcio apelante le fue otorgada audiencia especial para que procediera a referirse a 

incumplimientos en su oferta achacados por la Administración y la empresa adjudicataria; así  

http://www.cgr.go.cr/


2 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

como audiencia especial a la empresa apelante en la partida río Cañas, para que procediera a 

referirse a incumplimientos en su oferta achacados por la empresa adjudicataria, diligencia 

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

VI. Que mediante auto de las quince horas tres minutos del dieciocho de mayo de dos mil veinte, 

fue dispuesta la ampliación de la audiencia inicial a la Administración para que procediera a 

pronunciarse sobre argumentación de los recursos interpuestos; diligencia que fue atendida 

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

VII. Que mediante auto de las ocho horas veintiséis minutos del veintidós de mayo de dos mil 

veinte, fue otorgada audiencia especial a las partes apelantes para que procedieran a manifestar 

lo considerado conveniente respecto de allanamiento de la Administración respecto de alegatos 

en contra de la oferta de Constructora Meco, S.A., oferente en partida río Jorco y adjudicataria en 

partida río Cañas; diligencia que fue atendida por las referidas partes mediante escritos que 

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

VIII. Que mediante auto de las ocho horas veintiséis minutos del veintidós de mayo de dos mil 

veinte, fue otorgada audiencia especial a la Administración a efectos de pronunciarse sobre 

incumplimientos que las empresas adjudicatarias achacaron a las ofertas de las partes 

apelantes, así como respecto de la defensa ejercida; diligencia que fue atendida mediante oficio 

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

IX. Que mediante auto de las diez horas cincuenta minutos del primero de junio de dos mil 

veinte, fue otorgada audiencia especial a las partes apelantes para manifestar lo considerado 

conveniente sobre análisis de la Administración a los incumplimientos que fueran achacados a 

sus ofertas; diligencia que fue atendida mediante escritos que corren agregados al expediente de 

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

X. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y siete minutos del dos de junio de dos mil 

veinte, fue otorgada audiencia de nulidad absoluta del acto de adjudicación de la partida río 

Jorco, a todas las partes, ante la supuesta cotización del objeto tomando en consideración 

material fluvial, sobre cuya disposición podría no contarse con la correspondiente concesión; 

diligencia que fue atendida por la Administración, la empresa adjudicataria, y la empresa 

apelante, mediante oficio y escritos que corren agregados al expediente de apelación. -------------- 

XI. Que mediante auto de las siete horas cincuenta y cuatro minutos del once de junio de dos mil 

veinte, fue otorgada audiencia de nulidad absoluta del pliego de condiciones –así como del acto 

de adjudicación–, respecto de la partida río Jorco, a todas las partes, ante la aparente existencia 
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de condiciones técnicas no incorporadas en el cartel, que habría impedido una correcta 

cotización y satisfacción del interés público; diligencia que fue atendida por la Administración, la 

empresa adjudicataria, y la empresa apelante, mediante oficio y escritos que corren agregados al 

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

XII. Que mediante auto de las doce horas cuarenta y dos minutos del diecinueve de junio de dos 

mil veinte, fue prorrogado el plazo para el dictado del acto final en veinte días hábiles 

adicionales, a partir del día hábil siguiente al vencimiento del plazo de cuarenta días 

correspondientes al conocimiento del fondo de los recursos. -------------------------------------------------  

XIII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el órgano contralor consideró innecesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se han incorporado todos los elementos 

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

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

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

CONSI DER ANDO  

I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP), y la documentación agregada al expediente del recurso, para 

efectos del dictado del presente fallo se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 

1) Que la Municipalidad de Desamparados promovió contratación para la construcción de dos 

puentes, sobre los ríos Jorco y Cañas, publicando concurso e invitaciones mediante SICOP el 

día diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. (En consulta por expediente mediante el número de 

procedimiento 2019LN-000002-0021600001, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el 

número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 17 de diciembre de 2019; en nueva 

ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación"; 

del expediente digital de la licitación SICOP; las invitaciones mediante correo electrónico, en misma 

ventana final, parte inicial, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en nueva ventana 

"Listado de envíos del correo electrónico", modificar rango de fechas para visualizar invitaciones en la 

fecha indicada). 2) Que de conformidad con el acto de apertura de ofertas de las 12:30 horas del 

veintisiete de enero de dos mil veinte, fueron presentadas tres ofertas para el puente sobre el río 

Jorco: la No. 1 de Consorcio Gasa - Estruconsult - Tromusa –conformado por las empresas 

Constructora Gasa S.A., Estruconsult S.A., y Transportes Rolando Murillo S.A. (Tromusa)–; la 

No. 2 de Constructora Meco, S.A.; y la No. 3 de Constructora Shaán, S.A.; y dos ofertas para la 

construcción del puente sobre el río Cañas: la No. 2 de Constructora Meco, S.A.; y la No. 3 de 
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Constructora Shaán, S.A. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en 

título "2. Información de Cartel", ingresar por número de contratación identificado como "Versión Actual", 

de fecha 17 de diciembre de 2019; en nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información 

general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de 

ofertas presentadas, en página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por 

"consultar"; en nueva ventana "Resultado de la apertura", ver listado por "Posición de ofertas", del 

expediente digital). 3) Que la empresa Constructora Shaán, S.A., en su oferta para partida río 

Jorco, presentó tabla de cantidades en los siguientes términos: --------------------------------------------- 

“N° Ítem Estructuras de puente y obras complementarias Unidad Volumen 
Precio 
unitario 

Precio total 

[…] […] […] […] […] […] 

9 
Concreto Ciclópeo (Concreto fc' = 140 kg /cm2 con una 
proporción del 50 % y piedra bruta con una proporción 
del 50%. Ambas proporciones respecto al volumen) 

m
3
 142,00 93 201,00 13 234 542,06 

[…] […] […] […] […] […]” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", en 

"Partida 1" ingresar por "consultar"; en nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición de 

ofertas", para la oferta de posición No. 2, ingresar por enlace para descarga de documentos adjuntos; en 

nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 3, "Oferta Shaán", descargar 

el archivo "Oferta.zip"; en la ventana de descarga ver carpeta "Oferta"; archivo "Tabla de cantidades 

Puente Río Jorco.pdf"). 4) Que la empresa Constructora Shaán, S.A., en su oferta para partida río 

Jorco, presentó memoria de cálculo para el ítem 9, en los siguientes términos: “[…] ------------------ 

Renglón Descripción Unidad Cantidad 

 Concreto Ciclópeo (Concreto fc' = 140 kg /cm2 con 
una proporción del 50 % y piedra bruta con una 
proporción del 50%. Ambas proporciones respecto 
al volumen ) 

m
3
 142,00 

[…] 
Material        
Cantidad 

de 
material 

Descripción Unidad 
Rendimiento 

total 

Unidad de 
medida de 
rendimiento 

Cantidad 
Costo 

unitario 
Monto 

 Concreto f´c 140kg/cm2 m
3
 0,55 m

3
-m 78,10 85 000,00 6 638 500,00 

 Piedra bruta m
3
 0,55 m

3
-m 78,10 9 000,00 702 900,00 

 Encofrado global 1,00 global 1,00 200 000,00 200 000,00 

 Verificación de calidad global 1,00 global 1,00 250 000,00 250 000,00 

      Subtotal 7 791 400,00 

 
Subtotal 9 666 600,00 

Subtotal precio unitario 68 074,65 

Imprevistos 2 859,14 

Administración (insumos) 1 906,09 

Administración (mano de obra) 10 966,83 

Utilidad  9 394,30 

Precio unitario 93 201,00 
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[…]” (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de 

ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por 

"Posición de ofertas", para la oferta de posición No. 2, ingresar por enlace para descarga de documentos 

adjuntos; en nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 1, "Memoria 

precios puente río Jorco", descargar el archivo "Memoria cálculo Puente Río Jorco.zip"; en la ventana de 

descarga ver carpeta "Memoria cálculo Puente Río Jorco"; archivo "Memoria de cálculo Rio Jorco 

ITEM9.pdf"). 5) Que el Consorcio Gasa - Estruconsult - Tromusa en su oferta para partida río 

Jorco, presentó tabla de cantidades en los siguientes términos: --------------------------------------------- 

“Ítem Estructuras de puente y obras complementarias Volumen Unidad 
Precio 
unitario 

Precio total 

[…] […] […] […] […] […] 

9 
Concreto Ciclópeo (Concreto fc' = 140 kg /cm2 con una 
proporción del 50 % y piedra bruta con una proporción 
del 50%. Ambas proporciones respecto al volumen) 

142,00 m
3
 89.392,35 12.693.713,37 

[…] […] […] […] […] […]” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", en 

"Partida 1" ingresar por "consultar"; en nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición de 

ofertas", para la oferta de posición No. 1, ingresar por enlace para descarga de documentos adjuntos; en 

nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 1, "Oferta", descargar el 

archivo "Oferta Unicamente Jorco Desamparados.rar"; en la ventana de descarga ver archivo "Tabla y 

Desglose Jorco.pdf", página 1). 6) Que el Consorcio Gasa - Estruconsult - Tromusa en su oferta 

para partida río Jorco, presentó memoria de cálculo para el ítem 9, en los siguientes términos: 

“[…] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Renglón Descripción Unidad Cantidad 

9 
Concreto Ciclópeo (Concreto fc' = 140 kg /cm2 con una proporción del 50 % y piedra 
bruta con una proporción del 50%.  

m
3
 142 

[…] 
Materiales       

Descripción Unidad 
Rendimiento 

total 
Unidad de medida 

de rendimiento 
Cantidad 

Costo por 
unidad 

Monto 

Concreto de planta 140 kg/cm
2
, 

transporte incluido 
m

3
 2,00  71,0 65.000 4.615.000 

Piedra bruta m
3
 2,00 m

3
/m

3
 71 10.000 710.000 

Relleno granular para escollera global 142,00 m
3
/global 1,0 750.000 710.000 

     Subtotal 6.075.000 

 
Subtotal 10.154.970,70 

Subtotal precio unitario 71.513,88 

Imprevistos 3.57569 

Administración (mano de obra)  4.290,83 

Administración (insumos) 3,575,69 

Utilidad  6.436,25 

Precio unitario 89.392,35 

Total  12.693.713,37 
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[…]” (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de 

ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por 

"Posición de ofertas", para la oferta de posición No. 1, ingresar por enlace para descarga de documentos 

adjuntos; en nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 1, "Oferta", 

descargar el archivo "Oferta Unicamente Jorco Desamparados.rar"; en la ventana de descarga ver archivo 

"Tabla y Desglose Jorco.pdf", página 10). 7) Que la valoración admisibilidad de plicas se refleja en el 

"Resultado final del estudio de las ofertas", en los términos siguientes: ----------------------------------- 

“Partida Posición Nombre del proveedor Número de la oferta 
Fecha y hora de 

registro 
Resultado de 
verificación 

1 1 Gasa-Estruconsult-Tromusa […] Partida 1-Oferta 1  05/03/2020 11:53  Cumple 

1 2 
Constructora Shaán sociedad 
anónima 

[…] Partida 1-Oferta 3  05/03/2020 11:53 Cumple 

1 3 
Constructora Meco sociedad 
anónima 

[…] Partida 1-Oferta 2 05/03/2020 11:53 Cumple” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", en 

campo "Estudio técnicos de las ofertas" ingresar por "consultar"; ver contenido de nueva ventana 

"Resultado final del estudio de las ofertas"). 8) Que el informe de evaluación de ofertas, incorporado 

en oficio No. DT-IV-102-2020 de 5 de febrero de 2020, firmado por el ingeniero Asdrúbal 

Fonseca Pineda, en su condición de Coordinador, Proceso de Infraestructura Vial y Obras 

Públicas, y el ingeniero Jesús Chinchilla González, en su condición de funcionario de 

Infraestructura Vial y Obras Públicas, calificó las ofertas presentadas en la partida río Jorco, en 

los siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Rubro precio […] 

Empresa Precio (colones) Puntaje […] 

1.1. Constructora Meco S.A. 430.170.078,11 54,26 […] 

1.2. Constructora Shaán sociedad anónima 333.415.675,55 70,00 […] 

1.3. Consorcio Gasa Estruconsult Tromusa 383.198.240,00 60,91 […] 

Parámetro oferta base 333 415 675,55   

 
 […] Rubro experiencia empresa […] 

Empresa […] 

Experiencia empresa 
proyectos de puente igual o 

mayores a 20 m 
Puntaje […] 

1.1. Constructora Meco S.A. […] 70 15,00 […] 

1.2. Constructora Shaán sociedad anónima […] 13 13,00 […] 

1.3. Consorcio Gasa Estruconsult Tromusa […] 14 14,00 […] 

Parámetro oferta base […]    

 
 

[…] 
Rubro experiencia profesional 

designado como director técnico 
[…] 

Empresa […] 
Experiencia del profesional 

en proyectos de puente 
igual o mayores a 15 m 

Puntaje […] 

1.1. Constructora Meco S.A. […] 29 10,00 […] 

1.2. Constructora Shaán sociedad anónima […] 7 3,50 […] 
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1.3. Consorcio Gasa Estruconsult Tromusa […] 13 6,50 […] 

Parámetro oferta base […]    

 
 

[…] 
Rubro experiencia profesional 

designado como ingeniero residente 

Calificación 
obtenida 
(puntos) 

Empresa […] 
Experiencia del profesional 

en proyectos de 
construcción 

Puntaje  

1.1. Constructora Meco S.A. […] 26 5,00 84,26 

1.2. Constructora Shaán sociedad anónima […] 16 5,00 91,50 

1.3. Consorcio Gasa Estruconsult Tromusa […] 14 4,67 86,08 

Parámetro oferta base […]    

(Tabla única transcrita en partes por razones de formato. En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de 

verificación" ingresar por "consultar"; en nueva ventana "Listado de solicitudes de verificación", en 

secuencia No. 561552 de 28 de enero de 2020, ingresar por "Selección de ofertas" (documento No. 

0672020002700003); en nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "3. Encargado de la 

verificación", para la solicitud No. 1 verificada el 5 de febrero de 2020, ingresar por "tramitada"; en nueva 

ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en título "Comentarios de la 

verificación", para el documento adjunto No. 1, descargar el archivo "DT-IV-102-2020 Evaluación 

Contratación Puente Maiquetía y Lomas Contatación 2019LN-000002-0021600001.pdf" (sic), página 29). 

9) Que el informe de evaluación de ofertas, incorporado en oficio No. DT-IV-102-2020 de 5 de 

febrero de 2020, firmado por el ingeniero Asdrúbal Fonseca Pineda, en su condición de 

Coordinador, Proceso de Infraestructura Vial y Obras Públicas, y el ingeniero Jesús Chinchilla 

González, en su condición de funcionario de Infraestructura Vial y Obras Públicas, calificó las 

ofertas presentadas en la partida río Cañas, en los siguientes términos: ---------------------------------- 

 Rubro precio […] 

Empresa Precio (colones) Puntaje […] 

1.1. Constructora Meco S.A. 852.677.682,41 62,64 […] 

1.2. Constructora Shaán sociedad anónima 763.062.745,62 70,00 […] 

1.3. Consorcio Gasa Estruconsult Tromusa NA NA […] 

Parámetro oferta base 763 062 745,62   

 
 […] Rubro experiencia empresa […] 

Empresa […] 
Experiencia empresa 

proyectos de puente igual o 
mayores a 20 m 

Puntaje […] 

1.1. Constructora Meco S.A. […] 70 15,00 […] 

1.2. Constructora Shaán sociedad anónima […] 13 13,00 […] 

1.3. Consorcio Gasa Estruconsult Tromusa […] NA NA […] 

Parámetro oferta base […]    

 
 

[…] 
Rubro experiencia profesional 

designado como director técnico 
[…] 

Empresa […] Experiencia del profesional Puntaje […] 
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en proyectos de puente 
igual o mayores a 15 m 

1.1. Constructora Meco S.A. […] 29 10,00 […] 

1.2. Constructora Shaán sociedad anónima […] 7 3,50 […] 

1.3. Consorcio Gasa Estruconsult Tromusa […] NA NA […] 

Parámetro oferta base […]    

 
 

[…] 
Rubro experiencia profesional 

designado como ingeniero residente 

Calificación 
obtenida 
(puntos) 

Empresa […] 

Experiencia del profesional 
en proyectos de 

construcción 
Puntaje  

1.1. Constructora Meco S.A. […] 22 5,00 92,64 

1.2. Constructora Shaán sociedad anónima […] 7 2,33 88,83 

1.3. Consorcio Gasa Estruconsult Tromusa […] NA NA NA 

Parámetro oferta base […]    

(Tabla única transcrita en partes por razones de formato. En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de 

verificación" ingresar por "consultar"; en nueva ventana "Listado de solicitudes de verificación", en 

secuencia No. 561552 de 28 de enero de 2020, ingresar por "Selección de ofertas" (documento No. 

0672020002700003); en nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "3. Encargado de la 

verificación", para la solicitud No. 1 verificada el 5 de febrero de 2020, ingresar por "tramitada"; en nueva 

ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en título "Comentarios de la 

verificación", para el documento adjunto No. 1, descargar el archivo "DT-IV-102-2020 Evaluación 

Contratación Puente Maiquetía y Lomas Contratación 2019LN-000002-0021600001.pdf" (sic), página 28). 

10) Que de conformidad con el estudio financiero de las ofertas incorporado en el oficio No. GF-

026-02-2020 de 18 de febrero de 2020, firmado por Gloria Guerrero Rodríguez, en su condición 

de Gestora, Gestión Financiera, se concluyó lo siguiente: “[…] ---------------------------------------------- 

 Nombre empresa 
Capital de trabajo 

10% 
Líneas de crédito 

20% 

Puente sobre río 
Cañas (sic) 

(Lomas) 

Puente sobre río 
Jorco (sic) 
(Maiquetía) 

Consorcio Gasa-Estruconsult - Tromusa Cumple Cumple Cumple No oferta 

Constructora Shan S.A. Cumple Cumple Cumple Cumple 

Constructora Meco S.A. Cumple Cumple Cumple Cumple 

Como un aporte desde la objetividad financiera se hace la siguiente salvedad, para que 

conocimiento de la administración. No obstante, la misma no es objeto de descalificación desde 

las variables financieras solicitadas. / 1. El Consorcio Gasa-Estrunconsult-Tromusa tiene cuentas 

por cobrar altas y una recuperación de más de 100 días. De conformidad con los datos 

presentados en los Estados Financieros. / […]” (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de 

verificación" ingresar por "consultar"; en nueva ventana "Listado de solicitudes de verificación", en 
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secuencia No. 562339 de 30 de enero de 2020, ingresar por "Criterio técnico" (documento No. 

0672020002700004); en nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "3. Encargado de la 

verificación", para la solicitud No. 1 verificada el 26 de febrero de 2020, ingresar por "tramitada"; en nueva 

ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en título "Comentarios de la 

verificación", para el documento adjunto No. 1, descargar el archivo "026- Iliana Zamora - aprobación 

empresas participantes en Licitación 2019LN-000002-0021600001.pdf"). 11) Que mediante acuerdo del 

Concejo de la Municipalidad de Desamparados, No. 2 de la sesión No. 17-2020 de 17 de marzo 

de 2020, comunicado mediante oficio No. CM-SC-002-17-2020 de 18 de marzo de 2020, firmado 

por Mario Vindas Navarro, en su condición de Coordinador, Secretaría del Concejo Municipal, se 

dispuso lo siguiente: “El Concejo Municipal de Desamparados, con fundamento en el Oficio No. 

MD-AM-564-20 de la Alcaldía Municipal, que contiene, entre otros documentos, el informe de 

recomendación ele la Comisión de Contratación, suscrito por las funcionarias Melissa Jiménez 

Venegas, Karol González Román, y el funcionario Jesús Chinchilla González, acuerda adjudicar, 

conforme se indica más adelante, la Licitación Pública Nacional 2019LN-000002-01 

"Construcción de puentes sobre el Río Cañas, Sector Maiquetía, y del puente sobre el Río Jorco, 

Sector Lomas" (con número de solicitud de contratación 0062019002800013 en el Sistema de 

Integrado de Compras Públicas, SICOP): / […] / Acuerdo definitivamente aprobado / […]” (En 

consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "4. Información de 

Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por "consultar"; en nueva ventana "Acto de 

adjudicación", título "Acto de adjudicación", campo "Aprobación del acto de adjudicación", ingresar por 

"Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:19/03/2020 15:21)"; en nueva ventana 

"Detalles de la solicitud de verificación", en título "2. Archivo adjunto", en documento No. 1, descargar 

archivo "acuerdo puentes.pdf"). 12) Que mediante acto final verificado en el expediente electrónico 

a las 17:21 horas del 19 de marzo de 2020, por Gilberth Adolfo Jiménez Siles, en su condición de 

Alcalde, fue incorporado acto de adjudicación en los siguientes términos: -------------------------------- 

“Información del adjudicatario 

Adjudicatario Constructora Meco sociedad anónima 

Identificación del adjudicatario 3101035078 

[…] […] 

[Partida 1] […] 

Número de la oferta: […] Partida 1-Oferta 2 

    

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

1 Construcción de puentes NA 1.396.000.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721411079003389800000002 Construcción de puentes 
Precio unitario sin 

impuestos 
Precio total sin 

impuestos 
Des-

cuento 
Monto 

Impuesto 
al valor 

Monto 
Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

http://www.cgr.go.cr/


10 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

agregado 

852.677.682,41 852.677.682,41 0% 0 0% 0 0 0 852.677.682,41 

 

Precio total sin 
impuestos 

852.677.700 
Costos por 
acarreos 

0 Monto 0 

Impuesto ventas 0 
Otros 

impuestos 
0 Precio Total [CRC] 852.677.682,41 

  

Sub Total CRC CRC 852.677.682,41 

  

Información del adjudicatario 

Adjudicatario Constructora Shaán sociedad anónima 

Identificación del adjudicatario 3101118923 

[…] […] 

[Partida 1] […] 

Número de la oferta: […] Partida 1-Oferta 3 

    

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

1 Construcción de puentes NA 1.396.000.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721411079003389800000002 Construcción de puentes 

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

333.415.675,75 333.415.675,75 0% 0 0% 0 0 0 333.415.675,75 

 

Precio total sin 
impuestos 

333.415.680 
Costos por 
acarreos 

0 Monto 0 

Impuesto ventas 0 
Otros 

impuestos 
0 Precio Total [CRC] 333.415.675,75 

  

Sub Total CRC CRC 333.415.675,75 

  

Monto Total CRC 1.186.093.358,16” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "4. Información de 

Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por "consultar"; ver acto de adjudicación en la 

nueva ventana "Acto de adjudicación". En cuanto a la hora y fecha de la verificación, en última ventana 

"Acto de adjudicación", título "Acto de adjudicación", campo "Aprobación del acto de adjudicación", 

ingresar por "Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:19/03/2020 15:21)"; en 

nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "3. Encargado de la verificación", en solicitud 

No. 1 de las 15:21 horas del 19 de marzo de 2020, ingresar por "tramitada"; en nueva ventana "Resultado 

de la solicitud de verificación o aprobación recibida", ver campos "Resultado", "Verificador", "Fecha/hora de 

respuestas", y "Comentarios de la verificación"). ----------------------------------------------------------------------  

II. Sobre incumplimientos alegados después de la presentación del recurso y la respuesta 

de la audiencia inicial. El artículo 85 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece 

la posibilidad de impugnación del acto final mediante recurso de apelación, dentro del plazo 
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establecido en el último párrafo del artículo 84 de la LCA; y, de acordarse la admisibilidad, la 

Administración y la adjudicataria podrán referirse al recurso interpuesto, así como a eventuales 

incumplimientos en la oferta del recurrente –parte del análisis de legitimación–, dentro del plazo 

establecido en el artículo 89 de la LCA. Para el caso, por tratarse de licitación pública, el plazo en 

ambos casos es de diez días, y constituye la única oportunidad procesal en la cual el apelante y 

el adjudicatario podrán imputar incumplimientos a la oferta de la contraparte. Mediante las 

audiencias adicionales reguladas en el artículo 190 al Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), no es procedente imputar nuevos incumplimientos, pues implicaría dejar 

sin efecto el plazo perentorio de diez días establecido por el legislador para la interposición de 

recurso o ejercicio de la defensa correspondiente, además de que impediría el avance y 

finalización del procedimiento dentro del plazo establecido. De esta forma, tampoco resulta 

procedente el reclamo a trámite de nuevos incumplimientos en la oferta de la contraparte, 

mediante escritos de presentación espontánea, y fuera de la única oportunidad procesal 

legalmente dispuesta. Consecuencia del régimen legal aplicable antes descrito, el vencimiento 

del plazo para impugnar –en presencia de proceso abierto–, precluye esta etapa procesal y no 

resultarán admisibles más argumentaciones de oferentes ya constituidos en la Litis en contra de 

la oferta del adjudicatario; y, de igual forma, una vez fenecido el plazo de audiencia inicial, 

precluye la oportunidad procesal del adjudicatario para imputar cualquier tipo de incumplimiento 

que considere descalifica la oferta del recurrente. Al respecto, estima este órgano contralor que 

procede rechazar todos los incumplimientos achacados a las plicas de los oferentes 

intervinientes en el proceso, por oferentes legitimados, fuera de la oportunidad procesal 

correspondiente (con el recurso en el caso de las partes apelantes, y con la contestación de la 

audiencia inicial en el caso de las empresas adjudicatarias) en la medida que están precluidos. 

En específico, el Consorcio apelante al contestar el incumplimiento que le achacó Constructora 

Shaán, S.A., respecto de los ítems 9 y 14 (discordancia entre memoria de cálculo y cronograma) 

–conforme audiencia otorgada por auto de las once horas ocho minutos del once de mayo de 

dos mil veinte–, señaló que probablemente ninguno de los cronogramas de los oferentes 

coincide con las memorias de cálculo (aspecto que constituye alegato de apelación). El 

Consorcio apelante, al contestar audiencia otorgada por auto de las once horas ocho minutos del 

once de mayo de dos mil veinte (de fines procesales específicos), hizo referencia a la defensa de 

Constructora Shaán, S.A., ante el recurso de apelación respecto de incumplimientos en los ítems 

1 y 3 (no inclusión del rubro por botadero), al señalar que si para el proyecto la adjudicataria 
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utilizaría escombros de otros proyectos, requeriría la preselección de materiales; y respecto de 

incumplimiento en el ítem 9 (no cotización del relleno detrás del enrocado), al señalar que la 

extracción de material de cualquier río requiere de concesión (ambos alegatos propios de 

recurso de apelación). Constructora Shaán, S.A., al contestar audiencia de nulidad del cartel –

siete horas cincuenta y cuatro minutos del once de junio de dos mil veinte–, señaló que la oferta 

del Consorcio apelante presenta vicio técnico grave, al cotizar relleno de escollera no solicitado 

en el proyecto, pues ello estrecha la sección hidráulica del puente (alegato que de proceder 

debió ser deducido al momento de contestar la audiencia inicial). Con respecto a la partida río 

Cañas, la empresa Constructora Shaán, S.A., al atender audiencia especial de defensa ante 

incumplimiento a su oferta alegado por la empresa adjudicataria –audiencia de las once horas 

ocho minutos del once de mayo de dos mil veinte–, señaló que el 25.2% del subcontrato con 

Steel fue calculado sobre el monto total de la oferta, incluido trabajo a costo más porcentaje, lo 

cual considera improcedente conforme CR 2010; e indicó el tipo de cambio para la apertura era 

de ₡573,51, y no de ₡570,00 como indicó Constructora Meco, S.A., lo cual hace el precio 

indeterminado (ambos alegatos que para efectos de análisis como incumplimientos de la oferta 

adjudicataria debieron ser reclamados con el recurso de apelación). De esa forma, siendo que 

existen momentos procesales para alegar diferentes incumplimientos, estima este órgano 

contralor que no puede valorarse los incumplimientos imputados por las diferentes partes en 

forma posterior al momento conferido en el ordenamiento jurídico y durante la tramitación del 

recurso. Una tesis distinta, implicaría aceptar que las partes pueden ampliar a su voluntad las 

audiencias conferidas por este órgano contralor o el recurso mismo durante el plazo su trámite; lo 

cual genera inseguridad jurídica y desde luego una situación de incertidumbre para el derecho de 

defensa. Se reitera entonces, que bajo el principio de preclusión procesal todos los alegatos 

deben ejercerse oportunamente bajo pena de que luego ya no puedan esgrimirse; pues de lo 

contrario se desnaturalizaría el trámite mismo del recurso ampliando constantemente las 

impugnaciones. Es por ello que, se impone el rechazo de plano de esas gestiones por 

encontrarse precluidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Partida río Jorco. Nulidad absoluta del cartel advertida de oficio: En el caso, la 

Municipalidad de Desamparados promueve concurso para la construcción de dos puentes, sobre 

los ríos Jorco y Cañas (ver hecho probado 1), en los siguientes términos: ------------------------------- 

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad Precio Unitario […] 

1 1 7214110790033898 Construcción de puentes 1 NA 1.396.000.000 [CRC] […]” 
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(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 

17 de diciembre de 2019; en nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de bien, 

servicio u obra" ver la denominación de la partida); descrito en cartel adjuntado al expediente 

electrónico, en cláusula "1.3. Objeto", en los siguientes términos: “1.3.1. El objeto de esta 

Licitación es contratar una persona física o jurídica con experiencia en construcción de puentes 

para la realización del Proyecto denominado “Construcción del puente sobre el rio Cañas, entre 

San Rafael Arriba, San Rafael Abajo y San Juan de Dios, sector Maiquetía y del puente sobre el 

río Jorco, entre San Miguel y San Rafael Arriba, sector Lomas”” (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar 

por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 17 de diciembre de 2019; en 

nueva ventana "Detalles del concurso", en título "F. Documento del cartel", para el documento No. 1, 

descargar el archivo "CARTEL CONSTRUC. PUENTE MAIQUETÍA Y LOMAS DEF 2019.pdf", página 1). 

Una vez la apertura, para la partida río Jorco fueron presentadas tres ofertas, donde cotizó el 

Consorcio Gasa - Estruconsult - Tromusa, la empresa Constructora Meco, S.A., y la empresa 

Constructora Shaán, S.A.; y para la partida río Cañas fueron presentadas dos ofertas, 

correspondientes a las empresas Constructora Meco, S.A., y la empresa Constructora Shaán, 

S.A. (ver hecho probado 2); plicas que superaron satisfactoriamente el análisis de admisibilidad 

(ver hecho probado 7), incluida la admisibilidad financiera (ver hecho probado 10), 

procediéndose con evaluación de los factores precio y experiencia (de la empresa, del director 

de proyecto, y del ingeniero residente), de tal forma que para la partida río Jorco, el mayor 

puntaje lo obtuvo la empresa Constructora Shaán, S.A. (91.50%), seguida del Consorcio Gasa - 

Estruconsult - Tromusa (86,08%), y en tercer lugar Constructora Meco, S.A. (84,26%) (ver hecho 

probado 8); y para la partida río Cañas, el mayor puntaje lo obtuvo Constructora Meco, S.A. 

(92,64%), seguida de Constructora Shaán, S.A. (88,83%) (ver hecho probado 9). Conforme la 

evaluación rendida, el Concejo Municipal procede a dictar acto de adjudicación a favor de las 

empresas mejor posicionadas (ver hecho probado 11), publicitado en el expediente electrónico 

en SICOP (ver hecho probado 12). Ahora bien, con respecto a la partida río Jorco, el Consorcio 

apelante imputó a la empresa adjudicataria no haber cotizado relleno detrás del enrocado de la 

escollera en el ítem 9 (ver hechos probados 3 y 4), empresa que en la audiencia inicial señaló sí 

haber considerado el relleno mediante material fluvial que sale del proceso de excavación a 

simple vista, en tanto que la Administración –en igual momento procesal– señaló el relleno fue 

contemplado por la adjudicataria en otro ítem, que en la ampliación de la audiencia inicial 
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especificó se trata del ítem 14, que corresponde al ítem "Rellenos para estructuras del puente 

(material granular apto para rellenos)", incorporado en la tabla de cotización (Tabla No. 3), y 

descrito en cláusula 3.1.14 (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha 17 de diciembre de 2019; en nueva ventana "Detalles del 

concurso", en título "F. Documento del cartel", para el documento No. 1, descargar el archivo "CARTEL 

CONSTRUC. PUENTE MAIQUETÍA Y LOMAS DEF 2019.pdf", páginas 34, 35 y 49). Vista la defensa de 

la empresa adjudicataria, este órgano contralor estimó necesario otorgar audiencia de nulidad 

absoluta del acto de adjudicación, mediante auto de las siete horas cuarenta y siete minutos del 

dos de junio de dos mil veinte, al haber eventualmente contrariado el ordenamiento jurídico que 

requiere la existencia de concesión al amparo del Código de Minería, para los efectos de 

disponer de material fluvial. La audiencia de nulidad absoluta del acto de adjudicación fue 

contestada por la empresa adjudicataria señalando que el material de relleno a utilizar provendría 

de la excavación de los bastiones y aporta croquis donde esquematiza escollera con presencia 

de relleno. La Administración, en respuesta a la citada audiencia de nulidad del acto final, señala 

las escolleras no requieren de relleno, disposición que considera resulta posible derivar de la 

ausencia de ítem requirente de cotización, con base en lo cual señala el consorcio apelante 

contempló el relleno innecesariamente (ver hechos probados 5 y 6). La Municipalidad de 

Desamparados explica que la utilización de escollera con relleno implicaría dejar sin efecto 

recomendación de la empresa consultora INMSA Ingenieros Consultores, S.A., que estableció 

una luz mínima de 19 metros entre la parte superior de los bastiones, ante la escogencia 

cartelaria de un plano tipo del MOPT con una longitud de 22,5 metros; aportando además croquis 

de escollera sin relleno, respecto del bastión, e indicación de medidas. Conforme los argumentos 

de las partes respecto de la audiencia de nulidad del acto final, este órgano contralor otorga 

audiencia de nulidad absoluta del pliego de condiciones, mediante auto de las siete horas 

cincuenta y cuatro minutos del once de junio de dos mil veinte, en los siguientes términos: “[…] / 

1)  Disposiciones cartelarias: Que el pliego de condiciones, "Capítulo II", "2. Condiciones técnicas 

generales", "2.1 Etapa de construcción del puente", en las cláusulas 2.1.1 y 2.1.3, 

respectivamente, estipula lo siguiente: “El contratista deberá ejecutar el proyecto objeto de este 

cartel de licitación de acuerdo con los detalles y las especificaciones constructivas de los planos 

de diseño y construcción, los cuales serán facilitados junto con el cartel. Los planos serán 

entregados en formato CD a los oferentes interesados.”; y “Para el proyecto Puente sobre el Río 

Jorco, entre San Rafael Arriba y San Miguel sector Lomas, se cuenta con planos Tipo MOPT de 
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22,5 m de luz. […]” Por su parte, dentro de los documentos del cartel se incorporó carpeta 

"Planos MOPT Puente Lomas 2018(1).zip" conformado por tres archivos correspondientes a los 

planos sobre el río Jorco ("Superestructura 1.pdf", "Suestructura 2.pdf" (sic), y "Subestructura 

.pdf"). Por su parte, la cláusula "3.1.10. Relleno Granular Interior de Escolleras", estipula lo 

siguiente: “3.1.10.1. Esta actividad consiste en el suministro y colocación de material de Relleno 

para las escolleras según el trazado, alineación, niveles y dimensiones mostradas en los planos. 

/ 3.1.10.2. Estos rellenos se realizarán con material tipo lastre con roca de tamaño entre 5 cm y 

10 cm o similar, según las condiciones encontradas en el momento de la construcción, 

compactado en capas de 15cm al 90% del Proctor Estándar. Este material solo podrá colocarse 

después de un mínimo de 7 días de coladas las estructuras de concreto sin afectar tuberías de 

drenajes o similares. La escollera deberá contar con drenajes de para la evacuación de aguas 

subterráneas. / 3.1.10.3. Para este ítem se pagará el material colocado e indicado en planos, por 

lo que el contratista deberá considerar e incluir en su oferta el costo de todas las actividades 

necesarias para la correcta colocación y manipulación del mismo entre ellas, herramientas, 

equipo, maquinaria y mano de obra, transporte, acarreos, tránsito y almacenamiento, costos 

administrativos directos o indirectos, etc. Así como el componente de utilidad, cargas sociales, 

seguridad privada y seguros de riesgos de trabajo asociados. / 3.1.10.4. Contratista deberá 

indicar el costo por relleno de interior de escolleras utilizando material tipo lastre o similar, 

adicionalmente indicará el costo utilizando material Fluvial de Río, sin embargo, para fines de 

esta contratación se sumará en la oferta únicamente el costo del material tipo Lastre. --------------- 

Renglón de Pago Descripción Unidad de Pago 

 Relleno Interior de Escolleras m
3” 

2)  Ante ello, en respuesta a la audiencia otorgada mediante auto de las siete horas cuarenta y 

siete minutos del dos de junio de dos mil veinte, la Administración señala que si bien la referida 

disposición cartelaria es común a ambos puentes, la no incorporación de un ítem de cotización 

en la Tabla 3 del pliego de condiciones, correspondiente a relleno granular para escollera, 

responde a las siguientes razones técnicas: “2.3.1. Durante la etapa de estudios e 

investigaciones preliminares del puente sobre el río Jorco, sector Lomas, se determinó con base 

en los estudios hidrológicos de la cuenta y la modelación hidráulica del cauce del río y la sección 

transversal del puente, durante eventos extremos de caudal, que la luz mínima del puente era de 

19 m. / 2.3.2. Es por esta razón que la longitud propuesta para este puente es de 22.5 m 

tomando en cuenta que una vez considerada la reducción de la sección que suponen las 

escolleras, la sección del puente fuera de al menos 19 m. / 2.3.3. A continuación, se presenta la 
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sección del puente que fue determinada durante los estudios e investigaciones realizados por la 

empresa INMSA Ingenieros Consultores S.A. / […] / 2.3.4. En caso de realizar la escollera con un 

relleno al menos 45º de inclinación, es de esperar que la sección se reduzca significativamente, 

dejando sin efecto la recomendación del consultor. / […] / 2.3.6. Con el fin de proporcionar este 

elemento de protección, pero sin reducir la sección hidráulica del puente, según la 

recomendación del consultor, la construcción de la escollera se conceptualizó como un elemento 

construido solamente de concreto ciclópeo sin relleno, tal y como se indica en el siguiente 

diagrama: / […] / 2.3.8. Como se puede observar, a partir de esta configuración de la escollera, 

no existe relleno entre la superficie del bastión y la superficie de concreto ciclópeo. Esto 

concuerda con la memoria de cálculo de cantidades incluida en los anexos del Oficio DT-IV-358-

2020 mediante el cual, se dio respuesta a la primera audiencia de la Contraloría General de la 

República. Ver página 33 de documento PDF del Oficio DT-IV-358-2020, renglón del Ítem 10.1 

en el cual se indica “Volumen interior de escollera V= 0 m3”.” 3) En el caso, el Consorcio Gasa - 

Estruconsult - Tromusa en su oferta, memoria de cálculo del ítem 9, en el apartado de Materiales 

incorporó el renglón “relleno granular para escollera”, unidad global, 142 m3; y la empresa 

Constructora Shaán, S.A., al atender la audiencia inicial señaló lo siguiente: “[…] el material 

fluvial que sale del proceso de excavación a simple vista y por análisis de nuestro cuerpo de 

ingenieros es óptimo para el relleno detrás de las escolleras […]”. 4) Conforme lo expuesto, en el 

caso podría estarse ante planos y un pliego de condiciones (cláusula 3.1.10) que han requerido 

la cotización de relleno para escolleras, al parecer coincidente con la lectura efectuada por el 

consorcio apelante y por la empresa adjudicataria. Sin embargo, la Administración al atender 

audiencia de las siete horas cuarenta y siete minutos del dos de junio de dos mil veinte, ha 

señalado que la no incorporación de un ítem de cotización para relleno de escolleras responde a 

específico entendimiento técnico (aumento del área hidráulica mediante la supresión del área de 

relleno detrás de las escolleras). Es por ello que, según el criterio expuesto por la Administración 

frente a las reglas del concurso y planos ya referidos, en el caso se podría estar modificando las 

condiciones del pliego durante el conocimiento del recurso (incluidos planos); con base en las 

cuales los oferentes habrían estructurado sus ofertas técnicas y económicas, en la medida que la 

no inclusión de ítem para relleno granular de escolleras, habría pretendido revertir la obligación 

de estudio de planos por parte de los oferentes para efectos de una correcta cotización, y la 

interpretación armónica del listado de ítems (Tabla 3) con la cláusula 3.1.10. Así entonces, 

pareciera que el criterio técnico introducido por la Administración significaría que en realidad, 
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desde la etapa de elaboración de especificaciones, podría haberse pretendido una modificación 

de los planos que no se reflejó en el pliego de condiciones, de tal forma que estaríamos en 

presencia de disposiciones cartelarias contradictorias y una indefinición del objeto contractual, 

que no solo podrían haber llevado a confusión a los oferentes en el concurso sino que impediría 

su comparación en condiciones de igualdad, por lo que se generaría el vicio de nulidad absoluta 

del pliego para este puente. Por lo demás, pareciera que esas contradicciones cartelarias se 

sustentan en un interés de la Municipalidad por enmendar el objeto del concurso en tanto las 

disposiciones técnicas originales podría no responder técnicamente a la satisfacción de la 

necesidad pública, pues presentarían un área hidráulica insuficiente. Considerando estos 

aspectos, estima este órgano contralor que en el caso podría existir un vicio de nulidad absoluta 

del pliego de condiciones, y en consecuencia de todo el proceso, incluido el acto final, respecto 

del concurso para la construcción del puente sobre el río Jorco. / […]”. De esa forma, se tiene la 

discusión de la nulidad absoluta del procedimiento para esta línea, lo cual supera cualquier otra 

discusión de la validez del acto final y que fue atendida por las partes según se expone de 

seguido para luego atender el análisis de fondo pertinente. Manifiesta el consorcio apelante que 

los planos fueron útiles para estimar acero, pernos y pintura de las vigas principales, pues el 

resto de cantidades fueron indicados en el cartel, ante unos planos que no aportan detalle ni nota 

de escolleras; con lo cual las únicas disposiciones cartelarias al respeto están en la cláusula 

3.1.10, de tal forma que no habría contradicción de disposiciones. Agrega el apelante que al 

expediente de la contratación no se agregó documentación generada por INMSA, ya fuesen 

estudios preliminares o diseños; y señala los diagramas del puente aportados por la 

Administración al contestar la primera audiencia de nulidad, no son parte de los documentos 

licitatorios. Explica el recurrente que es costumbre la cotización en un único ítem tanto de la 

escollera como su relleno, que responde a las mejores prácticas del sector de la construcción en 

materia de infraestructura vial, en protección de los bastiones. Considera el recurrente que la 

referencia a cantidades estimadas por la Administración, que habría aportado al contestar la 

audiencia inicial y que subrayó con la contestación de la audiencia inicial, no constaba en el 

expediente de la licitación, donde el cálculo en cuanto al relleno de escollera considera 

correspondería al río Cañas (ante el cálculo correspondiente a pozos y tragantes), no existiendo 

información equivalente para el río Jorco, aunque considera dichos cálculos no corresponden a 

ninguno de los puentes del concurso, pues el volumen de concreto ciclópeo que se indica es de 

128,8 m3, mientras que la cantidad del puente sobre el río Cañas es de 543 m3 y la del puente 
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del río Jorco es de 142 m3. Considera el consorcio apelante que el tema de la escollera debe 

considerarse accesorio, conforme el principio de conservación de las ofertas, y por ello mismo no 

procedería la anulación del pliego de condiciones. Manifiesta la empresa adjudicataria que para 

el puente sobre el río Jorco no se contempló ítem de relleno granular para escollera, subrayando 

que la cláusula 3.1.10.1 remite al trazado, alineación, niveles y dimensiones mostrados en los 

planos, donde el plano estándar típico del MOPT no muestra ninguna configuración especial para 

la escollera. Considera la empresa adjudicataria que el cartel quedó consolidado, ante estudios 

específicos que definieron los ítems de cada puente. Manifiesta la Administración que los planos 

tipos del MOPT presentan detalles generales de la subestructura y de la superestructura, 

condición en la cual no responden a una determinada topografía y relieve, condiciones 

hidrológicas e hidráulicas a las que estará sometida la estructura, cercanía de edificaciones, 

infraestructura de servicios públicos o nivel de la vía. Agrega la Administración que la 

imposibilidad de uso inmediato del diseño tipo en proyectos particulares requiere del criterio del 

ingeniero responsable para efectos de evaluar la geomorfología del sitio, las propiedades del 

suelo y demás condiciones referidas; requiriéndose así la elaboración de planos adicionales 

descrito en las cláusulas 3.2.1 (sic) y 2.1 (sic). Explica la Administración que es innecesario el 

relleno de escollera conforme razones técnicas que habría expuesto al contestar audiencia 

previa, lo cual se habría reflejado en la ausencia de dicha actividad, y ausencia de indicación en 

los planos del cartel, que habrían impedido estimar cantidades como lo ha hecho el Consorcio 

apelante. Sostiene la Administración que no ha existido ninguna modificación de las condiciones 

cartelarias, ni contradicción entre el cartel y los planos, como tampoco indefinición del objeto 

contractual, pues el relleno no habría sido contemplado desde el inicio. Manifiesta la 

Administración que la empresa INMSA Ingenieros Consultores, S.A., determinó una luz mínima 

de 19 m, lo cual llevó a la escogencia del puente tipo del MOPT con una luz de 22,5 m. Agrega la 

Administración que se decidió técnicamente incorporar como protección fluvial una barrera de 

concreto ciclópeo sin relleno de escollera, que se podría suponer de un metro de espesor para 

cada protección (como fue conceptualizado desde el inicio del proyecto), que sumado a los 19 

metros recomendados, se alcanza 21 m, ante un puente tipo de 22,5 m; medida que al restarle 

un metro por lado permite una luz de 20,5 m. Expone la Administración que el área hidráulica es 

de 61,94 m2, calculada con una luz de 19 m y un tirante hidráulico (altura entre el fondo del río y 

el nivel del agua durante la creciente de diseño) de 3,26 m; que para una luz de 22,5 m aumenta 

a 66,83 m2, es decir, 4,89 m2 más que lo contemplado en la consultoría. Criterio de la División. 
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A efectos de resolver los argumentos de las partes, se tiene en primer término que tal y como se 

indicó en la audiencia de nulidad, el cartel en la cláusula "3.1.10. Relleno Granular Interior de 

Escolleras" –incorporada en el apartado "3.1. Ítems que aplican para ambos proyectos de 

construcción de puentes"– estipula en el punto 3.1.10.1 que la actividad será conforme el 

trazado, alineación, niveles y dimensiones mostradas en planos. Adicionalmente, el apartado 

"1.8. Precio cotizado u ofertado" contempla cláusula que estipula lo siguiente: “1.8.5. Para 

efectos de esta licitación, los proyectos tendrán los siguientes alcances: / […] / 1.8.5.2. Puente 

sobre el Río Jorco, entre San Rafael Arriba y San Miguel sector Lomas / […] / 1.8.5.2.3. Obras de 

protección fluvial del puente / […]” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha 17 de diciembre de 2019; en nueva ventana "Detalles del 

concurso", en título "F. Documento del cartel", para el documento No. 1, descargar el archivo "CARTEL 

CONSTRUC. PUENTE MAIQUETÍA Y LOMAS DEF 2019.pdf", páginas 6 y 7). Ahora bien, la 

Administración al contestar la audiencia de nulidad del cartel señaló lo siguiente: “De hecho, en 

los planos generales que formaban parte de los insumos de esta licitación no existe indicación de 

escollera. En la Fig. 2, Fig. 3, Fig.4 y Fig.5 se presentan los detalles de bastión contenidos en los 

planos generales, en ningún detalle de esos aparece indicación de escollera […]” (ver folio 117 

del expediente electrónico de apelación, página 13); agregando luego lo siguiente: “[…] Tanto la 

tabla general de ítems como los planos no indicaban un relleno de escollera. Ver Fig. 6, Fig. 7 y 

Fig. 8 Planos Generales.” (ver folio 117 del expediente electrónico de apelación, página 19). Es 

decir, para el caso se tendría la existencia de escollera conforme requerimiento de materiales en 

ítem 9 de la Tabla 3 (tabla de cotización), denominado "Concreto Ciclópeo (Concreto fc' = 140 kg 

/cm2 con una proporción del 50 % y piedra bruta con una proporción del 50%. Ambas 

proporciones respecto al volumen)" (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha 17 de diciembre de 2019; en nueva ventana "Detalles del 

concurso", en título "F. Documento del cartel", para el documento No. 1, descargar el archivo "CARTEL 

CONSTRUC. PUENTE MAIQUETÍA Y LOMAS DEF 2019.pdf", página 50); y al ser regulado el relleno 

de la escollera, que como se vio es disposición cartelaria para ambos puentes; pues la 

Administración subraya la inexistencia de cualquier detalle de diseño de la escollera en los 

planos tipo incorporados en el pliego de condiciones. Con base en ello, la Municipalidad de 

Desamparados en su respuesta refiere que los planos base del puente río Jorco, como planos 

generales levantados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, no pueden ser utilizados 
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de manera inmediata en un proyecto particular, pues se requiere de criterios de ingeniería para 

adecuarlos mediante la elaboración de planos adicionales que tomarán en consideración 

aspectos del entorno y relieve de sitio, lo anterior conforme lo estipulado en la cláusula 

"Elaboración de planos constructivos". Así, se tiene que el apartado "3.3. Ítems que aplican para 

el proyecto puente sobre el río Puente sobre el Río Jorco, entre San Rafael Arriba y San Miguel 

sector Lomas" contempla la cláusula "3.3.1. Elaboración de planos constructivos" que establece 

lo siguiente: “3.3.1.1. Esta actividad consiste en la elaboración de los dibujos en formato Auto 

Cad en su versión 2016 o superior, del diseño del proyecto objeto de esta contratación, a partir 

de los insumos técnicos y especificaciones proporcionadas por los equipos técnicos de la 

Municipalidad de Desamparados. El montaje de los planos se deberá hacerse en láminas de 

dibujo con dimensiones de 600 mm x 900 mm. / […]” (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el 

número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 17 de diciembre de 2019; en nueva 

ventana "Detalles del concurso", en título "F. Documento del cartel", para el documento No. 1, descargar el 

archivo "CARTEL CONSTRUC. PUENTE MAIQUETÍA Y LOMAS DEF 2019.pdf", página 43); y, a su vez, 

el apartado "2.4. Condiciones Técnicas Especiales para el Puente sobre el Río Jorco, entre San 

Rafael Arriba y San Miguel sector Lomas" del cartel, en su cláusula "2.4.1. Sobre el Diseño y el 

Registro del Proyecto ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos", entre otros 

aspectos establece lo siguiente: “2.4.1.1. Sobre el Diseño y el Registro del Proyecto ante el 

Colegio Federado de Ingenieros y El contratista deberá ejecutar el proyecto objeto de este cartel 

de licitación de acuerdo con los detalles y las especificaciones constructivas de los planos de 

diseño y construcción, los cuales serán definidos por los equipos técnicos de la Municipalidad de 

Desamparados. / […]”. Conforme lo antes transcrito, la Administración parece manifestar que el 

diseño de las escolleras (con o sin relleno) tendrá lugar en etapa de ejecución contractual; 

entendimiento que para este órgano contralor resulta inadmisible, en la medida que para el caso 

se cuenta con una clara disposición cartelaria que requiere del relleno de escolleras, y otra 

norma del pliego que establece la necesidad de protección del puente, aspectos que no podrán 

ser contradichos por un diseño de ejecución cuyo alcance se desconoce, y que por ello mismo 

sus efectos no pueden retrotraerse a la etapa de análisis de ofertas o de conocimiento del 

recurso. Es así como se desconoce cuál sería el criterio técnico de la Municipalidad de 

Desamparados –que en todo caso deberá estar incorporado en el pliego de condiciones para 

surtir efectos vinculantes para los oferentes–, pues al contestar la audiencia inicial, y su 

ampliación, reconoció que la escolleras requerían de relleno, y señaló un ítem específico en el 
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cual la adjudicataria lo habría cotizado; luego, al contestar la audiencia de nulidad del acto final, 

aportó croquis de escollera, diseñada sin relleno, que sin embargo no consta sea parte del pliego 

de condiciones, y tampoco muestra de qué forma ese diseño se corresponde con las cantidades 

requeridas de concreto ciclópeo (ítem 9), para los efectos de poder entender que la inclusión de 

cantidades efectivamente respondió a un diseño adaptado del puente, conforme memoria de 

diseño cierta para el momento de levantamiento del pliego de condiciones, aunque por distintos 

motivos no se hubiese reflejado en su texto; por último, la Administración utiliza como justificante 

de una escollera sin relleno, los resultados de consultoría de la empresa INMSA Ingenieros 

Consultores, S.A., citando para ello la luz mínima que debe existir entre bastiones (19 metros), 

que habría quedado satisfecha con la escogencia de un plano tipo del MOPT con una longitud de 

22,5 metros, constituyendo un criterio inadmisible desde el punto de vista cartelario e insuficiente 

en cuanto a los datos relevantes facilitados en el conocimiento del recurso. De esta forma, no 

resulta admisible señalar la existencia de una consultoría que habría arrojado información técnica 

relevante, y que sin embargo no sea parte del pliego de condiciones, ni establecido ningún 

método de acceso a dicha información para los oferentes o este órgano contralor en el 

conocimiento del recurso; donde además no se ha mostrado técnicamente si la distancia de 19 

metros entre bastiones es dato suficiente para establecer la distancia entre las escolleras de 

ambos bastiones, y desde ahí derivar las dimensiones de la escollera, y la posibilidad o 

imposibilidad de recurrir al relleno detrás del enrocado. Este último aspecto tiene especial 

relevancia en la satisfacción de la necesidad pública, pues la Administración incorporó como 

elemento de importancia el área hidráulica mínima necesaria, aunque –de nuevo– no se cuenta 

con los resultados de la consultoría para los efectos de poder determinar cuál es ese área, y 

cómo incidiría en el diseño de escolleras, que como se ha visto es elemento incierto, de tal forma 

que la apertura de ofertas habría consolidado la presentación de plicas de distinto contenido. 

Conforme lo expuesto, la Administración ha mostrado cómo la ausencia de ítem de cotización 

para relleno de escolleras respondería a la existencia de aspectos técnicos relevantes, que sin 

embargo aun son desconocidos en su alcance, e implicaciones de diseño, en la medida que 

estarían pendientes de ser definidos. Las razones antes expuestas imponen la declaratoria de 

nulidad absoluta del pliego de condiciones respecto de la partida río Jorco, y en consecuencia 

de todos los actos de procedimiento ulteriores, incluido el acto de adjudicación, pues se asiste a 

la indefinición del objeto en detrimento de condiciones claras para cotizar, y satisfacción de la 

necesidad pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IV. Partida río Cañas. Sobre la legitimación de la empresa Constructora Shaán, S.A.: El 

artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) señala lo siguiente: 

“Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, 

actual, propio y directo. […]”, normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación, 

como actuación previa para determinar si la impugnación deducida es procedente en el presente 

caso, o no. Sobre este tema, de previo a entrar a conocer los alegatos expuestos por la empresa 

apelante en su recurso, se debe analizar este extremo como primer orden, a efecto de establecer 

precisamente si es procedente conocerlos o si, por el contrario, resulta innecesario al carecer la 

apelante de la legitimación necesaria para resultar eventualmente readjudicataria del proceso. Lo 

anterior, en función de las imputaciones que la empresa adjudicataria ha realizado a la oferta de 

la apelante Constructora Shaán, S.A. En la partida correspondiente a la construcción del puente 

sobre el río Cañas, la empresa apelante obtuvo un 88,83%, colocándola en segundo lugar 

después de la empresa adjudicataria (92,64%) (ver hecho probado 9), con lo cual su legitimación 

para recurrir únicamente se vería obstaculizada en caso de llevar razón en sus argumentos la 

empresa adjudicataria. A) Imputaciones efectuadas por Constructora Meco, S.A.: 1) Sobre la 

concurrencia de causal de prohibición: Manifiesta la adjudicataria que la empresa apelante 

participó en la elaboración de los planos del puente sobre el río Cañas, para lo cual refiere la 

misma documentación incluida en el pliego de condiciones, y aporta copia de acuerdo del 

Concejo Municipal, mediante el cual Constructora Shaán, S.A., habría resultado adjudicataria 

dentro de la licitación 2017LA-000013-01 por un monto de ₡22.000.000,00, para la elaboración 

de los planos base de la presente contratación. Señala la adjudicataria que los hechos que 

describe hacen concurrir el supuesto del artículo 22 bis, inciso j, del Ley de Contratación 

Administrativa, de tal forma que la empresa apelante debe ser excluida del concurso. Manifiesta 

la empresa apelante que por la longitud del puente no fue posible utilizar los diseños estándar del 

MOPT, con lo cual la contratación del diseño era necesaria para efectos de determinar su costo 

de frente a crédito a obtener con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Señala la apelante 

que para el caso no se ha demostrado dónde estaría la ventaja indebida, pues Constructora 

Meco, S.A., habría ganado el concurso ante una ventaja comparativa al contar con mayor 

experiencia en la construcción de puentes, de tal forma que se quiebra la prohibición. Agrega la 

empresa apelante que el diseño de un puente no puede generar ventaja indebida, pues se apega 

a normativa técnica nacional (Lineamientos para el diseño sismorresistente) e internacional 

(AASHTO LRFD Bridge Design Specifications), y se trata de materiales y metodologías 
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conocidas por los oferentes, incluida la empresa adjudicataria, para lo cual cita cargas de diseño, 

ley 7600, CR-2010, y ASTM (materiales). Sostiene la apelante que en el concurso para el diseño 

del puente fueron invitadas seis empresas, algunas de ellas con más experiencia, y no 

participaron; donde la causal alegada implicaría que no se participe en el diseño pues significaría 

no ejecutar la obra pública; y cita oficio DGCA-147-99 del 9 de febrero de 1999, conforme el cual 

la prohibición busca que el diseño no se adapte a las condiciones del diseñador ante una 

eventual ejecución, y el mayor conocimiento que adquiriría, siendo que para el caso no concurre 

ninguno de dichos supuestos se presenta. Manifiesta la apelante que ha tenido interés manifiesto 

de colaborar con la Administración, de tal forma que se trata de un supuesto exceptuado de la 

prohibición; pues son del cantón y han realizado seis proyectos en los últimos años para distintas 

instituciones de Desamparados; agregando que además se trata de una actividad ordinaria del 

ente, al ser una obligación de la Unidad Técnica de Gestión Vial. La empresa apelante considera 

que se está en supuestos similares a los conocidos en resolución R-DCA-349-2013, donde la 

concurrencia de prohibición dependía de estudio a realizar por la Administración donde se debía 

motivar si los términos de referencia levantados para una licitación eran los incorporados o no. 

La recurrente alega la existencia de variantes alternativas como uno de los supuestos que 

excluyen la prohibición. Explica la recurrente que en el caso la Administración aporta las 

cantidades para ambos puentes, con tablas prácticamente iguales para ambos, uno diseño del 

MOPT y otro de Luis Francisco Rojas; hubo visita pre oferta, y un plazo de 41 días para la 

presentación de ofertas; siendo un puente de 36 metros y la experiencia no se limitó a dicha 

longitud mínima y por ello no se limitó la participación; donde el cartel pudo haber sido objetado 

ante eventuales prácticas de desigualdad; y no fue presentado recurso alguno. Explica la 

recurrente que han pasado dos años desde el diseño, con lo cual la prohibición habría cesado a 

los seis meses. Agrega la recurrente que no participó en el estudio de suelo y estudios 

hidrológicos, que brindan las verdaderas recomendaciones y lineamientos a seguir en el diseño 

del puente, como tampoco participó en el perfil del proyecto, a cargo de funcionarios municipales. 

Manifiesta la Administración que el diseño fue contratado a Constructora Shaán, S.A., mediante 

licitación Abreviada 2017LA-000013-01 en fecha 18 de diciembre de 2017, por un monto de 

₡27.480 000,00, con pagos realizados en cuatro tractos, la última factura de 15 de junio de 2018; 

donde a partir de ello se ha buscado financiamiento, con lo cual han transcurrido los seis meses 

de ley, pues corrieron diecisiete meses entre la fecha de la última factura y la publicación del 

actual concurso, período de tiempo durante el cual Constructora Shaán, S.A., ha estado 
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desvinculada del proyecto, no ha intervenido como asesora en el procedimiento de contratación, 

ni en la elaboración de las especificaciones técnicas, y participó en la elaboración de planos que 

es otro concurso. Explica la Administración que los cálculos y mediciones no debían ser 

efectuados por los oferentes, pues fueron aportados por la Municipalidad; de tal forma que todas 

las empresas debían cotizar sobre una misma base a partir de los rubros constructivos, 

cantidades y unidades de medida. Expone la Administración que no se está en los supuestos 

conocidos mediante pronunciamiento DCA-2275 de 22 de junio de 2018. Criterio de la División. 

Para la resolución del caso, se debe acudir primero a lo dispuesto por el pliego de condiciones, 

que en el "Capítulo II", "2. Condiciones técnicas generales", "2.1 Etapa de construcción del 

puente", en las cláusulas 2.1.1 y 2.1.2, respectivamente, estipula lo siguiente: “El contratista 

deberá ejecutar el proyecto objeto de este cartel de licitación de acuerdo con los detalles y las 

especificaciones constructivas de los planos de diseño y construcción, los cuales serán 

facilitados junto con el cartel. Los planos serán entregados en formato CD a los oferentes 

interesados.”; y “Para el proyecto Puente sobre el río Cañas, entre San Rafael Arriba, San Rafael 

Abajo y San Juan de Dios, sector Maiquetía, se cuentan con planos y diseños finales. […]” (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 

17 de diciembre de 2019; en nueva ventana "Detalles del concurso", en título "F. Documento del cartel", 

para el documento No. 1, descargar el archivo "CARTEL CONSTRUC. PUENTE MAIQUETÍA Y LOMAS 

DEF 2019.pdf", página 18). Por su parte, las láminas de los planos, E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, E/7, 

E/8, E/9, E/10, E/11, E/12, E/13, E/14, E/15, E/16, E/17, y E/18, propias del pliego de condiciones 

incorporan la siguiente información: “Proyecto: diseño y construcción de puente vehicular sobre 

el río Cañas, Desamparados L= 36.00m / Propietario: Municipalidad de Desamparados / 

Constructora Shaán, S.A. […] / Diseño: Luis Fco. Rojas Montero IC-1324 / […] / Profesional 

responsable diseño e inspección estructural Nombre: Luis Fco. Rojas Montero Firma: […] N° 

Reg. IC-1324 / […] / […] Fecha mayo 2018 […]” (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 17 de diciembre de 2019; en nueva ventana 

"Detalles del concurso", en título "F. Documento del cartel", para el documento No. 2, descargar la carpeta 

"PLANOS PUENTE MAIQUETÍA(1).zip", con sus archivos "PUENTE MAIQUETÍA LAM.1.pdf", "PUENTE 

MAIQUETÍA LAM.2.pdf", "PUENTE MAIQUETÍA LAM.3.pdf", "PUENTE MAIQUETÍA LAM.4.pdf", "PUENTE 

MAIQUETÍA LAM.5.pdf", "PUENTE MAIQUETÍA LAM.6.pdf", "PUENTE MAIQUETÍA LAM.7.pdf", "PUENTE 

MAIQUETÍA LAM.8.pdf", "PUENTE MAIQUETÍA LAM.9.pdf", "PUENTE MAIQUETÍA LAM.10.pdf", 
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"PUENTE MAIQUETÍA LAM.11.pdf", "PUENTE MAIQUETÍA LAM.12.pdf", "PUENTE MAIQUETÍA 

LAM.13.pdf", "PUENTE MAIQUETÍA LAM.14.pdf", "PUENTE MAIQUETÍA LAM.15.pdf", "PUENTE 

MAIQUETÍA LAM.16.pdf", "PUENTE MAIQUETÍA LAM.17.pdf", y "PUENTE MAIQUETÍA LAM.18.pdf"). De 

forma adicional, la empresa adjudicataria, la empresa apelante y la Administración admiten que 

la empresa recurrente, Constructora Shaán, S.A., es la misma empresa que levantó los planos 

base de la presente contratación, aunque difieren en si para el caso se está ante un supuesto de 

prohibición que excluiría a la empresa oferente del presente concurso, por haber diseñado el 

puente. Para el caso, la Ley de Contratación Administrativa (LCA), en su artículo 22 bis, "Alcance 

de la prohibición", estipula lo siguiente: “En los procedimientos de contratación administrativa que 

promuevan las instituciones sometidas a esta Ley, tendrán prohibido participar como oferentes, 

en forma directa o indirecta, las siguientes personas: / […] / j) Las personas físicas o jurídicas 

que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación, 

hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los diseños y los planos respectivos, 

o deban participar en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o construcción. Esta 

prohibición no se aplicará en los supuestos en que se liciten conjuntamente el diseño y la 

construcción de la obra, las variantes alternativas respecto de las especificaciones o los planos 

suministrados por la Administración. / […]” De conformidad con el marco normativo específico 

que rige el motivo de prohibición considerado relevante por el legislador, es decir, la participación 

de Constructora Shaán, S.A., en la elaboración de los planos constructivos del puente, la 

disposición legal impide su participación en todo proceso de contratación posterior en el cual 

sean utilizados los diseños del puente sobre el río Cañas (antes identificado), en específico en su 

construcción, pues se trata de dos etapas separadas, en el presente caso dos procedimientos de 

contratación, el primero de diseño y el presente de construcción, donde precisamente la 

Administración ha hecho descansar la responsabilidad del diseño en empresa con los 

conocimientos técnicos necesarios. De tal forma que resulta infructuoso sostener –que es 

alegato de la adjudicataria– que el diseño se basó en parámetros técnicos objetivos, pues no ha 

demostrado que el legislador dejó de lado dicha obligación inherente al ejercicio de la ingeniería, 

al momento de establecer la prohibición; es decir, la Administración ha delegado el diseño en 

una empresa y no puede esperarse un ejercicio de réplica de los diseños con el único fin de 

constatar que el diseño resultante pudo haber resultado idéntico al que pudiese levantar 

cualquier otro profesional o empresa, y con el único fin de desaplicar la prohibición. La 

prohibición en comentario ha sido establecida ante la potencialidad del conflicto de intereses, y 
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no es necesaria su materialización (circunstancia que en todo caso sí aconteció), y por ello no se 

requiere de justificación de existencia de la norma, en este caso por parte de la empresa 

adjudicataria, la Administración, o este órgano contralor. La empresa apelante hace referencia a 

que la prohibición no concurre en el caso de las variantes alternativas, que es disposición de la 

misma norma del 22 bis de la LCA en su inciso j, mas no explica de qué forma tiene relación con 

este procedimiento de contratación pública. Tanto la empresa apelante como la Administración 

consideran que en el presente caso han transcurrido más de seis meses desde el diseño de los 

planos, y desde el último pago efectuado a la empresa encargada de su levantamiento, para lo 

cual acuden a la norma del artículo 22 bis en comentario al disponer lo siguiente: “[…] / Las 

personas y organizaciones sujetas a una prohibición, mantendrán el impedimento hasta 

cumplidos seis meses desde el cese del motivo que le dio origen. / […]”, que es disposición 

genérica para todos los supuestos de la norma (incisos "a" al "j"), y que no concurre en el 

presente caso, pues es regla propia de la posibilidad genérica de contratar, y en el presente caso 

estamos ante acciones ciertas, elaboración de planos, cuyos efectos técnicos se mantienen, y 

por ello mismo la prohibición específica es continuada, las razones de su surgimiento no cesan. 

Por último, la empresa apelante considera concurren dos de los tres supuestos que excluirían la 

prohibición decretada por el citado inciso j, y que están incorporados al final del artículo 22 bis de 

la LCA, al disponer lo siguiente: “[…] / De las prohibiciones anteriores se exceptúan los 

siguientes casos: / […] / 2. Que se trate de la actividad ordinaria del ente. / 3. Que exista un 

interés manifiesto de colaborar con la Administración.” La empresa recurrente considera que la 

especialidad de un departamento técnico de la Municipalidad en la atención de las necesidades 

públicas de infraestructura vial, definen la actividad como ordinaria, sin embargo, el supuesto es 

propio de las actividades de la Administración excluidas del régimen de contratación que 

corresponda (artículo 2, inciso a, de la LCA), de tal forma que la exclusión del régimen de 

prohibiciones es especialmente aclaratorio, pues las calidades de quienes se relacionen con la 

Administración al prestar una actividad de tipo ordinario, resultan irrelevantes. De esta forma, el 

alegato de la empresa apelante resulta ayuno de toda fundamentación fáctica y jurídica. Luego, 

con respecto a la exclusión del régimen de prohibiciones pretendida al amparo del inciso 3 del 

último párrafo del artículo 22 bis, en forma alguna se ha demostrado que concurra el supuesto de 

excepción al régimen de contratación desarrollado por el artículo 139, inciso i, del RLCA, 

conforme el artículo 2, inciso d, de la LCA; pues en el caso nos encontramos ante un 

procedimiento ordinario de contratación, de tal forma que la vinculación de la empresa apelante 
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con el cantón de Desamparados, y la prestación de servicios a distintas instituciones locales, no 

hacen concurrir la excepción al régimen ordinario, y por ende no procede la pretendida exclusión 

del régimen de prohibiciones. Conforme lo antes expuesto, lo procedente es constatar la 

concurrencia de prohibición de Constructora Shaán, S.A., para participar en el presente concurso 

para la construcción del puente sobre el río Cañas, diseñado por dicha empresa, y por tanto 

procede su exclusión técnica del presente concurso, de tal forma que se declara con lugar el 

alegato de la empresa adjudicataria. --------------------------------------------------------------------------------  

V. Partida río Cañas. Sobre el conocimiento de oficio del recurso interpuesto por la 

empresa Constructora Shaán, S.A.: No obstante carecer la parte recurrente de la legitimación 

suficiente para sostener su recurso de apelación en vista de resultar su oferta inelegible, este 

órgano contralor procede a conocer de oficio los alegatos del recurso en contra de la oferta 

adjudicataria, de conformidad con los artículos 28 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, por considerar que podría estarse ante una nulidad absoluta del acto de 

adjudicación, por incumplimiento alegado precisamente en el recurso interpuesto. 1) Sobre la no 

presentación de memorias de cálculo del precio: Manifiesta la empresa apelante que el 

presupuesto detallado requerido por el artículo 26 RLCA no fue presentado por la empresa 

adjudicataria, pues únicamente presentó lista de cantidades, con desglose general de costos y 

un desglose lineal de costos; pese a que la estructura porcentual de costos se deriva del 

presupuesto detallado, conforme criterio de la CGR, de tal forma que el referido presupuesto 

debió ser utilizado por la adjudicataria al momento de completar los documentos derivados. 

Expone la empresa apelante que sin el presupuesto detallado no es posible conocer si la 

adjudicataria cumple con obligaciones laborales, o con los requerimientos de los planos 

constructivos. Agrega la recurrente que la situación expuesta implica que las ofertas no son 

comparables, donde el precio de la adjudicataria es superior en ₡89.614.936,79. Manifiesta la 

empresa adjudicataria que no debe confundirse el presupuesto detallado con las memorias de 

cálculo (horas de operarios, maquinaria y cantidad de insumos); y considera que no falta 

información esencial, siendo suficiente para efectos de la razonabilidad del precio (R-DCA-1152-

2019). Expone la empresa adjudicataria que el recurso no expone qué aspecto del presupuesto 

detallado se ha quedado corto, elementos no considerados u omitidos que generen un vicio 

sustancial de la oferta, o qué aspecto del precio no puede ser evaluado; conforme la carga de la 

prueba, como criterio reiterado de la Contraloría General de la República. Señala la adjudicataria 

que se trata de aspectos subsanables que la Administración pudo haber requerido, pero no lo 
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hizo por calificar su oferta como admisible, donde la resolución R-DCA-375-2016 admitió la 

subsanación de las memorias de cálculo. Agrega la adjudicataria que no procede con la 

subsanación por ser desconocida la información que echa de menos la empresa apelante. En 

respuesta a la audiencia de allanamiento, la empresa adjudicataria señaló que no ha habido 

allanamiento ante el supuesto incumplimiento del 26 del RLCA; explicando que la Administración 

no ha advertido que la información (presupuesto detallado) ya consta en SICOP, la cual subió a 

las 11:31 horas del primero de mayo de 2020, ante requerimiento de la Administración le dirigió 

dos días antes (pese a que no les fue otorgado un plazo específico para subsanar). Explica la 

empresa adjudicataria que el aporte de las memorias de cálculo que ha efectuado mediante 

subsanación, no les otorga ventaja alguna, pues ya existía un detalle del precio conforme lo 

requerido por el cartel. Manifiesta la Administración que el cartel no solicitó de forma explícita un 

presupuesto detallado, pues lo solicitado tenía relación con el reajuste de precios (desglose de 

precios); agregando que el presupuesto detallado podría ser subsanado por Constructora Meco, 

S.A., conforme lo dispuesto en resolución R-DCA-316-2015, sin que los precios unitarios resulten 

variados. Expone la Administración que de la información aportada por la empresa adjudicataria, 

sí es posible conocer el monto cotizado por cada uno de los rubros que componen la estructura 

porcentual del precio (replicada en los ítems de cotización) respecto de cada una de los ítems de 

dichas actividades. Criterio de la División: El artículo 26 del RLCA establece lo siguiente: “El 

oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria 

para los contratos de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual 

que lo amerite cuando así lo exija el cartel. / […] / Podrá subsanarse la omisión del desglose de 

la estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente 

incumpliente.” Para el caso, la empresa apelante ha considerado que la adjudicataria no aportó 

el presupuesto detallado, el cual considera relevante para efectos de determinar, en específico, 

el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con mano de obra, recursos de 

maquinaria, así como la cotización de los elementos incorporados en los planos constructivos. 

Ante ello, la empresa adjudicataria considera que la información aportada con su oferta es 

suficiente, donde debe tenerse presente que presupuesto detallado y memorias de cálculo no 

son sinónimos, exponiendo que no procederá a subsanar por las siguientes razones: “…siendo 

que incluso esa subsanación es procedente en la contestación a la audiencia inicial en este 

recurso, lo cual obviamente resulta imposible dado que se desconoce en qué consiste la omisión 

http://www.cgr.go.cr/


29 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

de información que echa de menos el apelante. […]” (Ver archivo de folio 21 del expediente 

electrónico de apelación, página 14). No obstante, la Administración al contestar la audiencia 

inicial señaló lo siguiente: “[…] / Queda entonces establecer, si la eventual presentación del 

presupuesto detallado por parte de la empresa Meco S.A. constituiría una ventaja indebida. […]” 

(Ver archivo de folio 44 del expediente electrónico de apelación, página 15); agregando al 

contestar ampliación de audiencia inicial lo siguiente: “[…] / […] Esta situación conlleva la 

implicación de que la empresa Meco S.A. estaría ante un eventual incumplimiento del Artículo 26 

de la Ley de Contratación Administrativo, al no presentar el presupuesto detallado de su oferta. / 

[…] / […] De esta forma, la empresa Meco S.A. ciertamente se encuentra ante un incumplimiento 

del Artículo 26 de la Ley de Contratación Administrativa. / […]” (Ver archivo de folio 73 del 

expediente electrónico de apelación, página 11). Ahora bien, al ser otorgada audiencia de 

allanamiento que le fue conferida a las partes, la empresa adjudicataria señaló lo siguiente: “[…] 

tal como consta en la plataforma SICOP, mediante respuesta subida como aclaración a la oferta 

el día 01 de mayo de 2020 a las 11:31 a.m. […] / En dicha respuesta se adjunta el documento 

“GRL-177-2020 DESAMPARADOS SUBSANE 2019LN-000002F”, en dónde se presentan de 

manera completa el presupuesto detallado de los puentes ofertados por Constructora Meco S.A., 

razón por la cual Constructora Meco cumple a cabalidad con la información solicitada por la 

Administración, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 26 de la Ley de Contratación 

Administrativa. / Es menester aclarar que la presentación de estas memorias no podría en ningún 

evento otorgar ventaja alguna al oferente, dado que en este concurso ya existía incluso un 

detalle del precio realizado conforme a lo solicitado por el cartel […]” (Ver archivo de folio 80 del 

expediente electrónico de apelación, páginas 2 y 3). Es decir, la empresa adjudicataria al 

contestar la audiencia inicial decidió no subsanar el presupuesto detallado o memorias de 

cálculo, y no es hasta un momento procesal posterior que informa dentro del proceso la 

existencia de subsanación de presupuesto detallado o memorias de cálculo, de tal forma que 

resulta relevante determinar si en el caso el presente órgano contralor puede de oficio entrar a 

analizar el contenido de la información que Constructora Meco, S.A., habría incorporado en el 

expediente electrónico de la contratación, en SICOP. De esta forma, la audiencia inicial fue 

notificada a todas las partes el 23 de abril de 2020 (ver folios 19 y 20 del expediente electrónico 

de apelación), siendo otorgado un plazo de diez días hábiles (ver folio 13 del expediente 

electrónico de apelación), que venció el 8 de mayo de 2020. Ahora bien, la empresa adjudicataria 

alegó en fecha posterior al vencimiento del plazo otorgado la atender la audiencia inicial, que 
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incorporó al expediente electrónico del concurso, SICOP, la documentación referente al 

presupuesto detallado o memorias de cálculo (como las denomina indistintamente), es decir, 

antes del vencimiento del plazo para contestar la audiencia inicial; no obstante, como se ha 

dicho, en su escrito de contestación de la audiencia inicial, presentado el 6 de mayo de 2020 (ver 

folios 21 y 43 del expediente electrónico de apelación), manifestó expresamente que no 

presentaría subsanación ante los alegatos de la empresa apelante. La acción descrita significa 

que la empresa adjudicataria, conforme libre decisión, dejó sin efecto la subsanación que habría 

efectuado el día primero de mayo de 2020 en el expediente electrónico del concurso (SICOP), al 

no informarlo al contestar la audiencia inicial e indicar expresamente que no subsanaba; de tal 

forma que este órgano contralor no puede obviar la determinación de la adjudicataria, y forzar la 

revisión de documentos que para el caso solo beneficiarían o perjudicarían a Constructora Meco, 

S.A., pues ello sería entender que sus manifestaciones son contrarias a lo realmente expresado 

y actuado. Según lo antes expuesto, la empresa adjudicataria, al contestar la audiencia de 

allanamiento, hizo referencia a la subsanación que habría efectuado en el expediente electrónico 

del concurso, lo cual sin embargo tuvo lugar el día 26 de mayo de 2020 (ver folios 80 y 82 del 

expediente electrónico de apelación), es decir, después de vencido el plazo para la contestación 

de la audiencia inicial que tuvo lugar el 8 de mayo de 2020. Por último, la empresa adjudicataria 

al referir la existencia de subsanación, fuera de plazo como se ha indicado, no efectúa análisis 

alguno para demostrar que la información que aporta (presupuesto detallado, memorias de 

cálculo), concuerda en estructura porcentual con la información que en dicho sentido habría 

aportado desde oferta, que es presupuesto necesario para la procedencia de una eventual 

subsanación. De conformidad con lo antes expuesto, el recurso de apelación fue puesto en 

conocimiento de las partes, y pese a que la empresa impugnante ha perdido legitimación, este 

órgano contralor ha entrado en conocimiento de incumplimiento que impediría la correcta 

valoración de admisibilidad, y con ello el acto final dictado por la Administración se ve afecto con 

nulidad absoluta al no ser acorde con el mérito de la plica, de tal forma que en resguardo de la 

hacienda pública, y en apego al ordenamiento jurídico que rige la contratación administrativa, se 

impone anular de oficio el acto de adjudicación, en consideración a que la oferta de la empresa 

adjudicataria resulta técnicamente inelegible. Conforme lo expuesto al inicio de este 

Considerando, la ley No. 7428 de 1994, mediante sus numerales 28 y 37, faculta a la Contraloría 

General de la República a declarar la nulidad del acto final en razón de recurso, o ante motivos 

no alegados por las partes, y por ello mismo la constatación de nulidad del acto –ante 
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incumplimientos plenarios conforme recurso del cual su titular ha perdido la legitimación–, 

constituye ejercicio de competencia que ha sido instaurada para evitar la consolidación de actos 

contrarios al interés público. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Sobre los restantes alegatos de las partes: En consideración a que el cartel de la partida río 

Jorco ha sido anulado, carece de interés práctico pronunciarse sobre el fondo del recurso 

interpuesto por el Consorcio Gasa - Estruconsult - Tromusa en contra de la oferta de la empresa 

Constructora Shaán, S.A.; así como de las imputaciones que tanto la Administración como la 

empresa adjudicataria achacaron a la oferta del Consorcio apelante. También se omite 

pronunciamiento sobre las imputaciones que el Consorcio apelante efectuó a la plica de la 

oferente Constructora Meco, S.A., en la medida que por la conformación de la Litis, el Consorcio 

apelante perdió legitimación al ostentar mejor calificación que Constructora Meco, S.A. En cuanto 

a la partida sobre río Jorco, no resulta necesario pronunciarse sobre los restantes alegatos del 

recurso interpuesto por Constructora Shaán, S.A., en contra de la empresa Constructora Meco, 

S.A., en la medida que al ser descalificada técnicamente, dichas argumentaciones no 

corresponde conocerlas, además que el conocimiento de oficio de uno de los argumentos del 

recurso hacen innecesario pronunciamiento sobre restantes alegatos, en la medida que 

Constructora Meco, S.A., está descalificada técnicamente. Lo anterior conforme lo dispuesto en 

el artículo 191 del RLCA. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

PO R TAN TO  

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

Política; 85 y 89 de la Ley de Contratación Administrativa; 176, 182, 186, 190, y 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 28 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, se resuelve: 1) AN U L AR  D E  O F I C I O  el procedimiento de la 

partida río Jorco dictado dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0021600001, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS para la construcción del puente sobre 

el río Jorco, sector Lomas, y del puente sobre el río Cañas, sector Maiquetía, acto de 

adjudicación recaído en CONSTRUCTORA SHAÁN, S.A., por un monto de ₡333.415.675,75 

(puente sobre Río Jorco, sector Lomas). 2) D E C L AR AR  S I N  L U G AR  el recurso de 

apelación interpuesto por CONSTRUCTORA SHAÁN, S.A., en contra del acto final respecto de 

la partida río Cañas, dictado dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-

0021600001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS para la construcción del 

puente sobre el río Jorco, sector Lomas, y del puente sobre el río Cañas, sector Maiquetía, acto 
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de adjudicación recaído en CONSTRUCTORA MECO, S.A., por un monto de ₡852.677.682,41 

(puente sobre Río Cañas, sector Maiquetía). 3) AN U L AR  D E  O F I C I O  el acto de 

adjudicación recaído dentro de la partida río Cañas en el referido concurso. 4) De conformidad 

con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

         Allan Ugalde Rojas  
         Gerente de División 
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