
R-DCA-0239-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con veinte minutos del diez de marzo del dos mil veinte.-------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por Piedra y Ureña Asesores Financieros y 

Constructores S. A., en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada N° 

2019LA-000011-0017500001 promovida por la Municipalidad de Turrialba, para el diseño y 

reconstrucción de puente sobre quebrada El Silencio, Tuis, Turrialba, Cartago, recaído a favor 

de Puente Prefa Limitada, por la suma de ¢156.127.350,91.----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, Piedra y Ureña Asesores Financieros y 

Constructores S. A., interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

referida licitación abreviada N° 2019LA-000011-0017500001.--------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas treinta y dos minutos del veinte de diciembre de dos 

mil diecinueve, se requirió a la Municipalidad el expediente administrativo, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. PM-001-2020, del seis de enero del presente año, indicado que el 

procedimiento fue promovido a través del  SICOP.----------------------------------------------------------- 

III.  Que mediante auto de las ocho horas treinta y dos minutos del quince de enero de dos mil 

veinte, se otorgó audiencia inicial a la Administración, al adjudicatario y a Procon S. A. en los 

términos dispuestos en dicha audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con los escritos 

que constan agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de enero de 

dos mil veinte, se otorgó audiencia especial al apelante, al  adjudicatario y a Procon S. A., en 

los términos dispuestos en dicha audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con los 

escritos que constan agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las catorce horas once minutos del veinticuatro de febrero de dos mil 

veinte, se otorgó audiencia final a todas las partes, lo cual fue atendido de conformidad con los 

escritos que consta agregado al expediente de apelación.-------------------------------------------------- 

VI.  Que mediante auto de las diez horas veintiún minutos del veinticinco de febrero de dos mil 

veinte, se prorrogó el plazo para resolver el recurso interpuesto.-----------------------------------------  

VII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------- 
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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 Piedra y Ureña Asesores Financieros y 

Constructores S. A., en su oferta consignó: 1.1)  “Plazo de ejecución total: 120 días 

calendario” (línea 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla 

resultado de la apertura, click en documento adjunto de la línea PIEDRA Y UREÑA 

ASESORES FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA, pantalla detalle de 

documentos adjuntos a la oferta, click en documento denominado Oferta_Puente El Silencio II, 

del expediente administrativo en SICOP). 1.2) En el documento denominado “Aspectos de 

Cotización”, indicó: “Licitación Abreviada N° 2019LA-000011-0017500001 (…)             

                                                                                       

                                                                                          

                                                     -  Hoj                -            

                                                                                        (…) - 

              A                ”. Y de seguido se aporta: 1.2.1) Hoja de cotización, en el 

cual, en lo que resulta de interés se indica: 

 
 

(…) 
 

 
 

(…) 
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(línea 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea PIEDRA Y UREÑA ASESORES 

FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA, pantalla detalle de documentos 

adjuntos a la oferta, click en documento denominado Oferta_Puente El Silencio II, del 

expediente administrativo en SICOP). 1.2.2)  Memoria de cálculo del renglón CR 151.01 

“Movilización”, en el cual, en lo que resulta de interés se indica: 

 

  (…) 

 

(línea 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea PIEDRA Y UREÑA ASESORES 

FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA, pantalla detalle de documentos 

adjuntos a la oferta, click en documento denominado Oferta_Puente El Silencio II, del 

expediente administrativo en SICOP). 1.2.3) Memoria de cálculo del renglón R.552.01, en la 

cual, en lo que resulta de interés,  se indica: 

 

(…) 
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(línea 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea PIEDRA Y UREÑA ASESORES 

FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA, pantalla detalle de documentos 

adjuntos a la oferta, click en documento denominado Oferta_Puente El Silencio II, del 

expediente administrativo en SICOP). 1.2.4) Diagrama de Gantt, en el cual se observa: 
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(línea 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea PIEDRA Y UREÑA ASESORES 

FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA, pantalla detalle de documentos 

adjuntos a la oferta, click en documento denominado Oferta_Puente El Silencio II, del 

expediente administrativo en SICOP). 1.3) En el documento titulado               

                      ”  se indica: “                                                     

                                 (sic)                                                        

                                                                              (sic)            

                                                                                            

                                                                                           

de igual forma HOLGURAS dentro del mismo cronograma, garantizando el fiel cumplimiento 

              ”. Y de seguido consta un cronograma en el cual se observa: 
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(línea 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea PIEDRA Y UREÑA ASESORES 

FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA, pantalla detalle de documentos 

adjuntos a la oferta, click en documento denominado Oferta_Puente El Silencio II, del 

expediente administrativo en SICOP). 1.4) Sobre los renglones, “Movilización” y “Control de 

Calidad”, señala: -                                                                        

                                                                                         

                                            .                                                    

                   .  – “Control de Calidad del Proyecto /                              

                                                                                             

                                                         (sic) lle                         

                  .                                (sic)                                     

                                                                                            

debidamente aceptados por el Contratante,                                             ” 

(línea 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea PIEDRA Y UREÑA ASESORES 

FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA, pantalla detalle de documentos 

adjuntos a la oferta, click en documento denominado Oferta_Puente El Silencio II, del 

expediente administrativo en SICOP). 1.5) Un  P                                S  u  

O up       ”, el cual respecto al control de calidad, señala: “             u  u    (…) 

Escollera Ligada con Mortero  (…)               P        (…) Su      G   u   ” 

(línea 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea PIEDRA Y UREÑA ASESORES 

FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA, pantalla detalle de documentos 

adjuntos a la oferta, click en documento denominado Oferta_Puente El Silencio II, del 

expediente administrativo en SICOP). 1.6)  Memoria de cálculo estructural, en la cual en lo que 

resulta de interés, se consigna: 
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(…) 

 

(línea 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea PIEDRA Y UREÑA ASESORES 

FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA, pantalla detalle de documentos 

adjuntos a la oferta, click en documento denominado Oferta_Puente El Silencio II, del 

expediente administrativo en SICOP). 2) Que Procon S. A., con su oferta: 2.1) Aportó entre 

otras, las siguientes memorias de cálculo: 2.1.1) Para el renglón CR 208.02: 

 

   

(…) 

 

(línea apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea PROCON SOCIEDAD ANONIMA, pantalla 

detalle de documentos adjuntos a la oferta, click en archivo adjunto identificado como 19-11-19 

Oferta Turrialba - El Silencio.rar, click 19-11-19 Oferta Turrialba - El Silencio, click en 19-11-22 

Presupuesto - el Silencio.pdf, del expediente administrativo en SICOP). 2.1.2.) Para el renglón 

CR 552.01 (a): 

 

(…) 

 

(línea apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea PROCON SOCIEDAD ANONIMA, pantalla 
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detalle de documentos adjuntos a la oferta, click en archivo adjunto identificado como 19-11-19 

Oferta Turrialba - El Silencio.rar, click 19-11-19 Oferta Turrialba - El Silencio, click en 19-11-22 

Presupuesto - el Silencio.pdf, del expediente administrativo en SICOP). 2.1.3) Para el renglón 

CR 502.01 (b): 

 

 

(…) 

(línea apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea PROCON SOCIEDAD ANONIMA, pantalla 

detalle de documentos adjuntos a la oferta, click en archivo adjunto identificado como 19-11-19 

Oferta Turrialba - El Silencio.rar, click 19-11-19 Oferta Turrialba - El Silencio, click en 19-11-22 

Presupuesto - el Silencio.pdf, del expediente administrativo en SICOP). 2.2) Aportó un 

cronograma, donde se observa lo siguiente: 
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(línea 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea PROCON SOCIEDAD ANONIMA, pantalla 

detalle de documentos adjuntos a la oferta, click en archivo adjunto identificado como 19-11-19 

Oferta Turrialba - El Silencio.rar, click 19-11-19 Oferta Turrialba - El Silencio, click en 19-11-22 

Programa de trabajo-El Silencio.pdf, del expediente administrativo en SICOP). 2.3) Que en la 

lámina 6/8 del diseño aportado con la oferta se observa que para la “                        

      ”  se consignó: 
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(línea apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea PROCON SOCIEDAD ANONIMA, pantalla 

detalle de documentos adjuntos a la oferta, click en archivo adjunto identificado como 19-11-19 

Oferta Turrialba - El Silencio.rar, click 19-11-19 Oferta Turrialba - El Silencio, click en 

documento denominado L.6, del expediente administrativo en SICOP). 3) Que Puente Prefa 

Limitada, con su oferta: 3.1) Aportó un cronograma en el cual, en cuanto al control de calidad, 

se observa: 

 

(línea 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea PUENTE PREFA LIMITADA, pantalla detalle 

documentos adjuntos a la oferta, click Documentación técnica de la columna archivo adjunto, 

del expediente administrativo en SICOP). 3.2) Aportó cotización en la cual, en cuanto al control 

de calidad, se observa: 

 

(…) 
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(línea 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea PUENTE PREFA LIMITADA, pantalla detalle 

documentos adjuntos a la oferta, click Documentación técnica de la columna archivo adjunto, 

del expediente administrativo en SICOP). 3.3) Aportó cotización en la cual, en cuanto al 

concreto de los bastiones de la subestructura, se observa: 

 

 (…) 

 

 (…) 

 

 (…) 

 

(línea 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea PUENTE PREFA LIMITADA, pantalla detalle 

documentos adjuntos a la oferta, click Documentación técnica de la columna archivo adjunto, 

del expediente administrativo en SICOP). 3.4) Aportó un diseño en el cual, en cuanto a los 

aletones, se observa: 

(…) 

 

(línea 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea PUENTE PREFA LIMITADA, pantalla detalle 

documentos adjuntos a la oferta, click Documentación técnica de la columna archivo adjunto, 

del expediente administrativo en SICOP). 3.5) Aportó memoria de cálculo en la cual en cuanto 

renglón 552.01, en lo que resulta de interés, se observa: 

 

(línea 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea PUENTE PREFA LIMITADA, pantalla detalle 
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documentos adjuntos a la oferta, click Documentación técnica de la columna archivo adjunto, 

del expediente administrativo en SICOP). 4) Que mediante el oficio No. UTGV-EXT-407-11-

2019, del veintinueve de noviembre del dos mil diecinueve, la Administración requirió a Piedra 

y Ureña Asesores Financieros y Constructores S. A., entre otros, lo siguiente: “               

                       presentadas para el proceso de                                         

Abreviada N°2019LA-000011-0017500001  Dis              u         pu               

El Silencio, Tuis, Turrialba, Cartago”,                                                    

                                                        ➢ Con respecto a su Programa de 

Control de Calidad: (…)  5. De acuerdo al Programa de Control de Calidad presentado en su 

oferta se incluyen los ensayos y muestreos de autocontrol de calidad en las siguientes 

actividades: -                     . - Escollera ligada con mortero. -                       . 

-Subbase granular.                                                                           

                                                                                          

                                               -                                             

                   . -                                                                      

                   . -                                                . - A          

              A                                                         A             

                                  A                           A                    A  

           A                                         A                             

                                                     .                                      

actividades supra citadas, no se incluyó                                        .               

                                                                           .  ➢            

  .   .                                                              .   .                     

                                                                             .  

 

                                                                                      
Puentes CR2010 indica:  
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¿                                                                         ?” (línea 2 

Información del cartel, click en consultar de la línea resultado de la solicitud de información, 

pantalla listado de solicitudes de información, click en la línea Piedra y Ureña subsane 

(0682019000600080), pantalla detalles de la solicitud de información, click en documento 

denominado UTGV-EXT-407-11-2019  Subsane Piedra y Ureña El Silencio, del expediente 

administrativo en SICOP). 5) Que Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores S. A., 

mediante oficio No. PYU-PQSII-MT-002 del veintinueve de noviembre del dos mil diecinueve, 

indicó: “                         -   -   -  -                                         

                                                                                          

misma secuencia: (…)  .                                                                        

                                                                                             

                                                                                               

                                                                                       

                                                                                    .       

establece:  

 

     -                                       .   .                               

              .                                                                               

                                                                                               

                                                                                                

                                      .                                                   
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                                                           .                                  

                                                                   debe incluir el monto por 

suma global y es exactamente lo que se realiza” (línea 2 Información del cartel, click en 

consultar de la línea resultado de la solicitud de información, pantalla listado de solicitudes de 

información, click en la línea Piedra y Ureña subsane (0682019000600080), pantalla detalles 

de la solicitud de información, click en resuelto, pantalla respuesta a la solicitud de 

información, click en PYU-PQSII-MT-002, del expediente administrativo en SICOP). 6) Que en 

oficio No. UTGV-EXT-418-12-2019 del dos de diciembre de dos mil diecinueve, en relación 

con la oferta de Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores S. A., la Administración  

indicó:  “                                                                                      

medio de la Licitación Abreviada N°2019LA-000011-0017500001  Diseño y Reconstrucción 

de puente sobre Río El Silencio, Tuis, Turrialba, Cartago”,    determina que se requiere 

aclarar la siguiente información en cuanto a su oferta presentada: /➢ El cartel indica en el 

oficio UTGV-INT-296-10-2019: 

 

El cartel permite que los elementos principales de la superestructura sean de concreto pre 

esforzados con una resistencia mínima a la compresión de 350 kg/cm² o superior o de acero. 

Dentro de estos elementos de concreto se podían considerar elementos prefabricados pre 

esforzados como los siguientes: 1. Vigas T. 2. Vigas Doble T. 3. Vigas de Hormigón Pos 

Tensadas. 4. Canaletas u otro tipo actuando en sección compuesta con la losa./ ➢ Dentro de 

su oferta se evidencia lo siguiente: 1. Memoria de Cálculo Estructural: 
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2. Hoja de Cotización: 

 

3. Presupuesto Detallado Concreto Estructural 280 kg/cm² de superestructura: 

 

(…) 

 

Favor referirse a lo indicado en su oferta, donde para los elementos principales considera un 

concreto reforzado con una resistencia mínima a la compresión de 280 kg/cm2.” (línea 2 

Información del cartel, click en consultar de la línea resultado de la solicitud de información, 

pantalla listado de solicitudes de información, click en la línea Piedra y Ureña subsane 

identificado con el número (0682019000600089), pantalla detalles de la solicitud de 

información, click en documento denominado UTGV-EXT-418-12-2019  Subsane Piedra y 

Ureña El Silencio II, del expediente administrativo en SICOP). 7) Que Piedra y Ureña Asesores 

Financieros y Constructores S. A., mediante oficio No. PYU-PQSII-MT-004  del cuatro de 

diciembre del dos mil diecinueve, en lo que resulta de interés indicó: “Ref. SUBSANACIONES   

(…) 1. El cartel de la contratación establece: 
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Tal y como reza la prosa del cartel, en ningún momento se prohíbe la utilización de elementos 

                                                                                    ‟ =    

kg/cm2, aspecto que la mima (sic) contratación permite. 

 

El cartel es claro que solamente los elementos PREESFORZADOS o POSTENSADOS son los 

                                           ‟ =                                     

incumpliendo ninguna norma cartelaria y los elementos cotizados cumplen con 

especificaciones. / Se aclara que los elementos NO SON PRE-ESFORZADOS y TAMPOCO 

POSTENSADOS, son elementos de CONCRETO REFORZADO VACIADOS EN SITIO. Por lo 

que nuestra oferta       ” (línea 2 Información del cartel, click en consultar de la línea 

resultado de la solicitud de información, pantalla listado de solicitudes de información, click en 

la línea Piedra y Ureña subsane (0682019000600089), pantalla detalles de la solicitud de 

información, click en resuelto, pantalla respuesta a la solicitud de información, click en PYU-

PQSII-MT-004, del expediente administrativo en SICOP). 8) Que mediante oficio No. UTGV-

EXT-412-11-2019  del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, la Administración 

requirió a Procon S. A. lo siguiente: “En el análisis técnico de las ofertas presentadas para el 

proceso de contratación por medio de la Licitación Abreviada N°2019LA-000011-0017500001 

(…) se determina que se requiere aclarar y subsanar la siguiente información en cuanto a su 

oferta presentada (…) ➢ Para las láminas de diseño preliminar realizar las siguientes 

correcciones: (…) ➢  6. Sistema de Drenaje: modificar y aportar láminas con los detalles y 

escalas solicitadas”  (línea 2 Información del cartel, click en consultar de la línea resultado de 
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la solicitud de información, pantalla listado de solicitudes de información, click en la línea 

Procon subsane (0682019000600079), pantalla detalles de la solicitud de información, click en 

documento denominado UTGV-EXT-413-11-2019 Subsane Procon, del expediente 

administrativo en SICOP). 9) Que mediante nota fechada dos de diciembre del “2018”, Procon 

S. A., indicó: “                                                             (…)” y adjunto entre 

otras, aportó una lámina identificada como 6/8 “                                    ”, en la 

cual se observa lo siguiente: 

 

 (línea 2 Información del cartel, click en consultar de la línea resultado de la solicitud de 

información, pantalla listado de solicitudes de información, click en la línea Procon subsane 

(0682019000600079), pantalla detalles de la solicitud de información, click en resuelto, 

pantalla respuesta a la solicitud de información, click en línea denominada 19-12-02 Aclaración 

El Silencio, click en documento denominado 19-12-02 Aclaración El Silencio, click en 

documento 19-12-02 Aclaraciones El Silencio Turrialba.pdf, y click en documento 19-12-02 L6, 

del expediente administrativo en SICOP). 10) Que mediante oficio No. UTGV-EXT-433-12-

2019 del nueve de diciembre de dos mil diecinueve, la Administración requirió a Procon S. A., 

lo siguiente: “En el análisis técnico de las ofertas presentadas para el proceso de contratación 

por medio de la Licitación Abreviada N°2019LA-000011-0017500001 (…) se determina que se 

requiere aclarar y subsanar la siguiente información en cuanto a su oferta presentada: /➢ 

Indicar como (sic) llevarán a cabo lo indicado en el cartel: 
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(línea 2 Información del cartel, click en consultar de la línea resultado de la solicitud de 

información, pantalla listado de solicitudes de información, click en la línea Procon subsane 

(0682019000600097), pantalla detalles de la solicitud de información, click en documento 

denominado UTGV-EXT-433-12-2019 Subsane Procon II, del expediente administrativo en 

SICOP). 11) Que mediante nota fechada diez de diciembre del “2018”, Procon S. A., indicó: “A 

continuación, se realizan las aclaraciones solicitadas. / ➢ Indicar como (sic) llevarán a cabo 

lo indicado en el cartel: 

 

Procon S.A. construirá los drenes en la losa de concreto, cada 3 m y sobresaliendo 15 

cm de la parte inferior de la losa. Se encuentran incluidos en el precio del concreto de 280 

kg/cm2 de la losa puesto que serán fabricados en concreto durante el colado de la losa.” (línea 

2 Información del cartel, click en consultar de la línea resultado de la solicitud de información, 

pantalla listado de solicitudes de información, click en la línea Procon subsane 

(0682019000600097), pantalla detalles de la solicitud de información, click en resuelto, 

pantalla respuesta a la solicitud de información, click en archivo adjunto 19-12-10 Aclaraciones 

El Silencio 2, del expediente administrativo en SICOP). 12) Que mediante oficio No. UTGV-

EXT-407-11-2019 del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, la Administración 

requirió a Puente Prefa Limitada, entre otros, lo siguiente: “                                      

presentadas para el proceso de contratación por medio de la Licitación Abreviada N°2019LA-

000011-0017500001 (…) se determina que se requiere aclarar y subsanar la siguiente 

información en cuanto a su oferta presentada: ➢ Con respecto a las láminas del Diseño 

Preliminar realizar las siguientes correcciones: (…) 4. Presentar el detalle de bastión de 

                              ” (línea 2 Información del cartel, click en consultar de la línea 

resultado de la solicitud de información, pantalla listado de solicitudes de información, click en 
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la línea Puente Prefa subsane (0682019000600078), pantalla detalles de la solicitud de 

información, click en UTGV-EXT-412-11-2019  Subsane Puente Prefa LTDA, del expediente 

administrativo en SICOP). 13) Que Puente Prefa Limitada indicó: “Por este medio se adjunta 

                                                   .” Y adjunto, aportó un diseño con las 

siguientes notas:  

 
                                        (…) 

 
 
(línea 2 Información del cartel, click en consultar de la línea resultado de la solicitud de 

información, pantalla listado de solicitudes de información, click en la línea Puente Prefa 

subsane (0682019000600078), pantalla detalles de la solicitud de información, click en 

resuelto, pantalla respuesta a la solicitud de información, click en Respuesta a solicitud, del 

expediente administrativo en SICOP). 14) Que mediante oficio No. UTGV-EXT-419-12-2019 

del dos de diciembre de dos mil diecinueve, la Administración requirió a Puente Prefa Limitada, 

entre otros, lo siguiente: “                                                                     

contratación por medio de la Licitación Abreviada N°2019LA-000011-0017500001 (…) se 

determina que se requiere aclarar y subsanar la siguiente información en cuanto a su oferta 

presentada: (…)➢ Para el ítem Control de Calidad aportar Memoria de Cálculo para esta 

actividad” (línea 2 Información del cartel, click en consultar de la línea resultado de la solicitud 

de información, pantalla listado de solicitudes de información, línea Puente Prefa subsane 

(0682019000600088),  pantalla detalles de la solicitud de información, click en documento 

identificado como UTGV-EXT-419-12-2019  Subsane Puente Prefa LTDA II, del expediente 

administrativo en SICOP). 15) Que Puente Prefa Limitada,  indicó: “Como parte 

complementaria del subsane Licitación Abreviada N°2019LA‐000011‐0017500001 (…) se 

procede con las aclaraciones solicitadas: (…) Se adjunta memoria de costos detallado del Ítem 

Control de Calidad”.  Y aportó una memoria de cálculo para el ítem control de calidad, en la 

cual, se consigna: 

 

(…) 
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(línea 2 Información del cartel, click en consultar de la línea resultado de la solicitud de 

información, pantalla listado de solicitudes de información, línea Puente Prefa subsane 

(0682019000600088),  pantalla detalles de la solicitud de información, click en documento 

identificado como UTGV-EXT-419-12-2019  Subsane Puente Prefa LTDA II, click en resuelto, 

pantalla respuesta a la solicitud de información, click en documentos Subsane 2 (2) y Control 

de Calidad (2), del expediente administrativo en SICOP). 16) Que mediante oficio No. UTGV-

INT-392-12-2019 del diez de diciembre de dos mil diecinueve, la Administración realizó el 

“           A                                                                                

por Emergencia N°2019LA-000011- 0017500001 (…)”, en el cual consignó: 16.1) “     S S 

      O O     S   1. Constructora Puente Prefa LTDA (…) Esta oferta podrá ser 

sometida al sistema de evaluación, es admisible técnicamente” (subrayado es del original) 

(línea 2 información del cartel, click en consultar de la línea resultado de la solicitud de 

verificación, pantalla listado de las solicitudes de verificación, click en línea estudio de ofertas, 

pantalla detalles de la solicitud de verificación, click en tramitada de la línea cumple 

parcialmente, pantalla resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, click en 

UTGV-INT-392-12-2019 Estudio Técnico Puente Q. El Silencio II, del expediente administrativo 

en SICOP). 16.2) “     S S       O O     S (…) 3. Constructora Procon S.A. En el 

análisis de esta oferta se solicitó realizar los siguientes subsanes y/o aclaraciones: / ➢ Las 

láminas de diseño preliminar referenciadas en la oferta no contaban con todos los detalles 

solicitados en el punto 6.4.1.2. Láminas del Diseño Preliminar/ Este aspecto fue subsanado en 

tiempo y forma (…) ➢ Se solicita aclarar como (sic) llevarán a cabo la construcción de los 

drenes en la calzada de acuerdo a lo dispuesto en el cartel: 
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Esta solicitud es aclarada en tiempo y forma (…) Esta oferta podrá ser sometida al sistema de 

evaluación, es admisible técnicamente” (línea 2 información del cartel,  click en consultar de la 

línea resultado de la solicitud de verificación, pantalla listado de las solicitudes de verificación, 

click en línea estudio de ofertas, pantalla detalles de la solicitud de verificación, click en 

tramitada de la línea cumple parcialmente, pantalla resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida, click en UTGV-INT-392-12-2019 Estudio Técnico Puente Q. El Silencio II, 

del expediente administrativo en SICOP). 16.3) “     S S       O O     S (…)    

P                                           u       S    /                                 

                           guientes aclaraciones y/o subsanes: (…)”  16.3.1) “➢  Se           

aclarar como (sic)                                                                       

resultando lo siguiente:  / -Dentro de su Programa de Control de Calidad el oferente incluye las 

siguientes actividades: /✓                     .  ✓ Escollera ligada con mortero. /✓ 

                      .  ✓ Subbase Granular. / -                                           

                           .  -                            de las actividade                   

                                                                                          

programa pero que la normativa vigente solicita un auto control de calidad; tampoco se incluye 

el costo directo del Control de Calidad. - En la                               .   .  . 

                                                                                                 

                                                                                             

                                                                                            

                                -                                                            

siguiente:  
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                                                                          considerar un 

Sistema de Control de Calidad de la Obra, por lo que                                            

                                                                                            

dejando sin el Sistema de Control de Calidad las act                                         

                               .                                             -2010 indica: 

 
                                                                                           

del proyecto; y si los ensayos e inspección           .   .                                    

                                            .                      -     -  -                

                                                                          .   .               

                                sólo                                                    .     

                                                                                .   . 

                                                                                          

naturales.  
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  .                                                                                          

equipo, personal, materiales y                                                                   

                                                                        .                        

congruente que el Control de Calidad se encuentre dentro de una actividad que finalice ante  

                                                                                           .  

/Aunado a esto, el oferente se ajustó                                     .            

                                                                                                

                                                                                               

inicialmente desde el cartel y el referenciado en su oferta.  / Este aspecto en subsanado en 

tiempo, pero no en forma, su respues                                                       

                                                                                         

de Actividades (Diagrama       ” (línea 2 información del cartel,  click en consultar de la línea 

resultado de la solicitud de verificación, pantalla listado de las solicitudes de verificación, click 

en línea estudio de ofertas, pantalla detalles de la solicitud de verificación, click en tramitada 

de la línea cumple parcialmente, pantalla resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida, click en UTGV-INT-392-12-2019 Estudio Técnico Puente Q. El Silencio II, del 

expediente administrativo en SICOP). 16.3.2) “➢ Se solicitó referirse a lo indicado en su 

oferta, donde para los elementos principales considera un concreto reforzado con una 

resistencia mínima a la compresión de 280 kg/cm2, para lo cual el oferente aclara: 

 

El cartel mediante el documento UTGV-INT-296-10-2019 indica en estas secciones: Sección 

7.17 Construcción del Puente, Subsección 7.17.1 Superestructura: 
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De forma clara el cartel permitía incluir dentro de la propuesta técnica dos tipos de elementos 

principales para la superestructura: /a) Concreto Pre Esforzado con Resistencia Mínima a la 

Compresión de 350 kg/cm2 o superior. /b) Perfiles de acero. 

 

El Cartel indicaba de forma clara que la losa o sobre losa si deberá ser colada en sitio con una 

resistencia mínima a la compresión de fc = 280 kg/cm2. / Sección 7.17 Construcción del 

Puente, Subsección 7.17.5 Especificaciones de los Materiales: 

 

En esta sección el cartel reitera, que de considerar el oferente los elementos en concreto, 

estos deberán ser pre esforzados con una resistencia mínima de 350 kg/cm2 y los demás 

elementos de la superestructura serán de 280 kg/cm2. / Es importante en este punto aclarar 

que para el Concreto Pre Esforzado existen dos categorías: Pretensado o Postensado, por lo 

que el cartel exigía que, si el oferente consideraba los elementos en concreto, estos deberían 

ser Pre Esforzados, pudiendo ser estos Pretensados o Postensados. Por lo que esta omisión 

en la oferta, reiterada por el oferente en su repuesta a la aclaración solicitada por la 

Administración, se convierte en un aspecto no subsanable al tener que modificar los costos 

incluidos dentro de la propuesta de la superestructura. Las demás ofertas presentaron sus 

propuestas con alguna de las dos opciones indicadas en las especificaciones del cartel, y 

resultaría una ventaja el permitir cotizar líneas que ya los demás oferentes presentaron en sus 

plicas, por lo que su corrección resultaría en una ventaja indebida, desde el hecho de implicar 

una variación en un elemento esencial como lo es el precio. Esta oferta no podrá ser sometida 

al sistema de evaluación, no es admisible técnicamente” (subrayado es del original) (línea 2 
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información del cartel click en consultar de la línea resultado de la solicitud de verificación, 

pantalla listado de las solicitudes de verificación, click en línea estudio de ofertas, pantalla 

detalles de la solicitud de verificación, click en tramitada de la línea cumple parcialmente, 

pantalla resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, click en UTGV-INT-392-

12-2019 Estudio Técnico Puente Q. El Silencio II, del expediente administrativo en SICOP). 

17) Que en el expediente administrativo en SICOP, se observa como resultado de evaluación, 

lo siguiente: 

 

(línea 4. Información de Adjudicación, click en consulta de la línea resultado del sistema de 

evaluación, pantalla resultado de la evaluación, del expediente administrativo en SICOP). 18) 

Que el Consejo Municipal de Turrialba, en el artículo quinto, inciso dos de la sesión ordinaria 

Nº 189-2019 celebrada el diez de diciembre de dos mil diecinueve, adjudicó la licitación 

abreviada No. 2019LA-000011-0017500001 a la oferta presentada por Puente Prefa Limitada 

(línea 4 Información de adjudicación, click en consultar de la línea acto de adjudicación, 

pantalla acto de adjudicación, click en consulta de resultado del acto de adjudicación, pantalla 

detalle de la solicitud de verificación, click en tramita, pantalla resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida, click en documento Oficio SM- 1288-2019  - Adj  Lic  Puente 

Prefa, del expediente administrativo en SICOP).-------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO.  1.  Sobre el control de calidad en la obra de 

la oferta del apelante. El apelante indica que fue descalificada según consta  en el oficio No. 

UTGV-INT-392-2019, y expone que se trata de aspectos extra cartelarios, incorporados con 

posterioridad a la apertura de las ofertas por lo que su descalificación es contraria a la 

legalidad, igualdad y eficiencia, y por ello debe declararse la nulidad de la evaluación. Señala 

que en la eliminación no se establece que el control de calidad ofertado  es el control de 

calidad de la obra, y no del ítem  movilización, como se hace  ver sin fundamento técnico, ya 

que al incorporar el costo del laboratorio de control de calidad en tal punto no afecta en nada a 

la oferta. Manifiesta que  en el cartel se indicó que todas aquellas actividades que no cuenten 

con renglones de pago específicos deberán incluirse como actividades por suma global. 

Refiere al CR 2010 e indica que el control de calidad se encuentra en la sección 153 y que es 
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un requisito como la misma sección lo establece, no un renglón de pago específico, por lo que 

se incluyó de forma general como lo indica el cartel. Indica  que el cartel no fue específico y 

todas las ofertas establecieron metodologías diferentes y sólo es su oferta la eliminada. Señala 

que en aplicación del principio de igualdad se puede sacar el control de calidad del ítem 

movilización y establecerlo en una línea aparte sin que afecte la oferta como tal, se podría 

amoldar a las diferentes estructuras que se cotizaron aceptadas por la Administración. Aporta 

una hoja de cotización en la cual se observa un renglón CR.153.01 ”Control de Calidad” y un 

presupuesto detallado para ese renglón, y expone que crear el renglón no afecta el monto de 

la oferta y no genera una ventaja indebida. Indica que la modificación es una subsanación 

insustancial, ya que no afecta la oferta, como está estipulado, el control de calidad obedece al 

plan de control de calidad indicado en el anteproyecto- plan que indica fue avalado por la 

Administración-. Manifiesta que así la cotización que presenta es igual que la de Puente Prefa 

y que en cuanto al cronograma de actividades el control responde a cada elemento a 

muestrear de acuerdo al plan y hace ver que el plan liga la cotización con el muestreo de los 

diferentes elementos. Señala que siendo el control de calidad un servicio que se compra a un 

laboratorio se puede ajustar a días dentro de un cronograma, dado que se hace de forma 

programada como lo hizo Procon, que en su cronograma no indicó de una línea de control de 

calidad, dado que obedece a cada elemento a muestrear. Indica que sí cotizó el control de 

calidad de la obra, como lo pidió el cartel de forma global. La Administración señala que de 

conformidad con la hoja de cotización, el recurrente en las actividades que oferta no incluyó  

una l nea el control de calidad de la obra. Indica que durante la revisión de las memorias de 

c lculo de las l neas incluidas en la hoja de cotización se observa en el  tem CR.151.01. 

Movilización, la inclusión de la actividad de control de calidad de la obra, sobre lo que llama la 

atención que se considere el control de calidad dentro de una actividad preliminar al inicio de 

las actividades en campo. Añade que en el programa de control de calidad  se indican las 

actividades que contempla para su control de calidad de la obra y que en ninguna de las 

memorias de c lculo de estas actividades se incluyó el control de calidad de la obra. Refiere a 

la cláusula 6.4.1.4 del cartel  y aporta una captura de pantalla de un documento que identifica 

como “                         p       p       p      ” e indica que en  este apartado 

de la oferta se aprecia que el recurrente considera dentro de su metodolog a de trabajo las 

actividades movilización y control de calidad del proyecto, como actividades independientes. 

 grega que el cronograma de ejecución de actividades del recurrente se ajustó a los 120 d as 

calendario de plazo m  imo establecidos en el cartel, considerando la actividad de 
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movilización con 4 d as calendario, dentro de la ruta cr tica del proyecto. Expone que se 

requirió información adicional mediante oficio No. UTGV-EXT-407-11-2019 y que mediante 

oficio No. PYU-PQSII-MT-02, el oferente reitera que el control de calidad est  bien incluido 

dentro del  tem de CR.151, movilización, lo cual indica se contradice con la normativa vigente y 

su  oferta. Expone que tal y como lo indica el CR.2010 y la metodolog a de trabajo del 

oferente, la movilización corresponde al traslado de equipo, personal, materiales y otros 

elementos al sitio del proyecto y la ejecución de todas las acciones necesarias antes de iniciar 

los trabajos en el sitio de la obra, por lo tanto, no ser a congruente que el control de calidad se 

encuentre dentro de una actividad que finalice antes de las dem s actividades que s  est n 

incluidas dentro de su programa de control de calidad. Además, indica que ajustar una 

actividad que se encuentre dentro de la ruta cr tica, aunque sea un d a, lo har a incumplir con 

el plazo m  imo de entrega establecido inicialmente desde el cartel y el referenciado en su 

oferta. Expone que la respuesta del apelante es contradictoria con los documentos adjuntos en 

su oferta, a saber, metodolog a de trabajo, programa de control de calidad y cronograma de 

ejecución de actividades (Diagrama Gantt), y que la contradicción en los documentos de la 

oferta es la razón de exclusión. Manifiesta que el monto incluido para el control de calidad por 

el recurrente en su oferta no es cuestionado, lo que es incongruente es el tiempo que éste 

dispone para hacer el control de calidad de las actividades a realizar, mismo que seg n oferta 

ser n ejecutadas los 4 primeros d as del proyecto para luego continuar con la ejecución de las 

obras, situación desde todo punto de vista irreal, dado que la calidad es una actividad durante 

la ejecución de todas actividades incluidas en el programa de control de calidad, en ning n 

caso la totalidad de la calidad se realizar  sólo al inicio del proyecto.  Señala que en el caso de 

los oferentes elegibles el programa de trabajo es concordante con el programa de calidad y la 

metodolog a de trabajo. Indica que sacar el control de calidad de la obra del  tem movilización 

(ruta cr tica), para venir a incluirlo como una actividad independiente, afectar a su cronograma 

de trabajo. Señala que el apelante no justifica ni fundamente cómo la actividad de movilización 

mantiene el mismo plazo de ejecución de 4 d as, sacando de la memoria de c lculo el control 

de calidad de la obra, acción que viene a mencionar hasta este momento y contradiciendo lo 

indicado en el momento de revisión de ofertas,  por lo que aceptar modificar una actividad que 

se encuentra dentro de la ruta cr tica de su plazo de entrega (120 d as calendario) ser a una 

ventaja indebida ante los dem s oferentes, que desde un inicio dejaron claridad de cómo est  

contemplado su control de calidad de la obra. Agrega que los dem s oferentes incluyeron su 

control de calidad tanto dentro de las actividades incluidas en su programa de control de 
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calidad (Procon S.A.), como dentro de su hoja de cotización y cronograma de trabajo (Puente 

Prefa LTDA) como una actividad independiente. En este  ltimo caso fuera de la ruta cr tica. 

Expone que si se acepta la oferta apelante implícitamente se acepta que el control de calidad 

se lleve únicamente durante los 4 días de duración de la actividad CR.151.01 “Movilización”, 

dejando en indefensión a la Administración  al no asegurar llevar a cabo un control de calidad 

de la obra durante toda la ejecución del proyecto. Expone que en la aclaración solicitada 

durante el estudio de ofertas, el apelante dejó claro que el costo del control de calidad se 

cotizó para toda la obra y se incluyó dentro del  tem de movilización. Señala que en este 

momento procesal viene a plantear otro criterio intentando sacar del  tem de movilización el 

control de calidad y que subsanar este error modificar a el plazo de entrega, a tal razón que el 

apelante no fundamenta la variación que tendr a la actividad de movilización (ruta cr tica) en el 

cronograma al excluir el control de calidad de la obra. El adjudicatario indica que la oferta 

apelante presenta incumplimientos graves que la hacen inelegible, se oferta un objeto distinto 

al requerido por la Municipalidad, con lo cual, el precio no es cierto y mucho menos 

comparable con las dem s ofertas elegibles. Añade que presenta omisiones graves en su 

cronograma de trabajo, lo cual tiene incidencia directa en el plazo, haciendo el mismo incierto 

y que no se cumpla con un requisito de admisibilidad, como lo es el plazo m  imo. Expone 

que en la cláusula 7.27 del cartel se establece un plazo m  imo de ejecución, indicando que 

cualquier oferta que ofertare un plazo mayor al indicado ser a descalificada del concurso.  

Indica que la actividad de control de calidad es un requisito obligatorio en todas las ofertas 

durante la etapa de construcción, cuyas actividades deben preverse en el plan de trabajo 

presentado con la oferta, y que no se observa que el apelante haya incluido en su programa 

de trabajo un  tem propio para control de calidad  pues  nicamente prevé 4 d as para la 

actividad de movilización, la cual, el mismo oferente afirmó tanto en su oferta  como en el oficio 

   -     -M -002 de subsanación, es la actividad en la cual hab a incluido el control de 

calidad. Expone que no es técnicamente posible y es un asunto evidente, contrario a las 

normas de la ciencia y la técnica el que este oferente lleve a cabo las labores de control de 

calidad en cuatro d as cuando ha previsto un plazo de apro imadamente  0 d as para ejecutar 

las labores de construcción y los trabajos de control de calidad deben realizarse durante toda 

la etapa constructiva.  s decir que, el apelante no contempló en el plazo de ejecución las 

labores de control de calidad y por ende el plazo ofertado no es v lido.  e trata de un 

incumplimiento que se debe tener como grave tal y como lo declaró la Municipalidad. Además, 

indica que el precio no es cierto ni definitivo. Refiere al oficio No. UTGV-EXT-407-11-2019 y 
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No.  PYU-PQSII-MT-002, e indica que el apelante act a de forma indebida pretendiendo una 

ventaja indebida frente a su representada, dado que  en etapa de apelación modifica la tabla 

de pagos, desmejorando el  tem de movilización para generar un  tem aparte de movilización 

para las actividades propias del control de calidad, con lo cual es en esta etapa que modifica 

su tabla de pagos, disminuyendo el rubro de movilización. Procon S. A., manifiesta que el 

control de calidad se consignó sólo en el  tem de Movilización -actividad que no lo necesita-, y 

no en las actividades que necesariamente deber an incluir el control de calidad, para la 

propuesta de la recurrente, entre las que se incluyen las siguientes: hormigón estructural, 

escollera ligada con mortero, e cavación de préstamo, subbase granular. Expone que aunque 

el recurrente argumenta que el control de calidad incluido dentro de movilización corresponde 

al control de calidad de todo el proyecto, se contradice con la misma definición de 

movilización, la que según la definición de movilización del CR 2010 ésta  corresponde a las 

actividades necesarias por realizar antes del inicio de los trabajos. Indica que no tiene sentido 

que el control de calidad, que debe tener toda la duración del proyecto, se incluya en el  tem 

de movilización.  grega que de conformidad con la sección del programa de trabajo de la 

oferta apelante, la duración de la actividad de movilización es de 4 d as. Criterio de la 

División: El pliego de condiciones,  en la cláusula 5 Hoja de Cotización, dispone: “(…) el 

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

plasmados en el cartel (…)” (inciso 2 Información del cartel, click en 2019LA-000011-

0017500001 [Versión actual], pantalla detalles del concurso, click en documento titulado  

UTGV-INT-296-10-2019 Especificaciones Generales y Técnicas Puente Los Gómez, del 

expediente administrativo en SICOP).  Además, en la cláusula 6. Requisitos de Admisibilidad 

Técnica, el pliego cartelario dispone lo siguiente:  6   1                     u       

metodología de trabajo. /La metodología propuesta debe ser un documento que incluya la 

información necesaria y suficiente para la adecuada comprensión y evaluación por parte del 

contratante, debiendo ser expuesta en forma clara, concisa y ordenada. Debe contener la 

siguiente información: (…) c. Secuencia de ejecución de las obras, cronograma de trabajo o 

                 ”. “6.4.1.5 Programa de control de calidad y seguridad ocupacional. / 

Deberán definirse el tipo, cantidad y periodicidad de las pruebas de autocontrol de calidad que 

se realizarán, según sean los materiales por incorporar y procesos constructivos a 

implementar en la obra, así como las medidas de seguridad necesarias para garantizar la 

integridad de los trabajos realizados y los trabajadores.                            …” 

(inciso 2 Información del cartel, click en 2019LA-000011-0017500001 [Versión actual], pantalla 



31 
 

 

detalles del concurso, click en documento titulado  UTGV-INT-296-10-2019 Especificaciones 

Generales y Técnicas Puente Los Gómez, del expediente administrativo en SICOP). Asimismo 

resulta de interés, señalar  que la cláusula 7. Normas para la etapa de diseño, subcláusula 

7.27, establece: “7.27 Plazo de ejecución. / El plazo máximo para entrega de los trabajos 

será de 120 días calendario. Las ofertas cuyos plazos sean mayores a este no se tomarán en 

cuenta. El plazo será dividido en dos etapas: 30 días máximos para la etapa de diseño y 90 

                                  ”. Esta regulación se reitera en el cartel, en la cláusula 9. 

Condiciones Generales, al establecer: “9.2. Sobre las condiciones técnicas y del 

Contratista (…) 9.2.2. El contratista deberá indicar en su oferta el plazo en que planea 

ejecutar las obras. Sin embargo, el plazo máximo para entrega de los trabajos será de 120 

días calendario. Las ofertas cuyos plazos sean mayores a este no se tomarán en cuenta. El 

plazo será dividido en dos etapas: 30 días máximos para la etapa de diseño y 90 días para la 

                     ” (inciso 2 Información del cartel, click en 2019LA-000011-0017500001 

[Versión actual], pantalla detalles del concurso, click en documento titulado  UTGV-INT-296-

10-2019 Especificaciones Generales y Técnicas Puente Los Gómez, del expediente 

administrativo en SICOP). Por su parte, el apelante en su plica estableció: “Plazo de 

ejecución total: 120 días calendario” (hecho probado 1.1). Aunado a lo anterior, es 

menester señalar que el apelante en su oferta, en el documento denominado “Aspectos de 

Cotización”, manifestó: “Licitación Abreviada N° 2019LA-000011-0017500001 (…)    

                                                                                                

                                                                                          

                                                     -  Hoj                -            

                                                                                        (…) - 

              A                ” (hecho probado 1.2). Y de seguido se aporta: - Hoja de 

cotización, en el cual, en lo que resulta de interés se indica: 

 

 

 (…) 



32 
 

 

(hecho probado 1.2.1). - Memoria de c lculo del renglón CR 151.01 “Movilización”, en 

el cual, en lo que resulta de interés se indica: 

 

 (…) 

(hecho probado 1.2.2). - Diagrama de Gantt, en el cual se observa: 
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(hecho probado 1.2.4). Además, en la oferta, en el documento titulado               

Metodo                ”, el recurrente consignó: “                                         

                                             (sic)                                        

                                                                                              

(sic)                                                                                             

                                                                                            

presentan de igual forma HOLGURAS dentro del mismo cronograma, garantizando el fiel 

                           ”. Además, se aportó un cronograma en el cual se observa lo 

siguiente: 
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(…) 

 

(hecho probado 1.3). Asimismo con la oferta se brinda una explicación sobre los renglones, 

“Movilización” y “Control de Calidad”, en los siguientes términos: -                    

                                                                                          

                                                                                            

    .                                                                       . - “Control de 

Calidad del Proyecto /                                                               

                                                                         Consultor de Calidad 

como responsable de la llevar  (sic)                                        .                    

           (sic)                                                                       

                                             os de ensayo debidamente aceptados por el 

                                                         ” (hecho probado 1.4). Aunado a lo 

anterior, el apelante con su oferta aportó un  P                                S  u  

O up       ”, el cual respecto al control de calidad, comprende las actividades constructivas: 

“             u  u    (…) Escollera Ligada con Mortero  (…)               P        

(…) Su      G   u   ” (hecho probado 1.5). Por otra parte, durante el estudio de ofertas, la 

Administración requirió al apelante que se refiriera a lo siguiente: “➢ Con respecto a su 

Programa de Control de Calidad: (…)  5. De acuerdo al Programa de Control de Calidad 

presentado en su oferta se incluyen los ensayos y muestreos de autocontrol de calidad en las 

siguie                  -                     . -                             . -               

        . -                .                                                                

                                                                              

                                                                      -                       

colocado clase piedra ligada con concreto. -Bastiones: Concreto estructural 280 kg/cm2 y 

Enrocado colocada piedra ligada con concreto. -Superestructu                             

      . - A                        A                                                      

   A                                               A                           
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A                    A             A                                         A         

                                                                         .                    

                                                                                           

       .                                                                                    

oferta. /➢              .   .                                                             

 .   .                                                                                   

Calidad de Obra.  

 …  

                                                                                      

Puentes CR2010 indica: 

 

(…)                                                                          ?” (hecho 

probado 4). De frente a lo anterior, el apelante expuso: “                                   

                                                                                             

                                                                                           

nuestra empresa                                                                         

                                                                                                

                           .                   

 

 …  El CR-2010 establece que la ac               .   .                               

              .                                                                               
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por lo que s                                                                                    

                                      .                                                   

                                                           .                                  

                                                                                             

                                              ” (hecho probado 5). En el estudio de 

admisibilidad técnica de las ofertas, la Administración determinó: “➢                           

                                                                                                / 

-Dentro de su Programa de Control de Calidad el oferente incluye las siguientes actividades: /

✓                     .  ✓ Escollera ligada con mortero. /✓                       .  ✓ 

Subbase Granular. / -                                                                      .  - 

                           de las actividades incluidas dentro de su Programa de Control de 

Cal                                                                                         

vigente solicita un auto control de calidad; tampoco se incluye el costo directo del Control de 

Calidad. -                                     .   .  .                                     

                                                                                                

                                                                                         

Manual de Especificaciones Generales para                                          

          -                                                                        

 

(…)                                                                                         

Sistema de Control de Calidad de                                                                

                                                                                            

dejando sin el Sistema de Control de Calidad las actividades referenciadas en su Programa de 

Contro                         .                                             -2010 indica:  
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(…) 

                                                                                           

                                                      .   .                                    

                                            .                      -     -  -                

                                                                          .   .               

                                                                                        .     

                                                                                .   . 

                                                                                          

naturales.  

 

Tal y c                                                                                       

  .                                                                                          

equipo, personal, materiales y otros elementos al sitio del proyecto y l                         

                                                                        .                        

                                                                                             

                                                                                           .  

 A                                                                        .            
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inicialmente desde el cartel y el referenciado en su oferta.  / Este aspecto en subsanado en 

tiempo, pero no en forma, su respuesta es contradictoria con los documentos                

                                                                                         

   A                           ” (hecho probado 16.3.1). Asentado lo anterior, se estima que 

el recurrente con sus alegatos no acredita que dentro del plazo de 120 días calendario que 

ofertó (hecho probado 1.1), hubiera previsto el control de calidad para cada una de las 

actividades constructivas que consignó en su programa de control de calidad (hecho probado 

1.5). Lo anterior, por cuanto el apelante de forma expresa cotizó el “                      

    ” dentro de la memoria del renglón de movilización (hecho probado 1.2.2), para el cual en 

el programa de trabajo o Diagrama de Gantt únicamente estableció un plazo de 4 días dentro 

de su ruta crítica, del plazo total ofertado de 120 días (hechos probados 1.2.4 y 1.3). En este 

sentido, resulta de interés reiterar que el cartel requirió en la cláusula 6.4.1.4 inciso c ) que la 

metodología de trabajo propuesta comprendiera “Secuencia de ejecución de las obras, 

cronograma de trabajo o diagrama de Gantt"; y que el mismo apelante en su oferta aportó un 

documento titulado                                     ”, en el cual consignó: “   

                                                                     (…)                 

                                                                              (sic) solicita (…) 

l                                                        (…) garantizando el fiel 

                           ”  (hecho probado 1.3). Y además, en su oferta consta un 

cronograma en el cual se observa que para el renglón de movilización, en cuya memoria se 

consignó el control de calidad -tal y como fue expuesto supra -, se prevé un plazo de 4 días 

(hecho probado 1.3), plazo que el apelante reitera en el Diagrama de Gantt aportado con su 

oferta en el documento denominado “A                    ” (hecho probado 1.2.4). Cabe 

agregar que el apelante en su plica realizó una explicación en apartados diferentes sobre los 

renglones movilización y control de calidad del proyecto (hecho probado 1.4); pero como ya ha 

sido expuesto, no ha acreditado que en su oferta hubiera previsto para las actividades que 

comprende su programa de control de calidad (hecho probado 1.5), el plazo para el control de 

calidad. Debe indicarse que el programa de control de calidad que el apelante presentó con su 

oferta, comprende “             uctural (…) Escollera Ligada con Mortero (…) 

              P        (…) Su      G   u   ” (hecho probado 1.5). Considerando lo 

anterior y a manera de ejemplo, se observa que el control de calidad del hormigón estructural 

tendría lugar respecto de las tareas 18 y 27 del cronograma del apelante, cuya ejecución 
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según el mismo cronograma tendría lugar con posterioridad a la ejecución de la tarea 

movilización (hechos probado 1.2. 4 y 1.3). De frente a lo expuesto no debe perderse de vista 

que el numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), dispone: “              

apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que 

se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que 

sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en 

forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios 

                                      ”. Y el artículo 185 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en lo pertinente establece: “                                       

con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento 

de la impugnación (...) El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus 

argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

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

estudios emitidos por profesionales calificados en la materia               ”. Sobre el deber 

de fundamentación, en la resolución No. R-DCA-088-2010 de las nueve horas del veintiséis de 

octubre del dos mil diez,  este órgano contralor indicó: “…                                

General en resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil 

                     „...                                                                   

General se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 

8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la 

resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se 

presume valido (sic) y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter 

                            “...                                                                 

partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren 

los hechos que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los 

procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, 

                   ”                                     ba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, 

p.247). De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, 

sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, 

sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en 

contra de las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando 

técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, 
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la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte 

que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición 

del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para 

                                                                      .‟ [...]”  (subrayado 

agregado). En el caso particular vale reiterar que en el estudio de admisibilidad técnico, la 

Administración expuso: “                                                                     

                                                                                    

programa pero que la normativa vigente solicita un auto control de calidad; tampoco se incluye 

el costo directo del Control de Calidad. -                                     .   .  . 

                                                                        (…) dejando sin el 

Sistema de Control de Calidad las actividades referenciadas en su Programa               

                    .                                             -2010 (…)               

                                                                                          (…) 

El cronograma de trabajo incluido en su oferta inicial,                            .   . 

                                                                                          

naturales (…)                                                                          

                                                                                          

                              .   A                                                            

            .                                                                                  

se encuentre dentro de la ruta crítica                                                     

                                                                                         .    

Este aspecto en subsanado en tiempo, pero no en forma, su respuesta es contradictoria con 

los documentos adjuntos en su oferta: Metodología de Trabajo, Programa de Control de 

Calidad y Cronograma de Ejecución    A                           ” (hecho probado 16.3.1). 

Sin embargo, el recurrente se ha limitado a referir al CR-2010 e indicar se trata de hitos de la 

contratación y que no se procede a su pago si no se cuenta con el control de calidad, pero no 

ha acreditado que hubiera previsto dentro de su ruta crítica el plazo necesario a efectos de que 

tenga lugar el control de calidad previsto en su programa de control calidad, para “         

Estructural (…) Escollera Ligada con Mortero (…)               P        (…) Subbase 

G   u   ” (hecho probado 1.5). Así, el recurrente no  acredita que a efectos de cumplir con el 

control de calidad requerido, no se afecte el plazo total que ofertó, a saber 120 días calendario 

(hecho probado 1.1); plazo que como ya fue indicado corresponde al máximo previsto en el 

cartel para presentar una plica elegible. En razón de lo antes expuesto, resulta de aplicación lo 
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dispuesto en el artículo 83 del RLCA, en cuanto a que serán declaradas fuera de concurso las 

ofertas “(…) que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean 

sustancialmente disconformes con el                      ”  toda vez que el apelante no llega 

a acreditar que su oferta resulte sea acorde a las disposiciones cartelarias y por ende, su 

elegibilidad. Asimismo, el recurrente tampoco acredita que respecto del control de calidad su 

oferta se encuentre en la misma situación que la oferta adjudicataria; por cuanto no acredita 

que ésta cuente con la misma discrepancia que la Administración ha señalado a su oferta. Por 

el contrario, se observa que la adjudicataria con su plica aportó un cronograma en el asignó 

expresamente un plazo de 90 días para el control de calidad general (hecho probado 3.1) y 

aportó una hoja de cotización que comprende el renglón identificado como “  N        

 A   A    N  A ” (hecho probado 3.2); cuya memoria fue aportada con ocasión del 

estudio de ofertas (hechos probados 14 y 15). De igual forma, el recurrente tampoco acredita 

que su oferta se encuentre en la misma situación que la oferta presentada por Procon S. A. –

segundo lugar de la contratación (hecho probado 17)-; por cuanto esta empresa con su oferta 

aportó memorias de cálculo en la cuales de forma expresa cotizó para diversos renglones de 

la contratación el control de calidad, a saber, para el renglón CR 208.02: 

 

    

 (…) 

 

(hecho probado 2.1.1).  Para el renglón CR 552.01 (a): 

 

 

 

  (…) 

 

( hecho probado 2.1.2). - Para el renglón CR 502.01 (b): 
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(…) 

 

(hecho probado 2.1.3). Al respecto, el recurrente no acredita que como parte de la ruta crítica 

de la oferta de Procon S. A., éste no hubiera considerado en su cronograma (hecho probado 

2.2), propiamente en los plazos correspondientes por ejemplo a los referidos renglones, el 

control de calidad previsto en sus memorias (hechos probados 2.1.1 a 2.1.3). Considerando lo 

que ha sido expuesto, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso. 2. Sobre el 

concreto de la superestructura de la oferta del apelante. El apelante indica que su diseño 

se basa en un puente viga losa, que son elementos lineales apoyados que resisten 

fundamentalmente la flexión y que se eligió esta estructura ya que se basa en secciones de 

máxima inercia y de mínimo peso, y que la estructura trabaja como un todo, y hace ver que el 

cartel  al requerir diseño y construcción, no limitó el tipo de puente a construir.  Indica que la 

superestructura es todo un elemento para el análisis. Expone que desde la memoria de cálculo 

se estableció que se utilizaría concreto estructural 280 kg/cm2, mismo que sería vaciado 

(colado) en sitio, razón por la que no se infringe ninguna norma cartelaria y se elimina 

injustamente su oferta. Agrega que la única limitante que se estableció fue la de construir los 

bastiones de concreto reforzado, por tanto, la oferta cumple a cabalidad con el objeto 

contractual. Refiere a la cláusula  7.17.1 del cartel, y señala que éste fue sumamente claro en 

cuanto a que para los elementos pre esforzados o post tensados se requiere un concreto de 

resistencia mínima de compresión de 350kg/cm2.  Además, refiere a la cláusula 7.17.5.2 del 

cartel y expone que el eliminar su oferta se contraviene el cartel, el cual  permite elementos 

estructurales de concreto colado en sitio para la superestructura, o sea concreto 280 kg/ cm2. 

La Administración señala que en la hoja de cotización del recurrente se observa que las 

actividades que oferta incluyen en las obras de superestructura elementos principales en 

concreto reforzado de 280 kg/cm2, sin evidenciar la inclusión de los elementos principales con 

algunas de las dos opciones indicadas en el pliego cartelario. Además, presenta una captura 

de pantalla que indica corresponde a las líneas cotizadas para la superestructura del apelante, 



44 
 

 

de lo cual destaca el renglón CR.552.01 Concreto estructural f`c= 280 kg/cm2. Agrega que el 

recurrente en su oferta señaló que utilizaría un concreto con una resistencia de 280 kg/cm2, 

para los elementos principales de concreto reforzado y refiere a la cláusula del cartel 7.17.1.1 

Superestructura y hace ver que existe una conjunción disyuntiva  “o”, que indica que se debe 

elegir una alternativa entre dos opciones.   pone que se permit a incluir dentro de la 

propuesta técnica dos tipos de elementos principales para la superestructura: a) Concreto pre 

esforzado con resistencia m nima a la compresión de 350 kg cm2 o superior. b)  erfiles de 

acero. Refiere a la gu a para la determinación de la condición de puentes en Costa Rica, 

inspección visual, elaborado por el LANAMME –PITRA. Además, refiere a la cláusula del cartel 

7.17.1.1 e indica que el apelante incumple la resistencia exigida en el cartel. Refiere a la 

cláusula caterlaria 7.17.1.5 y señala que el incumplimiento se presenta en los elementos 

principales. Manifiesta que se incumple un aspecto de relevancia y que de acuerdo con lo 

indicado en el art culo 80 del RLCA, es un error sustancial. Expone que variar los elementos 

principales para ajustarse a las normas del cartel implica la modificación de su hoja de 

cotización, afectando directamente el precio ofertado. Expone que en el oficio No. PYU-PQSII-

MT-004, el mismo recurrente indica que no se est  ajustando a las condiciones del cartel en 

cuanto a los elementos principales, los cuales pod an ser de concreto pre esforzado o de 

acero. El adjudicatario, no se refiere puntualmente sobre el particular. Procon S. A., manifiesta 

que la sección  .1 .1.1 del cartel define claramente los tipos de elementos principales de la 

superestructura (elementos pretensados prefabricados con forma de T, doble T o vigas pos 

tensadas las cuales por razones constructivas deben ser prefabricadas con forma de canaleta 

u otra forma) estos elementos seg n el cartel deben ser con resistencia m nima de 350 

Kg/cm2, y también se admiten perfiles de acero. Indica que queda absolutamente claro que no 

se admiten vigas de concreto armado que no sean pretensadas o post tensadas. Expone que 

la interpretación del apelante admite que el cartel solo permite elementos de concreto pre 

esforzado con resistencia m nima de 350 kg cm o perfiles de acero. Indica que tiene lugar un 

incumplimiento cartelario y para subsanar se debe modificar el tipo de elemento y su 

resistencia, lo que incrementar a el precio de la oferta d ndole una ventaja indebida a  iedra y 

 reña, por lo que la oferta es inadmisible. Indica que el argumento de  iedra y  reña, relativo 

a que por ser sus vigas de concreto armado sin refuerzo pretensado o potenzado pueden ser 

de resistencia de 280 kg/cm2, incumple el cartel que solo admite elementos de concreto 

pretensados o postenzado como elementos principales o vigas para la superestructura. 

Criterio de la División: El pliego de condiciones en la cláusula 7. Normas para la etapa de 
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diseño, subcláusula 7.17 Construcción del puente, inciso 7.17.1Superestructura, requiere: 

“ .  . .                                án ser de concreto pre esforzado con resistencia 

mínima a la compresión de 350 (trescientos cincuenta) kg/cm² o superior, considerando 

elementos prefabricados pre esforzados, tales como vigas T, vigas doble T, vigas de hormigón 

pos tensadas, canaletas u otro tipo, actuando en sección compuesta con la losa; o de perfiles 

de acero, tales como vigas I laminadas, de placas soldadas (para este caso el taller de 

soldadura para estructuras deberá de estar certificado para tal fin), cerchas de perfiles 

laminados en                     .  …   .  . .                                                   

resistencia mínima a la compresión de f´c = 280 (doscientos ochenta) kg/cm², deberá contar 

                                                                   ” (inciso 2 Información del 

cartel, click en 2019LA-000011-0017500001 [Versión actual], pantalla detalles del concurso, 

click en documento titulado  UTGV-INT-296-10-2019 Especificaciones Generales y Técnicas 

Puente Los Gómez, del expediente administrativo en SICOP).  El apelante, en el documento 

denominado “Aspectos de Cotización”, indicó: “Licitación Abreviada N° 2019LA-000011-

0017500001 (…)                                                                                 

                                                                                             

                                                                     -  Hoj                -

                                                                                            

         … ” (hecho probado 1.2), aportando una hoja de cotización, donde indica: 

 
(…) 

 
(…) 

 
(hecho probado 1.2.1). Además, consta una memoria de cálculo del renglón R.552.01, 
en la cual, en lo que resulta de interés, se indica: 

 

(…) 
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(hecho probado 1.2.3). Asimismo, con la oferta aportó un memoria de cálculo estructural, en la 

cual, en lo que resulta de interés, se consigna: 

 

(…) 

 

(hecho probado 1.6). Ahora bien, durante el estudio de ofertas, la Administración requirió al 

apelante: “➢ El cartel indica (…) 

 

 (…) 

El cartel permite que los elementos principales de la superestructura sean de concreto pre 

esforzados con una resistencia mínima a la compresión de 350 kg/cm² o superior o de acero. 

Dentro de estos elementos de concreto se podían considerar elementos prefabricados pre 

esforzados como los siguientes: 1. Vigas T. 2. Vigas Doble T. 3. Vigas de Hormigón Pos 

Tensadas. 4. Canaletas u otro tipo actuando en sección compuesta con la losa. / ➢ Dentro de 

su oferta se evidencia lo siguiente: 1. Memoria de Cálculo Estructural: 

 

 (…) 2. Hoja de Cotización: 

 

 (…) 

 

 (...) 

3. Presupuesto Detallado Concreto Estructural 280 kg/cm² de superestructura: 

 



47 
 

 

 

 (…) 

Favor referirse a lo indicado en su oferta, donde para los elementos principales considera un 

                                                                           .” (hecho 

probado 6). De frente a lo anterior, el apelante indicó: “1. El cartel de la contratación 

establece: 

 

(…)  

Tal y como reza la prosa del cartel, en ningún momento se prohíbe la utilización de elementos 

                                                                                    ‟ =    

kg/cm2, aspecto que la mima (sic) contratación permite. 

 

(…) 

El cartel es claro que solamente los elementos PREESFORZADOS o POSTENSADOS son los 

                                           ‟ =                                     

incumpliendo ninguna norma cartelaria y los elementos cotizados cumplen con 

especificaciones. / Se aclara que los elementos NO SON PRE-ESFORZADOS y TAMPOCO 

POSTENSADOS, son elementos de CONCRETO REFORZADO VACIADOS EN SITIO. Por lo 

                         ” (hecho probado 7). Al respecto, en el análisis técnico, la 

Administración indicó: “➢ Se solicitó referirse a lo indicado en su oferta, donde para los 

elementos principales considera un concreto reforzado con una resistencia mínima a la 

compresión de 280 kg/cm2, para lo cual el oferente aclara: 
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(…) El cartel (…) indica en estas secciones: Sección 7.17 Construcción del Puente, 

Subsección 7.17.1 /Superestructura: 

 

(…) De forma clara el cartel permitía incluir dentro de la propuesta técnica dos tipos de 

elementos principales para la superestructura: /a) Concreto Pre Esforzado con Resistencia 

Mínima a la Compresión de 350 kg/cm2 o superior. /b) Perfiles de acero. 

 

(…) El Cartel indicaba de forma clara que la losa o sobre losa si deberá ser colada en sitio con 

una resistencia mínima a la compresión de fc = 280 kg/cm2. / Sección 7.17 Construcción del 

Puente, Subsección 7.17.5 Especificaciones de los Materiales:  …  

 

(…) En esta sección el cartel reitera, que de considerar el oferente los elementos en concreto, 

estos deberán ser pre esforzados con una resistencia mínima de 350 kg/cm2 y los demás 

elementos de la superestructura serán de 280 kg/cm2 (…) esta omisión en la oferta, reiterada 

por el oferente en su repuesta a la aclaración solicitada por la Administración, se convierte en 

un aspecto no subsanable al tener que modificar los costos incluidos dentro de la propuesta de 

la superestructura. (…) Esta oferta no podrá ser sometida al sistema de evaluación, no es 

admisible técnicamente” (hecho probado 16.3.2). Asentado lo anterior, y ante los argumentos 

de las partes, debe precisarse que si bien el cartel establecía que los oferentes presentaban 

con su plica el diseño preliminar del puente que hubieran ideado, es lo cierto que debían 

respetar las solicitudes de resistencia previstas por la Administración en el mismo cartel. Lo 

anterior, queda patente en la cl usula cartelaria “1. Objeto de la Contratación”, que dispone: 

“                                                                                   (…) El 

proyecto consistirá en las siguientes tres etapas:   a. Etapa de cotización / Diseño preliminar: 
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(…) El diseño preliminar debe realizarse antes de presentar las ofertas. Se parte del hecho de 

que el presupuesto que la empresa presente estará basado en el dimensionamiento preliminar 

del puente de acuerdo con las cargas y solicitudes de resistencia de la estructura. En esta 

etapa se debe aportar la memoria de cál                                                  .” 

(subrayado agregado) (inciso 2 Información del cartel, click en 2019LA-000011-0017500001 

[Versión actual], pantalla detalles del concurso, click en documento titulado  UTGV-INT-296-

10-2019 Especificaciones Generales y Técnicas Puente Los Gómez, del expediente 

administrativo en SICOP). Así las cosas, de lo antes señalado se desprende que en el cartel 

expresamente se requirió para la losa o sobrelosa que ésta tuviera una resistencia mínima de 

280kg/cm2 (cláusula cartelaria 7.17.1.5); pero respecto de los restantes “          

           ” de la superestructura el cartel de forma expresa requirió que en caso de utilizar 

concreto la resistencia mínima a la compresión sería de 350 kg/cm2 o superior (cláusula 

cartelaria 7.17.1.1). Consecuentemente, no resulta de recibo el alegato del recurrente relativo 

a que vista la forma en que ideó su diseño de frente al pliego de condiciones resultaba 

procedente cotizar concreto con resistencia a la compresión mínima de 280 kg/cm2, por 

cuanto según el cartel debía considerar en su plica concreto resistencia mínima a la 

compresión de 350 kg cm2 o superior, para elementos “principales” diferentes a la losa o 

sobrelosa, como lo son de conformidad con la cláusula cartelaria 7.17.1.1, las vigas T, vigas 

doble T, vigas de hormigón pos tensadas, canaletas, entre otras.  Así las cosas, no podría 

considerarse elegible la oferta apelante. Cabe agregar que el artículo 66 del RLCA, establece: 

“                                              la totalidad de la oferta técnica, salvo prueba 

            ”. Sin embargo, en el presente caso, tal y como fue expuesto supra, el apelante en 

su plica, con el subsane presentado en sede administrativa y en esta sede, ha manifestado 

que el concreto para los elementos principales de la superestructura no cumplen con la 

resistencia mínima de 350kg/cm2 requerida en el cartel –con salvedad de la losa o sobrelosa 

según lo ya expuesto-. Al respecto, la Administración en el estudio de ofertas consignó: “(…) 

los elementos en concreto, estos deberán ser pre esforzados con una resistencia mínima de 

350 kg/cm2 y los demás elementos de la superestructura serán de 280 kg/cm2 (…) Por lo que 

esta omisión en la oferta, reiterada por el oferente en su repuesta a la aclaración solicitada por 

la Administración, se convierte en un aspecto no subsanable al tener que modificar los costos 

incluidos dentro de la propuesta de la superestructura” (destacado agregado) (hecho probado 

16.3.2). Además, al atender la audiencia inicial, la Municipalidad expuso que se “ …           

incluir dentro de la propuesta técnica dos tipos de elementos principales para la 
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superestructura: a) Concreto Pre Esforzado con Resistencia mínima a la Compresión  de 

350kg/cm2 o superior / b) Perfiles de acero (…) Ante lo indicado en la oferta de Piedra y 

Ureña, y lo que permitía el cartel de licitación, se solicitó mediante oficio UTGV-EXT-418-12-

2019                         “Favor referirse a lo indicado en su oferta, donde para los 

elementos principales considera un concreto reforzado con una resistencia mínima a la 

compresión de 280 kg/cm2¨.; para lo cual el apelante indica mediante oficio PYU-PQSII-MT-

004 ¨Se aclara que los elementos NO SON PRE-ESFORZADOS Y TAMPOCO 

POSTENSADOS, son elementos de CONCRETO REFORZ DO V    DOS    S   O…¨ / 

Así las cosas, la oferta del recurrente incumple nuevamente un aspecto de relevancia y 

que de acuerdo con lo indicado en el artículo N°80 del RLCA, si es un error sustancial. Variar 

los elementos principales para ajustarse a las normas del cartel implica la modificación de su 

hoja de cotización, afectando directamente el precio ofertado” (folio 59 del expediente del 

recurso de apelación). Así, el apelante no acredita que su oferta no sufriría modificación 

alguna y que por ende, no tendría lugar una modificación en el precio que implicará incumplir 

las disposiciones del art culo 25 del RLC , en cuanto a que: “El precio deberá ser cierto y 

                                                                                        … ”. En 

vista de lo que viene dicho, se declara sin lugar este extremo del recurso. Considerando lo que 

ha sido expuesto, se concluye que el apelante no logra acreditar su legitimación ya que su 

oferta presenta vicios que la excluyen del concurso. ANULACIÓN DE OFICIO. Dado que la 

oferta del apelante resulta excluida del concurso, con fundamento en el artículo 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General, que establece la facultad de este órgano contralor para 

declarar la nulidad absoluta que advierta en actos o contratos administrativos, se entrará a 

conocer de manera oficiosa los alegatos formulados por el apelante en contra de la oferta 

presentada por Procon S. A. y contra la oferta de la adjudicataria, con el propósito de 

determinar si tales propuestas resultan o no viciadas y contrarias al ordenamiento jurídico y al 

adecuado uso de los fondos públicos; toda vez que, en el estudio de admisibilidad técnica se 

indica que son admisibles técnicamente y podrán ser sometidas al sistema de evaluación 

(hechos probados 16.1 y 16.2). Visto el sistema de evaluación, consistente en 100% oferta 

económica –cláusula cartelaria “10. SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN"-, se observan las 

siguientes calificaciones: 
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(hecho probado 17). A. SOBRE LA OFERTA DE PROCON S. A. 1. Sobre los drenes de la 

calzada. El apelante refiere a la cláusula 7.17.1.7 y señala que  rocon e pone que los drenes 

los realizar  de concreto durante el colado de la losa. Agrega que sin embargo, en los planos 

del anteproyecto Procon no manifiesta que iba a construir los drenes de concreto, ya que 

indicó en sus planos (parte integral de la oferta y requisito de admisibilidad), que los iba a 

construir con tubos de PVC, mismos que no cotizó.  ndica que por ende, la oferta es 

incompleta y debió ser eliminada. La Administración señala que el apelante se limita a 

mencionar, sin demostración técnica alguna, que en la memoria de cálculo de Procon S. A. las 

cantidades de concreto 280 kg/cm2, no son suficientes para construir los drenes tal como lo 

permitía el cartel en la cláusula 7.17.1.7. Expone que en el  cartel no se exigía que los drenes 

se hicieran en tubo de PVC. Procon S. A. indica que construirá los drenes en la losa de 

concreto, cada 3 m y sobresaliendo 15 cm de la parte inferior de la losa, y que se encuentran 

incluidos en el precio del concreto de 280 kg/cm2 de la losa puesto que serán fabricados en 

concreto durante el colado de la losa. Expone que el recurrente no demuestra que ese 

concreto adicional para los drenes no está incluido en la oferta. Agrega que los drenes de PVC 

en los planos fue un error de dibujo que será corregido en el diseño definitivo y m s bien 

demuestra que s   se consideran los drenes, no que no se hacen como pretende hacer creer el 

recurrente. Indica que el precio de mercado de 10 m de tubo  sanitario SDR 50 es de ¢37.250; 

lo cual es suficiente para construir los drenes del puente. Expone que su oferta para el 

proyecto fue por ₡1 3.08 .465 por tanto, ¢37.250 representan un 0.0215% del presupuesto. 

Señala que debe preguntarse si realmente una omisión de este tipo constituye un riesgo para 

la Administración, para el contratista, o para el proyecto. Criterio de la División: La cláusula 

cartelaria “1. Objeto de la Contratación”, establece: “                                          

el diseño y la construcción de un puente (…) El proyecto consistirá en las siguientes tres 

etapas: / a. Etapa de cotización / Diseño preliminar: (…) El diseño preliminar debe realizarse 

antes de presentar las ofertas.” (inciso 2 Información del cartel, click en 2019LA-000011-

0017500001 [Versión actual], pantalla detalles del concurso, click en documento titulado 

UTGV-INT-296-10-2019 Especificaciones Generales y Técnicas Puente Los Gómez, del 

expediente administrativo en SICOP). Además, en la cláusula 5. Hoja de cotización, el cartel 

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 (…) El 

oferente determinará durante esta etapa las cantidades con base al diseño preliminar 

propuesto de su propio proyecto, incluyendo todas las actividades descritas en estos términos 
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de referencia para la superestructura, subestructura y las obras adicionales.” (inciso 2 

Información del cartel, click en 2019LA-000011-0017500001 [Versión actual], pantalla detalles 

del concurso, click en documento titulado UTGV-INT-296-10-2019 Especificaciones Generales 

y Técnicas Puente Los Gómez, del expediente administrativo en SICOP). Y la cláusula 

cartelaria 7.17 Construcción del puente, subcláusula 7.17.1 Superestructura, inciso 7.17.1.7, 

establece: “          án drenes sobre la calzada y al pie de la defensa de 0,10 m de diámetro, 

o cuadrados de 0,10 m de lado, sobresaldrán 0,15 m de la cara inferior de la losa y su 

separación no será superior a 3 m. Sobre la calzada se proyectará la correspondiente zona de 

lla    ” (inciso 2 Información del cartel, click en 2019LA-000011-0017500001 [Versión 

actual], pantalla detalles del concurso, click en documento titulado UTGV-INT-296-10-2019 

0Especificaciones Generales y Técnicas Puente Los Gómez, del expediente administrativo en 

SICOP). Ahora bien, con su oferta Procon S. A. aportó una memoria de cálculo para el renglón 

CR 502.01 (b), en la cual en cuanto a los materiales consignó:  

 

(…) 

(hecho probado 2.1.3). Además, con su oferta, Procon S. A. aportó un diseño en cuya lámina 

6/8 se observa que lo siguiente:  
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(hecho probado 2.3). Por otra parte, se tiene que la Administración durante el estudio de 

ofertas requirió a Procon S. A.,  lo siguiente: “➢ Para las láminas de diseño preliminar realizar 

las siguientes correcciones:  …  ➢  6. Sistema de Drenaje: modificar y aportar láminas con los 

detalles y escalas solicitadas”  (hecho probado 8). Ante tal requerimiento Procon S. A., indicó 

“                planos con las escalas y detalles corregidos (…)” (hecho probado 9); 

adjuntando una lámina identificada como 6/8, en la cual se observa: 

 

(hecho probado 9). Además, con ocasión del estudio de ofertas, la Administración le requirió a 

Procon S. A., que se manifestara sobre “(…) como (sic) llevarán a cabo lo indicado en el cartel: 

 

(…) ”.(hecho probado 10). En atención a ello, Procon S. A., manifestó: “➢ Indicar como (sic) 

llevarán a cabo lo indicado en el cartel: 

 

  (…)  
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Procon S.A. construirá los drenes en la losa de concreto, cada 3 m y sobresaliendo 15 cm de 

la parte inferior de la losa. Se encuentran incluidos en el precio del concreto de 280 kg/cm2 de 

la losa puesto que serán fabricados en concreto durante el colado de la losa.” (destacado 

agregado) (hecho probado 11). Sobre el particular,  en el estudio de admisibilidad técnica, la 

Administración indicó: “➢ Las láminas de diseño preliminar referenciadas en la oferta no 

contaban con todos los detalles solicitados en el punto 6.4.1.2. Láminas del Diseño Preliminar/ 

Este aspecto fue subsanado en tiempo y forma (…) ➢ Se solicita aclarar como (sic) llevarán a 

cabo la construcción de los drenes en la calzada de acuerdo a lo dispuesto en el cartel: 

 

 

(…) Esta solicitud es aclarada en tiempo y forma (…) Esta oferta podrá ser sometida al 

sistema de evaluación, es admisible técnicamente” (subrayado agregado) (hecho probado 

16.2). Además, debe señalarse que Procon S. A., obtuvo el segundo lugar en la aplicación del 

sistema de evaluación (hecho probado 17), 100% oferta económica –cl usula catelaria “10. 

SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN"- (inciso 2 Información del cartel, click en 2019LA-000011-

0017500001 [Versión actual], pantalla detalles del concurso, click en documento titulado 

UTGV-INT-296-10-2019 0Especificaciones Generales y Técnicas Puente Los Gómez, del 

expediente administrativo en SICOP). Asentado lo anterior, se tiene que tal y como lo señala el 

apelante, la empresa Procon S. A. con su oferta aportó un diseño preliminar en el cual se 

observa tubo PVC para los drenes (hecho probado 2.3); aspecto reiterado en el diseño que 

Procon S. A. aportó con ocasión de una solicitud de información realizada por la 

Administración durante el estudio de ofertas (hechos probados 8 y 9). Sin embargo, durante el 

estudio de ofertas, Procon S. A. también manifestó que “(…) construirá los drenes en la losa 

de concreto, cada 3 m y sobresaliendo 15 cm de la parte inferior de la losa. Se encuentran 

incluidos en el precio del concreto de 280 kg/cm2 de la losa puesto que serán fabricados en 

concreto durante el colado de la losa.” (destacado agregado) (hecho probado 11). Y sobre el 

particular, en esta sede, propiamente en el escrito de respuesta a la audiencia inicial, Procon 

S. A., manifiesta: “Que aparecieran drenes de PVC en los planos fue un error de dibujo que 

será corregido en el diseño definitivo. Más bien demuestra que mi representada sí considera 

siempre los drenes, no que no lo hace (…)” (destacado agregado) (folio 52 del expediente del 
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recurso de apelación). De lo anterior se observa que con su oferta Procon S. A. presentó un 

diseño preliminar, en el cual de forma expresa plasmó que los drenes se construirían con tubo 

PVC (hecho probado 2.3) –diseño reiterado durante el estudio de ofertas (hecho probado 9)-, 

pero con posterioridad a la apertura de ofertas manifiesta  que los drenes serán únicamente de 

concreto. Así, debe señalarse que ante la manifestación realizada por Procon S. A., -durante el 

estudio de ofertas-, en cuanto a que los drenes “Se encuentran incluidos en el precio del 

concreto de 280 kg/cm2 de la losa (…)” (hecho probado 11); al acudir a la memoria de cálculo 

correspondiente al renglón CR.552.01 (a) “                  al (…)           ”  no se 

observa que como parte de los materiales comprenda tubo PVC (hecho probado 2.1.3), 

tubería a que se hace referencia en los diseños preliminares de oferta y en lo manifestado al 

atender el primer subsane (hecho probado 9). Además, al atender la audiencia inicial, Procon 

S. A.,  manifiesta: “(…) se aprovecha este caso como ejemplo para insistir sobre que debe 

considerarse una omisión u error de peso o no en una oferta. / El precio de mercado de 10 m 

de tubo sanitario SDR 50 es de 37250 colones. Lo cual es suficiente para construir los drenes 

          .                                                                 6                

tanto 37250 colones representa un 0.0215% del presupuesto. Hay que preguntarse si 

realmente una omisión de este tipo constituye un riesgo para la Administración, para el 

                               ” (destacado agregado) (folio 52 del expediente del recurso de 

apelación). De frente a ello, debe tomarse en consideración que el numeral 66 del RLCA, 

establece  “                                                                                 

                         ”. Así las cosas, dado que de las manifestaciones de Procon S. A., se 

entiende que hay una “omisión” en la cotización de los tubos, se ha de tener presente que  

para que la construcción de los drenes resulte acorde a su diseño preliminar donde sí se 

contempló el tubo PVC, se debería realizar una modificación en el precio, lo cual no resulta 

aceptable en tanto el precio debe ser firme y definitivo, por lo que no debe ser variado 

independientemente del monto que sea. Con una modificación del precio se incumplirían las 

disposiciones del art culo 25 del RLC , en cuanto a que: “El precio deberá ser cierto y 

definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones (…)” En 

vista de lo expuesto, y ante la manifestación de omisión que Procon realizó -según lo supra 

indicado-, tampoco resulta procedente lo manifestado por dicha empresa en cuanto a que 

realizará la corrección del diseño en el diseño definitivo. De aceptarse dicho proceder se 

quebrantaría lo dispuesto en el artículo 80 del RLCA, en cuanto a que: “                      

error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no (…) coloque al oferente 
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en pos                                        ”; por cuanto se permitiría a una empresa cuya 

oferta económica fue omisa cambie su diseño a efectos de que resulte acorde a su oferta 

económica. Conviene reiterar que el cartel en la cláusula 5. Hoja de cotización, dispuso: “El 

oferente determinará durante esta etapa las cantidades con base al diseño preliminar 

propuesto de su propio proyecto, incluyendo todas las actividades descritas en estos términos 

de referencia para la superestructura (...)” (inciso 2 Información del cartel, click en 2019LA-

000011-0017500001 [Versión actual], pantalla detalles del concurso, click en documento 

titulado UTGV-INT-296-10-2019 Especificaciones Generales y Técnicas Puente Los Gómez, 

del expediente administrativo en SICOP). En razón de lo antes expuesto, se estima que la 

oferta de Procon S. A., resulta inelegible. B. SOBRE LA OFERTA DE LA ADJUDICATARIA. 

1. Sobre el concreto del aletón de la subestructura. El apelante indica que refiera a la 

oferta adjudicataria, en el cual destaca “A   ones prefabricados f¨´ c=245kg/cm2  (…)”. Agrega 

que en el cartel se indicó que el concreto a utilizar para elementos preesforzados (cualquiera), 

debía ser de concreto clase P, con una resistencia mínima de 350 kg/cm2, y el adjudicatario 

indica que el concreto para los aletones prefabricados es de 245 kg/cm2, razón  por la cual 

debió eliminarse la oferta por presentar un claro incumplimiento de las normas cartelarias. 

Asimismo, expone que se permite a este oferente cotizar concreto de resistencia 245 kg/cm2 

para la subestructura cuando el cartel claramente establecía que debía ser concreto 280 

kg/cm2. La Administración señala que es e traña la interpretación que hace el apelante, 

trat ndose de una empresa cuyo giro comercial se da principalmente a la construcción de 

puentes, por las siguientes razones: Los aletones son elementos aislados de los bastiones, 

que forman parte de la subestructura y no de la superestructura.  l cartel indica que los 

elementos principales de la superestructura deb an tener una resistencia de concreto clase   

de 28 f  c   350 kg cm2.  grega que en la memoria de c lculo para los bastiones del 

adjudicatario se indica una resistencia de concreto a los 28 d as de f  c   280 kg/cm2. 

Manifiesta que el adjudicatario en su memoria de c lculo y hoja de cotización consideró un 

concreto con la resistencia solicitada en el cartel. El adjudicatario manifiesta que el diseño 

preliminar, revisión estructural y an lisis de costos se hace de manera integral y completa para 

el proyecto, referenciado en los planos de anteproyecto, oferta presentada, estimaciones de 

plazos y costos de cada actividad, estando conforme a las sanas pr cticas de diseño y an lisis 

de proyectos seg n la normativa vigente e indicada en el cartel de licitación, por lo cual no se 

incumple con ninguna norma carteleria del proyecto. Agrega que la apelante induce a 

confusión en cuanto a las diferentes resistencias del concreto que se establecen en el cartel, 
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sin embargo, es prioritario indicar que los aletones prefabricados requeridos por la 

Municipalidad son elementos de protección de los rellenos laterales del puente en s .   pone 

que la función del aletón es retener el material de relleno en función como muro que arranca 

de un puente, o que prolongan la boca de un canal o alcantarilla a la entrada y/o salida, que 

sirve para contener los terraplenes y encauzar las aguas. Señala que es importante tener claro 

que de acuerdo con las cláusulas 7.6 y 7.17.1.1 establecidas en el pliego de condiciones, la 

superestructura est  conformada por vigas  , vigas doble  , vigas de hormigón postensada, 

canaletas, entre otros; y la subestructura contemplan bastiones los cuales se conforman por 

aletones, paredes de cabezal, pantallas, martillos, columnas, entre otros. Indica que son 

infundadas las alegaciones por parte del apelante, ya que s  contempló los aletones dentro de 

los bastiones, siendo que los bastiones se encuentran en los elementos de la subestructura. 

Señala que tomando en cuenta que los bastiones y aletones son colados en sitio, el cartel 

establece claramente una resistencia de 280Kg/cm2 para dicho rubro y no de 350Kg/cm2 

como lo malinterpreta la recurrente.  Concluye que sí contempló dentro de su oferta los rubros 

de aletones y bastiones, los cuales se incorporan a la subestructura de la obra y refiere al 

informe  técnico suscrito por el ingeniero Carlos Gamboa Van Der Laat.  Criterio de la 

División: La cláusula cartelaria  7         p          p           ”,  subclaúsula “7.6 

Diseño de la subestructura” en su inciso, a), dispone: “                                   

incluir todos los elementos de bastiones, con todos sus elementos, tales como: aletones (…) 

Los elementos de bastiones deberán ser en concreto reforzado clase A con una resistencia 

mínima de 280 kg/cm2” (inciso 2 Información del cartel, click en 2019LA-000011-0017500001 

[Versión actual], pantalla detalles del concurso, click en documento titulado  UTGV-INT-296-

10-2019 Especificaciones Generales y Técnicas Puente Los Gómez, del expediente 

administrativo en SICOP).  Además, el cartel en la subcláusula “7.17 Construcción del 

pu    ”, inciso “7.17.2 Subestructura” dispone: “7.17.2.1 Los bastiones deberán ser de 

concreto reforzado con una resistencia mínima a la compresión de unos 280 kg/cm2  (…) 

Éstos deberán tener aletones en ambos lados (…)”(inciso 2 Información del cartel, click en 

2019LA-000011-0017500001 [Versión actual], pantalla detalles del concurso, click en 

documento titulado  UTGV-INT-296-10-2019 Especificaciones Generales y Técnicas Puente 

Los Gómez, del expediente administrativo en SICOP). Aunado a lo anterior, el cartel señaló: 

 7 17 5   pecificaciones de los materiales (…) 7.17.5.2 Los elementos estructurales de 

concreto colado en sitio deberán ser de concreto clase A con una resistencia mínima a la 

compresión a los 28 (veintiocho) días de f´c = 280 (doscientos ochenta) kg/cm² para los 
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elementos de la subestructura, f´c= 280 (doscientos ochenta) kg/cm² para la superestructura y 

los elementos preesforzados como mínimo serán de concreto clase P con una resistencia 

mínima a la compresión a los 28 (veintiocho) días de f´c = 350                              ²” 

(inciso 2 Información del cartel, click en 2019LA-000011-0017500001 [Versión actual], pantalla 

detalles del concurso, click en documento titulado  UTGV-INT-296-10-2019 Especificaciones 

Generales y Técnicas Puente Los Gómez, del expediente administrativo en SICOP).  Sobre el 

particular, Puente Prefa Limitada, con su oferta aportó cotización en la cual, en cuanto al 

concreto de los bastiones de la subestructura, se observa: 

 

 (…) 

 

 (…) 

 

 (…) 

 

(hecho probado 3.3). Y aportó memoria de cálculo en la cual en cuanto renglón 552.01, en lo 

que resulta de interés, se observa: 

 

(hecho probado 3.5). Y en el diseño adjunto a la oferta, en cuanto a los aletones  consignó: 

 

(…) 

 

(hecho probado 3.4). Asimismo, Puente Prefa Limitada, durante el estudio de ofertas y ante un 

requerimiento de la Administración (hecho probado 12), presentó un diseño en el cual en 

cuanto a los aletones, se consignó:  
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     (…) 
                                       
                                          (…) 
 
                                   
(hecho probado 13). La Administración en el estudio técnico de las ofertas, determinó que la 

plica de Puente Prefa Limitada, es admisible técnicamente (hecho probado 16.1), resultando 

adjudicataria (hecho probado 18). Asentado lo anterior debe precisarse que si bien el cartel 

establecía que los oferentes presentaban con su plica el diseño preliminar del puente que 

hubieran ideado, es lo cierto que en él debían respetar las solicitudes de resistencia previstas 

por la Administración en el mismo cartel. Lo anterior queda patente en la cl usula cartelaria “1. 

Objeto de la Contratación”, que dispone: “                                                      

la construcción de un puente (…) El proyecto consistirá en las siguientes tres etapas: a. Etapa 

de cotización / Diseño preliminar: (…) El diseño preliminar debe realizarse antes de presentar 

las ofertas. Se parte del hecho de que el presupuesto que la empresa presente estará basado 

en el dimensionamiento preliminar del puente de acuerdo con las cargas y solicitudes de 

resistencia de la estructura.”  (inciso 2 Información del cartel, click en 2019LA-000011-

0017500001 [Versión actual], pantalla detalles del concurso, click en documento titulado 

UTGV-INT-296-10-2019 Especificaciones Generales y Técnicas Puente Los Gómez, del 

expediente administrativo en SICOP). Así las cosas, de lo anterior se desprende que en el 

cartel expresamente se requirió para los elementos de los bastiones, los cuales indica 

comprende los aletones, que tuvieran una resistencia mínima de 280kg/cm2 (cláusula 

cartelaria 7.6). Al respecto, se tiene que Puente Prefa en atención a la audiencia inicial 

manifiesta: “(…) son incorrectas las alegaciones hechas por la recurrente dado que, mi 

representada si contempla dentro de su oferta los rubros de aletones y bastiones, los cuales 

se incorporan a la subestructura de la obra (Véase Anexo 1. Informe técnico suscrito por el 

   .                            ” (folio 56 del expediente de recurso de apelación). Visto el 

referido informe, se observa que en él se indica:  “Para los elementos que complementarios: 

(…) aletones se contemplan, calculan y ofertan dichos elementos según las especificaciones 

indicadas en el cartel de licitación 2019LA-000011-0017500001 (…) en el manual de 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes CR-2010 

del MOPT, del Manual de Normas y Procedimientos, Tomo de Disposiciones para la 

Construcción y Conservación Vial y del MC – 83; Normas AASTHO, 2012; así como todas las 

normativas vigentes para la construcción de obra pública bajo contrato. / Los aletones (…) 



60 
 

 

son elementos reforzados fuera del alcance de la subestructura o superestructura del puente, 

los mismos serán colados en sitio y reforzados con acero según las indicaciones del cartel 

2019LA-000011-0017500001 con resistencia del concreto a la compresión de 

f´c=245kg/cm2 para aletones (…) cumpliendo con los parámetros en cuanto a diseño de 

carga de los elementos según normativa vigente ASSTHO que indica en su Capítulo 5. 

Estructuras de concreto, sección 5.4.2.1 con una resistencia mínima de 2.4ksi 

(aproximadamente 169kg/cm2) y parámetros geométricos señalados en el cartel. 

 

 

(…)  

Elementos fuera del alcance de la superestructura y subestructura (…) Referencia al concreto 

ofertado en elementos complementarios de la obra, colados en sitio, resistencia mínima de 

f´c=210kg/cm2 según AASTHO, 2012. / La resistencia del concreto a la compresión en los 

elementos complementarios Aletones, está dado por el diseño mezcla con la siguiente 

dosificación por unidad de m3 de concreto: 7 sacos cemento tipo Portland (350kg), 0.79m3 de 

piedra de 19mm, 0.44m3 de arena de rio; obteniendo una resistencia mínima 

def´c=245kg/cm2 que cumple con el parámetro mínimo de f´c=210kg/cm2 según la 

norma vigente AASTHO, 2012” (destacado agregado) (folio 56 del expediente del recurso de 

apelación). Así las cosas, el adjudicatario con el informe técnico aportado por con su escrito de 

respuesta a la audiencia inicial, reitera que los aletones no tendrán resistencia mínima que 

requiere el cartel en la cláusula cartelaria 7.6,  a saber 280kg/cm2; resistencia mínima que el 

diseño preliminar como fue expuesto supra, debe respetar. En este sentido, si el adjudicatario 

estima que no resultaba procedente el requerimiento de mérito en la forma en fue plasmado 

por la Administración debió presentar oportunamente el respectivo recurso de objeción; lo cual 

no se tiene por acreditado que hubiera tenido lugar en el presente caso. Al respecto, en la 

resolución No. R-DAGJ-009-2000 de las doce horas del día diez de enero del dos mil, este 

órgano contralor señaló: “El hecho alegado en el recurso, referido a que la ficha técnica 

aplicable  era deficiente, luce evidentemente extemporáneo por cuanto,  la fase procesal  

establecida al efecto para exponer argumentos como el que ahora trae la recurrente, ya 

precluyó (…) En este orden, era entonces a través del recurso de objeción al cartel, cuando las 

consideraciones que ahora expone la recurrente  debieron plantearse (…) A la luz de los 
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principios de seguridad jurídica y de buena fe, debemos concluir que al  disponer  claramente 

la Administración las reglas que regían este concurso, y no presentarse reclamo alguno por 

parte de los interesados en participar,  esas  reglas debían ser respetadas por todas las partes 

y no era posible que estando en curso de ejecución el trámite de contratación que se examina,  

fuesen variados los términos y las especificaciones aplicables a este concurso, como parece 

ser la pretensión de la empresa recurrente (…)” Así las cosas, siendo que de conformidad con 

las disposiciones del numeral 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 

cartel es el reglamento específico de la contratación, los participantes en este concurso 

debieron cotizar los aletones con una resistencia mínima de 280kg/cm2, visto que el diseño 

preliminar debía ser acorde a las solicitudes de resistencia de la estructura. De frente a ello, no 

podría entonces considerarse elegible la oferta de la parte adjudicataria que al igual que la 

oferta apelante presentó una plica que no se apega a las solicitudes de resistencia dispuestas 

en el cartel. Cabe agregar que el artículo 66 del RLCA, establece  “                         

económica, contempla la totalidad de la ofer                                     ”. Y en el 

presente caso, tal y como fue expuesto supra, el adjudicatario en su plica y con el informe 

técnico aportado con escrito de respuesta a la audiencia inicial no llega a acreditar que los 

aletones cumplen con la resistencia mínima de 280kg/cm2 requerida en el cartel. Al respecto, 

la Administración al atender la audiencia inicial expuso: “                                (…) 

En la memoria de cálculo para los bastiones Puente Prefa LTDA indica una resistencia de 

concreto de 280 kg/cm2 (…) Por lo tanto, en su memoria de cálculo y hoja de cotización 

Puente Prefa LTDA consideró un concreto con la resistencia solicitada en el cartel de la 

          ” (folio 59 del expediente del recurso de apelación). En vista de lo que viene dicho, al 

amparo de lo establecido en el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, 

que establece: “ . Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales 

del procedimiento./ 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta 

hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión 

                   .”, se estima que se está en presencia de una nulidad absoluta, en tanto 

de haberse valorado la oferta de Puente Prefa S. A. según las disposiciones del cartel, hubiera 

cambiado la decisión inicial en relación con tal propuesta. Por lo tanto, lo procedente es anular 

de oficio el acto de adjudicación recaído a favor de Puente Prefa S. A., en el tanto su oferta no 

resulta acorde a los requerimientos cartelarios y por ende, el acto final a su favor no resulta 

acorde al pliego de condiciones. Por último, se rechaza de plano todo argumento realizado por 

las partes al atender la audiencia especial que no se circunscriba a los términos de la 
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audiencia otorgada mediante auto de las trece horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho 

de enero de dos mil veinte. Lo mismo aplica respecto de los escritos de respuesta a la 

audiencia final por parte del apelante y Puente Prefa Limitada, otorgada mediante auto de las 

catorce horas once minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veinte. De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, 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, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 223 de 

la Ley General de la Administración Pública, 85 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 25, 66, 80, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) Declarar SIN 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 abreviada N° 2019LA-000011-0017500001 promovida por la Municipalidad de 

Turrialba, para el diseño y reconstrucción de puente sobre quebrada El Silencio, Tuis, 

Turrialba, Cartago,  recaído a favor de Puente Prefa Limitada, por la suma de ¢ 

156.127.350,91. 2) DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA del acto de 

adjudicación de la licitación abreviada N° 2019LA-000011-0017500001 promovida por la 

Municipalidad de Turrialba, para el diseño y reconstrucción de puente sobre quebrada El 

Silencio, Tuis, Turrialba, Cartago,  recaído a favor de Puente Prefa Limitada, por la suma de ¢ 

156.127.350,91. 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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