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R-DCA-00123-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas treinta y ocho minutos del veintinueve de enero del dos mil 

veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa PIEDRA Y UREÑA ASESORES 

FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto que declaró 

infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000003-0010600001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO para el “Diseño de reconstrucción de puente vehicular y 

obras complementarias en el río Toyogres”. --------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el diecinueve de noviembre del dos mil veinte, la empresa Piedra y Ureña Asesores 

Financieros y Constructores S.A. interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en 

contra del acto final de la licitación abreviada de referencia. ------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las once horas once minutos del veinte de noviembre de dos mil 

veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida, 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante escrito incorporado al 

expediente digital de la apelación. ---------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y seis minutos del veinticinco de noviembre 

de dos mil veinte, esta División solicitó a la Administración remitir la totalidad de la información 

requerida en el auto de las once horas once minutos del veinte de noviembre de dos mil veinte. 

Solicitud que fue atendida por la Administración mediante escrito incorporado al expediente 

digital de la apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las diez horas treinta y cuatro minutos del cuatro de diciembre de 

dos mil veinte, se confirió audiencia inicial a la Administración, la cual fue atendida por mediante 

oficio agregado al expediente de apelación. --------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del dieciocho de 

diciembre del dos mil veinte, se confirió audiencia especial de ampliación a la Administración, la 

cual fue atendida mediante oficio incorporado al expediente. ----------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las diez horas con seis minutos del once de enero del dos mil 

veintiuno, se confirió audiencia especial a la apelante, la cual fue atendida mediante oficio 

incorporado al expediente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO 

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

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Oreamuno promovió 

una licitación abreviada con la finalidad de contratar el diseño y reconstrucción del puente 

vehicular y obras complementarias sobre el río Toyogres. (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000003-0010600001, en el punto 

denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LA-000003-0010600001 (Versión Actual)”, en la 

nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que 

a ese requerimiento se hicieron presentes en total cuatro ofertas por parte de: i) Constructora 

Shaan S.A.; ii) Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores S.A.; iii) Constructora 

Gasa S.A.S.A.; y iv) Constructora Meco S.A. (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2020LA-000003-0010600001, en el punto denominado “3. 

Apertura de ofertas”, ingresar a “Apertura finalizada”). 3) Que la empresa apelante presentó su oferta 

por un monto total de ¢198.698.698,00 (ciento noventa y ocho millones seiscientos noventa y 

ocho mil seiscientos noventa y ocho colones exactos) y además incorporó junto con su oferta, 

las siguientes certificaciones emitidas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos: ------ 

Certificación Fecha de emisión 

PIEDRA Y UREÑA ASESORES FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES S.A 17 de junio del 2020 

PIEDRA REDONDO CARLOS FRANCISCO 17 de junio del 2020 

LORIA GALAGARZA MARIO MIGUEL  17 de junio del 2020 

http://www.cgr.go.cr/
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FERNANDEZ CARBALLO OTTO 17 de junio del 2020 

Proyectos visados a nombre del profesional PIEDRA REDONDO CARLOS 
FRANCISCO 

22 de junio del 2020 

Proyectos visados a nombre del profesional LORIA GALAGARZA MARIO 
MIGUEL 

22 de junio del 2020 

Proyectos visados a nombre del profesional FERNÁNDEZ CARBALLO 
OTTO 

22 de junio del 2020 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000003-0010600001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura finalizada”, en 

la nueva ventana consultar la oferta de “PIEDRA Y UREÑA ASESORES FINANCIEROS Y 

CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA”. En la nueva ventana ver documento denominado 

“Oferta_Piedra_y_Ureña”). 4) Que el 19 de octubre del 2020, en oficio sin número emitido por el 

señor Leonel Granados Valverde de la Unidad Técnica de Gestión Vial, se elaboró el estudio 

técnico de las ofertas, en el que se indicó respecto de la oferta de la empresa apelante que las 

certificaciones aportadas tienen una vigencia de hasta el 17 de julio del 2020, por lo que se 

incumple con el punto 6.2 del cartel, considerando que la oferta deviene en técnicamente 

inadmisible. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2020LA-000003-0010600001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudio 

técnicos de las ofertas”, en la nueva ventana consultar el análisis de la apelante. En la nueva ventana ver 

documento adjunto denominado “Estudio Técnico”). 5) Que el 21 de octubre del 2020, en la solicitud 

No. 298795, la señora Rosa Isela Mata Quirós de la Proveeduría Municipal, solicitó a la 

apelante proceder con las subsanaciones solicitadas, y se incorporó un documento anexo que 

indica, entre otros aspectos, lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 

Personería física o jurídica (según lo indicado) No Cumple        SUBSANAR 

Declaraciones juradas (todas las solicitadas) No presentó    
13.3.1.12. Declaración jurada que el 
oferente tiene la suficiente solvencia 
económica para hacerle frente a la 
obra, objeto de esta licitación. 
SUBSANAR                          
En el sexto párrafo de las 
declaraciones juradas menciona 
Municipalidad de Turrialba.     

Patente Municipal                                    
Emitida por la Municipalidad para el ejercicio del comercio. 

No la presenta SUBSANAR 

http://www.cgr.go.cr/
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Tal certificación no podrá exceder de un mes de expedida 
con respecto a la fecha de apertura de las ofertas. 

Seguro de Riesgos de Trabajo (Artículo 193 del Título IV 
del Código de Trabajo, el Seguro de Riesgos del Trabajo, 
por medio del Instituto Nacional de Seguros, según los 
artículos 4 y 18 del Código de Trabajo.) Deberá ser 
presentada junto con la oferta. 

No la presenta SUBSANAR 

Todas las certificaciones requeridas  (expedidas en un 
plazo no mayor a 30 días con respecto a la fecha 
programada para la apertura de ofertas.) 

Parcialmente 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000003-0010600001, en el punto denominado 2. Información del Cartel”, ingresar a “Resultado de 

solicitud de Información”, en la nueva ventana consultar solicitud No. 298795). 6) Que el 26 de octubre 

del 2020, el señor Calos Francisco Piedra Redondo, de la empresa apelante, en oficio No. PYU-

PRT-2020-001, atendió la subsanación requerida y aportó, dentro de otros documentos, 

certificaciones emitidas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos: ------------------------- 

Certificación Fecha de emisión 

PIEDRA Y UREÑA ASESORES FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES S.A 16 de octubre del 2020 

PIEDRA REDONDO CARLOS FRANCISCO 16 de octubre del 2020 

LORIA GALAGARZA MARIO MIGUEL  22 de octubre del 2020 

FERNANDEZ CARBALLO OTTO 22 de octubre del 2020 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000003-0010600001, en el punto denominado 2. Información del Cartel”, ingresar a “Resultado de 

solicitud de Información”, en la nueva ventana consultar solicitud No. 298795 Ingresar a “Resuelto”). 7) 

Que el 4 de noviembre del 2020, el señor Leonel Granados Valverde de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial, señaló que de conformidad con el oficio No. MUOR-UTGV-247-2020, la oferta de 

la apelante es inelegible debido a que de conformidad con el apartado 2. Condiciones 

Generales, dentro de los trabajos por ejecutar para diseño y construcción para la estructura del 

puente se encuentra contemplado el diseño de un muro cosido el cual debió cotizarse en forma 

separada, por lo que no se cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas para la 

satisfacción del interés público institucional, por lo anterior se declara fuera de concurso. 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000003-0010600001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudio técnicos de las 
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ofertas”, en la nueva ventana consultar el análisis de la apelante. En la nueva ventana ver documento 

adjunto denominado “Estudio Técnico”). 8) Que el 5 de noviembre del 2020, los señores Leonel 

Granados Valverde de la Unidad Técnica de Gestión Vial y Mauricio Enrique Gudiño Garita de 

la Dirección Legal, aprobaron la recomendación de declarar infructuosa la licitación en 

consideración de que las ofertas presentadas no cumplen con las especificaciones técnicas. 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000003-0010600001, en el punto denominado apartado 4. Información de Adjudicación”/ 

“Recomendación de adjudicación”. En la nueva ventana ir a “Consulta del resultado de la 

verificación(Fecha de solicitud:04/11/2020 16:34)”, en la nueva ventaja ingresar a “Tramitada”). 9) Que el 

10 de noviembre del 2020, en acuerdo No. 323-2020 de la sesión No. 42-2020 del Concejo 

Municipal, se acordó declarar infructuosa la licitación de acuerdo con el Estudio Técnico de las 

ofertas concursantes, así como otros documentos relacionados. (SICOP. En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000003-0010600001, en el 

punto denominado apartado “4. Información de Adjudicación”/ “Acto de adjudicación”. En la nueva 

ventana ver documento denominado “acuerdo municipal”). -------------------------------------------------------- 

II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ACTO DE RECOMENDACIÓN, PREVIO 

AL ACTO FINAL. De previo a analizar al caso concreto, resulta necesario referirse a la 

relevancia con la que cuentan los estudios técnicos y análisis que realiza la Administración de 

valoración de las ofertas, a efectos de tener la claridad respecto de si una oferta es, o no, 

elegible. Al respecto, ciertamente reconoce este órgano contralor que la valoración y estudio de 

las ofertas se encuentra conformado por diferentes análisis o estudios, tales como el jurídico, 

técnico y financiero, los cuáles varían dependiendo del objeto contractual. Todos ellos, 

conforman la motivación de la voluntad de la Administración en el acto final de adjudicar una 

determinada oferta por estimar que la más idónea de las presentadas. Es a raíz del estudio de 

ofertas que se concluye si una oferta es o no elegible, de manera que resulta necesario contar 

con una recomendación de adjudicación de previo a la emisión del acto final. De esa forma, no 

solo debe contarse con los ejercicios técnico, jurídico y financiero de elegibilidad de todas las 

ofertas, sino que debe existir un acto claro que permita dilucidar a la propia instancia de 

adjudicación cuáles son claramente las razones por las que se excluye una oferta o se tiene 

elegible otra de ellas. Ese ejercicio claro e indubitable, no resulta solo un reflejo de los principios 

de transparencia y rendición de cuentas, sino que ante todo materializa el principio de 

eficiencia, de manera que la instancia que va a dictar acto final cuenta con un insumo para 

motivar todos los aspectos determinados para excluir o mantener una oferta elegible, para 
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luego adjudicarla según el sistema de evaluación. Aunado a lo anterior, se tiene que un 

adecuado ejercicio de recomendación previo al acto final, favorece además la rendición de 

cuentas de frente a terceros interesados, la sociedad civil y ante los propios oferentes quienes 

deben tener claridad respecto de los elementos imputados en contra de su oferta; lo cual a su 

vez favorece que los oferentes puedan ejercer su derecho a impugnar el acto final, si así lo 

estiman oportuno. En ese sentido, la impugnación del acto final no solo favorece el control de 

las actuaciones de la Administración desde el motivo, sino que asegura una garantía de 

expresión de disconformidades a los oferentes que han sido declarados inelegibles o bien de 

conocer por qué una determinada oferta ha sido valorada como la mejor para atender la 

necesidad. De esa forma, expresar con claridad si un oferente se mantiene elegible o no y las 

razones por las cuáles se hace, resulta una práctica sustantiva para la transparencia, rendición 

de cuentas, la eficiencia y desde luego la garantía de impugnación; pues de lo contrario los 

disconformes tendrían que suponer y cuestionar todos los estudios previos, aunque en realidad 

para acreditar la elegibilidad deba desvirtuar solo un incumplimiento y no potencialmente una 

docena de ellos (no declarados pero sin claridad). En conclusión, estima este órgano contralor 

que resulta necesario que la Administración realice un estudio de elegibilidad de las ofertas 

claro, conciso, detallado y transparente que reúna todas las valoraciones realizadas por la 

Administración y a partir del cual se tenga absoluta claridad de los aspectos puntuales que se le 

imputan a un determinado oferente. -------------------------------------------------------------------------------  

III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE Y EL FONDO DEL RECURSO. a) Sobre 

las certificaciones, la subsanación y el motivo de exclusión de su oferta. Al momento de 

interponer su recurso, la apelante señaló que en un primer análisis técnico de su oferta se 

determinó que su oferta debía ser eliminada debido a que las certificaciones aportadas tenían 

una vigencia que no corresponde a la solicitada en el cartel. Al respecto, indica que nunca le fue 

requerida la subsanación nunca le fue requerida y que finalmente la Administración lo excluye 

por otro presunto incumplimiento de su oferta. Señala que las certificaciones del CFIA se 

aportaron vencidas pero en la oferta se establecieron los profesionales y su experiencia como 

elementos históricos inmodificables, por lo que su oferta sí cumple técnicamente con los 

elementos solicitados. Además, aportó las certificaciones a modo de subsanación, sobre lo cual 

estima que no genera ventaja indebida en el tanto trata de un aspecto inmodificable por tratarse 

de experiencia y que no modifica los elementos de su oferta. Señala que cuando la proveeduría 

municipal solicita a la Unidad Técnica de Gestión Vial referirse del aspecto subsanable con las 
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certificaciones del CFIA, la parte técnica establece un nuevo motivo, que no estaba indicado en 

el primer informe técnico, es decir, genera un segundo análisis técnico para descalificar su 

oferta; y estima que con ello se quebranta la seguridad jurídica. Señala que las certificaciones 

aportadas establecen que las obligaciones con el CFIA se encuentran hasta el 31 de diciembre 

del 2020, esto para el estado AL DÍA, sin embargo, la eliminación se da por la “vigencia” de 

dichas certificaciones, ya que el CFIA las establece todas con 1 mes de vigencia. Al atender la 

audiencia especial, la apelante manifestó que la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

emitió dos criterios técnicos diferentes que dan en contraste la eliminación de su oferta, sin que 

se fundamente la descalificación de su oferta. Explica que inicialmente se les elimina por 

certificaciones del CFIA, donde el Departamento Legal y la Proveeduría llaman a la UTGV a 

solicitar subsanación de las mismas al ser elementos subsanables pero que esta subsanación 

nunca se da. Señala que inicialmente la Administración solicita eliminar a la apelante por 

aspectos que se pudieron subsanar, siendo esta eliminación dada por haber presentado 

certificaciones vencidas cuando el estatus de estar al día estaba claramente definido. Al atender 

la audiencia inicial la Administración no se manifestó. Al atender la audiencia especial conferida 

por este órgano contralor, la Administración únicamente indicó que en efecto se realizó la 

subsanación por parte de la apelante ante el municipio. Criterio de la División: la 

Municipalidad de Oreamuno promovió una licitación con el fin de contratar el diseño y la 

reconstrucción del puente vehicular así como obras complementarias, sobre el río Toyogres 

(hecho probado 1), requerimiento al cual se hicieron presentes cuatro ofertas, dentro de las 

cuales se encuentra la presentada por la apelante (hecho probado 2). Esta última aportó como 

parte de su oferta diversas certificaciones emitidas por el CFIA y relacionadas con su 

experiencia y la del personal profesional ofrecido, todas emitidas entre el 17 y el 22 de junio del 

2020 (hecho probado 3); certificaciones que cuales fueron valoradas por la Administración en 

un primer análisis técnico, en el que cual concluyó que su oferta no resultaba admisible debido 

a que esas certificaciones no fueron emitidas en el periodo requerido por la Municipalidad en el 

pliego de condiciones (hecho probado 4). Posteriormente, la Administración le requirió a la 

apelante realizar una serie de subsanaciones a su oferta, señalando dentro de esos elementos, 

que sobre las certificaciones se cumplía parcialmente (hecho probado 5). En consecuencia, la 

apelante presentó subsanación ante la Administración aportando, entre otros documentos, 

nuevas certificaciones emitidas por el CFIA, referentes tanto a la empresa apelante como a los 

profesionales ofrecidos, todos con fechas de emisión de entre el 16 al 22 de octubre del 2020 
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(hecho probado 6). Luego de la realización de esta subsanación, la Municipalidad licitante 

emitió un nuevo estudio técnico en el que concluyó que la oferta de la apelante resultaba 

inelegible por no haber contemplado en su oferta el diseño de un muro cosido, declarando su 

oferta fuera del concurso (hecho probado 7). Finalmente, la Administración emitió una 

recomendación para que la licitación se declarara infructuosa por no haber ninguna oferta 

elegible (hecho probado 8), lo que motivó que el Concejo emitiera un acto final en ese sentido 

(hecho probado 9). Así las cosas, la empresa apelante acude a este órgano contralor con el fin 

de acreditar la elegibilidad de su oferta y con ello intenta demostrar que el acto final no resulta 

en infructuoso; argumentando respecto a las certificaciones, que se trata de un aspecto que 

nunca le fue requerido subsanar y que las certificaciones aportadas desde su oferta señalaban 

que contaba con el estatus “al día” hasta el 31 de diciembre del 2020 por lo que la 

Administración debió tenerlas por válidas, y finalmente aportó con su recurso certificaciones 

emitidas por el CFIA respecto de los profesionales ofrecidos y la empresa apelante, con fechas 

del 5 y 16 de noviembre del 2020 . De acuerdo con ello, resulta necesario precisar que las 

certificaciones a las que hace referencia la apelante corresponden a las requeridas en la 

cláusula 13 del documento anexo al cartel denominado “Condiciones Generales Puente 

Vehicular sobre el Río Toyogres.pdf” y que hace referencia a la inscripción de la empresa y los 

profesionales designados, así como su experiencia, y que según la cláusula 21.5 de ese mismo 

documento “(...) deben de haber sido expedidas en un plazo no mayor a 30 días con respecto a la fecha 

programada para la apertura de ofertas.” (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de la contratación No. 2020LA-000003-0010600001, en el punto denominado “2. Información del 

Cartel”, ingresar a “2020LA-000003-0010600001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana ver documento 

denominado “CONDICIONES GENERALES”). A raíz de lo manifestado por la apelante estima este 

órgano contralor que se deben precisar 3 elementos. En primer lugar, según se desprende tanto 

del expediente administrativo como de la respuesta de la Municipalidad licitante a la audiencia 

especial conferida, el motivo de exclusión de su oferta no corresponde a las certificaciones del 

CFIA aportadas por la recurrente, sino al incumplimiento señalado respecto del muro cosido (y 

que será analizado en el siguiente punto); lo anterior es así por cuanto como puede observarse 

del expediente administrativo, específicamente en la “Justificación de resultado de verificación” 

la Administración se refiere al incumplimiento referente al muro cosido (hecho probado 7), 

mención a partir de la cual entiende este órgano contralor, que fue este finalmente el motivo de 

exclusión de su oferta y no las certificaciones del CFIA como señala la apelante. Lo anterior 
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encuentra sustento en lo señalado por la Municipalidad al atender audiencia especial en donde 

manifestó “(...) En efecto la subsanación se realizó por parte del Oferente ante gestión de este 

municipio...”, por lo que se entiende que la Administración considera que la apelante sí cumplió 

con lo requerido vía subsanación. En línea de lo anterior y en segundo lugar, se tiene que 

contrario a lo manifestado por la apelante en su recurso respecto de que la Administración no le 

requirió la subsanación de las certificaciones del CFIA, estima este órgano contralor que no 

resulta procedente puesto que, según se observa en la solicitud de subsanación del 21 de 

octubre del 2020 (hecho probado 5), la Administración sí le señaló a la apelante que se cumplía 

parcialmente con las certificaciones aportadas, e incluso la misma apelante presentó ante la 

Municipalidad, como respuesta a la solicitud de información, certificaciones nuevas emitidas por 

el CFIA (hecho probado 6). Como un tercer elemento a valorar, considera este órgano contralor 

que la discusión que plantea la recurrente respecto de la vigencia de las certificaciones 

solicitadas y que las aportadas en su oferta contenían el estatus “al día” hasta el 31 de 

diciembre del 2020, por lo que la Administración debió tenerlas por válidas; deviene en un 

aspecto improcedente en el tanto la fecha de emisión de las cartas corresponde a un aspecto 

requerido en el pliego cartelario (específicamente la cláusula 21.5 antes mencionada) que fue 

consolidado en el tiempo; por lo que deviene en improcedente abrir la discusión respecto de la 

vigencia solicitada por la Administración, puesto que ello debió ser objeto de discusión en una 

fase previa del concurso, específicamente mediante recurso de objeción, no siendo válido que 

la apelante pretenda vía recurso de apelación abrir la discusión respecto de los requerimientos 

solicitados. Finalmente, debe reiterarse que no se visualiza que el motivo de exclusión de su 

oferta corresponda a las certificaciones aportadas, lo anterior según lo interpreta este órgano 

contralor del contenido del expediente administrativo, así como de las manifestaciones de la 

Administración en la audiencia especial; de manera que en este caso no hay un incumplimiento 

declarado por la Municipalidad sobre este aspecto, por lo que lo procedente es declarar sin 

lugar este punto del recurso. No obstante, estima este órgano contralor importante mencionar 

que a la luz de lo señalado en el punto “II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL 

ACTO DE RECOMENDACIÓN, PREVIO AL ACTO FINAL” anterior, y respecto de la 

importancia que ostenta el acto previo a la emisión del acto final, como un mecanismo para 

coadyuvar en la claridad de este último acto y a través del cual los oferentes puedan ejercer su 

derecho a recurrir, si es que lo estiman oportuno, con total claridad respecto de los resultados 

concluidos por la Administración, es que resulta importante recordarle a la Administración que 

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


 
 

10 

 

Contraloría General de la República 

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

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

debe quedar claro cuál es el motivo por el que finalmente se está excluyendo una determinada 

oferta, sin que quede margen para que las partes puedan interpretar el motivo de su exclusión; 

aspecto que deberá ser tomado en cuenta por la Administración en el análisis de futuros casos. 

b) Sobre el muro cosido. Al momento de interponer su recurso, la apelante señaló que en un 

segundo criterio técnico de su oferta se determinó un nuevo parámetro para su descalificación, 

el cual estima que está relacionado con un elemento que debía contemplar el contratista y no el 

oferente; aspecto que estima así fue entendido por 3 de las 4 ofertas presentadas. Indica que el 

cartel resultaba claro al requerir la contención principal de la obra con un muro de concreto 

reforzado de 35 metros, es decir, de 7.5 metros por margen; por lo que contemplar el suelo 

cosido como diseño se diese en otra etapa la cual la Administración indicó era del contratista. 

Agrega que en el cartel la Administración estableció un cuadro de cantidades de elementos 

obligatorios, los cuales cumplió a cabalidad, documento en el cual indica que la Administración 

solamente requirió un muro de concreto reforzado, el cual sí cotizó en diseño y construcción. 

Indica que la Administración no motivó de manera adecuada el acto final que declaró 

infructuosa la obra en tanto indicó la parte técnica que supuestamente que era esencial ofertar 

solamente el diseño de un muro de suelo cosido, cuando ese diseño no se iba a construir en la 

presente licitación, como sí se construiría el puente y los muros de concreto reforzado que eran 

el objeto contractual de la licitación. Señala que la Administración determinó esencial ofertar 

únicamente el diseño de un muro de suelo cosido, cuando la contratación ya establecía el 

diseño y construcción de otro tipo de muro, a saber de concreto reforzado (cotizado por todos 

los oferentes), mismo que daría protección a todas las márgenes del río de manera óptima y 

que el diseño (solamente) de un muro de suelo cosido estaba destinado a ser ofertado por el 

contratista de forma separada, es decir, con el contrato en ejecución y que no iba a ser 

construido en la presente contratación sino solamente el sistema adicional de protección que el 

Contratista debía contemplar cotizar por separado. Por lo que estima que queda claro que el 

objeto contractual establece solamente el Diseño y Construcción de un Puente Vehicular de 15 

metros de longitud y sus obras de protección debidamente establecidas en 35 metros lineales 

de Muros de Retención de Concreto Reforzado. Además menciona que se debe contemplar el 

diseño por separado por parte del contratista. Al atender audiencia especial señala que 

solamente su oferta fue excluida por esta falta, además reitera lo indicado en su recurso. 

También menciona que no se puede trasladar a los oferentes un error del cartel, afectando el 

interés y la sana participación de los oferentes. Manifiesta que las respuestas dadas por la 
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Administración carecen de toda fundamentación técnica y que la redacción del pliego cartelario 

era clara en el tanto se solicitaba la cotización del diseño de un muro de suelo cosido, por lo 

que no sería construido en la presente contratación. Al respecto menciona que ya se establecía 

un muro de concreto reforzado con el cual la Administración busca una comparación de precios 

de técnicas constructivas que llevaban al mismo fin: proteger el talud. Por lo que menciona que 

era claro el cartel en indicar que era el contratista quien debía ofertar el diseño del muro cosido. 

Señala que no existe trascendencia en su incumplimiento. Agrega que la obra en sí no necesita 

ni del diseño ni de la construcción del muro cosido para ser funcional. Al atender la audiencia 

inicial, la Administración, indicó que a todas las empresas participantes se les detectaron faltas 

a las especificaciones técnicas descritas en el cartel y que en el caso de la apelante no cumplió 

con la cláusula del cartel No. 3.3 Puente Nuevo que requería lo siguiente: “En la margen derecha 

aguas abajo se debe contemplar el diseño de un muro cosido el cual deberá cotizarse por separado…”. 

Señala que de las cuatro empresas que concursaron, solo una lo hizo de esa forma por 

separado los 35 metros divididos en cuatro muros de 8.5 cada uno y uno de ellos; margen 

derecha aguas abajo, debía ser cosido, y cotizado por separado. Agrega que por precio es más 

caro el muro cosido, por eso se pidió cotizar por aparte. Finalmente, menciona que al referirse 

el cartel al “contratista” no corresponde a la interpretación del apelante respecto del muro 

cosido, siendo un requisito de admisibilidad para todos los oferentes cumplir el cartel y sus 

especificaciones. Al atender audiencia especial, señaló mantener el requerimiento que obra el 

pliego cartelario, es una necesidad imperante. Señala que debe entenderse de que el objeto es 

que los oferentes coticen y no el contratista, todo ello para ponderar la oferta más conveniente a 

la administración. Menciona que la finalidad de la cláusula es que todos cotizaran tanto en la 

construcción y diseño de los muros dichos, revestimiento del lecho mediante colchoneta o 

cualquier otro elemento y contemplar el diseño de un muro cosido, incluso, se solicitó que por 

líneas separadas, y que hubo un oferente que lo hizo apegado a lo dicho. Finalmente mencionó 

que la trascendencia del incumplimiento señalado a la empresa apelante, radica en que no lo 

cotizó en la oferta. Criterio de la División: La Municipalidad de Oreamuno promovió una 

licitación con el fin de contratar el diseño y la reconstrucción del puente vehicular, así como de 

obras complementarias, sobre el río Toyogres (hecho probado 1), requerimiento al cual se 

hicieron presentes cuatro ofertas, dentro de las cuales se encuentra la presentada por la 

empresa apelante (hecho probado 2); quien ofertó un precio total de ¢198.698.698,00 (ciento 

noventa y ocho millones seiscientos noventa y ocho mil seiscientos noventa y ocho colones 
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exactos) (hecho probado 3). De acuerdo con ello, la Administración emitió un primer análisis 

técnico en el que se determinó que varias certificaciones aportadas por la apelante no cumplen 

con lo solicitado en el cartel (hecho probado 5) y luego de realizar una subsanación (hecho 

probado 6), la Municipalidad emitió un nuevo estudio técnico en el que concluyó que la oferta de 

la apelante resultaba inelegible por no haber contemplado en su oferta el diseño de un muro 

cosido requerido, señalando que este aspecto estaba contenido dentro de los trabajos por 

ejecutar y que debió cotizarse en forma separada (hecho probado 7). Como consecuencia de lo 

anterior, la Administración emitió una recomendación para que la licitación se declarara 

infructuosa en consideración de que ninguna de las ofertas presentadas resultaba elegible 

(hecho probado 8), aspecto que así fue realizado por el Concejo Municipal, quien emitió el acto 

final declarando infructuosa la licitación (hecho probado 9). Así las cosas, la empresa apelante 

acude a este órgano contralor con el fin de acreditar la elegibilidad de su oferta señalando 

cuatro aspectos a efectos de determinar que el incumplimiento señalado en su contra deviene 

en improcedente: 1) Que la cotización por separado del diseño de muro cosido es un 

requerimiento para el contratista y no para el oferente; 2) Que la contención principal de la obra 

es un muro de concreto reforzado de 35 metros, y que este último da protección a todas las 

márgenes del río de manera óptima, por lo que las obras no requieren el diseño del muro cosido 

para ser funcional; 3) Que la Administración definió un cuadro de cantidades dentro del cual no 

se encontraba el muro cosido pero sí el muro de concreto reforzado; 4) Que la Administración 

no motivó el acto final y la trascendencia de su incumplimiento. De acuerdo con lo indicado por 

la recurrente y lo resuelto por la Administración, deviene en necesario conocer qué es lo que 

regula el pliego de condiciones respecto del objeto contractual. Señala el cartel en su cláusula 

primera, que el objeto del contrato corresponde a lo siguiente: “(...) Contratar el diseño y la 

reconstrucción, así como todas las obras complementarias que se requieran para el Puente sobre el Río 

Toyogres en el Barrio Juan Pablo II, Distrito de San Rafael, Cantón de Oreamuno, en la dirección: 300m 

este del cementerio local. El puente será completamente nuevo, de doble carril y paso peatonal a ambos 

lados. / Todo lo anterior de conformidad con los términos, características y especificaciones técnicas 

descritas en este cartel.”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LA-000003-0010600001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, 

ingresar a “2020LA-000003-0010600001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “F. Documento del 

Cartel”, ver documento adjunto denominado “CONDICIONES GENERALES”).  Ahora bien, el 

documento anexo al cartel denominado “Oficio MUOR-UTGV-247-2020” y que contiene las 

especificaciones técnicas, manifiesta como objeto de la contratación el siguiente: “(...) contratar el 
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diseño y la construcción del Puente sobre el Río Toyogres en el Barrio Juan Pablo II, en el Distrito de San 

Rafael del Cantón de Oreamuno, así como todas las obras complementarias que el proyecto requiere.”. 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000003-0010600001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LA-000003-

0010600001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “F. Documento del Cartel”, ver documento adjunto 

denominado “Oficio MUOR-UTGV-247-2020”). De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que la 

Administración estableció como objeto no solamente el diseño y construcción del puente sobre 

el río Toyogres, sino que además estableció que como parte del objeto contractual, las obras 

complementarias que el proyecto requiere. Ahora bien, es en el punto “3.3 Puente Nuevo” 

contenido en la cláusula “3. Descripción del Puente por Construir” de las especificaciones 

técnicas, que se detalla el objeto contractual; así la Administración determina lo siguiente: “De 

acuerdo con los estudios realizados se define que el anteproyecto corresponde con una propuesta de un 

puente estándar del MOPT de doble carril y paso peatonal, mismo que se plantea con una longitud de 

15,00 metros, con un ancho por carril de 3.65 metros (7,30 m) y aceras de 1.20 metros de ancho 

cumpliendo con los requerimientos de la ley 7600, para un ancho total de 9,70 metros. Sin embargo, 

como se mencionó en el apartado 2. Condiciones Generales, los trabajos por ejecutar para el diseño y 

reconstrucción de la estructura de un puente a doble carril, muros de retención y paso peatonal se 

detallan a continuación: / * Presentación de planos tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, demolición y disposición final del escombro producto de esta actividad, así como la 

construcción final de la estructura. / * Protección mediante el diseño y construcción de muros de retención 

aguas arriba y aguas abajo del puente en ambas márgenes con una longitud total de 35 metros y de 

revestimiento del lecho mediante colchoneta o bien cualquier otro elemento propuesto por el contratista. 

En la margen derecha aguas abajo se debe contemplar el diseño de un muro cosido el cual deberá 

cotizarse por separado.”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LA-000003-0010600001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, 

ingresar a “2020LA-000003-0010600001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “F. Documento del 

Cartel”, ver documento adjunto denominado “CONDICIONES GENERALES”). Según lo anterior, 

resulta entonces claro que el objeto requerido por la Administración corresponde al diseño y 

construcción de un puente de doble carril, con un largo de 35 metros y un ancho total de 9.70 

metros, además comprende el diseño y construcción de un paso peatonal y muros de retención 

en ambos márgenes del río y con una longitud también de 35 metros; pero adicional a lo 

anterior, se desprende que el objeto contractual requiere además que se contemple el diseño 

de un muro cosido en la margen derecha, aguas abajo. Es decir, se requerían dos diseños y 

una construcción: el diseño y construcción del puente, paso peatonal y muro de retención, y 
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únicamente el diseño del muro cosido. Ahora, parte de la discusión que plantea la apelante 

corresponde a que según su criterio este último requerimiento del muro de suelo cosido deviene 

en un requisito para el contratista y no para el oferente, lo cual sustenta con el argumento de 

que únicamente se requiere el diseño y no la construcción; no obstante, este órgano contralor 

no comparte lo indicado por la recurrente por cuanto de una lectura integral del pliego de 

condiciones y las especificaciones técnicas, se tiene claro que la Administración requirió no 

solamente el diseño y construcción del puente, sino que además estableció como parte del 

objeto, las obras complementarias sobre el río Toyogres, es decir, que desde la identificación 

del objeto contractual se menciona que se requerirán obras complementarias. Ahora bien, a qué 

corresponden esas obras, es posible identificarlo en la cláusula ”3.3 Puente Nuevo”, contenida 

en el apartado referente a “3. Descripción del Puente por Construir”, donde la Administración 

detalló cuáles eran los trabajos por ejecutar, indicando dentro de ellos “En la margen derecha 

aguas abajo se debe contemplar el diseño de un muro cosido el cual deberá cotizarse por separado”; 

aspecto sobre el cual no se visualiza ni en la cláusula cartelaria ni de la lectura integral del 

cartel, que corresponda a un elemento que deba ser realizado por el contratista. Así las cosas, 

la interpretación que realiza la apelante respecto de que corresponde a un elemento a 

considerar por el contratista, no encuentra sustento alguno en la descripción del objeto 

contractual; ahora bien, la cláusula menciona, previo a referirse al muro cosido, lo siguiente: 

“(...) muros de retención aguas arriba y aguas abajo del puente en ambas márgenes con una longitud 

total de 35 metros y de revestimiento del lecho mediante colchoneta o bien cualquier otro elemento 

propuesto por el contratista”, siendo esta última expresión referente al contratista, con base en la 

cual la apelante estima que el muro cosido corresponde a un diseño del contratista y no del 

oferente. No obstante, conforme se indicó con anterioridad, de una lectura integral del objeto 

contractual es posible identificar que se requerían dos diseños y una construcción; es decir, el 

diseño y construcción del puente, paso peatonal y muro de retención, y únicamente el diseño 

del muro cosido; con lo cual resulta improcedente la interpretación realizada por la recurrente. 

Adicional a lo anterior y en sustento a la lectura que realiza este órgano contralor del pliego de 

condiciones, se tiene que el documento anexo al cartel denominado “N. Informe: IG-003-19” y 

que corresponde a los estudios preliminares y anteproyecto del puente, contempla en su página 

151 la protección con muro de suelo cosido a diseñar (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000003-0010600001, en el punto 

denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LA-000003-0010600001 (Versión Actual)”, en la 
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nueva ventana “F. Documento del Cartel”, ver documento adjunto denominado “N. Informe: IG-003-19”). 

De manera que por tratarse de un documento que complementa el cartel no puede ser 

desconocido por la apelante y plantear una discusión en su beneficio, pues resulta en un hecho 

no controvertido que no contempló el diseño del muro cosido; además, para este órgano 

contralor no cabe duda que los documentos que componen el cartel sí identifican el diseño del 

muro cosido como parte del objeto contractual, así identificado desde la elaboración del 

anteproyecto y complementado con la cláusula “3.3 Puente Nuevo” ya referida, aspecto que no 

fue desvirtuado por la apelante. Así las cosas, lo indicado por la apelante respecto de que la 

Administración definió un cuadro de cantidades dentro del cual no se encontraba el muro cosido 

pero sí el muro de concreto reforzado, resulta en un aspecto improcedente de frente al objeto 

contractual detallado y complementado con los documentos anexos al cartel; puesto que forma 

parte del deber de todo oferente contemplar la totalidad del objeto requerido por la 

Administración y realizar una lectura completa del objeto contractual, pudiendo en caso de duda 

respecto del contenido cartelario, recurrir a los mecanismos previstos por el ordenamiento 

jurídico a efectos de esclarecer los elementos que componen el objeto contractual. A la luz de lo 

anterior es que tampoco resulta procedente el argumento de la apelante respecto de que la 

contención principal de la obra es un muro de concreto reforzado de 35 metros, el cual estima 

da protección a todas las márgenes del río de manera óptima, y que el diseño del muro cosido 

no resulta necesario para que el puente sea funcional; lo anterior por cuanto el requerimiento 

cartelario, que conforme se expuso corresponde al oferente, deviene en un aspecto 

consolidado, siendo improcedente en esta etapa abrir la discusión respecto de si era o no 

necesario contar con el muro de suelo cosido. Adicionalmente la apelante únicamente 

menciona que el muro de retención da protección a las márgenes y que no contar con el muro 

de suelo cosido no afecta la funcionalidad del puente, sin embargo estos argumentos no fueron 

acompañados de la prueba técnica que así lo acredite y por medio del cual demuestre que 

efectivamente se puede adjudicar la contratación sin el diseño del muro cosido, y a partir del 

cual se concluya que deviene en un aspecto técnicamente innecesario. Así las cosas, a pesar 

de que la recurrente alega que la Administración no motivó la trascendencia del incumplimiento 

señalado en su contra, estima este órgano contralor que a efectos de desacreditar el acto final, 

correspondía a la apelante la carga de la prueba, debiendo acreditar la intrascendencia del 

incumplimiento con la prueba técnica correspondiente. En consecuencia, la recurrente no 

acreditó el ajuste de su oferta al pliego de condiciones, de manera que no se tiene por 
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demostrada su legitimación, por lo que procede declarar sin lugar ese punto del recurso de 

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

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 

183, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

PIEDRA Y UREÑA ASESORES FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del acto que declaró infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2020LA-000003-0010600001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO para el 

“Diseño de reconstrucción de puente vehicular y obras complementarias en el río Toyogres”. 2) 

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada 

la vía administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

          Allan Ugalde Rojas 
         Gerente de División 
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