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R-DCA-01242-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del diecinueve de noviembre del dos 

mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por PIEDRA Y UREÑA ASESORES FINANCIEROS 

Y CONSTRUCTORES S. A., y por CONSTRUCTORA SHAAN S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública No. 2020LA-000003-0017500001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA para la contratación de SERVICIOS DE DISEÑO Y 

RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE QUEBRADA EL SILENCIO, TUIS, TURRIALBA, 

CARTAGO, recaído a favor de PROCON S. A. por la suma de ¢196,914.655,00---------------------- 

RESULTANDOS 

I. Que el diez de setiembre de dos mil veinte Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores 

S. A., y Constructora Shaan S.A., presentaron recursos de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública 2020LA-000003-0017500001 promovida por la Municipalidad 

de Turrialba para la contratación de servicios de diseño y reconstrucción de puente sobre 

Quebrada el Silencio en Tuis de Turrialba, Cartago.------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas treinta y cuatro minutos del once de setiembre de dos 

mil veinte esta División requirió a la Administración la remisión del expediente administrativo. Este 

requerimiento fue atendido mediante oficio PM-033-2020 del quince de setiembre de dos mil 

veinte, en el cual se indicó que el procedimiento se promovió en el Sistema Integrado de Compras 

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

III. Que mediante auto de las once horas cuarenta y tres minutos del dieciocho de setiembre de 

dos mil veinte, esta División previno a la empresa Constructora Shaan S. A., para que indicara 

correo como medio para notificaciones. Este requerimiento fue atendido mediante escrito 

agregado al expediente de los recursos de apelación.--------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y ocho minutos del veinticuatro de setiembre 

del dos mil veinte esta División otorgó audiencia inicial en los términos en ella dispuestos, lo cual 

fue atendido con los escritos incorporados al expediente de los recursos de apelación.------------- 

V. Que mediante auto de las doce horas treinta y un minutos del diecinueve de octubre del dos 

mil veinte esta División confirió audiencia especial a los apelantes y al adjudicatario en los 
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términos en ella dispuestos, lo cual fue atendido con los escritos incorporados al expediente de 

los recursos de apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las once horas dieciocho minutos del cuatro de noviembre del dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia final a las partes para que formulen sus conclusiones sobre 

el fondo del asunto. Esta audiencia fue atendida de conformidad con los escritos incorporados al 

expediente de los recursos de apelación.-------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las doce horas veintiún minutos del cuatro de noviembre de dos mil 

veinte, esta División prorrogó el plazo para resolver las acciones recursivas.--------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las ocho horas veinticuatro minutos del diecisiete de noviembre de 

dos mil veinte de dos mil veinte, esta División previno a Procon S.A., para que indicara correo 

como medio para notificaciones. Este requerimiento fue atendido mediante escrito agregado al 

expediente de los recursos de apelación.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número 

de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta de PROCON S. A. se observa: 

1.1) En el cuadro de cantidades,  estableció: 

 

(…) 

 

(…) 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, presiona en consultar de la línea apertura finalizada, pantalla 

resultado de la apertura, presionar en el documento adjunto de la línea PROCON SOCIEDAD 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.google.com/url?q=http://www.sicop.go.cr/index.jsp&sa=D&source=hangouts&ust=1583511217853000&usg=AFQjCNGX_cFVdoofAB7DWvpTn_mUd6iSyg
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ANONIMA, pantalla detalle documentos adjuntos a la oferta, presionar en 20-06-17 oferta - El 

Silencio, presionar en 20-06-17 oferta - El Silencio, presionar en 20-06-17 Municipalidad Turrialba 

- El Silencio, del expediente administrativo en SICOP). 1.2.) En las memorias de cálculo, 

consignó: 1.2.1) Para el renglón CR.609.02, lo siguiente: 

 

(…) 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, presiona en consultar de la línea apertura finalizada, pantalla 

resultado de la apertura, presionar en el documento adjunto de la línea PROCON SOCIEDAD 

ANONIMA, pantalla detalle documentos adjuntos a la oferta, presionar en 20-06-17 oferta - El 

Silencio, presionar en 20-06-17 oferta - El Silencio, presionar en 20-06-17 Presupuesto - El 

Silencio, del expediente administrativo en SICOP).  1.2.2) Para el renglón CR.402.01, lo siguiente: 

 

(…) 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, presiona en consultar de la línea apertura finalizada, pantalla 

resultado de la apertura, presionar en el documento adjunto de la línea PROCON SOCIEDAD 

http://www.cgr.go.cr/
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ANONIMA, pantalla detalle documentos adjuntos a la oferta, presionar en 20-06-17 oferta - El 

Silencio, presionar en 20-06-17 oferta - El Silencio, presionar en 20-06-17 Presupuesto - El 

Silencio, del expediente administrativo en SICOP). 2) Que en la oferta de Constructora SHAAN 

S. A., se observa: 2.1) En el documento denominado “Tabla de Cantidades 2020LA-000003-

0017500001 SHAAN”, indicó:  

 

 

(…) (inciso 3 Apertura de ofertas, presiona en consultar de la línea apertura finalizada, pantalla 

resultado de la apertura, presionar en el documento adjunto de la línea CONSTRUCTORA 

SHAAN SOCIEDAD ANONIMA, pantalla detalle documentos adjuntos a la oferta, presionar Oferta 

y documentos varios, presionar en carpeta Oferta y documentos varios, presionar en carpeta 

Oferta y documentos varios, presionar en Tabla de Cantidades 2020LA-000003-0017500001 

SHAAN, del expediente administrativo en SICOP). 2.2) En las memorias de cálculo consignó: 

2.2.1) Para el renglón concreto estructural clase B (f´c=280kg/cm2):  

 

(…) 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 3 Apertura de ofertas, presiona en consultar de la línea apertura finalizada, pantalla 

resultado de la apertura, presionar en el documento adjunto de la línea CONSTRUCTORA 

SHAAN SOCIEDAD ANONIMA, pantalla detalle documentos adjuntos a la oferta, presionar 

Documentos técnicos, presionar Documentos técnicos, presionar Documentos técnicos, 

presionar Memorias de cálculo, presionar Renglón #13, del expediente administrativo en SICOP).  

2.2.2) Para el renglón aceras (0,125 m de espesor), indicó lo siguiente: 

 

(…) 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, presiona en consultar de la línea apertura finalizada, pantalla 

resultado de la apertura, presionar en el documento adjunto de la línea CONSTRUCTORA 

SHAAN SOCIEDAD ANONIMA, pantalla detalle documentos adjuntos a la oferta, presionar 

Documentos técnicos, presionar Documentos técnicos, presionar Documentos técnicos, 

presionar Memorias de cálculo, presionar Renglón #27, del expediente administrativo en SICOP). 

2.3) En su propuesta de diseño, consignó: 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 3 Apertura de ofertas, presiona en consultar de la línea apertura finalizada, pantalla 

resultado de la apertura, presionar en el documento adjunto de la línea CONSTRUCTORA 

SHAAN SOCIEDAD ANONIMA, pantalla detalle documentos adjuntos a la oferta, presionar 

Propuesta de diseño, presionar en carpeta Propuesta de Diseño, presionar en carpeta Propuesta 

de Diseño, LAM 5 PUENTE TURRIALBA SOBRE QUEBRADA EL SILENCIO L=15M, del 

expediente administrativo en SICOP). 3) Que mediante oficio No. UTGV-EXT-185-06-2020, la 

Administración requirió a Puente Prefa LTDA., lo siguiente: “2. De acuerdo al presupuesto 

detallado del ítem CR.609.02. Cordón y cuneta de concreto hidráulico están contemplando una 

cantidad de 11,34 sacos de cemento para 9 m3 de concreto (…)” (inciso 2 Información de cartel, 

presionar en consultar resultado de la solicitud de información, pantalla Listado de solicitudes de 

información, presionar en aclaraciones y subsane Puente Prefa LTDA del número de solicitud No. 

266693, pantalla destalles de la solicitud de información, presionar en UTGV-EXT-185-06-2020  

Aclaraciones Puente Prefa LTDA, del expediente administrativo en SICOP). 4) Que mediante la 

solicitud No. 266699, oficio No. UTGV-EXT-192-06-2020, la Administración requirió a 

Constructora SHAAN S. A., durante el estudio de ofertas, lo siguiente: “En el análisis técnico de 

las ofertas presentadas para el proceso de contratación por medio de la Licitación Abreviada 

N°2020LA-000003-0017500001 “Diseño y Reconstrucción de puente sobre Río El Silencio, 

Tuis, Turrialba, Cartago”, se determina que se requiere aclarar y subsanar la siguiente 

información en cuanto a su oferta presentada: (…) 3. El cartel de licitación menciona ¨…Debe 

considerarse obligatoriamente la construcción de dos pasos peatonales (aceras) con un ancho 

mínimo de 1,20 metros libres con rampas de acceso, establecido por Ley 7600. Se deberán 

considerar losetas táctiles de acuerdo con la misma Ley 7600, tanto en las aceras de la 

superestructura como en las aceras de las aproximaciones…¨ Dentro de su oferta se evidencia 

que consideraron las losetas táctiles para el ítem CR.615.01 Aceras (0,125 m de espesor); sin 

embargo, dentro de las actividades de la superestructura no se observa que se hayan incluidos 

las losetas táctiles para las aceras de este elemento. Favor aclarar esta situación (…)” (inciso 2 

Información de cartel, presionar en consultar resultado de la solicitud de información, pantalla 

Listado de solicitudes de información, presionar en aclaraciones y subsane Shaan del número de 

solicitud No. 266699, pantalla detalles de la solicitud de información, presionar en UTGV-EXT-

192-06-2020 Aclaraciones Shaan pdf, del expediente administrativo en SICOP). 5) Que 

Constructora SHAAN S. A., en atención a la solicitud No. 266699, señaló: “LOSETAS EN 

SUPERESTRUCTURA: Para no afectar el correcto cálculo de cargas y resistencias de concreto 

recomendadas para la superestructura de un puente la cuál es de concreto resistencia mínima 

http://www.cgr.go.cr/
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f´c=280kg/cm2, nuestra empresa utilizará los moldes correspondientes que son propiedad de 

Shaan para mantener toda la superestructura y a la vez cumplir con la rugosidad y relieves 

necesarios según la Ley. Cabe destacar que en ninguno de los artículos de la Ley 7600 ¨Ley 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad¨ se indica específicamente la 

necesidad de utilizar elementos como lo es una loseta táctil, inclusive en el Reglamento a la Ley 

7600 en su artículo 125 ¨Características de las aceras¨ no hay mención específica de tales 

elementos. Por tanto con la solución técnica propuesta cumpliremos con los requisitos de Ley y 

mantendremos la calidad estructural que una obra de esta importancia requiere” (inciso 2 

Información de cartel, presionar en consultar resultado de la solicitud de información, pantalla 

Listado de solicitudes de información, presionar en aclaraciones y subsane Shaan del número de 

solicitud No. 266699, pantalla detalles de la solicitud de información, presionar en resuelto, 

pantalla respuesta a la solicitud de información, presionar en subsanación, presionar en 

subsanación, presionar en SHAAN 22-2020, Subsanación 2020LA-000003-0017500001 Puente 

Río El Silencio, del expediente administrativo en SICOP). 6) Que el estudio técnico fue emitido 

mediante oficio No. UTGV-INT155-07-2020, en el cual, respecto de la oferta de Constructora 

Shaan S. A., se indicó: “3. Constructora Shaan S.A. En el análisis de esta oferta se solicitó 

realizar los siguientes subsanes y/o aclaraciones mediante oficio UTGV-EXT-192-06-2020 (…) 

3.3.¨ El cartel de licitación menciona ¨…Debe considerarse obligatoriamente la construcción de 

dos pasos peatonales (aceras) con un ancho mínimo de 1,20 metros libres con rampas de acceso, 

establecido por Ley 7600. Se deberán considerar losetas táctiles de acuerdo con la misma Ley 

7600, tanto en las aceras de la superestructura como en las aceras de las aproximaciones… ¨. 

Dentro de su oferta se evidencia que consideraron las losetas táctiles para el ítem CR.615.01 

Aceras (0,125 m de espesor); sin embargo, dentro de las actividades de la superestructura no se 

observa que se hayan incluidos las losetas táctiles para las aceras de este elemento. Favor 

aclarar esta situación. ¨ Este aspecto fue subsanado en tiempo y forma para esta Administración” 

(inciso 3 Apertura de ofertas, presionar en consultar de la línea estudio técnicos de las ofertas, 

pantalla resultado final del estudio de las ofertas presionar en cumple de la línea PROCON 

SOCIEDAD ANONIMA, pantalla registrar resultado final del estudio de las ofertas, presiona en 

cumple de la línea 24/08/2020, pantalla resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida, presionar UTGV-INT-155-07-2020 Estudio Técnico Puente Q. El Silencio, del expediente 

administrativo en SICOP). 7) Que SICOP, en el “Resultado de la evaluación”, se observa: 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 4 Información de adjudicación, presionar en consultar de resultado del sistema de 

evaluación, pantalla resultado de la evaluación del expediente administrativo en SICOP).---------- 

II. SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR PIEDRA Y UREÑA ASESORES 

FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES S. A. a) Sobre la oferta adjudicataria. 1. Sobre el 

faltante de cantidades respecto del cordón y caño. El apelante refiere al cartel, 

específicamente en lo requerido para el renglón CR.609.02, y señala que teniendo los elementos 

área y longitud, es posible calcular el volumen de concreto a utilizar en esta sección, siendo 

volumen = área x longitud (0,15 m2x60m) / volumen de concreto cordón de caño = 9m3. Indica 

que la Administración permite que la oferta de PROCON S. A., pase con una grave falla de cálculo 

de cantidades, ya que PROCON S. A., solamente cotiza 6 m3 de concreto para el cordón de 

caño, haciéndole falta 3 m3 para completar la tarea. Refiere a lo solicitado por la Administración 

en el oficio UTGV-EXT-185-06-2020 a PUENTE PREFA LTDA. Manifiesta que es evidente que 

la empresa PROCON S. A., cotizó una menor cantidad de concreto para el cordón y caño del 

requerido, por lo que tal oferta está incompleta. El adjudicatario indica que no hay ningún faltante 

de cantidades en la oferta. Refiere al cartel donde, según indica, se muestra la hoja de cotización 

con las cantidades a cotizar y se observa que para el ítem CR.609.02 cordón y caño de concreto 

de cemento hidráulico, se debían cotizar 60 m. Señala que efectivamente, en la oferta se 

cotizaron los 60 m lineales de cordón y caño y refiere a los precios del cordón y caño de los 

diferentes oferentes, menos el consorcio que no cotizó el ítem y señala que el promedio es de 26 

873,87 colones. Añade que el precio del cordón y caño cotizado es de 30,000 colones, o sea el 

precio cotizado por PROCON coincide con el valor de mercado, e incluso es superior al promedio, 

por tanto, se concluye que no se otorgó ninguna ventaja indebida y no faltan cantidades y por 

tanto la oferta no es incompleta.  La Administración indica que solicitó la cotización de 60,00 m 

lineales de cordón y caño y manifiesta que no existe faltante de cantidades de acuerdo a lo 

solicitado por la Administración y lo ofertado por Procon S. A. Indica que el apelante se limita a 

mencionar el incumplimiento sin realizar un análisis de las dimensiones de la sección transversal 

del cordón y caño ofertado por Procon S. A., mediante croquis o dibujos que respalden su teoría. 

http://www.cgr.go.cr/
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Criterio de la División: El cartel en la cláusula “5. Hoja de Cotización”, dispone: “Al tratarse de 

diseño y construcción de puente, el oferente deberá proporcionar una hoja de cotización que se 

ajuste a todos los requerimientos plasmados en el cartel  (…) 

 

(…) 

 

(inciso 2 Información del cartel, presionar en 2020LA-000003-0017500001[Versión Actual], 

pantalla detalles del concurso, presionar en UTGV-INT-121-06-2020 Enmienda N1 

Especificaciones Generales y Técnicas Puente Q. El Silencio, del expediente administrativo en 

SICOP). Así las cosas, todo oferente a efectos de ajustarse a los requerimientos dispuestos en 

el pliego de condiciones para el renglón CR.609.02 debía cotizar una cantidad de material que 

considerara tanto el área prevista en el cartel a saber, 0,15 m2 como la longitud correspondiente 

a este renglón, la cual es de 60.00 m. A partir de la operación aritmética de área por longitud 

(0,15 m2 x 60 m), que para este renglón de la contratación debía ofertarse, se obtenía el volumen 

de material correspondiente de 9 m3. Lo anterior guarda coincidencia con lo expuesto por la 

Administración, cuando le manifestó a Puente Prefa LTDA, lo siguiente: “2. De acuerdo al 

presupuesto detallado del ítem CR.609.02. Cordón y cuneta de concreto hidráulico están 

contemplando una cantidad de 11,34 sacos de cemento para 9 m3 de concreto (…)” (destacado 

agregado) (hecho probado 3). Asentado lo anterior, se observa que el adjudicatario en su oferta, 

propiamente en el cuadro de cantidades en cuanto a este renglón indicó: 

 

(…) 

 

(hecho probado 1.1).  Y en la memoria de cálculo correspondiente a este renglón CR.609.02, 

indicó:  

 

http://www.cgr.go.cr/
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(…) 

 

(hecho probado 1.2.1). De lo anterior, se desprende que el adjudicatario no cumplió con el 

requerimiento que el cartel estableció para el renglón CR.609.02 por cuanto en el apartado 

correspondiente a material ofertado para el citado renglón, el adjudicatario únicamente ofertó una 

cantidad de 6 m3 (hecho probado 1.2.1) y no de 9 m3 como resultaba necesario de frente al 

requerimiento cartelario. En vista de lo que viene dicho, se llega a establecer que la oferta del 

adjudicatario se constituye en una oferta incompleta dado que de la memoria de cálculo se 

desprende que para el renglón CR.609.02., no fue considerada la cantidad de material necesario 

para que su construcción pudiera tener lugar de conformidad con los requerimientos cartelarios. 

Cabe agregar que si bien el numeral 66 del Reglamento a la Ley de Contratación (RLCA), 

dispone: “Se presume que la oferta económica, contempla la totalidad de la oferta técnica, salvo 

prueba en contrario”, es lo cierto que en el presente caso ha quedado claramente establecido que 

la oferta económica de la adjudicataria no contempló la cantidad de concreto necesario para 

construir el renglón CR.609.02; razón por la cual se constituye en una oferta incompleta. Por otra 

parte, debe tenerse presente que de conformidad con el artículo 25 del RLCA, “El precio deberá 

ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones 

(…)”, y que el artículo 80 del RLCA, dispone: “Se considerará que un error u omisión es 

subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los elementos 

esenciales de la oferta (…) el precio (…) o bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una 

ventaja indebida”. Al evitar que se dé una ventaja indebida, lo que se pretende es dar aplicación 

al principio de igualdad que permea la contratación administrativa, en el sentido de procurar dar 

un trato igual a las partes. Así las cosas, de manera alguna podría considerarse elegible una 

oferta incompleta, como es el caso de la oferta de la adjudicataria. En vista de lo que viene dicho 

se declara con lugar el recurso en el presente extremo. 2. Sobre el riego de imprimación y el 

agua.  El apelante señala que el adjudicatario ofertó, en el apartado maquinaria, un tanque de 

agua y un distribuidor y en el apartado material, asfalto. Expone que se cotiza un tanque de agua, 

pero no se cotiza el agua, y se cotiza un distribuidor, pero no cotiza el riego de imprimación. 

Manifiesta que, al cotizar los equipos, pero no los materiales, la oferta es incompleta y debió 

http://www.cgr.go.cr/
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eliminarse en la etapa de revisión de ofertas. Indica que para el proceso de asfaltado inicialmente 

se debe colocar la emulsión asfáltica (riego de imprimación o riego de liga), mismo que es 

colocado con el distribuidor. Manifiesta que es claro que previo a la colocación de la capa asfáltica 

se debe aplicar un riego de imprimación, aspecto que PROCON S.A. no cotizó y por ende su 

oferta es incompleta. El adjudicatario indica que la Administración no solicitó imprimación para el 

proyecto, sólo solicita la capa de concreto asfáltico y el costo de ésta incluye la emulsión usada 

como liga. Añade que no es cierto que no consideraran materiales necesarios para el proceso de 

asfaltado. Indica que es totalmente falso que no se haya tomado en cuenta el proceso de liga 

porque entonces no se hubiera incluido el equipo para colocarla (el distribuidor). Señala que el 

agua no es un componente de la mezcla de asfalto, no es un “material”, el agua se utiliza en la 

compactadora para lograr una mayor compactación y enfriar la mezcla y poder sellarla 

adecuadamente, la función del tanque de agua es sólo proveer de agua a la compactadora, no 

es una gran cantidad la necesaria y está incluida en el costo de ambos equipos, tanto el 

compactador como el tanque de agua. Añade que el apelante pretende que se incluya el costo 

del agua como un material, es equivalente a que solicite que se incluya el costo del diésel de los 

equipos como un material. El diésel no es un material o elemento de la mezcla, pero sin embargo 

es indispensable para poder operar las máquinas, por eso se incluye en el costo de los equipos. 

Indica que lo mismo ocurre con el agua para la compactadora. Lo anterior demuestra que el 

apelante se basa en argumentos no fundados. Expone que se observa que se cotiza el tanque 

de agua, el distribuidor y el resto de equipo necesario para realizar la colocación de la carpeta de 

concreto asfaltico, y en materiales con un costo por tonelada de 60 000 colones, se cotiza la 

emulsión para la imprimación y el costo del concreto asfaltico. Señala que de la oferta apelante 

si se suman los montos de estos dos ítems se obtiene un monto de 11 237 441.66 colones, y si 

se dividen entre las 140 toneladas de asfalto se tiene un costo de 80 267.4 colones por tonelada 

de asfalto incluyendo la imprimación, si se compara con los 100 000 colones cobrados por 

PROCON S.A por tonelada de asfalto incluyendo la liga es difícil sostener que PROCON S. A. 

haya dejado de cobrar algo. Indica que el recurso carece de fundamentación, los argumentos no 

son sólidos. Solicita se declare la inadmisibilidad o sin lugar el recurso y se confirme el acto de 

adjudicación. La Administración indica que el apelante en el caso del tanque del agua no 

demuestra para que se requiere durante la ejecución de la actividad, ya que de acuerdo con el 

CR-2010 esta actividad no requiere de la colocación de agua para colocar la carpeta asfáltica. 

Indica que si el adjudicatario lo incluyó en su presupuesto, será por razones que, de acuerdo a 

su experiencia y logística, y de acuerdo a las necesidades de los distintos equipos que su 
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representada, la utilizará para esta actividad. Señala que el riego de imprimación no corresponde 

a un material, sino más bien a una actividad indicada en el Manual CR-2010 como CR.413. Añade 

que el riego de imprimación comprende un material de secado durante su ejecución, que 

dependiendo del contratante, se puede aceptar y medir según la manera que indica. Expone que 

en el cartel de licitación no se solicitó a los oferentes cotizar esta actividad, sino únicamente el 

ítem CR.405.05., correspondiente a la capa de concreto asfáltico dentro del cual va incluido el 

riego de liga. Añade que de haber requerido riego de imprimación se hubiera indicado en una 

línea a parte y que incluir esta línea en su oferta fue decisión unilateral del apelante.  Criterio de 

la División: En atención al alegato del apelante y considerando las manifestaciones de las partes, 

resulta de interés señalar que el adjudicatario en su oferta indicó: 

 

(…) 

 

 (hecho probado 1.1), y en la memoria de cálculo correspondiente al renglón de pago CR.402.01, 

consignó: 

 

(…) 

 

(hecho probado 1.2.2). De esta memoria se desprende que el adjudicatario al formular su oferta 

determinó que a efectos de ejecutar el renglón CR.402.01 requiere, entre otra maquinaria, un 

tanque de agua y un distribuidor. Además, en el apartado correspondiente al material de esta 
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memoria de cálculo el adjudicatario de forma expresa únicamente consignó “Asfalto”. Ahora bien, 

al atender la audiencia inicial, el adjudicatario manifestó: “No es cierto que PROCON S.A no 

considerara materiales necesarios para el proceso de asfaltado. El costo del asfalto de 60 000 

colones por tonelada, incluye la emulsión para realizar la liga (…) El agua no es un componente 

de la mezcla de asfalto, no es un “material”, el agua se utiliza en la compactadora para lograr una 

mayor compactación y enfriar la mezcla y poder sellarla adecuadamente, la función del tanque 

de agua es sólo proveer de agua a la compactadora, no es una gran cantidad la necesaria y está 

incluida en el costo de ambos equipos, tanto el compactador como el tanque de agua (…) En 

materiales con un costo por tonelada de 60 000 colones, se cotiza la emulsión para la imprimación 

y el costo del concreto asfaltico (sic)” (subrayado agregado) (folio 42 del expediente del recurso 

de apelación). Así las cosas, queda claro que para el renglón de pago CR.402.01 se requiere 

tanto agua como “emulsión para la imprimación” y que ninguno de éstos fue consignado 

expresamente en la respectiva memoria de cálculo, resultando necesario realizar las siguientes 

dos precisiones sobre el particular. La primera de ellas gira en torno al agua, tema sobre el cual 

este órgano contralor ya ha indicado que debe cotizarse expresamente y en caso de que se 

indique que fue considerada en un apartado diferente al de materiales de determinada memoria 

de cálculo, debe comprobarse que ello es así, a efectos de acreditar la completez de la plica. Sin 

embargo, ello no ha tenido lugar en el presente caso, por cuanto el adjudicatario se ha limitado a 

afirmar que en el costo de la maquinaria –tanque de agua y compactador según se señaló supra-

, contempló el agua que requiere para ejecutar las labores del proyecto, pero no ha aportado 

documentación probatoria en virtud de la cual se tenga por comprobado que los montos 

consignados para dicha maquinaria en la memoria de cálculo contemplan el agua que el mismo 

adjudicatario al atender la audiencia inicial ha aceptado que requiere. En este sentido en la 

resolución No. R-DCA-00728-2020 de las doce horas con veintitrés minutos del trece de julio de 

dos mil veinte, se indicó: “(…) si el adjudicatario pretendía incluir lo correspondiente al “Agua 

725.01” en el rubro de “ADMINISTRACIÓN (INSUMOS)”, como indica al atender la audiencia, lo 

cierto es que debió advertirlo desde la presentación de su oferta y no de forma posterior, ya que 

permitir tal situación podría generar una posición ventajosa del adjudicatario respecto de los 

demás oferentes. En este sentido, puede verse la resolución No. R-DCA-199-2015, de este 

órgano contralor en la que se indicó: “La posibilidad de subsanación debe basarse en el principio 

de buena fe, lo cual implica que sólo se puede variar lo que normativa y técnicamente es posible 

y según información que esté claramente identificada en la oferta, pues de esa manera se evita 

que se sorprenda a la Administración con información que desde el inicio no se sabía. Por otro 
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lado, se reitera la posición de que no es procedente completar una insuficiencia de costos en 

alguno de los componentes con otros costos de componentes del precio (costos directos, costos 

indirectos, imprevistos y utilidad), pues esa situación igualmente genera una ventaja indebida no 

aceptable, según lo ya indicado (...) (Resolución No. R-DCA-2016-2010 de las diez horas del 

veintiuno de diciembre del dos mil diez). Así las cosas, si bien el artículo 26 de RLCA permite la 

subsanación de la estructura de costos, ésta no opera en los casos de ventaja indebida, siendo 

aquéllos en los que el oferente pretenda incluir algún aspecto que no se encontraba antes 

evidenciado en su oferta. Con fundamento en esto, lo pretendido por la 9 adjudicataria resulta ser 

improcedente, por cuanto, en primera instancia en las memorias de cálculo aportadas en su oferta 

no se advirtió que en el caso de la mano de obra que operaría las maquinarias, se encontrara 

inmersa dentro del costo de la maquinaria, y que además se ubicara en la sección costos fijos de 

su estructura de costos, lo cual fue evidenciado hasta estas instancias”. En segundo lugar, sobre 

la posibilidad de contemplar el “Agua 725.01” en el rubro de “ADMINISTRACIÓN (INSUMOS)”, 

debe advertirse que tanto los materiales como la maquinaria y el personal, debían contemplarse 

en los costos relativos a ese renglón de pago, sin que sea procedente completar el faltante con 

los costos indirectos del proyecto. Sobre el tema de contemplar el agua en otros rubros que no 

corresponden al renglón de pago en el que se va a ejecutar la actividad, también este Despacho 

se ha pronunciado, como puede verse en la resolución No. R-DCA-0256-2019, en donde se 

indicó: “De esa manera, no se tiene por demostrado a a (sic) partir de sus manifestaciones que, 

técnicamente para las actividades de este ítem, no se requiera el material “agua” y por esa razón 

tampoco el equipo que suministre este material a la hora de realizar las labores atinentes a esta 

actividad. Es por ello que, esta División es del criterio que tales costos debían reflejarse en la 

oferta, omisión que pretende el Consorcio adjudicatario subsanar mediante la utilización del rubro 

de Imprevistos que contempló en la oferta (hecho probado 7). Este último aspecto, es el que toma 

relevancia en el caso, pues se tiene por demostrado que el Consorcio adjudicatario en la memoria 

de cálculo relativa a esta actividad, no contempló costos asociados a la tanque de agua, su 

operador ni el agua (hecho probado 8), omisión que pretende a todas luces cubrir disponiendo 

del monto cotizado en el rubro de imprevistos, variando su estructura inicial de costos para suplir 

esta carencia de la oferta (hecho probado 7), lo que considera esta División no resulta válido 

jurídicamente, pues este rubro es una reserva para ser utilizada por el contratista en fase de 

ejecución por si se presentan circunstancias no previsibles o posibles riesgos en la ejecución 

(como retrasos en el suministro de materiales, mano de obra y equipos, accidentes, extravíos 

escasez de materiales o de mano de obra o equipos, entre otros), de manera que no se podría 
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modificar en esta fase procedimental el rubro de imprevistos para ajustar omisiones, errores o 

inconsistencias de otros rubros de la oferta y así cumplir con determinadas condiciones 

cartelarias, aceptando que desde la oferta ya se deje prácticamente comprometido o consumido 

los recursos económicos destinados para estos fines, a los que ciertamente, no deben ser 

destinados. Bajo esta lectura, el disponer en este momento del rubro de imprevistos para 

complementar de alguna manera los términos de la oferta, si representa un riesgo para la fase 

de ejecución, pues ya no se dispondría de este rubro de imprevistos, para la atención de 

situaciones imprevisibles que se pudieran presentar, poniendo en riesgo la satisfacción del interés 

público. En este sentido, este órgano contralor ha indicado: “Ahora bien, según la tesis de la 

Administración ese faltante podría ser cubierto con los montos cotizados en los rubros de 

imprevistos y utilidad, posición que no comparte este órgano contralor por las razones que de 

seguido se dirán. En cuanto a la posibilidad de utilizar el rubro de utilidad para cubrir otros rubros 

del precio, este órgano contralor ha señalado que, de conformidad con el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es obligación del oferente presentar el 

desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los 

elementos que lo componen; pero la estructura del precio no se puede manipular o modificar con 

posterioridad a la apertura de ofertas para que se cubran rubros insuficientes con otros en 27 

aras de alcanzar el cumplimiento de requisitos legales (por ejemplo salarios mínimos) o 

desajustes y errores en la estructuración de la oferta. (…) Es por ello que una vez declarada por 

parte del oferente su estructura de precios, ésta no podría modificarse si ello genera una ventaja 

indebida, como sería la posibilidad de reforzar una partida, para cumplir con mínimos legales, en 

detrimento de la utilidad consignada en la oferta...”. Como puede verse, no es posible modificar 

el rubro de utilidad para complementar otros rubros que no resultan suficientes según sus costos 

reales. De ahí entonces que, no resulta factible tomar de la utilidad como pretende la 

Administración para cubrir la diferencia en el acarreo de materiales que fue mal estimado por el 

oferente. / De esa forma, si bien se puede considerar que la presupuestación del rubro de 

imprevistos tiene una naturaleza inherente a la lectura de riesgo que hace el oferente y por ende 

por él disponible en caso de que sea requerido, como sería precisamente el caso de cubrir la 

diferencia del acarreo; ello no implica dejar de lado la naturaleza de su utilización en la fase de 

ejecución contractual. Desde esa lectura, este órgano contralor considera que si bien los 

imprevistos resultan relevantes para cubrir errores de estimación o cualquier eventualidad, no 

puede desconocerse que esto se refiere al proceso constructivo del proyecto durante la fase de 

ejecución. Ciertamente el presupuesto es una aproximación que puede tener errores en fase de 
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ejecución, pero no es posible que desde la propia oferta se comprometa el monto reservado a 

imprevistos; pues ello implicaría aceptar que se llegue al extremo de que se vacíe el rubro para 

atender cualesquiera otros mal estimados. Aceptar este tipo de modificaciones no solo implica 

que el monto del ítem cotizado resulte impreciso o incierto, sino que se ponga en riesgo la 

ejecución contractual; pues el oferente y luego contratista ya ha consumido los rubros respectivos 

y no tendría margen alguno de acción durante la fase de ejecución, pese a que los contratos de 

obra pública resultan contratos complejos que están sujetos a vicisitudes y requieren 

precisamente de este tipo de medidas. (…) Como se desprende de lo expuesto, no resulta 

tampoco factible que se tome del rubro de imprevistos la diferencia para cubrir el error en el 

cálculo de acarreo, en tanto su naturaleza supone cubrir al contratista pero en fase de ejecución 

y podría colocar en riesgo la ejecución contractual que es compleja en los contratos de obra 

pública. Por lo demás, pareciera que la relevancia de este renglón no puede dejarse librada a la 

consideración del contratista, quién luego puede considerar que es un rubro por entero disponible, 

desvirtuando su propia naturaleza.(...)” (resolución número R-DCA-654-2013 de las catorce horas 

del dieciséis de octubre del dos mil trece, lo subrayado no es del original). De conformidad con 

todo lo expuesto, no puede esta Contraloría General aceptar bajo ningún fundamento, la tesis del 

Consorcio adjudicatario, en el sentido de que si fuere necesario cubrir los costos del uso del 28 

tanque de agua y el agua para las labores requeridas en la actividad “Conformación de superficie 

de ruedo y compactación”, con los recursos destinados o reservados al rubro de imprevistos, a la 

luz de tales argumentaciones se tiene por acreditado que dichos costos no fueron estimados en 

la oferta al momento de su formulación, lo que convierte la plica en inelegible y no resulta 

susceptible de readjudicarse bajo estos términos”. Bajo estas consideraciones, se estima que lo 

pretendido por el adjudicatario es improcedente, ya que se trata de completar los faltantes de 

materiales con los costos indirectos. Aunado a lo anterior, si bien el adjudicatario menciona que: 

“Una forma de demostrar de que el costo del agua está contemplado dentro de los costos 

indirectos del proyecto, es que, en nuestras memorias de cálculo dentro de la maquinaria, se 

contempla y refleja en todas las memorias de cálculo de la presente licitación el camión tanque 

de agua […]” (folio 41 del expediente digital No. CGR-REAP-2020003641), lo cierto es que la 

cotización de la maquinaria no es suficiente como para demostrar que, sin lugar a dudas, la oferta 

económica contemplaba el material requerido. Es decir, que el adjudicatario no ha demostrado 

fehacientemente que en su plica consideró como material el agua, y sin realizar ningún 

tipo de análisis o demostración, que permitiera a este órgano contralor tener por 

acreditado que su oferta sí contenía el agua (…) En vista de lo expuesto, este Despacho 
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considera que lleva razón el recurrente y, consecuentemente, existe un incumplimiento grave en 

la oferta adjudicada, que la convierte en inelegible, al no haber acreditado que su oferta resultaba 

completa (…)” (negrita agregada). En línea con lo anterior, la segunda precisión que debe 

realizarse es que este órgano contralor echa de menos por parte del adjudicatario la acreditación 

de su afirmación relativa a que el costo del asfalto dispuesto en la referida memoria por la suma 

de 60.000 colones por tonelada, comprende no sólo el asfalto sino también la emulsión para la 

imprimación. Ello es así por cuanto el adjudicatario una vez más se limita a afirmar sin acompañar 

su dicho con documentación probatoria en virtud de la cual pueda tener por comprobado que una 

vez abierto el contenido de la memoria de cálculo en discusión, el precio de 60.000 consignado 

para el asfalto comprende la emulsión de la imprimación. Así las cosas, en el presente caso no 

existe la trazabilidad entre lo indicado por el adjudicatario al atender la audiencia inicial y lo 

consignado en la memoria de cálculo del renglón CR.402.01 en cuanto al agua y al asfalto. Al 

respecto, resulta oportuno indicar que en la resolución No. R-DCA-00594-2020 de las catorce 

horas con dieciséis minutos del cuatro de junio de dos mil veinte, órgano contralor señaló: “(…) 

una vez que su plica ha sido cuestionada, era su deber acreditar y convencer acerca de la base 

sobre la cual plantea su oferta y que sustenta los rendimientos contemplados en su oferta. Así 

los datos empleados y las variables mismas tienen que ser lo suficientemente sólidas para 

convencer sobre su decir. En tal sentido, resulta esencial que todos los datos que suministre 

el recurrente deben ser trazables y tener lógica desde el punto de vista técnico (…)” (destacado 

agregado). Así las cosas, dado que en la memoria de cálculo del renglón de pago CR.402.01 

propiamente dicha, el adjudicatario consignó tanque de agua y distribuidor (hecho probado 1.2.2), 

era necesario haber cotizado agua y riego de emulsión para la imprimación. Sin embargo, en la 

referida memoria no se observa la cotización expresa de dichos materiales (hecho probado 1.2.2) 

y ante esta carencia el adjudicatario no ha comprobado que los montos de la memoria 

correspondiente al renglón CR.402.01 hubieren considerado los materiales en discusión. De 

frente a ello, se declara con lugar el recurso incoado en el presente extremo. Por último, debe 

indicarse que tanto la Administración como el adjudicatario al atender la audiencia inicial realizan 

algunas referencias a la oferta del apelante; sin embargo, no realizan un mayor desarrollo 

tendiente a acreditar incumplimiento alguno en tal oferta, por lo cual se deben rechazar ante la 

falta de fundamentación.  Además, se rechaza de plano todo alegato realizado por las partes y 

que no hubiere sido habilitado en virtud de las audiencias otorgadas durante la tramitación del 

presente recurso de apelación, ya que en ellas se indicó expresamente el propósito por el cual 

se otorgaban y ante ello es que se debía dar la respuesta. De conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés 

práctico. b) Sobre la oferta de Constructora SHAAN S. A. 1. Sobre las losetas táctiles para 

personas con discapacidad. El apelante indica que en el cartel la Administración estableció 

como obligatorio el uso de losetas táctiles para personas con discapacidad tanto en las aceras 

de las aproximaciones, como en las aceras de la superestructura. Expone que Constructora 

Shaan en sus memorias de cálculo dejó de cotizar las losetas dentro de las aceras de la 

superestructura y la Administración dejó la oferta dentro de las potencialmente admisibles. Indica 

que la empresa olvidó cotizar las losetas táctiles dentro del ítem de concreto de la 

superestructura, donde se construyen las aceras de la superestructura. Manifiesta que 

inicialmente se indica que se utilizarán moldes para cumplir con la rugosidad y relieves necesarios 

según la ley, pero esos moldes tampoco son evidenciados en la oferta. Expone que además se 

asevera que la ley no indica que se deban usar losetas táctiles, aspecto que contradice su 

alegato, ya que el cartel solicita dichas losetas al amparo a la Ley 7600, por lo que Constructora 

Shaan lo que debió gestionar fue un recurso de objeción al cartel ante una inconsistencia para 

ellos. Expone que todos los requisitos técnicos son normados por el Instituto de Normas Técnicas 

de Costa Rica que es el Ente Nacional de Normalización según la Ley No. 8279. Agrega que las 

losetas táctiles no son un elemento que se puede construir por cualquier personal ya que este 

tipo de baldosa debe ser producida para cumplir con la norma INTE 03-01-17-08. Indica que ante 

la falta de cotización, se establecen aspectos contrarios a la norma en virtud de la Ley 7600. 

Agrega que no debió ser de recibo la subsanación de Constructora SHAAN, ya que era evidente 

que en ningún punto las cotizaron. Refiere al artículo 23 del Reglamento de aceras del Cantón 

de Turrialba. Y señala que del anteproyecto se puede evidenciar: 

 

Indica que se observa en la lámina presentada como parte de los documentos de la oferta, 

también obviaron la incorporación de losetas táctiles dentro del diseño del puente, por lo tanto, 

es una omisión generalizada en toda la oferta, a pesar que la Administración exigió la 

obligatoriedad de cotizar losetas táctiles dentro de la superestructura del puente. Indica que la 

empresa debe ser eliminada de la contratación. Constructora Shaan S. A., indica que en el cartel 
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hace referencia a la necesidad de respetar y cumplir con la Ley 7600. Manifiesta que la Ley y que 

su promulgación lleva a reglamentos, normas sociales y cambios en el mercado al crear 

productos que sean consumibles y adaptados a los requerimientos que nacen en esa Ley. En el 

caso específico el mercado nacional creó como una opción para el gremio de la construcción las 

losetas táctiles y hace ver que esto es simplemente un producto constructivo creado a partir de 

una necesidad que nació con la Ley 7600 la cual persigue el objetivo primordial de dar 

accesibilidad e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad. Agrega que como 

todo producto, tiene sus normas técnicas y de calidad que deben cumplirse en el caso adquirirse 

como opción constructiva ya que las losetas o baldosas son manufacturadas de manera 

independiente por lo que los consumidores deben asegurarse de la calidad mínima.  Indica que 

este es un cartel de contratación de diseño y construcción, en el cual  solicitan un diseño 

preliminar y no un diseño final, por lo que la afirmación del apelante en la cual indica que se está 

omitiendo la loseta táctil o el incumplimiento de la Ley 7600 basado en que en el dibujo del diseño 

preliminar no se ve el detalle de una loseta táctil es un argumento inválido ya que son detalles no 

necesarios en esta etapa del proceso de diseño. Expone que en el caso de las aceras de las 

aproximaciones del puente se ve claramente que en la memoria de cálculo su empresa incluye 

las losetas táctiles como sistema constructivo para cumplir con la Ley 7600. En cuanto a las 

aceras de la superestructura indica que como se procedió a aclarar en la subsanación presentada 

a la Municipalidad de Turrialba, debido a una decisión técnica del ingeniero diseñador, para no 

afectar el cálculo de cargas y resistencias del concreto recomendado se tomó la decisión de 

moldear las figuras con la rugosidad y relieves necesarios para el cumplimiento de la Ley 7600 

sin la necesidad de utilizar las losetas. Se debe recordar que las losetas táctiles son un producto 

realizado con concreto de resistencia f´c= 210kg/cm2 y la superestructura del puente incluyendo 

sus aceras fueron propuestas a realizar en concreto de resistencia f´c = 280kg/cm2, por lo que 

inclusive se le está ofreciendo un sistema constructivo mejor que las losetas que se venden en el 

mercado nacional. Indica que debe tenerse claro que los sistemas constructivos son elección del 

contratista/oferente, y siempre que impere la calidad y cantidad del objeto contractual queda a 

discrecionalidad del constructor la forma en que lo desarrolle según las recomendaciones en este 

caso del diseñador del puente. Agrega que en la construcción de las aceras de la superestructura 

no se está variando el objeto contractual, contrario a eso se está mejorando en resistencia de 

concreto y por tanto en la calidad de la obra final. Indica que los moldes a emplear se encuentran 

cotizados en el equipo menor que refleja la memoria de cálculo al ser un costo representativo 

mínimo. La Administración expone que solicitó aclarar a Constructora Shaan S. A., las 
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condiciones para no ofertar las losetas táctiles en sus propuestas, y las justificaciones dadas 

fueron aceptadas.  Expone que Constructora Shaan S. A., en la propuesta indicó que utilizará 

moldes de su propiedad para mantener toda la superestructura y a la vez cumplir con la rugosidad 

y relieves necesarios según la Ley, y hace ver que cartel estableció que los oferentes deben 

cumplir con lo dispuesto en la Ley N°7600, en cuanto a contar con las superficies táctiles, y el 

apelante en su recurso no demuestra como Constructora Shaan S. A., no cumplirá con esta 

disposición. Expone que si bien es cierto existen en el mercado losetas táctiles prefabricadas, 

éstas también se pueden fabricar en sitio durante el colado de la losa del puente. Criterio de la 

División: Como punto de partida debe indicarse que de conformidad con el “Resultado de la 

evaluación”,  el apelante ostenta el tercer lugar en la tabla de evaluación de ofertas y Constructora 

Shaan S. A., el segundo lugar (hecho probado 7). Así las cosas, se proceden a conocer los 

alegatos del apelante en contra de la oferta de Constructora Shaan S. A. En cuanto a lo alegado, 

se ha de señalar que el cartel dispone “2. Condiciones generales para el puente (…)  Debe 

considerarse obligatoriamente la construcción de dos pasos peatonales (aceras) con un ancho 

mínimo de 1.20 metros libres con rampas de acceso, establecido por Ley 7600. Se deberán 

considera losetas táctiles de acuerdo con la misma Ley 7600, tanto en las aceras de la 

superestructura como en las aceras de las aproximaciones” (inciso 2 Información del cartel, 

presionar en 2020LA-000003-0017500001[Versión Actual], pantalla detalles del concurso, 

presionar en UTGV-INT-121-06-2020 Enmienda N1 Especificaciones Generales y Técnicas 

Puente Q. El Silencio, del expediente administrativo en SICOP). Además, el pliego de condiciones 

estableció: “5. Hoja de Cotización. / Al tratarse de diseño y construcción de puente, el oferente 

deberá proporcionar una hoja de cotización que se ajuste a todos los requerimientos plasmados 

en el cartel (…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 
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(…)”. Al respecto Constructora Shaan S. A., en su oferta, propiamente en su “Tabla de Cantidades 

2020LA-000003-0017500001 SHAAN”, indicó: 

 

(hecho probado 2.1). Y para el renglón Concreto estructural clase B (f´c=280kg/cm2), aportó una 

memoria de cálculo en la cual consignó:  

 

 

(…) 

 

(hecho probado 2.2.1). Además, para el renglón aceras (0,125 m de espesor), aportó una 

memoria de cálculo en la cual en lo resulta de interés se indicó: 

 

(…) 
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(hecho probado 2.2.2). De frente a lo anterior, se denota que en atención al requerimiento 

cartelario de losetas táctiles tanto en las aceras de la superestructura como en las aceras de las 

aproximaciones; Constructora Shaan S. A., únicamente cotizó este requerimiento para las aceras 

de aproximación (hecho probado 2.2). Sobre el particular, durante el estudio de ofertas la 

Administración requirió a Constructora Shaan S. A., lo siguiente: “Dentro de su oferta se evidencia 

que consideraron las losetas táctiles para el ítem CR.615.01 Aceras (0,125 m de espesor); sin 

embargo, dentro de las actividades de la superestructura no se observa que se hayan incluidos 

las losetas táctiles para las aceras de este elemento. Favor aclarar esta situación (…)” (subrayado 

agregado) (hecho probado 4). Ante lo cual, Constructora Shaan S. A., señaló: “LOSETAS EN 

SUPERESTRUCTURA: Para no afectar el correcto cálculo de cargas y resistencias de concreto 

recomendadas para la superestructura de un puente la cuál es de concreto resistencia mínima 

f´c=280kg/cm2, nuestra empresa utilizará los moldes correspondientes que son propiedad de 

Shaan para mantener toda la superestructura (…)” (subrayado agregado) (hecho probado 5). Al 

respecto, en el estudio técnico la Administración indicó: “Este aspecto fue subsanado en tiempo 

y forma para esta Administración” (hecho probado 6). Cabe agregar que al atender la audiencia 

inicial, en Constructora Shaan S. A., reitera: “En la construcción de las aceras de la 

superestructura (…) los moldes a emplear se encuentran cotizados en el equipo menor que refleja 

la memoria de cálculo al ser un costo representativo mínimo” (folio 31 del expediente del recurso 

de apelación). Sin embargo, Constructora Shaan S. A., no acompaña su afirmación de 

documentación probatoria en virtud de la cual se pueda tener por acreditado que tal y como lo 

señala en la audiencia inicial, en el equipo menor de la memoria de cálculo del concreto 

estructural clase B (f´c= 280kg/cm2) (hecho probado 2.2.1), hubiere considerado los moldes para 

confeccionar las losetas. En este sentido, resulta oportuno señalar que en la resolución No. R-

DCA-00594-2020 de las catorce horas con dieciséis minutos del cuatro de junio de dos mil veinte, 

este órgano contralor precisó: “(…) una vez que su plica ha sido cuestionada, era su deber 

acreditar y convencer acerca de la base sobre la cual plantea su oferta y que sustenta los 

rendimientos contemplados en su oferta. Así los datos empleados y las variables mismas tienen 
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que ser lo suficientemente sólidas para convencer sobre su decir. En tal sentido, resulta 

esencial que todos los datos que suministre el recurrente deben ser trazables y tener lógica 

desde el punto de vista técnico (…)” (destacado agregado). Lo anterior cobra relevancia por 

cuanto el apelante en su acción recursiva señala: “Es claro que esta empresa OLVIDÓ cotizar las 

losetas táctiles dentro del ítem de CONCRETO DE LA SUPERESTRUCTURA, mismo donde se 

construyen las aceras de la superestructura  (…) indican utilizarán moldes para cumplir con la 

rugosidad y relieves necesarios según la ley, pero ESOS MOLDES tampoco son 

evidenciados en la oferta (…) no debió ser de recibo la SUBSANACIÓN de Constructora 

SHAAN, ya que era evidente que en ningún punto las cotizaron (…) Por lo tanto, AMBAS 

EMPRESAS DEBIERON SER ELIMINADAS de la presente contratación” (destacado del original) 

(folio 01 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, ante los señalamientos del 

apelante, Constructora Shaan S. A., no acredita que en su oferta hubiere considerado los moldes, 

ni brinda información para obtener la trazabilidad que sí fueron considerados. De frente a ello, 

debe tenerse presente que el artículo 25 del RLCA, dispone que “El precio deberá ser cierto y 

definitivo (…)” y que el artículo 80 del mismo cuerpo reglamentario, dispone que “Se considerará 

que un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique una 

variación en los elementos esenciales de la oferta (…) el precio (…)”. Sin embargo, en el presente 

caso Constructora Shaan S. A., no ha acreditado que su oferta económica propiamente en cuanto 

al renglón de pago correspondiente al concreto estructural clase B (f´c= 280kg/cm2), hubiere 

contemplado la totalidad de los materiales que según indicó requiere para cumplir con el 

requerimiento cartelario relativo a “Se deberán considera (sic) losetas táctiles (…) en las aceras 

de la superestructura”. Así las cosas, no puede considerarse completa ni elegible la oferta de 

Constructora Shaan S. A. Consecuentemente, se declara parcialmente con lugar el recurso 

incoado en el presente. 2. Sobre los aletones. El apelante refiere a la cláusula cartelaria 7.17.2, 

inciso 7.17.2.1, e indica que el cartel pedía que los aletones de la subestructura tuviesen un 

ángulo de 45° con respecto al parapeto, aspecto que de todas las ofertas la única que no cumplió 

con este requerimiento fue Constructora Shaan S. A. Agrega que cotizar los aletones de forma 

recta y no a 45° le permite a esta empresa cotizar menos relleno para estructuras, lo que genera 

una ventaja indebida. Señala que al respetar la indicación cartelaria los rellenos son como la 

sumatoria de todas las figuras o bien, la forma trapezoidal completa, en el caso de Constructora 

Shaan al cotizar sus aletones prácticamente rectos, sus rellenos serían más bajos. Realiza un 

cálculo matemático y concluye que bajo las mismas condiciones y respetando la indicación 

cartelaria de cotizar aletones a 45°, existe una diferencia que pone en ventaja a quien no 
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cumpliese con lo indicado en cartel y cotizar aletones con ángulos diferentes y que eso se da con 

la oferta de Constructora SHAAN que logra disminuir su relleno estructural con la ventaja 

generada por cotizar aletones rectos. Señala que esta oferta debió ser eliminada durante la fase 

de revisión de ofertas. Constructora Shaan S. A., indica que el apelante olvida que se está 

cotizando el diseño de un puente, el en cual correctamente hay parámetros de capacidades de 

suelo y dimensiones que deben de seguirse conforme al cartel de contratación, pero también es 

criterio y expertis del diseñador las propuestas que consideren mejoras después de conocido el 

sitio y analizados los estudios preliminares. Manifiesta que se está cumpliendo con la longitud de 

los aletones en 3 metros que pide el cartel y según las condiciones vistas en sitio el implementar 

en un ángulo de 97° en un lado y 105° no causa una afectación en el objeto contractual en ninguna 

medida, no afecta las viviendas aledañas ni afecta de manera estructural el puente, contrario a 

eso, protege de mejor manera los rellenos de aproximación. Indica que aún se realiza un ejercicio 

con datos que pueden ser comprobados en el expediente de cada una de las ofertas señalando 

la cantidad de metros cúbicos cotizada, se puede observar que todas las cantidades propuestas 

varían mucho entre ellas y eso no significa que exista una ventaja indebida. La Administración 

indica que el análisis del apelante carece de datos como las alturas, que permitan definir 

volúmenes de rellenos que dejen claro la ventaja indebida. Señala que su análisis se basa en 

áreas (m²) y no en la unidad que indica el Manual CR-2010, a saber, m³ correspondiente al 

volumen. Agrega que el área analizada por el apelante no define cantidades, por ejemplo, al 

cerrar los aletones hacia el bastión, las alturas de los rellenos tienden a elevarse hasta el nivel 

de rasante. Criterio de la División: El pliego de condiciones estableció: “5. Hoja de Cotización. 

/ Al tratarse de diseño y construcción de puente, el oferente deberá proporcionar una hoja de 

cotización que se ajuste a todos los requerimientos plasmados en el cartel (…)” (inciso 2 

Información del cartel, presionar en 2020LA-000003-0017500001[Versión Actual], pantalla 

detalles del concurso, presionar en UTGV-INT-121-06-2020 Enmienda N1 Especificaciones 

Generales y Técnicas Puente Q. El Silencio, del expediente administrativo en SICOP). Además, 

en la cláusula “7.17.2 Subestructura”, inciso 7.17.2.1, el cartel dispone: “Los bastiones (…) 

deberán tener aletones en ambos lados los cuales deberán tener un ángulo de 45º con respecto 

al parapeto de bastión (…)”. De frente a ello, se observa que Constructora SHAAN S. A., en su 

propuesta de diseño preliminar, consignó: 
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(hecho probado 2.3). Así las cosas, Constructora SHAAN S. A., propone un diseño preliminar que 

no considera el requerimiento cartelario relativo a que los bastiones tienen que tener aletones en 

ambos lados con un ángulo de 45° respecto del parapeto. Ello es así por cuanto en su diseño 

para el lado este propone 97° y 105° y para el lado oeste 112° y 88°. Así las cosas, no debe 

perderse de vista que el pliego de condiciones de conformidad con las disposiciones del numeral 
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51 del RLCA, “(…) constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve”. 

Consecuentemente, los oferentes deben formular sus plicas a partir de los requerimientos 

cartelarios, los cuales constituyen los aspectos mínimos a considerar al efecto para que a su vez 

la Administración proceda a la valoración de las ofertas en condiciones de igualdad y en apego a 

los principios de seguridad jurídica y legalidad. En cuanto a los principios de legalidad y seguridad 

jurídica, la Sala Constitucional en el voto 998-98 de 16 de febrero de 1998, indicó: “(…) de 

legalidad o transparencia de los procedimientos, en tanto los procedimientos de selección del 

contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, cierta y concreta, de modo que la 

administración no pueda obviar las reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el 

marco de acción, como desarrollo de lo dispuesto al efecto en la Constitución Política (…).- de 

seguridad jurídica, que es derivado del anterior, puesto que al sujetarse los procedimientos de 

la contratación administrativa a las reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da 

seguridad y garantía a los oferentes de su participación (…)”. Así, no resulta de recibo argumentar 

sobre la “optimización de diseño” según lo hace Constructora Shaan S. A., en cuanto al ángulo 

de 45° requerido en el cartel, ya que ello implica la cotización de menor material, y un desajuste 

a los presupuestos básicos señalados en el cartel. En vista de lo que viene dicho se estima que 

la oferta de Constructora Shaan S. A., no puede considerarse elegible. Así las cosas, se declara 

con lugar el recurso incoado en el presente extremo. Por último, se rechaza de plano todo alegato 

realizado por las partes y que no hubiere sido habilitado en virtud de las audiencias otorgadas 

durante la tramitación del presente recurso de apelación, ya que en ellas se indicó expresamente 

el propósito por el cual se otorgaban y ante ello es que se debía dar la respuesta. De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico. B) RECURSO 

INTERPUESTO POR CONSTRUCTORA SHAAN S. A. Dado que la oferta de Constructora 

SHAAN S. A., fue declarada inelegible en atención al recurso interpuesto por Piedra y Ureña 

Asesores Financieros y Constructores, S. A., se estima que debe estarse a lo dispuesto en el 

numeral 188 del RLCA, en cuanto a que “El recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los 

siguientes casos: / a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 

propio y directo./ b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible (…)”. En virtud de lo anterior, se declara sin 

lugar el recurso incoado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la 
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Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer 

de interés práctico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar PARCIALMENTE 

CON LUGAR  el recurso de apelación interpuesto por PIEDRA Y UREÑA ASESORES 

FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES S. A., en contra del acto de adjudicación de la licitación 

pública No. 2020LA-000003-0017500001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA 

para la contratación de SERVICIOS DE DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE 

QUEBRADA EL SILENCIO, TUIS, TURRIALBA, CARTAGO,  recaído a favor de PROCON S. 

A. por la suma de ¢196,914.655,00., acto que se anula. 2) Declarar SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por CONSTRUCTORA SHAAN S. A., en contra del acto de adjudicación 

de la licitación pública No. 2020LA-000003-0017500001, promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE TURRIALBA para la contratación de SERVICIOS DE DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN DE 

PUENTE SOBRE QUEBRADA EL SILENCIO, TUIS, TURRIALBA, CARTAGO, recaído a favor 

de PROCON S. A. por la suma de ¢196,914.655,00. 3) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------ 

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