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R-DCA-00151-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José a las doce horas cincuenta y cuatro minutos del cuatro de febrero del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA MECO, S.A. en contra del acto 

de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000015-0006000001 promovida por el 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD para la contratación del “Diseño y construcción de las 

estructuras para el paso elevado vehicular y puente peatonal entre Los Hatillos 7 y 8, Ruta 

Nacional No. 39”, acto recaído a favor del CONSORCIO COPISA-INTRA HATILLOS 7 Y 8 por 

un monto de ¢3.315.286.545,07 (tres mil trescientos quince millones doscientos ochenta y seis 

mil quinientos cuarenta y cinco colones con siete céntimos).------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el 15 de octubre de 2020, la empresa constructora MECO S. A., presentó ante la 

Contraloría General de la República  recurso de apelación en contra del acto de readjudicación 

de la Licitación Pública 2019LN-000015-0006000001 promovida por el Consejo Nacional de 

Vialidad (CONAVI).------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las 12 horas y 58 minutos del 16 de octubre de 2020, esta División 

solicitó el expediente administrativo. Mediante oficio No. PRO-03-2020-0890 del 19 de octubre 

de 2020, la Administración señala que el expediente está en la plataforma SICOP.------------------ 

III. Que mediante auto de las 7 horas y 43 minutos del 28 de octubre de 2020, esta División 

otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y adjudicatario, con el objeto de que 

manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el 

apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dichas audiencias 

fueron atendidas mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---------------------- 

IV. Que mediante auto de las 08 horas y 24 minutos del 07 de diciembre de 2020, se confiere 

audiencia especial a la Administración “…para que dicha institución integre el análisis del juego 

de láminas estructurales presentadas en la oferta del CONSORCIO COPISA-INTRA como 

complemento del análisis que realizó de las láminas geométricas y remita la valoración 

realizada con las conclusiones pertinentes a partir de dicha integración con respecto al 

cumplimiento de la longitud de puente ofertado y de la no invasión del ancho de la futura 

ampliación de la RN39. En el análisis requerido deberá considerar como mínimo las láminas 

estructurales identificadas como S-101 y S-102 y deberán realizarse las correspondientes 

mediciones mediante el uso de las herramientas técnicas mencionadas en su respuesta a la 
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audiencia inicial -oficio DCO 24-2020-0905 del 10 de noviembre de 2020-, a saber, “medir” de 

Adobe Acrobat Reader y AutoCAD”. Dicha audiencia fue atendida por la Administración 

mediante escrito PRO 01-2020-1060 del 10 de diciembre 2020, la cual se encuentra 

incorporada en el expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las 11 horas y 05 minutos del 11 de diciembre de 2020, se confiere 

audiencia a la apelante y al adjudicatario para que se refieran únicamente a la contestación de 

la Administración en atención de lo requerido por parte de esta División en el auto de las 8 

horas 24 minutos del 07 de diciembre de 2020 respecto a la integración del análisis del juego de 

láminas estructurales presenta. Dicha audiencia fue atendida por las partes mediante escritos 

que se encuentran incorporados en el expediente de apelación.------------------------------------------- 

VI. Que mediante oficio No. 00121 (DCA-0046) del 07 de enero de 2021 se solicitó criterio 

técnico al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria (EGAI) de la División de Contratación 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VII. Que mediante auto de las 13 horas y 45 minutos del 7 de enero de 2021, se pone en 

conocimiento de las partes la solicitud de criterio técnico y se prorroga el plazo para resolver, 

conforme con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.-------------- 

VIII. Que mediante oficio No. 00618 (DCA-0222) del 15 de enero de 2021 el EGAI solicita 

prórroga para emitir el criterio técnico.----------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante oficio No. 00628 (DCA-0225) del 15 de enero de 2021 se otorga la prórroga 

solicitada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. Que mediante oficio No. 00704 (DCA-0256) del 18 de enero de 2021, se emite criterio 

técnico del EGAI.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XI. Que mediante auto de las 7 horas y 30 minutos del 19 de enero de 2021, se otorga 

audiencia especial a las partes para que se pronuncien sobre el criterio técnico. Dicha audiencia 

fue atendida mediante escritos incorporados en el expediente de apelación.--------------------------- 

XII. Que mediante oficio No. 01192 (DCA-0399) del 26 de enero de 2021, se solicitó criterio 

técnico al EGAI a efectos de que se pronuncie con respecto a lo manifestado por el Consorcio 

adjudicatario en su audiencia, visible a folio 63 del expediente digital de apelación, en el 

apartado “IV. Nuestras consideraciones a lo indicado por el EGAI” y sus secciones “Respecto a 

la determinación de la longitud que realiza el EGAI”, “Ampliación Análisis de perfiles de oferta 

Consorcio COPISA INTRA” y “Origen de Imprecisión del EGAI”, en especial respecto de los 

argumentos con los cuales se cuestionan las conclusiones de ese equipo técnico en relación 

con las estaciones de inicio y fin del paso elevado en el criterio rendido mediante el oficio No. 

00704-2021 del 18 de enero del año en curso.------------------------------------------------------------------ 
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XIII. Que mediante oficio No. 01294 (DCA-0413) del 27 de enero de 2021 el EGAI atendió el 

criterio técnico solicitado.----------------------------------------------------------------------------------------------

XIV. Que mediante auto de las 7 horas y 43 minutos del 28 de enero de 2021 se confirió 

audiencia a las partes sobre el criterio técnico emitido por EGAI. Dichas audiencias fueron 

atendidas mediante escritos que se incorporan en el expediente administrativo.----------------------- 

XV. 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: Con base en el expediente administrativo y de apelación del 

concurso, se tienen por acreditados los siguientes hechos para efectos de la resolución: 1) a) 

Que la Administración promovió la Licitación Pública 2019LN-000015-0006000001 para Diseño 

y construcción de las estructuras para el paso elevado vehicular y puente peatonal entre Los 

Hatillos 7 y 8, Ruta Nacional No. 39, y tras haberse anulado el acto de adjudicación mediante 

resolución de la Contraloría General de la República No. R-DCA-00825-2020 de las 11 horas 

15minutos del 7 de agosto de 2020, el CONAVI procedió a solicitarle al consorcio COPISA-

INTRA Hatillos 7 y 8, mediante el oficio DCO 24-2020-0640 del 18 de agosto de 2020, 

esclarecer de forma precisa si la longitud del paso a desnivel propuesta en el anteproyecto de 

su representada cumple con las dimensiones establecidas en el Documento de Requerimientos, 

debiendo aclarar cuál es la longitud del paso a desnivel (sin incluir la longitud de los accesos de 

aproximación), dado que las láminas correspondientes al diseño geométrico no presentan 

cotas. Además, se solicitó indicar y acotar la distancia libre necesaria para la futura ampliación 

de la Ruta Nacional No. 39 (24.2 metros), de manera tal que se verifique que las pilas del paso 

a desnivel se encuentran fuera de la zona de retiro establecida en el cartel. (SICOP. Ingresar 

por el No. de Expediente, en el campo 2. Información de Cartel, ir a “Resultado de la solicitud de 

Información” ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Listado de solicitudes de 

información”, en el No. de solicitud 279469, ingresar por “Aclaración”, en la nueva ventana 

“Detalles de la solicitud de información”, descargar el archivo denominado “2020-08-18_DCO 

24-2020-0640 Aclaración COPISA INTRA.pdf”). b) Que en sesión ordinaria del 28 de setiembre 

del 2020, la Administración readjudica la Licitación Pública No. 2019LN-000015-000600000 al 

consorcio COPISA-INTRA (SICOP. Ingresar por el  No. de Expediente, en el campo 2. 

Información de Cartel, ir a “Resultado de la solicitud de verificación” ingresar por “Consultar”, en 

la nueva ventana “Listado de solicitudes de verificación”, en el No. de secuencia 660388, 

ingresar por “Solicitud de adjudicación”, en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de 

verificación” en [2. Archivo adjunto] No. 4. “136 ACA 1-20-494- de fecha 28-9-2020 Acta 70-

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


4 

  
Contraloría General de la República 

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

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

2020 2019LN 15).  2) Que el consorcio COPISA-INTRA HATILLOS 7 y 8 en respuesta a la 

solicitud de aclaración indicada en el hecho probado anterior, mediante oficio sin número 

remitido a la Administración el 25 de agosto de 2020, señaló: “…La longitud del paso a desnivel 

ofertado, sin tener en cuenta las losas de aproximación, es de 80 m como lo requiere el cartel 

de licitación y anteproyecto CONAVI. Lo anterior se indica en el anteproyecto de oferta, 

concretamente se demuestra que el paso elevado se desarrolla desde la Estación 0+80 y hasta 

la Estación 0+160, indicación en lámina 5/26 Carpeta Anteproyecto (La distancia comprendida 

entre estas estaciones, es la distancia entre las juntas de expansión de cada bastión, es decir, 

sin considerar las losas de transición); lo cual resulta en una longitud igual a los 80,00 metros. 

(…) Se aclara que en la oferta presentada por el consorcio COPISA-INTRA NO se produce 

invasión al derecho de vía, ya que la luz libre es la suficiente amplia para que esta circunstancia 

no ocurra. Teniendo en cuenta una luz libre de 33,5 m y un radio (Radio de diseño suministrado 

por la administración) en planta del puente de 38 m y la posición del puente respecto del 

trazado de vía se permite de forma holgada la ampliación de 24,2 m. En la imagen siguiente 

proveniente del plano incorporado en la oferta anteproyecto, se han colocado las dos líneas que 

definen la anchura de 24,2m de la futura ampliación (Extraídas del anteproyecto preliminar 

suministrado por la administración) y los 33,5 m de luz libre definidos desde el bastión hasta la 

ubicación de la pila (Indicados en la memoria descriptiva en la oferta presentada). Se observa 

que el derecho de vía y por tanto la anchura de ampliación de la ruta 39 son respetados. La luz 

libre mínima para permitir una ampliación de 24,2 m es de 29,74 m, como la luz libre propuesta 

es de 33,5 m es superior, no solo NO se produce invasión si no que hay cierta holgura.”. 

(SICOP. Ingresar por el No. de Expediente, en el campo 2. Información de Cartel, ir a 

“Resultado de la solicitud de Información” ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Listado 

de solicitudes de información”, en el No. de solicitud 279469, ingresar por “Aclaración”, en la 

nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”, ingresar por “Resuelto”, en la nueva 

ventana “Respuesta a la solicitud de información” descargar el archivo denominado “Subsane 

n5 – Consorcio Copisa-Intra.pdf”). 3) Que el consorcio COPISA-INTRA HATILLOS 7 y 8 en 

respuesta a las aclaraciones solicitadas mediante el oficio No. DCO-24-2020-0640, amplía 

respuesta dada el 25 de agosto de 2020 y en oficio sin número remitido el 28 de agosto de 

2020, señala: “Se aclara que la longitud del paso a desnivel ofertado, sin tener en cuenta las 

losas de aproximación, es de 80 m como requiere el cartel de licitación. Lo anterior se indica en 

el anteproyecto geométrico, donde se demuestra que el paso elevado se desarrolla desde la 

Estación 0+80 y hasta la Estación 0+160, indicación en lámina 5/26-Carpeta anteproyecto; lo 

cual resulta en una longitud igual a los 80,00 metros. Se aclara además que la distancia de los 
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80m se cumple entre las juntas de expansión de cada bastión, es decir, sin considerar las losas 

de transición, tal como se muestra en la siguiente figura n°1 la cual es extraída del diseño 

geométrico del anteproyecto (Lámina 5/26). Cabe resaltar que las distancias representadas en 

las láminas estructurales son representativas, pues las dimensiones que rigen son las del 

diseño geométrico y no las de las representaciones estructurales en las cuales se detallan los 

aspectos de esta especialidad. Adicionalmente el cumplimiento de las dimensiones del paso a 

desnivel se puede verificar en los ítems de pago y las memorias de cálculo aportadas en la 

oferta original, dichas mediciones en estos documentos son vinculantes. (…) Se aclara que en 

la oferta presentada por el consorcio COPISA-INTRA NO se produce invasión al derecho de 

vía, ya que la luz libre es la suficiente amplia para que esta circunstancia no ocurra. Teniendo 

en cuenta una luz libre de 33,50 m y un radio (Radio de diseño suministrado por la 

administración) en planta del puente de 38 m y la posición del puente respecto del trazado de 

vía se permite de forma holgada la ampliación de 24,20 m. En la imagen siguiente proveniente 

del plano incorporado en la oferta anteproyecto, se han colocado las dos líneas que definen la 

anchura de 24,20 m de la futura ampliación (Extraídas del anteproyecto preliminar suministrado 

por la administración) y los 33,50 m de luz libre definidos desde el bastión hasta la ubicación de 

la pila (Indicados en la memoria descriptiva en la oferta presentada). Se observa que el derecho 

de vía y por tanto la anchura de ampliación de la ruta 39 son respetados. La luz libre mínima 

para permitir una ampliación de 24,20 m es de 29,74 m, como la luz libre propuesta es de 33,50 

m es superior, no solo NO se produce invasión si no que hay cierta holgura.” (SICOP. Ingresar 

por el No. de Expediente, en el campo 3. Apertura de ofertas, en el campo de “Apertura 

finalizada”, ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, 

posicionarse sobre la oferta “2019LN-000015-0006000001-Partida 1-Oferta 1”, ingresar por 

“Consulta de subsanación / aclaración de la oferta, ir al campo de “Se adjunta Documento que 

amplia la respuesta a la solicitud de Aclaración mediante Oficio DCO 24-2020-0640 de 

CONAVI. En tiempo y forma. (7242020000000002), ingresar por “Enviada”, en la nueva ventana 

descargar el archivo denominado “Subsane n°5-Consorcio Copisa-Hatillos 7 y 8.pdf”). 4) Que 

mediante oficio DCO 24-2020-0706 del 8 de setiembre de 2020, la Dirección de Contratación de 

Vías y Puentes del CONAVI indicó en lo que interesa con relación al primer paso relativo a 

verificar la longitud del paso a desnivel: “Considerando la Resolución No. R-DCA-00825-

2020(…)se procedió a realizar el análisis del anteproyecto como sigue: Primer paso: verificar la 

longitud del paso a desnivel usando la siguiente metodología: ✓ Revisar el anteproyecto 

geométrico, verificando los estacionamientos y secciones transversales. ✓ Verificar la memoria 

descriptiva de diseño geométrico. ✓ Verificar que las cantidades incluidas en el sumario de 
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cantidades sean coherentes el anteproyecto presentado (…) Para verificar que la longitud del 

paso a desnivel corresponde con lo solicitado en el cartel, en primera instancia se revisó la 

planta y las secciones transversales del Eje 1 incluido en el Anteproyecto Geométrico de la 

oferta presentada por el Consorcio “COPISA-INTRA Hatillos 7 y 8”. En la Figura No. 1 siguiente, 

se muestra el Eje 1 que representa el paso a desnivel sobre Circunvalación (Ruta Nacional No. 

39), donde se señalan las estaciones de la 0+080 a la 0+160 en la planta del anteproyecto. En 

la Figura No. 2 se muestran las secciones transversales correspondientes a dichos 

estacionamientos, donde se puede corroborar la longitud de 80 (ochenta) metros entre ellos con 

una simple suma aritmética (…) Como medida adicional, se verificó en planta que la longitud 

entre los estacionamientos correspondiera con la longitud indicada. Para esto se utilizó la 

herramienta técnica “medir” del programa Adobe Acrobat Reader. (…) En la siguiente figura se 

puede ver la longitud medida entre el estacionamiento 0+080 y el estacionamiento 0+100 que 

indica 19,95 metros según la herramienta MEDIR. Esta medida es bastante aproximada, siendo 

que la longitud entre ambos estacionamientos es 20,00 metros, lo que arrojaría un error de 0,05 

metros, que para efectos de anteproyecto se considera bastante aceptable. Con este simple 

ejercicio se corrobora que la planta de anteproyecto geométrico, pese a no indicar cotas, sí 

tiene las medidas que corresponden según los estacionamientos señalados. La medición se 

realizó en planta, en la lámina 5/26 del anteproyecto presentado en oferta (…) Una vez 

verificado técnicamente que entre el estacionamiento 0+080 y el estacionamiento 0+100 hay 20 

metros, entonces queda demostrado que entre el estacionamiento 0+080 y el 0+160 

efectivamente existen los 80 metros requeridos. Por tanto, la longitud del paso a desnivel es de 

80 metros, pues estos estacionamientos corresponden a las líneas de empalme, tal como 

quedó señalado en la Figura No. 1 anterior. Adicionalmente se revisó la descripción del 

proyecto, donde se indica que el puente se localiza entre las estaciones 0+080 (inicio) y 0+160 

(final), con esta aseveración se corrobora la distancia de 80,00 metros, siendo que por simple 

resta aritmética de los estacionamientos se obtiene esa longitud (nótese que 160 m – 80 m = 80 

m) (…)Como hecho adicional y con el fin de verificar que efectivamente la longitud propuesta 

por el Consorcio Copisa-INTRA Hatillos 7 y 8, es coherente con la longitud de 80 (ochenta) 

metros solicitada en el Documento de Requerimientos, se realizó una verificación de cantidades 

de oferta.” (SICOP. Ingresar por el No. de Expediente, en el campo 2. Información de Cartel, ir a 

“Resultado de la solicitud de verificación” ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Listado 

de solicitudes de verificación”, en el No. de secuencia 637300, ingresar mediante “Solicitud de 

Estudio Técnico”, en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”  279469, ingresar 

por “Aclaración”, en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”, ingresar por 
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“Tramitada”, en la nueva ventana “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida”, descargar el archivo denominado “DCO 24-2020-0706 (Readjudicación)_Hatillo 7 y 

8.pdf”). 5) Que mediante oficio DCO 24-2020-0706 del 8 de setiembre de 2020, la Dirección de 

Contratación de Vías y Puentes del CONAVI indicó en lo que interesa con relación al segundo 

paso relativo a la comprobación del espacio requerido para la ampliación de la Ruta Nacional 

No. 39: “En el anteproyecto presentado no se acota la distancia libre para la ampliación a seis 

carriles de la Ruta Nacional No. 39, por lo que para garantizar el cumplimiento de este 

requerimiento fue necesario utilizar la herramienta técnica “medir” del programa Adobe Acrobat 

Reader. Para la verificación se tomó la planta del diseño geométrico y usando “Herramienta 

Medir” se trazó la distancia entre el borde de la marginal y el borde del paso a desnivel en 

diferentes puntos. De esta forma se obtienen las cotas mostradas en la Figura No. 7, que no 

aparecen en el documento original. En esta figura se puede observar cómo los carriles a 

construir, tanto en Circunvalación (Ruta Nacional No. 39) como en el paso superior, se 

encuentran ubicados a una distancia mayor que los 24,20 metros solicitados por la 

Administración. De la figura anterior también es importante tomar en consideración que no se 

muestran las pilas del paso a desnivel, sin embargo, dichos elementos se ubican por debajo del 

tablero de la estructura y las mediciones realizadas se acotaron con respecto a los bordes 

exteriores, por lo tanto, es de esperarse que no se afecte la zona de ampliación de 

circunvalación. No obstante, para asegurar el cumplimiento de la información presentada por el 

Consorcio adjudicado, se transformó el anteproyecto del formato “.pdf” al formato “.dwg”, con el 

programa AUTO CAD CIVIL 3D 2020, utilizando el comando PDFIMPORT, el cual permite 

importar archivos de un formato con extensión pdf a dwg. Esta transformación se hizo para 

verificar que las cotas de la herramienta medir tienen el nivel de precisión adecuado para 

determinar que efectivamente el anteproyecto adjudicado se ajusta a los requisitos cartelarios. 

En conclusión, se ratifica que la “Herramienta Medir” de Adobe Acrobat Reader da el mismo 

resultado que el comando distancia del programa AUTO CAD CIVIL 3D 2020. Nuevamente se 

corroboró que se está respetando el espacio correspondiente a la futura ampliación de 

Circunvalación, tal como se observa en la Figura No. 8: (…) Adicionalmente, sobre el 

anteproyecto del Consorcio se sobrepuso una franja en color azul que representa el sector que 

la Administración estimó para realizar la futura ampliación de Circunvalación y nuevamente se 

corrobora que el paso a desnivel no interfiere con el requerimiento solicitado, tal como se puede 

observar en la Figura No. 9 siguiente: (…) Como hecho adicional, en el archivo denominado 

“3.2 Memoria Métodos Constructivos”, se evidencia el conocimiento del Consorcio COPISA-

INTRA Hatillos 7 y 8, en lo que se refiere a los alcances de las obras objeto de este contrato, tal 

http://www.cgr.go.cr/
about:blank
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como se muestra en las Figuras Nos. 10 y 11 siguientes, donde se refieren tanto a la futura 

ampliación de la Ruta Nacional No. 39, como a la longitud del paso a desnivel a construir. (…) 

En virtud de lo anterior, mediante el sistema SICOP, el Consorcio COPISA-INTRA Hatillo 7 y 8 

aportó aclaración mediante oficio sin número, firmado el 25 de agosto de 2020 por el Sr. Pedro 

Alfonso Sánchez Serrá, representante del consorcio, donde señala con respecto a la 

cuestionada longitud del paso a desnivel lo siguiente: “La longitud del paso a desnivel ofertado, 

sin tener en cuenta las losas de aproximación, es de 80 m como lo requiere el cartel de 

licitación y anteproyecto CONAVI. Lo anterior se indica en el anteproyecto de oferta, 

concretamente se demuestra que el paso elevado se desarrolla desde la Estación 0+80 y hasta 

la Estación 0+160, indicación en lámina 5/26 Carpeta Anteproyecto (La distancia comprendida 

entre estas estaciones, es la distancia entre las juntas de expansión de cada bastión, es decir, 

sin considerar las losas de transición); lo cual resulta en una longitud igual a los 80,00 metros.” 

Además, en el mismo oficio, con relación a la distancia libre para la ampliación de la carretera 

agrega: “Se aclara que en la oferta presentada por el consorcio COPISA-INTRA NO se produce 

invasión al derecho de vía, ya que la luz libre es la suficiente amplia para que esta circunstancia 

no ocurra. Teniendo en cuenta una luz libre de 33,5 m y un radio (Radio de diseño suministrado 

por la administración) en planta del puente de 38 m y la posición del puente respecto del 

trazado de vía se permite de forma holgada la ampliación de 24,2 m.” (SICOP. Ingresar por el 

No. de Expediente, en el campo 2. Información de Cartel, ir a “Resultado de la solicitud de 

verificación” ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Listado de solicitudes de 

verificación”, en el No. de secuencia 637300, ingresar mediante “Solicitud de Estudio Técnico”, 

en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”  279469, ingresar por “Aclaración”, 

en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”, ingresar por “Tramitada”, en la 

nueva ventana “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, descargar el 

archivo denominado “DCO 24-2020-0706 (Readjudicación)_Hatillo 7 y 8.pdf”). 6) Que la 

Dirección de Contratación de Vías y Puentes del CONAVI mediante oficio No. DCO 24-2020-

0998 del 10 de diciembre de 2020, en atención a la audiencia especial conferida por la 

Contraloría General del 7 de diciembre de 2020, indica: “…Asimismo, es importante resaltar que 

ni la Resolución R-DCA-00825-2020 del 07 de agosto de 2020, ni la Audiencia inicial del 

presente recurso, solicitaban realizar un análisis estructural del anteproyecto del adjudicatario, 

siendo que los aspectos en conflicto corresponden a elementos de carácter geométrico, no 

estructural. En ese sentido, la preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se 

funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, 

mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiendo el regreso a momentos 

http://www.cgr.go.cr/
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procesales ya extinguidos y consumados; …No obstante, la Administración atiende lo solicitado 

por la CGR a pesar de no ser requerido en las audiencias previas y que corresponde a un 

nuevo elemento incorporado por el recurrente de forma posterior al recurso inicial, que fue 

declarado sin lugar por la CGR. Por tanto, insiste esta Administración que corresponde a un 

elemento precluido, tal como se señaló en el aparte V. del oficio DCO 24-2020-0905 citado. A 

continuación, se realiza el análisis geométrico de las láminas S-101 y S-102 requerido por la 

CGR y que corresponden a láminas esquemáticas de diseño estructural. I. Análisis de las 

láminas estructurales En primera instancia se reitera que las láminas S-101 y S-102 

corresponden a documentos de referencia, tal como lo indica el CONSORCIO COPISA-INTRA 

mediante la solicitud de información No. 0682020302300154, donde señalan lo siguiente: “Cabe 

resaltar que las distancias representadas en las láminas estructurales son representativas, pues 

la dimensiones que rigen son las del diseño geométrico y no las de las representaciones 

estructurales en las cuales se detallan los aspectos de esta especialidad.” En virtud de lo 

anterior, las láminas indicadas no se han considerado en los informes anteriores, sin embargo, 

en apego a lo solicitado por la CGR, se incorpora el análisis detallado a continuación. En una 

sección de la lámina S-101 mostrada en la Figura 1, se obtuvieron dos cotas que representan la 

distancia disponible en circunvalación. Al no existir una franja o línea que delimite esta 

distancia, se utilizó la herramienta medir de Adobe Acrobat Reader, tomando como puntos de 

referencia la columna de la izquierda del sector norte y la columna central del paso a desnivel. 

Como estos elementos no se ubican de manera que se pueda obtener una sola cota, se tomó 

como referencia la línea amarilla que representa el borde del espaldón de la Ruta Nacional No. 

39, de manera que, al sumar ambas distancias se obtenga la distancia disponible en 

circunvalación. Las dimensiones obtenidas mediante este ejercicio son: 62.41m + 54.07m = 

116.48m. Para convertir esa longitud en escala 1:1000, se tiene que dividir el resultado entre 

0.005, ya que la lámina indica que la escala gráfica es de 1:200, lo que da como resultado una 

distancia de 23.30 metros. (…) Está claro que la distancia obtenida de la imagen anterior no 

concuerda con lo solicitado en el documento de requerimientos, por lo tanto, para para 

comprobar la fidelidad de las cotas obtenidas anteriormente, nuevamente en la lámina S-101se 

acotó -en diferentes puntos- el ancho del tablero del paso a desnivel (tal como se observa en la 

Figura 2), dando como resultado las siguientes medidas: 58.86 m, 58.64 m y 58.58 m, lo que en 

escala 1:1000 equivale a 11.77 m, 11.73 m y 11.71 m respectivamente: (…) Como se puede 

observar en las FIGURAS Nos 01 y 02 y como se constata lo que en repetidas ocasiones se ha 

mencionado, las cotas obtenidas de esta lámina no representan las distancias reales por las 

siguientes razones: ∙ La lámina no presenta ejes o estacionamientos de los cuales se pueda 

http://www.cgr.go.cr/
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obtener una referencia para una distancia o medida. ∙ El dibujo no está a escala, aunque la 

lámina indique que la escala es 1:200, al multiplicar una distancia obtenida por el factor de 

0.005 para obtener la distancia a escala 1:1000, no da como resultado la distancia real y, como 

prueba, se acotó el ancho del tablero, cuyo ancho real debería de ser 11.50 metros y en tres 

puntos se obtuvo como resultado distintas medidas. ∙ Al no existir referencias de las cuales se 

puedan acotar los elementos, las medidas resultan muy subjetivas por lo que queda a criterio 

del desarrollador del informe de donde tomarlas. ∙ La herramienta “medir” de Adobe Acrobat 

Reader, no permite realizar medidas de forma perpendicular, es decir, desde una línea “X” no 

se puede medir perpendicularmente a otra línea, por lo tanto, en la FIGURA No. 01, las medidas 

de 62.41 metros y 54.07 metros pueden ser manipuladas dependiendo del sector de la línea 

que se intercepte. Sumado a lo anterior, es importante recalcar el hecho de que la 

Administración tiene ya un proceso establecido para lo que corresponde a la calificación técnica 

del anteproyecto de oferta, el cual es sólo un componente de la calificación total de las ofertas, 

obtenida por cada una de las empresas participantes. El hecho de integrar el análisis del juego 

de láminas estructurales como complemento del análisis de las láminas geométricas, tal como 

lo solicita la CGR, modifica la metodología establecida por la Administración para la evaluación 

de los anteproyectos, por lo que debe considerarse que este hecho implica que se estaría 

evaluando el anteproyecto del adjudicatario de forma diferente a los demás oferentes 

(recurrente incluido). Esto implica que no se estaría aplicando el precepto de evaluar en 

igualdad de condiciones a todas las ofertas, y se estaría dando una desventaja indebida a la 

oferta presentada por el Consorcio adjudicado. Lo anterior es relevante en el entendido que, 

tanto al adjudicatario como al recurrente, se les “castigó” en la calificación con reducción de 

puntaje las falencias encontradas en sus respectivos anteproyectos, siendo que el presentado 

por el recurrente, tiene una longitud ligeramente mayor al anteproyecto de la Administración (tal 

como él mismo lo indica en su recurso), por lo que aplicando la igualdad de condiciones, este 

hecho también debería ser considerado por la CGR en su análisis…”. (folio 31 del expediente 

digital del recurso de apelación). 7) Que en el criterio técnico emitido por el EGAI mediante 

oficio No.00704 (DCA-0256) del 18 de enero de 2021 se indica: a) En cuanto al adjudicatario: 

“Las láminas que se utilizan para determinar y verificar la longitud del puente en el caso del 

adjudicatario son las siguientes: 1. Lámina S-101 del archivo Estructuras.pdf, que corresponde 

a la planta estructural de la sección de puente curvo. 2. Lámina S-102 del archivo 

Estructuras.pdf, que presenta detalles TIPO de las secciones estructurales del puente 

(Secciones transversal típica puente, Detalle de bastión de concreto tipo 1, Detalle de bastión 

tipo 2, Detalle de pila de concreto). 3. Lámina 5 del archivo 00-

http://www.cgr.go.cr/
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ANTEPROYECTO_HATILLO_7_8.pdf, planta de Eje N°1, planta geométrica. Como puede 

observarse, esta instancia técnica, tal y como le fue requerido, procede a utilizar tanto las 

láminas geométricas como las estructurales para sustentar el criterio que se emite (…)Así las 

cosas, siendo que de frente a la técnica se entiende que tanto los elementos estructurales como 

geométricos forman parte del concepto integral de un anteproyecto, esta instancia procede, de 

conformidad con lo solicitado, a utilizar ambos juegos de láminas para atender la consulta 

planteada por el equipo jurídico  (…)De la anterior verificación se puede concluir que la lámina 

S-101 (planta estructural) importada y convertida en formato dwg en escala 1:1, tiene 

mediciones consistentes, por lo que se concluye que las mediciones sí están a escala real y el 

juego de las láminas estructurales pdf son consistentes entre sí.  (…) En consecuencia, 

tomando el Manual de Inspección de Puentes como referencia técnica emitida por el Ministerio 

rector en materia de obra pública, cuyo uso no fue rebatido por ninguna de las partes en los 

escritos de respuesta a la audiencia especial concedida en relación con el criterio técnico 

rendido mediante el oficio 10279, para efectos del presente criterio técnico la medición de la 

longitud del paso superior curvo se realiza de espalda a espalda de bastión. No desconoce esta 

instancia técnica que en la respuesta a la prevención cursada mediante oficio DCO-24-2020-

0640, el Consorcio adjudicatario mediante oficio sin número de fecha 25 de agosto del año 

pasado, suscrito por su representante señor Pedro Alfonso Sánchez Serra, señala “se indica es 

la distancia entre las juntas de expansión de cada bastión, es decir, sin considerar las losas de 

transición); lo cual resulta en una longitud igual a los 80,00 metros” (el destacado no es del 

original). Documento al cual también hace referencia la Administración en su respuesta a la 

audiencia inicial. Así las cosas, esta instancia técnica adicionalmente realiza un segundo 

ejercicio de medición de la longitud del paso superior curvo entre juntas de expansión dado que 

el Consorcio COPISA-INTRA indica expresamente que la medición de los 80 metros los cumple 

bajo esa condición de la distancia entre juntas de expansión. (…) En consecuencia, como otro 

ejercicio adicional, se correrá una tercer ejercicio de la longitud medida desde la proyección del 

aletón en bastión tipo 2 hasta la proyección final del aletón en bastión tipo 1. (…) Como puede 

observarse en la imagen anterior, realizados los ejercicios técnicos de medición, está instancia 

técnica tiene por verificado que en el caso de la oferta presentada por el Consorcio COPISA-

INTRA el largo o longitud del puente medido por línea de centro corresponde a 70.05 metros 

medidos de espalda a espalda de los bastiones. De seguido como segunda medición, se 

procede a replicar el mismo ejercicio con la única variante de que el punto de inicio se establece 

en la junta de expansión del bastión 2 y el punto final en la junta de expansión del bastión 1. 

(…)Es importante acotar que si bien fue necesario recurrir al supuesto anterior a efecto de 
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realizar la medición entre juntas de expansión, que tal y como se expuso con anterioridad es la 

posición expuesta por la adjudicataria en respuesta a prevención, lo cierto es que el punto 

medio de la junta de expansión se ubica justo antes del borde interno de la espalda del bastión 

(ver la siguiente imagen) por lo que la longitud del paso superior elevado medida entre juntas de 

expansión necesariamente será menor que la obtenida al medir de espalda a espalda de 

bastión. Es decir, es de esperar que la medición entre juntas de expansión resulte inferior a los 

70.05 metros obtenidos de espalda a espalda de los bastiones (…)Como puede observarse en 

la imagen anterior, realizados los ejercicios técnicos de medición, está instancia técnica tiene 

por verificado que en el caso de la oferta presentada por el Consorcio COPISA-INTRA el largo o 

longitud del puente medido por línea de centro corresponde a 69.85 metros medidos entre 

juntas de expansión. Como una tercera medición y ante la posibilidad de que la adjudicataria 

considere que los aletones deben ser considerados al medir la longitud del puente, tal y como 

se explicó párrafos atrás, si tiene que la medición aplicando este criterio se realiza sobre la 

única lámina en la que es factible realizarla, a saber la lámina S-101 la cual a este punto del 

desarrollo del criterio ya está en formato dwg y es la que contiene dibujados el puente y 

aletones por lo que únicamente es necesario extender la línea de centro no hasta la espalda de 

bastión sino hasta la proyección final de los muros de aletón del bastión. (…) Como puede 

observarse en la imagen anterior, realizados los ejercicios técnicos de medición, está instancia 

técnica tiene por verificado que en el caso de la oferta presentada por el Consorcio COPISA-

INTRA el largo o longitud del puente medido por línea de centro corresponde a 76.05 metros 

medidos hasta la proyección final de los muros de aletón de los bastiones. (…)Con la referencia 

de la lámina estructural se sabe que la longitud del puente medido de espalda a espalda por 

línea de centro tiene una medida de 70.05 metros, ahora bien con respecto a los 

estacionamientos mediante la trasposición de láminas se puede comprobar que: A) El puente 

inicia aproximadamente en la estación 0+082.39 (“0+080”+2.39) (…) Esta ubicación se reafirma 

con lo que señaló expresamente el propio adjudicatario en respuesta a la solicitud de 

subsanación presentada a la Administración con fecha 25 de agosto de 2020, suscrita por el 

señor Pedro Alfonso Sánchez Serra, nótese que el punto de inicio del bastión no está señalado 

en la estación 0.080, sino que está más adelante de la misma (…) B) El puente finaliza 

aproximadamente en la estación 0+152.44 (“0+160”-7.56m). (…) En consecuencia, de la 

transposición de la lámina 5 que contiene elementos geométricos y la lámina S-101 que refiere 

a aspectos estructurales, ambas del Consorcio COPISA-INTRA, se tiene por verificado que el 

puente no inicia en 0+080 ni finaliza en 0+160 como se ha afirmado, sino que el 

estacionamiento de inicio es 0+082.39 y el final del paso superior está en el estacionamiento 
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0+152.44” b) En cuanto a la apelante: “Para medir la longitud del paso superior curvo de la 

empresa apelante se aplica la misma metodología de escalado, tal y como se realizó para las 

láminas geométricas del Consorcio COPISA-INTRA, puesto que las láminas presentadas por 

MECO poseen cotas con distancias conocidas. Las láminas de la empresa apelante que se 

utilizan para el análisis de la longitud del paso superior ofertado son las láminas 4 y 9 del 

archivo pdf, que refiere respectivamente a Planta estructural de Vigas Sección (S01/S05) y 

Planta eje 2 Marginal Sur (02/11) (…)Como puede observarse en la imagen anterior, realizados 

los ejercicios técnicos de medición, esta instancia técnica tiene por verificado que en el caso de 

la oferta presentada por la empresa apelante Constructora MECO S.A. el largo o longitud del 

paso superior curvo medido por línea de centro corresponde a 81.23 metros medidos de 

espalda a espalda de los bastiones. Finalmente, se analizará a partir de las láminas de la 

empresa apelante cuál es la estación en la que inicia y finaliza el puente. Para ello 

transponemos la lámina 4 Planta estructural de Vigas Sección (S01/S05) sobre la lámina 9 

Planta eje 2 Marginal Sur (02/11), para esto aplicamos el mismo procedimiento utilizado en el 

caso de Consorcio adjudicatario específicamente para el tema de transposición (…)En 

consecuencia, de la transposición de la la lámina 4 Planta estructural de Vigas Sección 

(S01/S05) sobre la lámina 9 Planta eje 2 Marginal Sur (02/11), ambas de la empresa apelante, 

se concluye que el puente inicia en el estacionamiento 0+095.98 y el final se ubica en el 

estacionamiento 0+177.18. E. Conclusiones. A partir de los ejercicios técnicos realizados en el 

software AutoCAD y de las consideraciones señaladas a lo largo del criterio, esta instancia 

técnica arriba a las siguientes conclusiones: 1. Los juegos de láminas del Consorcio COPISA-

INTRA son consistentes y no se observaron incongruencias entre láminas. 2. La longitud del 

paso superior curvo del Consorcio COPISA-INTRA según los diferentes criterios de medición 

empleados es la siguiente: a. Longitud de 70.05 metros medidos por línea de centro y de 

espalda a espalda de bastión. b. Longitud de 69.04 metros medidos por línea de centro y entre 

juntas de expansión. c. Longitud de 76.05 metros medidos por línea de centro y hasta la 

proyección final de los muros de aletón de los bastiones. 3. En cuanto al estacionamiento de 

inicio y final del puente del Consorcio COPISA-INTRA se determinó que el puente está iniciando 

aproximadamente en la estación 0+82.39 y está finalizando aproximadamente en la estación 

0+152.44. 4. Los juegos de láminas de la empresa Constructora MECO S.A. son consistentes y 

no se observaron incongruencias entre láminas. 5. La longitud del paso superior curvo de la 

empresa Constructora MECO S.A. es de 81.23 metros medidos por línea de centro y de 

espalda a espalda de bastión. 6. En cuanto al estacionamiento de inicio y final del puente de la 

empresa Constructora MECO S.determinó que el puente está iniciando aproximadamente en la 
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estación 0+095.98 y está finalizando aproximadamente en la estación 0+177.18”. (folio 56 

expediente digital de apelación). 8) Que el EGAI emite ampliación de criterio técnico. Y en el 

oficio No.  01294 (DCA-0413) del 27 de enero de 2021 se indica: -“a. Sobre el apartado IV. 

denominado “NUESTRAS CONSIDERACIONES A LO INDICADO POR EL EGAI (…) Sobre 

el particular, debemos indicar inicialmente que los términos en que fue planteada la solicitud de 

medición de la longitud del paso superior, expresamente indican que se debían considerar las 

láminas geométricas y las estructurales, por lo que el criterio rendido es conforme lo solicitado. 

Aclarado lo anterior, como equipo técnico es preciso indicar que en relación con las 

afirmaciones del adjudicatario, coincidimos en que en efecto la medida del plano estructural no 

es 80 metros, sino de 70.05 metros de espalda a espalda de bastión tal y como se desarrolló en 

el criterio técnico, coincidimos además que el objetivo de la lámina es “indicar la planta y 

elevación de la estructura propuesta”, la cual corresponde justamente a la planta de la 

estructura del paso elevado. En este sentido, debe recalcarse que esta es la única lámina en 

donde se puede observar técnicamente el elemento de juicio para determinar el inicio y término 

del paso elevado, a saber las espaldas de bastiones, así las cosas, pese a la oposición de la 

adjudicataria, esta instancia técnica consideró necesaria su utilización para verificar la medida 

de longitud del paso elevado, lo que además es congruente con los términos en que nos fue 

requerido el criterio (…) b. Sobre los apartados denominados “RESPECTO A LA 

DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD QUE REALIZA EL EGAI” y “AMPLIACIÓN ANÁLISIS 

DE PERFILES OFERTA CONSORCIO COPISA INTRA (…)Como puede notarse el Consorcio 

adjudicatario insiste en que las secciones mostradas 0+080 y 0+160 corresponden a sección 

de puente, afirmación que no comparte esta instancia técnica por las razones que más 

adelante se dirá (…)Al respecto, esta instancia comparte plenamente que la sección del puente 

debe medir 11.5 metros de anchura1 y que las secciones en donde esté comprendido el puente 

deben tener 11.5 metros de anchura puesto que la sección es regular en todo el largo del 

puente. También comparte que las secciones de inicio y final del puente deben ser al menos de 

11.5 metros de anchura pues es una sección común entre el fin/inicio del puente y los rellenos 

de aproximación. Sin embargo, lo acotado en las imágenes de la página 16 de la respuesta de 

la adjudicataria, específicamente las secciones 0+080 y 0+160 en las cuales se indica un ancho 

de 11.5 metros, dista de la realidad de lo presentado en los planos geométricos del 

anteproyecto del Consorcio por las razones que de seguido se exponen. Las estaciones 0+100, 

0+120 y 0+140 reflejan “secciones de puente” como lo ha denominado el Consorcio, siendo que 

las mismas poseen un ancho de 11.5 metros, aspecto que es corroborable mediante el uso del 

comando “acotar” en AutoCAD (…)Sin embargo, el Consorcio utiliza las secciones 0+080 y 
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0+160 para afirmar que éstas también corresponden a secciones de puente y las acota en 11.5 

metros (página 16 de su respuesta), afirmación que es técnicamente incorrecta (…)Nótese 

entonces que siguiendo la misma línea técnica de argumentación si las estaciones 0+080 y 

0+160 fueran secciones de barrera o límite entre puente y rellenos de aproximación, esas 

secciones debieron arrojar en el acotamiento en AutoCAD como mínimo un ancho de 11.50 

metros, sin embargo, el acotamiento obtenido es de 10.97 y 10.65 metros respectivamente, 

anchos que resultan menores a la sección del puente ofrecido. Por lo tanto, se mantiene la 

conclusión indicada en nuestro oficio 00704-2021 en cuanto a que en dichas estaciones no 

inicia ni mucho menos termina el paso elevado. A mayor abundamiento, en cuanto a la estación 

0+160 cabe destacar que la situación antes indicada es verificable a simple vista en las plantas 

geométricas, ya que antes de llegar a la estación 0+160, sección transversal que el Consorcio 

considera puente, la misma se reduce, se estrecha, se genera un tipo embudo, es decir, es 

menor a la sección regular de puente (fechas azules de la siguiente imagen), lo que coincide 

con lo expuesto en el ejercicio anterior en el cual la estación 0+160 tiene un ancho de 10.65m, 

ancho distinto a la sección del puente, por lo que se concluye nuevamente que la estación 

0+160 no tiene el mismo ancho que la sección transversal del puente 11.5m≠10.65m 

(…)Resulta pertinente señalar que todo lo anterior se concluye a partir de las láminas 

geométricas entregadas por el adjudicatario. Así como que los resultados antes indicados son 

los mismos si se utiliza la herramienta “medir” de Adobe Acrobat Reader, es decir, 10.97 y 

10.65 metros respectivamente para las secciones 0+080 y 0+160 (…)Por su parte, si 

consideramos las láminas estructurales, igualmente es posible ubicar a simple vista el 

estrechamiento en el ancho del puente que se da antes de llegar a la estación 0+160. 

Adicionalmente según la transposición de las láminas de planta estructural sobre lámina 

geométrica, realizada en nuestro criterio técnico en oficio 00704-2021, es claro que dicho 

estrechamiento obedece a que el puente no llega alcanzar la línea de empalme (0+160) 

señalada en la lámina, sino que como ya se dijo el puente termina antes del punto de 

estrechamiento (…)Finalmente, es importante señalar que la afirmación de que las estaciones 

0+080 y 0+160 poseen un ancho de 11.50 metros, la ha realizado el adjudicatario no solo en el 

oficio objeto de análisis, sino también en su respuesta a la audiencia inicial, específicamente en 

el dictamen aportado como prueba rendido por el Ing. Alexander Moya Lacayo (…)La afirmación 

es la misma, pero como hemos demostrado anteriormente no resulta cierta de frente a las 

mediciones técnicas realizadas por esta instancia a partir de las cuales se tiene que dichas 

secciones no cuentan con un ancho de 11.50 metros, sino con 10.97 y 10.65 metros para las 

estaciones 0+080 y 0+160 respectivamente. c. Sobre el apartado “ORIGEN DE IMPRECISIÓN 
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DEL EGAI. RAZONAMIENTO Y EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LAS 

CONCLUSIONES DEL EGAI SON ERRADA (…)Sobre el particular, en primer lugar, es 

indispensable reiterar que los términos en que fue planteada la solicitud de medición de la 

longitud del paso superior, expresamente indican que se debían considerar las láminas 

geométricas y las estructurales, por lo que el criterio rendido es conforme lo solicitado. En 

segundo lugar, como equipo técnico llama nuestra la atención que el Consorcio le reste 

importancia a un dato que arrojan sus propias láminas, al señalar que los 70.5 metros medidos 

son “simplemente la longitud de una lámina estructural” sin ofrecer una explicación técnica de 

por qué en un anteproyecto bien elaborado no se pueden integrar las láminas estructurales y las 

geométricas para arribar a conclusiones respecto de lo realmente ofertado (…)Adicionalmente, 

el mismo Consorcio en su audiencia inicial2 , hace referencia a la longitud de 80 metros del 

paso superior y la asocia tanto a la lámina 5/26 que es geométrica como a la lámina S-101 que 

es estructural (…)De la cita anterior se desprende que en aquella oportunidad el propio 

adjudicatario estableció la relación de las láminas geométricas y estructurales, lo que es 

totalmente lógico de acuerdo con la técnica, sin embargo, ahora con ocasión de la respuesta 

que aquí se analiza considera que las láminas empleadas para efectos de nuestro criterio no 

son las adecuadas, con el agravante de que como ya se dijo no ofrece explicación técnica 

alguna de por qué en un anteproyecto bien elaborado no se pueden integrar las láminas 

estructurales y las geométricas para arribar a conclusiones respecto de lo realmente ofertado. 

No se omite indicar, que lo antes transcrito también resulta contrario a lo indicado en el punto b. 

del presente oficio, ya que el propio adjudicatario afirma que el puente encaja entre las 

estaciones 0+080 y 0+160, aspecto que ha sido ampliamente desarrollado por este equipo 

técnico y llegó a la conclusión que el puente no está encajado o comprendido entre dichas 

estaciones, sino que el encaje de dicho puente corresponde a las estaciones 0+82.39 y está 

finalizando aproximadamente en la estación 0+152.44.”  (folio 71del expediente digital de 

apelación------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre el alegato de preclusión. El consorcio adjudicatario al 

contestar la audiencia inicial manifiesta que MECO, insiste como elemento primordial de sus 

argumentos, tal y como lo hizo en la primera ronda de apelaciones, que el puente adjudicado no 

mide 80 metros y que no se dejó espacio suficiente para la futura ampliación de la Ruta 39, 

advirtiendo de una supuesta invasión de al menos cinco metros. Señala que tales aspectos 

fueron vistos en una primera ronda y fueron declarados sin lugar. Considera que no podría ser 

jurídicamente posible sostener ahora que el recurso de MECO procede acusando tales 

extremos, pues como ya se dijo, ello sería dar una especie de “segunda oportunidad” un 
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“segundo chance” -con la incorporación de nueva prueba- a MECO para insistir en su posición, 

y que se limita a que no le gusta el resultado de la licitación. Por lo anterior, es que se estima 

que existe preclusión en la especie. La Administración manifiesta que el recurrente incorpora en 

sus alegatos pruebas técnicas que no fueron aportadas en el momento procesal oportuno. El 

apelante debe demostrar algún actuar ilegítimo posterior a lo resuelto en la primera resolución, 

debiendo recurrir aspectos que son producto del nuevo análisis. Estima que la prueba técnica 

presentada por el recurrente como respaldo del recurso no fue entregada en el momento 

procesal oportuno, siendo que los argumentos son expuestos con posterioridad al recurso inicial 

que los soporta, el cual fue declarado sin lugar por el órgano contralor. Agrega, en cuanto a la 

metodología de evaluación usada por la Administración que esta fue conocida desde la 

evaluación técnica, por tanto, desde que se dictó el acto de adjudicación, reiterada durante la 

primera apelación a la adjudicación y reforzada y detallada en el informe técnico de 

readjudicación. En el actual momento procesal no corresponde introducir nuevos elementos, 

siendo que al ser la metodología de evaluación conocida desde el inicio, no es de recibo 

intentar proponer una metodología distinta de evaluación. Criterio de la División: en primer 

término resulta importante tener presente que la licitación de mérito fue readjudicada por la 

Administración al consorcio COPISA-INTRA el 28 de setiembre de 2020 (hecho probado 1.b), 

posterior al dictado de la  resolución de este órgano contralor R-DCA-00825-2020 del 7 de 

agosto de 2020. En vista de lo anterior, resulta importante tener presente lo que regula el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece: “En los casos en que se 

apele un acto de readjudicación, la impugnación, únicamente deberá girar contra las 

actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, y cualquier situación que se 

haya conocido desde que se dictó el acto de adjudicación estará precluida.” En igual sentido, el 

artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que: “Cuando se 

apele un acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe girar únicamente contra las 

actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria estando precluida cualquier 

situación que se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación.”  Ello significa que en los 

casos en que se apele un acto de readjudicación, los aspectos que pueden ser traídos a 

discusión son aquellas actuaciones o hechos nuevos que se suscitan entre la resolución de esta 

Contraloría General que conoció el recurso de apelación y el acto de readjudicación. Sobre este 

tema, en la resolución No. RDCA-406-2012 del 3 de agosto del 2012, citada en la resolución 

No. R-DCA-0677-2017 del 23 de agosto del 2017 se indicó: "(...) A) Sobre la preclusión. Como 

primer aspecto debe  mencionarse que nos encontramos frente a una segunda ronda de 

apelación del mismo procedimiento concursal, (…). Así, resulta indispensable analizar si los 
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temas expuestos se vinculan con actos posteriores a la anulación, conforme lo determina el 

artículo 88 LCA, al señalar que “en los casos en que se apele un acto de re adjudicación, la 

impugnación, únicamente deberá girar contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la 

resolución anulatoria, y cualquier situación que se haya conocido desde que se dictó el acto de 

adjudicación estará precluída”, lo cual es reconocido también en el artículo 177 del RLCA. En 

igual sentido, en el artículo 180 inciso e) RLCA, se establece como uno de los supuestos de 

improcedencia manifiesta para rechazar de plano el recurso de apelación, el que los 

argumentos de la acción se encuentren precluidos. De ahí que, cuando se esté en presencia de 

una re adjudicación, es posible conocer todos aquellos alegatos que versen sobre hechos 

nuevos que suceden entre la resolución de este Despacho – aplicando al caso particular- que 

conoció con anterioridad el recurso de apelación y el acto de re adjudicación. Lo anterior por 

cuanto la discusión de aquellos aspectos anteriores a la primera resolución, que conocían las 

partes, debieron ser expuestas desde el primer recurso que se interpusiera ante esta sede. 

Sobre la figura de la preclusión, en la Resolución R-DCA- 081-2011 de las nueve horas del 

once de febrero de dos mil once, se indicó: La doctrina ha definido la preclusión como la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo 

de recursos cuando el argumento de la parte gestionante se centra en reabrir discusiones que 

se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el 

cual durante su desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, 

impidiéndose volver a momentos procesales ya consumados. (PACHECO, Máximo, 

Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Asimismo, en el 

estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la preclusión tiene por objeto 

obtener concentración del procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al 

establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento procesal bajo la 

sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO 

SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal Administrativo,Valencia, 1994, p. 266). 

Tomando en consideración lo expuesto, se puede concluir que recae bajo responsabilidad del 

gestionante que alega una determinada situación, esgrimirla en el momento procesal oportuno, 

bajo el agravante que de no hacerlo así, pierde la posibilidad de invocar un determinado 

argumento o prueba en contra de otra de las partes. En diferentes resoluciones, este órgano 

contralor ha abordado el tema, así en la resolución R-DCA-169-2007 del 25 de abril de 2007, se 

indicó que el principio de preclusión procesal tiene como finalidad: “....que no se utilice con 

exceso el recurso de apelación, y se pretenda con ello revivir discusiones que debieron 

ventilarse en el momento procesal oportuno. De esta manera, un recurso de apelación contra 
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un acto de re adjudicación no procede contra lo que procesalmente hablando pudo discutirse 

anteriormente, y sin importar si se era adjudicatario o apelante en ese momento anterior. La 

preclusión se fundamenta en la certeza del ejercicio sano, responsable y objetivo del derecho o, 

lo que es lo mismo, en resguardo de la seguridad jurídica.” (Ver R-DCA-169-2007 del 25 de abril 

del 2007). Es decir, la preclusión tiene por norte el resguardo de la seguridad jurídica, de modo 

que el hecho que exista un acto de re adjudicación, no necesariamente abre por sí solo la 

posibilidad de las partes de reabrir la discusión de temas que ya fueron conocidos por ellas 

desde etapas anteriores (...)”. Ahora, tal y como se señaló previamente este órgano contralor 

resolvió un recurso de apelación interpuesto por Constructora Meco S. A., y si bien el recurso 

fue declarado sin lugar, esta Contraloría General procedió a anular el acto de adjudicación de 

oficio y señaló en la resolución R-DCA-825-2020 del 7 de agosto de 2020: “Debe recalcarse que 

lo argumentado por la Administración respecto a que dentro de la discrecionalidad que le faculta 

la ley, puede utilizar las herramientas o metodologías técnicas necesarias para verificar cada 

uno de los elementos que considere pertinente en las plicas; en el tanto que se aplique en 

igualdad de condiciones para todos los oferentes, debe complementarse con el hecho de que 

paralelamente el mecanismo elegido resulte idóneo y objetivo para verificar el respectivo 

cumplimiento. En todo caso, la forma de verificación utilizada por la Administración no garantiza 

la igualdad de trato entre los oferentes, por cuanto para poder garantizar que las ofertas 

resultaran comparables entre sí debían medirse en forma precisa las láminas del anteproyecto a 

efectos de garantizar que se cumpliera con las dimensiones establecidas. Por lo que deberá la 

Administración verificar mediante el uso de herramientas técnicas que las medidas relativas a la 

longitud del paso elevado y al ancho probable de intervención de la futura ampliación de la 

carretera de circunvalación de las láminas del anteproyecto presentado por el Consorcio 

COPISA-INTRA cumple con lo requerido en el cartel. Corresponderá a esa Administración 

acreditar de forma contundente que la herramienta elegida resulte fiable para verificar en forma 

certera los aspectos mencionados de acuerdo a las particularidades del objeto contractual. En 

razón de lo expuesto se impone declarar de oficio la nulidad absoluta del acto de adjudicación, 

en la medida que el acto final presenta un vicio sustancial en el motivo, según las 

consideraciones arriba indicadas, lo cual implica que no se ha tenido por verificado el 

cumplimiento de un elemento trascendental para garantizar que las ofertas se estarían 

comparando en igualdad de condiciones.” A partir de lo anterior, la Administración debía medir 

de forma precisa las láminas que conforman el anteproyecto de oferta para verificar el 

cumplimiento de la longitud del paso elevado, así como el ancho probable de intervención de la 

futura ampliación de la carretera de circunvalación, para lo cual debía utilizar herramientas 
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técnicas. Además, debía acreditar que la herramienta utilizada fuera fiable.  De esta forma 

CONAVI procedió a efectuar un nuevo análisis, y emite el criterio técnico DCO 24-2020-0706 

del 8 de setiembre de 2020 (hechos probados 4 y 5), criterio técnico en el cual procede a 

verificar la longitud del paso elevado y el espacio requerido para la ampliación en la ruta 

Nacional 39. Para ambos aspectos CONAVI concluye que el consorcio COPISA-INTRA cumple 

los requerimientos cartelarios (hechos probados 4 y 5), criterio técnico que a su vez, sustenta el 

acto de readjudicación. Desde esa perspectiva, si bien los temas que ahora se discuten 

(longitud de puente y espacio requerido para la ampliación en la Ruta Nacional No. 39) ancho 

de vía), fueron traídos en un recurso anterior, es lo cierto, que su discusión no se encuentra 

precluída, ya que en esta oportunidad parte de un nuevo análisis efectuado por la 

Administración, posterior a la resolución del órgano contralor y con ocasión de la anulación 

realizada para que se hicieran las respectivas mediciones. En ese sentido es a partir de un 

nuevo análisis que la Administración concluye que la oferta del readjudicatario cumple con la 

longitud de puente y espacio requerido para la ampliación en la Ruta Nacional No. 39, por lo 

que el mismo podía ser cuestionado, tal y como lo hizo la empresa apelante.  Este órgano 

contralor al ordenar, en la resolución No. R-DCA-0825-2020 del 07 de agosto de 2020 al 

CONAVI efectuar una nueva verificación de tales aspectos, dejó abierta la discusión respecto 

de estos 2 puntos, por lo que los mismos podían ser cuestionados y aportarse la prueba técnica 

necesaria para demostrar los incumplimientos alegados a partir del nuevo análisis efectuado por 

la Administración. De esa forma, verificar mediante herramientas técnicas el cumplimiento de 

estos 2 puntos, necesariamente implica concluir que la discusión no se haya agotado, sino que 

precisamente debía atenderse lo ordenado en la resolución sobre los dos temas controvertidos. 

Y si bien en la anterior resolución se declaró sin lugar el recurso de apelación, no puede 

desconocerse la anulación de oficio de temas que no quedaron dilucidados y requerían la 

valoración de la Administración, por lo que necesariamente se genera la discusión en función de 

lo ordenado y para lo que se elaboró un criterio técnico que determina nuevamente el 

cumplimiento del consorcio adjudicatario, criterio que es el cuestionado por el apelante en esta 

ocasión y que procede verificar conforme los aspectos ordenados oportunamente.  Así las 

cosas, se considera que tales aspectos no se encuentran precluidos y por lo tanto procede 

declarar sin lugar este punto.--------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Algunas precisiones sobre los análisis y conclusiones de prueba técnica que ha 

considerado este órgano contralor para resolver las impugnaciones de este 

procedimiento. a) Apreciaciones sobre el criterio rendido mediante oficio 10279 (DCA-

2450) de fecha 6 de julio de 2020 en la primera ronda de impugnaciones. El Consorcio 
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adjudicatario, en audiencia especial del 29 de enero de 2021, hace referencia al criterio técnico 

rendido por el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI) en la primera ronda de 

apelaciones, mediante el oficio 10279 (DCA-2450) de fecha 6 de julio de 2020 y destaca lo 

indicado en la página 13 en cuanto a que “De tal forma que a partir de las estaciones sobre el 

eje 1 indicadas en la lámina 5 de la oferta e integrando las conexiones observadas en la lámina 

S-101, un ejercicio técnicamente posible es considerar que el paso elevado curvo podría estar 

comprendido entre la Est 0+80 Y 0+160, escenario que implica una longitud de 80 metros”. Al 

respecto, es indispensable precisar que en relación con la longitud del puente, el criterio técnico 

rendido en la primera ronda, consistía en valorar si de la observación si de las láminas 

aportadas en la oferta era posible determinar la longitud del paso superior curvo de COPISA 

INTRA y es en ese contexto que se realiza la afirmación antes transcrita. Ahora bien, es en esta 

segunda ronda de apelaciones, cuando se solicita al EGAI realizar, con el uso de herramientas 

técnicas, la medición respectiva en las láminas geométricas y estructurales del adjudicatario, 

obteniendo los resultados que se indican en los oficios 00704 (DCA-0256) y 01294 (DCA-0413), 

de fecha 18 y 27 de enero de 2021 respectivamente, mediante los cuales se determina que el 

paso superior tiene una longitud inferior a 80 metros (ver apartado C. Análisis de longitud del 

paso superior de acuerdo con las láminas presentadas en la oferta del Consorcio COPISA-

INTRA, Paso 4 y apartado E. Conclusiones del oficio 00704) y que el mismo no está 

comprendido entre las estaciones 0+080 y 0+160 (ver apartados C. Análisis de longitud del 

paso superior de acuerdo con las láminas presentadas en la oferta del Consorcio COPISA-

INTRA, Paso 4 y E. Conclusiones del oficio 00704, así como apartado b. del oficio 01294), 

conclusiones que se sustentan en una serie de ejercicios técnicos de medición con base tanto 

en láminas geométricas como en estructurales. Así las cosas, mediante los ejercicios realizados 

en esta segunda ronda, se obtiene evidencia que permite concluir que el escenario que a simple 

vista podía pensarse como técnicamente factible en la primera ronda, no corresponde con la 

realidad del contenido expuesto en las láminas una vez que se realizan las mediciones 

empleando herramientas técnicas. b) Sobre las apreciaciones técnicas del criterio técnico y 

su ampliación en la presente ronda de impugnación. En la misma audiencia especial del 29 

de enero pasado, el Consorcio adjudicatario indica que el criterio rendido en el oficio No. 01294 

no se refiere a la transición que debe darse entre la sección de puente y la sección de 

aproximación, ni al perfil longitudinal del muro y perfil longitudinal del eje 1, afirmaciones que 

considera esta División no son ciertas, por cuanto los dos criterios técnicos rendidos por el 

EGAI en este trámite (oficios No. 00704 y 01294), refieren ampliamente a la estación 0+160 -

señalada en la lámina geométrica como línea de empalme-, que es justamente la sección 

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


22 

  
Contraloría General de la República 

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

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

compartida con la estación 0+000 del muro, de forma tal que lo concluido en los criterios 

técnicos para la estación 0+160 aplica directamente para la estación 0+000 del muro. 

Precisamente el punto b. del oficio 01294, analiza la reiteración de las afirmaciones del 

adjudicatario en cuanto a que las secciones 0+080 y 0+160 corresponden a sección de puente 

con un ancho de 11.5 metros, concluyendo que tales afirmaciones no corresponden a la 

realidad por cuanto las mediciones realizadas, con el uso herramientas técnicas, en los planos 

geométricos del anteproyecto del adjudicatario, arrojan un valor inferior a 11.5 metros para cada 

una de esas secciones. Así las cosas, en ese punto en común entre la estación 0+160 y 0+000 

de muro, la sección transversal no es puente pues la misma no tiene el ancho requerido para 

una sección transversal de puente, a saber, 11.5 metros. Además, en ese mismo punto b. del 

criterio se realiza un ejercicio de transposición de láminas (geométrica y estructural) que 

evidencia que el motivo de que la sección de la estación 0+160 no mida 11.5 metros es 

justamente que hasta ahí no llega el puente. Todo lo anterior, también resulta totalmente 

coincidente con lo indicado a página 67 del oficio 00704 que afirma: “se tiene por verificado que 

el puente no inicia en 0+080 ni finaliza en 0+160 como se ha afirmado, sino que el 

estacionamiento de inicio es 0+082.39 y el final del paso superior está en el estacionamiento 

0+152.44”. Realizadas estas precisiones, procede entrar al análisis de fondo y determinar si 

lleva o no razón la empresa apelante según se expone en los siguientes puntos de fondo de la 

impugnación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Sobre los incumplimientos alegados en contra de la oferta adjudicada. a) Sobre la 

longitud del puente: el apelante plantea que existen vicios en la evaluación técnica realizada 

por el Conavi para efectos de la readjudicación al desaplicar los parámetros establecidos por la 

Contraloría General en la resolución R-DCA-00825-2020. Dicha resolución indicaba que la 

Administración debía verificar, mediante el uso de herramientas técnicas, que las medidas 

relativas a la longitud del paso elevado y al ancho probable de intervención de la futura 

ampliación de la carretera de circunvalación de las láminas del anteproyecto presentado por el 

Consorcio Copisa-Intra, cumplía con lo requerido en el cartel y que correspondía a  esa 

Administración acreditar de forma contundente que la herramienta elegida resultara fiable para 

verificar en forma certera los aspectos mencionados de acuerdo a las particularidades del 

objeto contractual. Alega que lo ordenado por esta División no se cumplió, y considera que lo 

que se generó fue un análisis sesgado, atomizado y customizado de la documentación 

presentada por el adjudicatario. Señala las falencias técnicas, errores graves y omisiones 

sustanciales que presenta la evaluación técnica realizada, para lo cual aporta criterio técnico de 

un especialista. Alega que el análisis efectuado por la Administración únicamente se centra en 
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revisar el alcance geométrico y algunas cantidades de obra accesorias y vagamente declara 

que existe la previsión para la futura ampliación de la Ruta 39, sin que lo demuestre ni lo 

garantice de forma categórica e inequívoca. Menciona que para poder tener un análisis integral 

y completo de una estructura, debe tomarse en cuenta que el diseño estructural que viene a 

complementar el diseño geométrico, considerando la funcionalidad del elemento diseñado, las 

cargas y la resistencia de los materiales propuestos, de forma que la metodología escrita por la 

Administración en este sentido resulta técnicamente inidónea e insuficiente, por cuanto no 

integra los elementos estructurales al análisis. Argumenta que no basta con usar alguna 

herramienta técnica de manera correcta y medir una distancia, se debe además mostrar el 

criterio sobre el objeto medido, es decir no basta con medir la distancia entre dos puntos de 

manera correcta, debe mostrarse el criterio sobre el punto inicial y final medido, con base en 

parámetros objetivos que puedan brindar certeza y seguridad jurídica de los resultados. La 

metodología de la Administración consistió en medir estacionamientos mostrados en el diseño 

geométrico, pero se omite la integración de los elementos estructurales en la medición. 

Menciona que el oficio DCA-2454 el EGAI aclaró cuáles son los elementos principales de una 

obra de este tipo y cómo a partir de esos elementos se debe medir la longitud del puente, 

siendo que la longitud total de un puente se obtiene de medir la distancia comprendida entre la 

espalda del bastión donde inicia el puente hasta la espalda del bastión donde termina el puente, 

sin incluir elementos como aletones, losas de aproximación y relleno. Recalca que la prueba 

técnica consiste en la realización de tres ejercicios de medición: medición de la lámina S101 

impresa a escala, medición mediante la herramienta “medir”; en PDF sobre esa misma lámina y 

medición mediante herramienta “distancia” en Acad DWG de la lámina S101, obteniéndose 

como resultado una longitud inferior a la requerida. Alega que la Administración parte de que de 

acuerdo con la lámina 5 del anteproyecto geométrico la estación 0+80 y 0+160 son el inicio y 

final del puente, sin embargo, uno de esos supuestos no es cierto y el otro lo es parcialmente. 

En la estación 0+160 la sección corresponde con un relleno, similar a la sección 0+80. Era de 

esperar que si la línea de empalme hubiese sido en la estación 0+160, se mostraría la condición 

de frontera similar que se mostró en la estación 0+80, donde hay 2 secciones, una de relleno y 

otra de puente, lo cual indica que en este estacionamiento no se encuentra ubicada la 

estructura del bastión.  Ello lleva a que el puente termina en el estacionamiento 0+150, y 

concluye no cumple con los 80 metros solicitados.  Al no mostrar claramente en sus secciones 

la que corresponde a la condición de frontera, no está en condición de sostener que el puente 

termina en la estación 0+160, pues no existen en su oferta parámetros ciertos y objetivos que 

así lo determinen y permitir lo contrario sería crear una ventaja indebida a favor de la 
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adjudicataria y una violación al principio de igualdad como bien lo desarrolló esa División, pues 

no se pueden comparar las ofertas en pie de igualdad ante del defecto de la oferta adjudicada. 

Señala que esas secciones son generadas automáticamente por el software Civil CAD el cual 

muestra la condición existente en el modelo. Concluye que el estudio técnico del CONAVI 

conduce a error porque lo que realmente se ve son cimientos de muro de contención y no una 

sección de viaducto. Además, la referencia que se hace sobre la línea de empalme no es 

correcta, ya que no coincide con el final del puente. En la sección 0+160 corresponde a un 

muro.  En la longitud del puente se está computando un área que en realidad fue diseñada por 

el oferente como un muro de contención. El consorcio adjudicatario alega que las cantidades 

ofertadas para la realización de la estructura son coherentes con la longitud de 80 metros 

solicitada en el pliego, lo que hace que el resto de la discusión sea estéril, por cuanto no existe 

una ventaja indebida. Manifiesta que es razonable que el cartel solicite unos parámetros 

preliminares de los elementos como aproximados por ser una licitación de diseño y 

construcción, sin embargo, resalta que las cantidades finales serán las que el diseño fije, que si 

bien no se distanciarían de las ofertadas en gran medida, no son inmutables, pues dependen de 

los estudios de suelos, estructurales, hidráulicos, pues en esta fase se está ante un 

anteproyecto. Argumenta que la apelante con sustento en una sola lámina, la S101, cuyo 

cometido es el de informar a la Administración de la tipología estructural ofertada y 

abstrayéndose de la integralidad de toda la oferta, plantea su alegato lo cual deviene en un 

ejercicio pueril. Insiste en que la ventaja indebida en una oferta para una licitación de este tipo 

se produce solamente en el caso de que el monto ofertado no cubra los alcances de este o si 

admitiera variaciones en los elementos esenciales de la oferta, lo cual no ocurre. Sostiene que 

la Administración licitante busca asegurar en dos momentos que la obra cumplirá, en un primer 

momento sería con vista no solo en el anteproyecto aportado al momento de ofertar, como 

pretende sobredimensionarlo Meco, sino y fundamentalmente con vista en las cantidades 

ofertadas con sus respectivos precios, siendo el segundo momento, al diseñarse la obra y en la 

fase de construcción. Destaca que en el punto 13.3 del cartel se establece que el Conavi 

revisará el sumario de cantidades, verificando que las cantidades y las unidades correspondan 

a las establecidas en el CR-2010. Argumenta que lo resuelto por la Contraloría General devino 

en el deber del CONAVI de poder verificar que efectivamente la propuesta presentada por la 

adjudicataria, respetó las dimensiones establecidas, y por ende que lo ofertado corresponde 

con el alcance del objeto contractual definido en el  cartel, acudiendo para ello a las 

herramientas técnicas que permitan hacer la medición, debiendo medirse en forma precisa las 

láminas del anteproyecto a efectos de garantizar que se cumpliera con las dimensiones 
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establecidas, por lo que en esta segunda ronda debería centrarse la disputa en si Conavi hizo 

ese ejercicio de medición. Menciona que sin desmérito de lo indicado respecto de la preclusión,  

podría estimarse que la discusión se reabre al tratarse de la evaluación practicada por el Conavi 

ante lo resuelto por la Contraloría General en la primera ronda, por lo que procede a defender 

que el estudio efectuado por ese Consejo es correcto.  En ese sentido, indica que el estudio 

consiste en verificar la longitud del paso a desnivel usando la siguiente metodología: -Revisar el 

anteproyecto geométrico, verificando los estacionamientos y secciones transversales. -Verificar 

la memoria descriptiva de diseño geométrico. -Verificar que las cantidades incluidas en el 

sumario de cantidades sean coherentes con el anteproyecto presentado. Menciona que el 

análisis de Conavi establece que para verificar que la longitud del paso a desnivel corresponde 

con lo solicitado en el cartel, se revisó la planta y las secciones transversales del Eje 1 incluido 

en el Anteproyecto Geométrico de la oferta presentada por el Consorcio “COPISA-INTRA 

Hatillos 7 y 8”, donde se señalan las estaciones de la 0+080 a la 0+160 en la planta del 

anteproyecto, advirtiendo que a partir de las secciones transversales correspondientes a dichos 

estacionamientos se puede corroborar la longitud de 80 (ochenta) metros entre ellos con una 

simple suma aritmética. Agrega que como medida adicional, Conavi verificó en planta que la 

longitud entre los estacionamientos correspondiera con la longitud indicada, usando para esto la 

herramienta técnica “medir” del programa Adobe Acrobat Reader, la cual considera un 

mecanismo válido técnicamente, utilizado ampliamente en las ramas de ingeniería y 

arquitectura para el análisis práctico de información plasmada en formato PDF. Indica que 

aunado a lo anterior, y cumpliendo con lo ordenado por la cláusula 13.3. del cartel, Conavi, en 

aras de verificar que efectivamente la longitud propuesta por el Consorcio Copisa-INTRA 

Hatillos 7 y 8, es coherente con la longitud de 80 (ochenta) metros solicitada en el Documento 

de Requerimientos, realizó una verificación de cantidades de oferta, lo cual le permitió concluir 

que ellas se ajustan a la longitud requerida. Menciona que la apelante toma como base de su 

posición un plano referencial de tipología estructural. Insiste en que para validar el argumento 

de la apelante de “menor precio” debió haber revisado la totalidad de la oferta de la 

adjudicataria, específicamente en la tabla de cantidades y precios unitarios. De forma que 

procede a aportar una revisión de las cantidades asociadas a la estructura (elemento bajo el 

cual recae todo el argumento en que se apoya la apelante) ítem por ítem, demostrando que 

estas se calcularon en función de la tipología de estructura a diseñar y de la longitud mínima de 

tablero de 80 m con cierta holganza. Señala que con dicho ejercicio se demuestra que todas las 

cantidades ofertadas por el consorcio adjudicatario para la realización de la estructura a la 

altura de Hatillo 7 y 8, son coherentes con la longitud de 80 (ochenta) metros solicitada en el 
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pliego de condiciones, longitud con la que se cumple con lo ofertado. Siendo esto así, resalta 

que no se incurrió en la supuesta cotización de menor precio como indica erróneamente la 

empresa apelante. Alega además que el puente se desarrolla desde la estación 0+80 y hasta 

0+160, por lo que cumple con los 80 metros y en la memoria descriptiva geométrica- apartado 

Descripción General de la carpeta de anteproyecto, y otros textos de la oferta se menciona la 

construcción de un paso vehicular de 80 metros.  Argumenta que no hay necesidad de recurrir a 

mediciones sobre figuras escaladas sin ninguna rigurosidad matemática o ingenieril como lo 

hace Meco. Indica que si se toma como base para la estimación de la longitud total del puente 

la medición de los elementos que lo componen, a saber, superestructura, subestructura y 

acceso de aproximación, claramente se observa que la longitud del puente es la suma de: 

Superestructura: 2 claros de 33,5 metros, según se indica en la Memoria Descriptiva de la 

propuesta estructural-Carpeta de Anteproyecto. (67 metros). Subestructura: Bastión 1: 5,60 

metros, según se acota en la Elevación Frontal del Bastión – Lámina S-102 – Carpeta de 

Anteproyecto-Estructura. Bastión 2: 6,00 metros, según se acota en la Elevación Bastión 2 – 

Lámina S-102-Carpeta de Anteproyecto-Estructura. Pila central: 2,50 metros, según se acota en 

el Detalle de Pila Central – Lámina S-102 – Carpeta de Anteproyecto-Estructura, resultando en 

total, la longitud del puente resulta en: 2x33,5 + 5,6 + 6,0 + 2,50 = 81,1 metros. Menciona que 

esta estimación se basa en la narrativa y en elementos gráficos debidamente acotados en la 

oferta y que aquí son reseñados para la fácil identificación del lector (y que puede corroborar), 

todo ello sin necesidad de recurrir a escalar, extrapolar ni de otra forma obtener medidas de 

figuras que no representan cotas exactas al tratarse de anteproyectos. Señala que no se 

incluyen en esta medición las losas de aproximación por no haber sido estas indicadas en los 

elementos gráficos de la oferta, aunque sí están contempladas en las cantidades ofertadas por 

ser un componente básico. Al atender la audiencia especial otorgada para pronunciarse sobre 

el criterio técnico emitido por el EGAI, dicho consorcio considera desmedida las 

consideraciones respecto al uso de la herramienta medir. Reitera que conforme con el cartel, 

tanto en la propuesta de diseño como en la oferta presentada por el Consorcio COPISA-INTRA 

cumple. Según lo indicado en la cláusula 2.1, la descripción en esta cláusula no se limita a una 

lámina, ni tampoco a la longitud de la lámina estructural. Basar el incumplimiento a partir de una 

lámina estructural es incorrecto y contradice el cartel e ignora que existen otras partes de la 

oferta, y la única con implicaciones económicas es la cantidad de material ofertado. Reitera que 

dicha lámina es referencial. Menciona que si bien la medida del plano estructural no es 80m, 

esto es únicamente una lámina cuyo objetivo es indicar la planta y elevación de la estructura 

propuesta, nunca la longitud del paso elevado y por lo tanto no es válida utilizarla para dicho fin.  
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Agrega que conforme con la cláusula 3.2 del pliego cartelario, las solicitudes sobre la geometría 

del anteproyecto son amplias, y no se circunscriben a una lámina y menos a una estructural o 

en contraposición de esta con láminas y elementos geométricos. Señala que la longitud de la 

lámina estructural no define la oferta económica y tampoco constituye el anteproyecto completo. 

Reitera que la lámina en cuestión era referencial y por lo tanto no posee ninguna validez 

efectiva. Menciona que no es correcto que el puente inicia en la estación 0+82,39, ya que desde 

oferta la sección 0+80 se definió como parte del puente y el 0+160 como la finalización. Indica 

que el criterio técnico llega a la imprecisión de que la longitud del puente ofertado por el 

consorcio es de 70m; sin embargo, es claro el puente inicia antes de la estación 0+080m y 

concluye en la estación 0+160m. En la sección 0+080m es únicamente sección de puente, esto 

implica necesariamente que el puente inicia antes de esta estación. En la sección 0+160m se 

representa el muro y el puente, esto implica necesariamente que el puente finaliza en esta 

estación y en este mismo punto inicia el muro del acceso de aproximación. Para determinar el 

inicio y fin del puente (o paso elevado), se toma en cuenta que la sección del puente mide 

11.5m de anchura y las secciones de los accesos de aproximación son de menos anchura 

según lo define el cartel de licitación y la oferta del consorcio. Señala que en su oferta las 

secciones entre la 0+000 y la 0+160 tienen 11.5m de anchura lo cual corresponde al puente. 

Además, aclara que la estación 0+160 y la estación 0+000m del eje del muro 1 mide 11.5m de 

anchura pues es una sección común entre el fin del puente e inicio de aproximación. Argumenta 

que el EGAI parte de una lámina para realizar conclusiones sobre la longitud del tablero, pero 

esta está referido exclusivamente a salvar el derecho de vía, es decir acota los elementos bajo 

el paso a desnivel y no el inicio y fin del puente. No obstante, el consorcio también incluyó la 

información a la longitud del paso a desnivel y se puede observar que es de 80 metros y tiene 

como inicio la cota 0+80 y finaliza en la cota 0+160. Agrega que el criterio técnico no utiliza las 

láminas adecuadas y por ello la longitud indicada es simplemente la longitud de una lámina 

estructural que no representa la integralidad o la totalidad de la oferta del Consorcio y no 

representa la longitud del paso del anteproyecto de oferta. Prueba de ello es que ninguna de las 

cantidades ofertadas coincide con la medida de 70 metros.  Agrega, que es  lógico y evidente 

pensar que si la sección del puente mide 11.5m y tiene que “empatar” con la sección del acceso 

de aproximación que mide 9.6m existe necesariamente una transición pues de lo contrario no 

se estaría cumpliendo con la normativa del SIECA, la cual es una de las normas establecidas 

en el Cartel de licitación. Menciona que llama la atención que no se refiera al perfil longitudinal 

del muro 1 de aproximación donde se demuestra que el punto del fin del muro 1 es el mismo de 

inicio del puente y coincide con la estación 0+160 y tampoco se refiera al perfil longitudinal del 
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eje1 donde se demuestra que la estación 0+160 es la sección compartida entre el fin del puente 

y el inicio de los muros de accesos de aproximación. Sostiene que la lámina en que se basa el 

criterio corresponde  a las mediciones del ancho libre de vía que pasa bajo el puente. La 

Administración señala que procedió a cumplir con lo ordenado en la resolución de la 

Contraloría, por cuanto verificó mediante el uso de herramientas técnicas, que las medidas de 

longitud y ancho del paso a desnivel de las láminas del anteproyecto del consorcio 

adjudicatario, cumplen con el cartel y además se procedió a acreditar que la herramienta 

utilizada resulta fiable. Destaca que para ello se verificó en primer lugar el anteproyecto 

geométrico, verificando los estacionamientos y las secciones transversales, luego se verificó la 

memoria descriptiva del diseño geométrico y por último se hizo una verificación de las 

cantidades ofertadas. Resalta que la herramienta “Medir” de Acobat Reader, se utilizó porque 

de acuerdo a los lineamientos del SICOP los únicos documentos admitidos son aquellos con 

formato pdf, para garantizar que no podrán ser posteriormente alterados, por lo que dicha 

herramienta resulta una opción técnica viable, lo cual se ratifica mediante el uso de Autocad, 

que permitió confirmar las cotas de “medir” a efectos de acreditar su precisión, y además 

enfatiza en que la propia apelante utilizó la herramienta medir, por lo que no hay controversia en 

cuanto a este aspecto. Manifiesta que se verificó la longitud del paso elevado revisando las 

medidas entre los estacionamientos 0+80 a 0+160, con lo cual se demuestra mediante una 

simple suma aritmética que la longitud es de 80 metros. Alega que la herramienta “medir” es 

bastante fiable pues refleja un margen de error de apenas 0.05 m. Por otra parte, destaca que 

los estacionamientos corresponden a las líneas de empalme. Adicionalmente se revisó la 

descripción del proyecto donde se indica que el puente se localiza entre las estaciones 0+80 y 

0+160. Como siguiente paso se revisó el archivo “Memoria Descriptiva Diseño Geométrico 

Anteproyecto Paso a Desnivel Hatillo 7 y8”, en el cual se indica que el paso contemplado en la 

oferta es de 80 metros. Finalmente se realizó una verificación de cantidades de oferta. Señala 

que con la finalidad de corroborar que la información plasmada en las láminas del anteproyecto 

geométrico correspondiera a lo que planteó en su oferta, se le solicitó al consorcio adjudicatario 

indicar la longitud del paso a desnivel. Y de dicha aclaración se evidencia que tiene 

conocimiento de los requerimientos que debía cumplir. Recalca que se evaluó en igualdad de 

condiciones, e indica que la recurrente tampoco incluyó en su anteproyecto cotas. Menciona 

que en la calificación del anteproyecto, los aspectos geométricos y los estructurales se califican 

por separado y cada especialidad revisa los aspectos atinentes. Alega que en cuanto a las 

dimensiones lo que prevalece es el diseño geométrico, y señala que no corresponde realizar un 

montaje de los anteproyectos geométricos y estructurales. Agrega que el contratista sólo podrá 
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hacer cambios a las cantidades que se justifiquen por incertidumbre en cuanto al estudio de 

suelos. En cualquier de los casos si existe un precio inferior por errores en la oferta por algún 

otro aspecto, el adjudicatario debe asumirlo. En cuanto al anteproyecto de la recurrente, señala 

que no contiene secciones transversales de los ejes, además el paso peatonal ofertado no se 

ajusta a las dimensiones solicitadas, al ser más ancho, lo que podría generar una solución más 

costosa. Además, manifiesta que el paso a desnivel posee una longitud ligeramente mayor a la 

solicitada. Asimismo, indica que en los planos del anteproyecto de Meco no se incluye el detalle 

ni la ubicación en la planta del bastión tipo 1, lo que genera incertidumbre en cuanto al tamaño 

de las fundaciones y de pilotes a utilizar, ni se presentan memorias de cálculo que lo 

fundamenten. Reitera que la evaluación de un anteproyecto se realiza de forma integral, 

considerando diferentes áreas de la ingeniería, e indica que a pesar de las falencias o errores 

que presentan los anteproyectos, el contratista debe asumir el error y corregir en la etapa de 

diseño lo que corresponde, debiendo asumir los costos asociados a los errores del 

anteproyecto. En cuanto a la supuesta inobservancia de lo ordenado en la resolución R-DCA-

00825-2020, destaca que la recurrente alega que la valoración efectuada por la Administración 

no reviste del mayor análisis técnico científico pero indica que en el dictamen técnico aportado 

como prueba, se hace uso de la misma herramienta técnica. Señala que la apelante basa su 

alegato de la nulidad del acto de adjudicación en que la Administración usa una metodología 

similar pero que produce un resultado diferente, sin embargo, indica que no queda claro cómo 

el hecho de que la apelante use otra metodología, definida por él mismo, tiene la virtud de 

implicar que la empleada por la Administración vicia de nulidad el acto de readjudicación 

dictado. Argumenta que de acuerdo con la apelante la metodología empleada por la 

Administración es inidónea porque no integra los elementos estructurales al análisis, sin 

embargo, aclara que sí se integran nada más que se hace de forma independiente. Alega que la 

alusión a la “evaluación de elementos estructurales” es nueva y que la metodología de 

evaluación fue conocida desde antes, por lo que no es de recibo imponer en esta etapa una 

metodología de evaluación diferente. Menciona que no puede variarse la metodología definida 

por la Administración después de la evaluación técnica realizada en primera instancia, ni se 

puede usar una metodología distinta para evaluar una oferta en particular. Destaca que las 

láminas estructurales son representativas de los elementos que conforman el diseño estructural 

del paso a desnivel, por lo que no se puede tomar como referencia absoluta la lámina S-101. 

Manifiesta que la Administración no la utilizó para esos fines y señala que como fue explicado 

por EGAI, por el consorcio adjudicatario y por la propia Administración, esa lámina no presenta 

elementos suficientes para concluir esa dimensión, como estacionamientos, ejes o algún 
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elemento mediante el cual se pueda tener certeza de la longitud de la estructura, por lo que su 

uso podría direccionar a una mala interpretación, mientras que con base en otros documentos 

se ha demostrado que mide 80 metros (anteproyecto, subsane, sumario de cantidades, 

memoria descriptiva). Señala que no se incorporan los elementos estructurales en el 

anteproyecto porque la lámina S-101 es representativa, por lo que no se acoplaría con el 

anteproyecto geométrico, lo que proporcionaría resultados incongruentes, y resalta que no es 

posible comparar una lámina que posee información del proyecto con cotas, ejes, 

estacionamientos, escala, etc., con otra que es representativa. Enfatiza en que no puede 

desacreditar los demás pliegos de la oferta en los cuales existen parámetros ciertos y objetivos 

que confirman la longitud de 80 metros, los cuales tienen la misma validez de los planos del 

anteproyecto. Alega que no se podría validar la forma en que se realizó la superposición de 

ambos anteproyectos porque la lámina S-101 no posee cotas, estacionamientos o algún 

elemento con el que se pueda afirmar que ese ejercicio está objetivamente realizado. Al 

contestar audiencia especial otorgada por el órgano contralor dicha Administración reitera que 

las láminas S101 y S-102 son documentos de referencia y no representan las distancias reales 

ya que la lámina no presenta ejes o estacionamientos de los cuales se pueda obtener una 

referencia para la distancia o medida. El dibujo no está a escala, las medidas resultan 

subjetivas. Además la herramienta medir no permite realizar medidas perpendicularmente a otra 

línea. Sostiene que integrar el análisis del juego de láminas estructurales modifica la 

metodología establecida por la Administración. Señala además que el paso elevado presentado 

por el apelante posee una longitud mayor a lo solicitado. Al atender la audiencia especial del 

criterio de emitido por el EGAI la Administración manifiesta que el análisis parte de láminas que 

son representativas, y que las láminas que rigen son las que corresponden a las láminas 

geométricas. Agrega, que dicho análisis además concluye que ni adjudicataria ni Meco 

cumplen, pero la Administración consideró otros documentos en la evaluación de ofertas, como 

son las memorias descriptivas, informes y sumarios de cantidades. Criterio de la División: En 

relación con este primer cuestionamiento resulta importante tener presente lo regulado por el 

cartel como reglamento específico de la contratación. De conformidad con la cláusula 2, el 

proyecto está compuesto por 3 etapas: anteproyecto de oferta (durante presentación de 

ofertas), etapa de diseño (durante desarrollo del contrato) y una tercera etapa: construcción 

(construcción de las estructuras diseñadas. A su vez en la cláusula 2.1 Etapa 1, se indica que el 

anteproyecto es la propuesta del oferente a partir de las condiciones o lineamientos 

establecidos por la Administración para que los oferentes utilicen un mismo escenario de 

referencia para sus cálculos y se genere ofertas comparables entre sí. Dicho documento debía 
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establecerse teniendo en cuenta la propuesta de la Administración, donde se establecen entre 

otros, los límites de trabajos a realizar y contener como mínimo: ubicación, longitud preliminar, 

planta y elevación de estructura, tipo de superestructura y subestructura, accesos de 

aproximación con su respectiva readecuación para la obra nueva, protecciones contra erosión y 

socavación propuestas, la sección típica de la carretera y la estimación de cantidades 

consideradas por el oferente (Ver cartel en SICOP Expediente [2. Información de cartel]/ 

Detalles del concurso [F. Documentos del cartel]. No. 6. Documento de Requerimientos _Hatillo 

7 y 8, página 67-68). Por su parte, en la cláusula 3.2 se establece que para efectos de licitación, 

se debe considerar para la oferta las dimensiones de la estructura y accesos indicado en el 

anteproyecto, disponiendo en concreto: “Para efectos de licitación, se deberá considerar para la 

oferta, las dimensiones de la estructura y los accesos indicadas en el anteproyecto de la 

Administración, con el propósito de que todos los oferentes presenten sus propuestas basados 

en lo mismo; sin embargo, dicha solución no se deberá considerar como definitiva, ya que el 

diseñador deberá determinar basado en los resultados de los estudios básicos el tipo de obra 

(estructura prefabricada de una sola luz) más adecuada para este sitio, desde el punto de vista 

geotécnico, hidráulico, geométrico y estructural, así como las medidas definitivas, con la 

respectiva justificación y previa aprobación de la Administración.” (Ver cartel en SICOP 

Expediente [2. Información de cartel]/ Detalles del concurso [F. Documentos del cartel]. No. 6. 

Documento de Requerimientos _Hatillo 7 y 8, página 71). Asimismo en el anteproyecto de la 

Administración se establece una longitud del paso superior de 80 metros (Ver cartel en SICOP 

Expediente [2. Información de cartel]/ Detalles del concurso [F. Documentos del cartel].No. 3. 08 

Anteproyecto Hatillo 8 (1)). A su vez en la cláusula 4.3.1 (que corresponde a la etapa II, Diseño)  

de dicho cuerpo reglamentario se hace referencia a un paso superior de 80 metros cuando se 

indica: “El diseño geométrico de cada una de las actividades a realizar abarcara una distancia 

aproximadamente de: (…) Cuatrocientos (400.0) metros para el paso superior (eje sobre ruta 

cantonal Calle 80), de los cuales ochenta (80.0) metros corresponden a el paso superior.” (ver 

cartel en SICOP. Expediente [2. Información de cartel]/ Detalles del concurso [F. Documentos 

del cartel]. No. 6. Documento de Requerimientos _Hatillo 7 y 8, página 111). De esta forma se 

desprende sin lugar a dudas, que el paso a construir debía ser de 80 metros y era un requisito 

de admisibilidad. Si bien se está ante una etapa de anteproyecto de oferta, la Administración 

estableció una serie de requisitos o parámetros mínimos a efectos de hacer comparables las 

ofertas, tal y como lo dispone la cláusula 2.1 ya mencionada, lo cual tiene toda relevancia frente 

al principio de igualdad y la verificación del cumplimiento del objeto de la contratación para 

todos los participantes. Esto se reafirma cuando en la cláusula 12.22, del Capítulo I, 
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Condiciones Generales, se indica: “El oferente deberá presentar en su oferta un anteproyecto 

muy bien elaborado, con su respectivo sumario de cantidades y precios unitarios; cantidades y 

precios que deberán ser definitivos e invariables”  [F. Documentos del cartel]. No. 6. Documento 

de Requerimientos _Hatillo 7 y 8, página 25), en tanto el pliego hacía énfasis en la rigurosidad 

técnica con que debía elaborarse la oferta. Esta lectura de requisito de admisibilidad para 

efectos de comparabilidad fue también la sostenida por este órgano contralor mediante la 

resolución R-DCA-0825-2020 del 7 de agosto de 2020: “Es   importante   resaltar   que   según   

se   mencionó anteriormente  de  acuerdo  con  la  cláusula  12.22.  el  oferente  debía  

presentar en  su oferta un "anteproyecto “muy bien elaborado”, lo cual aunado al hecho de que 

el anteproyecto preliminar de  la  Administración  que  serviría  de  base  contenía  cotas,  y  que  

se  requería  respetar  los elementos  mínimos  como  lo  es  la  longitud  de  80  metros  y el  

ancho  necesario  para  la futura ampliación prevista, permite concluir que la pretensión de la 

Administración no era solamente contar con un dibujo a mano alzada referencial, sino que como 

expresamente lo indica el cartel, entre  las  razones  por  las  cuales  se  requirió  el  

anteproyecto  se  encuentra  que  los  oferentes utilizaran   un   mismo   escenario   de  

referencia   para   sus   cálculos   y   se   generaran   ofertas comparables entre sí. (…) En todo 

caso, la forma de verificación utilizada por la Administración no garantiza la igualdad de trato   

entre   los   oferentes, por   cuanto   para   poder   garantizar   que   las   ofertas   resultaran 

comparables entre sí debían medirse en forma precisa las láminas del anteproyecto a efectos 

de  garantizar  que  se  cumpliera  con  las  dimensiones  establecidas.  Por  lo  que  deberá  la 

Administración verificar mediante el uso de herramientas técnicas que las medidas relativas a la 

longitud  del  paso  elevado  y  al  ancho  probable  de  intervención  de  la  futura  ampliación  

de  la carretera  de  circunvalación  de  las  láminas  del  anteproyecto  presentado  por  el  

Consorcio COPISA-INTRA  cumple  con  lo  requerido  en  el  cartel." En este sentido, puede 

verse de las audiencias conferidas en esa primera ronda que tanto la Administración como la 

adjudicataria defendieron el cumplimiento del requisito lo cual contrasta con el argumento 

vertido en esta ronda sobre la ponderación del requisito como un aspecto de evaluación. Al 

respecto, no solo se aprecia que el cartel requirió una longitud específica, sino que para este 

órgano contralor es claro que existían parámetros mínimos que aseguraban la comparación 

entre ofertas en condiciones mínimas de igualdad, que aseguraran que se trataba de ofertas 

elaboradas bajo condiciones similares.  De ahí que aunque era un anteproyecto de oferta, se 

exigía el cumplimiento de determinados parámetros. En ese sentido, la longitud del paso a 

desnivel al ser un requisito de admisibilidad debía ser cumplido por todos los oferentes. Ahora 

bien, tal y como ya se indicó, este órgano contralor resolvió anteriormente un recurso de 
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apelación interpuesto por la empresa Constructora Meco S. A.,  el cual entre otras cosas 

cuestionaba la longitud del paso a desnivel del consorcio adjudicatario, ya que consideraba que 

incumplía lo exigido en el cartel. Pese a que dicho recurso fue declarado sin lugar, este órgano 

contralor anuló de oficio el acto de adjudicación. Y mediante la resolución R-DCA-0825-2020 del 

7 de agosto de 2020 ya mencionada se indicó: “Debe recalcarse que lo argumentado por la 

Administración respecto a que dentro de la discrecionalidad que le faculta la ley, puede utilizar 

las herramientas o metodologías técnicas necesarias para verificar cada uno de los elementos 

que considere pertinente en las plicas; en el tanto que se aplique en igualdad de condiciones 

para todos los oferentes, debe complementarse con el hecho de que paralelamente el 

mecanismo elegido resulte idóneo y objetivo para verificar el respectivo cumplimiento. En todo 

caso, la forma de verificación utilizada por la Administración no garantiza la igualdad de trato 

entre los oferentes, por cuanto para poder garantizar que las ofertas resultaran comparables 

entre sí debían medirse en forma precisa las láminas del anteproyecto a efectos de garantizar 

que se cumpliera con las dimensiones establecidas. Por lo que deberá la Administración 

verificar mediante el uso de herramientas técnicas que las medidas relativas a la longitud del 

paso elevado y al ancho probable de intervención de la futura ampliación de la carretera de 

circunvalación de las láminas del anteproyecto presentado por el Consorcio COPISA-INTRA 

cumple con lo requerido en el cartel. Corresponderá a esa Administración acreditar de forma 

contundente que la herramienta elegida resulte fiable para verificar en forma certera los 

aspectos mencionados de acuerdo a las particularidades del objeto contractual. En razón de lo 

expuesto se impone declarar de oficio la nulidad absoluta del acto de adjudicación, en la 

medida que el acto final presenta un vicio sustancial en el motivo, según las consideraciones 

arriba indicadas, lo cual implica que no se ha tenido por verificado el cumplimiento de un 

elemento trascendental para garantizar que las ofertas se estarían comparando en igualdad de 

condiciones”. Véase que con la resolución en cuestión se impuso al CONAVI el deber de 

analizar integralmente las láminas del anteproyecto. De esta forma el CONAVI debía medir con 

alguna herramienta técnica las láminas del anteproyecto de oferta, a efectos de determinar el 

cumplimiento de la longitud. Posterior a la resolución del órgano contralor, CONAVI solicitó al 

consorcio COPISA-INTRA mediante el oficio No. DCO 24-2020-0640 del 18 de agosto de 2020, 

esclarecer de forma precisa si la longitud del paso a desnivel propuesta en el anteproyecto de 

su representada cumplía con las dimensiones establecidas en el Documento de 

Requerimientos, debiendo aclarar cuál era la longitud del paso a desnivel (sin incluir la longitud 

de los accesos de aproximación), dado que las láminas correspondientes al diseño geométrico 

no presentan cotas (hecho probado 1). De esta forma, el consorcio adjudicatario en respuesta a 
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la Administración, en oficio sin  número, remitido el 25 de agosto de 2020 señaló en lo que 

interesa  “…La longitud del paso a desnivel ofertado, sin tener en cuenta las losas de 

aproximación, es de 80 m como lo requiere el cartel de licitación y anteproyecto CONAVI. Lo 

anterior se indica en el anteproyecto de oferta, concretamente se demuestra que el paso 

elevado se desarrolla desde la Estación 0+80 y hasta la Estación 0+160, indicación en lámina 

5/26 Carpeta Anteproyecto (La distancia comprendida entre estas estaciones, es la distancia 

entre las juntas de expansión de cada bastión, es decir, sin considerar las losas de transición); 

lo cual resulta en una longitud igual a los 80,00 metros. (…)” (hecho probado 2). Luego amplía 

esa explicación y en fecha 28 de agosto de 2020 remite oficio sin número en que indica: “Se 

aclara que la longitud del paso a desnivel ofertado, sin tener en cuenta las losas de 

aproximación, es de 80 m como requiere el cartel de licitación. Lo anterior se indica en el 

anteproyecto geométrico, donde se demuestra que el paso elevado se desarrolla desde la 

Estación 0+80 y hasta la Estación 0+160, indicación en lámina 5/26-Carpeta anteproyecto; lo 

cual resulta en una longitud igual a los 80,00 metros. Se aclara además que la distancia de los 

80m se cumple entre las juntas de expansión de cada bastión, es decir, sin considerar las losas 

de transición, tal como se muestra en la siguiente figura n°1 la cual es extraída del diseño 

geométrico del anteproyecto (Lámina 5/26). Cabe resaltar que las distancias representadas en 

las láminas estructurales son representativas, pues las dimensiones que rigen son las del 

diseño geométrico y no las de las representaciones estructurales en las cuales se detallan los 

aspectos de esta especialidad (…)”  (hecho probado 3). Posterior a ello, la Administración emite 

el criterio técnico DCO 24-2020-0706 del 8 de setiembre de 2020. De esta forma,  la Dirección 

de Contratación de Vías y Puentes del CONAVI indicó: “Considerando la Resolución No. R-

DCA-00825-2020(…)se procedió a realizar el análisis del anteproyecto como sigue: Primer 

paso: verificar la longitud del paso a desnivel usando la siguiente metodología: ✓ Revisar el 

anteproyecto geométrico, verificando los estacionamientos y secciones transversales. ✓ 

Verificar la memoria descriptiva de diseño geométrico. ✓ Verificar que las cantidades incluidas 

en el sumario de cantidades sean coherentes el anteproyecto presentado (…)Para verificar que 

la longitud del paso a desnivel corresponde con lo solicitado en el cartel, en primera instancia se 

revisó la planta y las secciones transversales del Eje 1 incluido en el Anteproyecto Geométrico 

de la oferta presentada por el Consorcio “COPISA-INTRA Hatillos 7 y 8”. En la Figura No. 1 

siguiente, se muestra el Eje 1 que representa el paso a desnivel sobre Circunvalación (Ruta 

Nacional No. 39), donde se señalan las estaciones de la 0+080 a la 0+160 en la planta del 

anteproyecto. En la Figura No. 2 se muestran las secciones transversales correspondientes a 

dichos estacionamientos, donde se puede corroborar la longitud de 80 (ochenta) metros entre 
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ellos con una simple suma aritmética (…)Como medida adicional, se verificó en planta que la 

longitud entre los estacionamientos correspondiera con la longitud indicada. Para esto se utilizó 

la herramienta técnica “medir” del programa Adobe Acrobat Reader.(…) En la siguiente figura 

se puede ver la longitud medida entre el estacionamiento 0+080 y el estacionamiento 0+100 

que indica 19,95 metros según la herramienta MEDIR. Esta medida es bastante aproximada, 

siendo que la longitud entre ambos estacionamientos es 20,00 metros, lo que arrojaría un error 

de 0,05 metros, que para efectos de anteproyecto se considera bastante aceptable. Con este 

simple ejercicio se corrobora que la planta de anteproyecto geométrico, pese a no indicar cotas, 

sí tiene las medidas que corresponden según los estacionamientos señalados. La medición se 

realizó en planta, en la lámina 5/26 del anteproyecto presentado en oferta (…)Una vez 

verificado técnicamente que entre el estacionamiento 0+080 y el estacionamiento 0+100 hay 20 

metros, entonces queda demostrado que entre el estacionamiento 0+080 y el 0+160 

efectivamente existen los 80 metros requeridos. Por tanto, la longitud del paso a desnivel es de 

80 metros, pues estos estacionamientos corresponden a las líneas de empalme, tal como 

quedó señalado en la Figura No. 1 anterior. Adicionalmente se revisó la descripción del 

proyecto, donde se indica que el puente se localiza entre las estaciones 0+080 (inicio) y 0+160 

(final), con esta aseveración se corrobora la distancia de 80,00 metros, siendo que por simple 

resta aritmética de los estacionamientos se obtiene esa longitud (nótese que 160 m – 80 m = 80 

m) (…)Como hecho adicional y con el fin de verificar que efectivamente la longitud propuesta 

por el Consorcio Copisa-INTRA Hatillos 7 y 8, es coherente con la longitud de 80 (ochenta) 

metros solicitada en el Documento de Requerimientos, se realizó una verificación de cantidades 

de oferta.” (hecho probado 4). De esta forma, la Administración estima que el adjudicatario sí 

cumple con la medida de 80 metros. Para ello, procedió a medir la lámina geométrica del 

anteproyecto y verificó estacionamientos y secciones transversales; donde se señalan las 

estaciones de la 0+080 a la 0+160 en la planta del anteproyecto. A su vez verificó la memoria 

descriptiva del diseño  y que  las cantidades incluidas en el sumario de cantidades fueran 

coherentes con el anteproyecto presentado.  No obstante, el apelante considera que tal 

medición no es correcta y se aparta de lo ordenado por el órgano contralor. De esta forma 

estima que el CONAVI debía hacer un análisis integral de las láminas geométricas y 

estructurales incluidas en la oferta, análisis que arroja un resultado diferente a lo indicado por la 

Administración.  Pese a lo anterior, tanto CONAVI como el consorcio adjudicatario consideran 

que la verificación efectuada por la Administración se efectuó conforme con lo requerido por el 

órgano contralor. Y alegan que en dicho análisis no se debe limitar al estudio de una lámina, 

que estiman referencial o representativa, toda vez que la oferta tenía otros elementos que 
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demostraban el cumplimiento como cantidades y memoria descriptiva.  Vista las respuestas de 

audiencia inicial,  esta Contraloría General, mediante auto de las 8 horas 24 minutos del 7 de 

diciembre de 2020 le requirió a la Administración que integrara el análisis del juego de láminas 

estructurales como complemento al estudio de las  láminas geométricas. En dicho análisis 

debía considerar las láminas S-101 y S-102. En su respuesta, la Administración sostiene que ni 

en la resolución R-DCA-00825-2020 ni al otorgar la audiencia inicial, esta División solicitó que 

efectuara un análisis estructural del anteproyecto. Sobre el particular se reitera que esta 

Contraloría General estableció medir las láminas sin que se hiciera alusión únicamente a las 

geométricas y el requerimiento fue considerar la integralidad de las láminas sin limitarlo a la 

naturaleza de alguna de ellas.  Desde esa perspectiva desde la misma resolución R-DCA-825-

2020 esta Contraloría General sostuvo que para la verificación de los incumplimientos alegados 

era necesario recurrir al uso de herramientas técnicas (sin detallar alguna en particular) y 

midiendo las láminas.  De allí que cualquier discusión respecto a si las láminas son 

referenciales o representativas respecto de las láminas está precluido. Sobre el particular, tal y 

como se explicó en la resolución de primera ronda comentada, este órgano contralor ha 

estimado el requisito de longitud como aspecto de admisibilidad, cuyo cumplimiento defndió el 

CONAVI y el Consorcio adjudicado durante la primera ronda; sobre lo cual no se alegó o 

demostró en esa oportunidad que no debiera considerarse las láminas estructurales, por lo que 

se ordenó considerar integralmente las láminas para verificar los requisitos de admisibilidad 

como resulta en el caso de comentario la longitud. Tampoco se alegó en aquella oportunidad 

que las láminas estructurales eran referenciales. Así como tampoco se indicó que técnicamente 

existieran razones para no considerar esas láminas, lo cual por cierto tampoco se hace en esta 

oportunidad que la Administración y el Consorcio adjudicado han variado su argumentación. Es 

por ello que, no solo por que el clausulado cartelario permite confirmar el carácter de 

admisibilidad que se ha venido discutiendo, sino también por el hecho de que fuen aspecto no 

controvertido por las partes durante la primera ronda de impugnaciones; que para este órgano 

contralor es indudable que esa discusión se encuentra precluida, por lo que se hacía necesario 

revisar el cumplimiento del requisito de longitud. Como respuesta a la audiencia especial 

otorgada, la Administración procedió a efectuar la medición, aunque advierte que dichas 

láminas no pueden considerarse por ser imprecisas, sin que se aprecie un mayor análisis 

recurriendo a herramientas técnicas propias de las reglas de la técnica que permita dilucidar el 

cumplimiento o no del requisito de admisibilidad para el caso del Consorcio adjudicado. En 

dicha respuesta también manifiesta que la empresa apelante sobrepasa la longitud requerida. 

Así entonces, una vez atendida tal audiencia y teniendo en cuenta los argumentos de las 
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partes, este órgano contralor en consideración a la verificación parcial realizada por la 

Administración y considerando los argumentos de las partes, debía proceder a la verificación 

que opotunamente se ordenó realizar a la Administración, todo en aplicación del principio de 

eficiencia y en aras de que se pueda dilucidar la verificación no precisada por el CONAVI. Es 

por ello que, se solicitó criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría  Interdisciplinaria 

(EGAI), mediante oficio No. 00121 (DCA-0046) del 7 de enero de 2021 (folio 41 del expediente 

digital de la apelación). Específicamente se solicitó cuál sería la medida de la longitud del paso 

elevado del consorcio adjudicatario, considerando las regulaciones cartelarias y las láminas 

geométricas y estructurales del anteproyecto. Además se requirió cuál sería la longitud del paso 

elevado en el caso de Constructora MECO, considerando que el CONAVI le alega que incumple 

con la longitud requerida. Para ello resultaba relevante que se indicara los elementos del paso 

elevado que fueron considerados para establecer la longitud, junto a las consideraciones 

técnicas que estimara pertinente. Dicha instancia técnica rindió su criterio mediante oficio 

No.00704 (DCA-0256) del 18 de enero de 2021 (hecho probado 7), indicando respecto del 

consorcio adjudicatario: “Las láminas que se utilizan para determinar y verificar la longitud del 

puente en el caso del adjudicatario son las siguientes: 1. Lámina S-101 del archivo 

Estructuras.pdf, que corresponde a la planta estructural de la sección de puente curvo. 2. 

Lámina S-102 del archivo Estructuras.pdf, que presenta detalles TIPO de las secciones 

estructurales del puente (Secciones transversal típica puente, Detalle de bastión de concreto 

tipo 1, Detalle de bastión tipo 2, Detalle de pila de concreto). 3. Lámina 5 del archivo 00-

ANTEPROYECTO_HATILLO_7_8.pdf, planta de Eje N°1, planta geométrica. Como puede 

observarse, esta instancia técnica, tal y como le fue requerido, procede a utilizar tanto las 

láminas geométricas como las estructurales para sustentar el criterio que se emite (…)Así las 

cosas, siendo que de frente a la técnica se entiende que tanto los elementos estructurales como 

geométricos forman parte del concepto integral de un anteproyecto, esta instancia procede, de 

conformidad con lo solicitado, a utilizar ambos juegos de láminas para atender la consulta 

planteada por el equipo jurídico  (…)De la anterior verificación se puede concluir que la lámina 

S-101 (planta estructural) importada y convertida en formato dwg en escala 1:1, tiene 

mediciones consistentes, por lo que se concluye que las mediciones sí están a escala real y el 

juego de las láminas estructurales pdf son consistentes entre sí.  (…)En consecuencia, tomando 

el Manual de Inspección de Puentes como referencia técnica emitida por el Ministerio rector en 

materia de obra pública, cuyo uso no fue rebatido por ninguna de las partes en los escritos de 

respuesta a la audiencia especial concedida en relación con el criterio técnico rendido mediante 

el oficio 10279, para efectos del presente criterio técnico la medición de la longitud del paso 
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superior curvo se realiza de espalda a espalda de bastión. No desconoce esta instancia técnica 

que en la respuesta a la prevención cursada mediante oficio DCO-24-2020-0640, el Consorcio 

adjudicatario mediante oficio sin número de fecha 25 de agosto del año pasado, suscrito por su 

representante señor Pedro Alfonso Sánchez Serra, señala “se indica es la distancia entre las 

juntas de expansión de cada bastión, es decir, sin considerar las losas de transición); lo cual 

resulta en una longitud igual a los 80,00 metros” (el destacado no es del original). Documento al 

cual también hace referencia la Administración en su respuesta a la audiencia inicial. Así las 

cosas, esta instancia técnica adicionalmente realiza un segundo ejercicio de medición de la 

longitud del paso superior curvo entre juntas de expansión dado que el Consorcio COPISA-

INTRA indica expresamente que la medición de los 80 metros los cumple bajo esa condición de 

la distancia entre juntas de expansión. (…)En consecuencia, como otro ejercicio adicional, se 

correrá una tercer ejercicio de la longitud medida desde la proyección del aletón en bastión tipo 

2 hasta la proyección final del aletón en bastión tipo 1. (…)Como puede observarse en la 

imagen anterior, realizados los ejercicios técnicos de medición, está instancia técnica tiene por 

verificado que en el caso de la oferta presentada por el Consorcio COPISA-INTRA el largo o 

longitud del puente medido por línea de centro corresponde a 70.05 metros medidos de 

espalda a espalda de los bastiones. De seguido como segunda medición, se procede a 

replicar el mismo ejercicio con la única variante de que el punto de inicio se establece en la 

junta de expansión del bastión 2 y el punto final en la junta de expansión del bastión 1. (…)Es 

importante acotar que si bien fue necesario recurrir al supuesto anterior a efecto de realizar la 

medición entre juntas de expansión, que tal y como se expuso con anterioridad es la posición 

expuesta por la adjudicataria en respuesta a prevención, lo cierto es que el punto medio de la 

junta de expansión se ubica justo antes del borde interno de la espalda del bastión (ver la 

siguiente imagen) por lo que la longitud del paso superior elevado medida entre juntas de 

expansión necesariamente será menor que la obtenida al medir de espalda a espalda de 

bastión. Es decir, es de esperar que la medición entre juntas de expansión resulte inferior a los 

70.05 metros obtenidos de espalda a espalda de los bastiones (…)Como puede observarse en 

la imagen anterior, realizados los ejercicios técnicos de medición, está instancia técnica tiene 

por verificado que en el caso de la oferta presentada por el Consorcio COPISA-INTRA el largo o 

longitud del puente medido por línea de centro corresponde a 69.85 metros medidos entre 

juntas de expansión. Como una tercera medición y ante la posibilidad de que la adjudicataria 

considere que los aletones deben ser considerados al medir la longitud del puente, tal y como 

se explicó párrafos atrás, si tiene que la medición aplicando este criterio se realiza sobre la 

única lámina en la que es factible realizarla, a saber la lámina S-101 la cual a este punto del 

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


39 

  
Contraloría General de la República 

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

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

desarrollo del criterio ya está en formato dwg y es la que contiene dibujados el puente y 

aletones por lo que únicamente es necesario extender la línea de centro no hasta la espalda de 

bastión sino hasta la proyección final de los muros de aletón del bastión. (…)Como puede 

observarse en la imagen anterior, realizados los ejercicios técnicos de medición, está instancia 

técnica tiene por verificado que en el caso de la oferta presentada por el Consorcio COPISA-

INTRA el largo o longitud del puente medido por línea de centro corresponde a 76.05 metros 

medidos hasta la proyección final de los muros de aletón de los bastiones. (…)Con la referencia 

de la lámina estructural se sabe que la longitud del puente medido de espalda a espalda por 

línea de centro tiene una medida de 70.05 metros, ahora bien con respecto a los 

estacionamientos mediante la trasposición de láminas se puede comprobar que: A) El puente 

inicia aproximadamente en la estación 0+082.39 (“0+080”+2.39) (…)Esta ubicación se reafirma 

con lo que señaló expresamente el propio adjudicatario en respuesta a la solicitud de 

subsanación presentada a la Administración con fecha 25 de agosto de 2020, suscrita por el 

señor Pedro Alfonso Sánchez Serra, nótese que el punto de inicio del bastión no está señalado 

en la estación 0.080, sino que está más adelante de la misma (…)B) El puente finaliza 

aproximadamente en la estación 0+152.44 (“0+160”-7.56m). (…)En consecuencia, de la 

transposición de la lámina 5 que contiene elementos geométricos y la lámina S-101 que refiere 

a aspectos estructurales, ambas del Consorcio COPISA-INTRA, se tiene por verificado que el 

puente no inicia en 0+080 ni finaliza en 0+160 como se ha afirmado, sino que el 

estacionamiento de inicio es 0+082.39 y el final del paso superior está en el estacionamiento 

0+152.44”. Por otro lado, en relación con el cumplimiento de la empresa Constructora Meco S. 

A. se indicó que: “Para medir la longitud del paso superior curvo de la empresa apelante se 

aplica la misma metodología de escalado, tal y como se realizó para las láminas geométricas 

del Consorcio COPISA-INTRA, puesto que las láminas presentadas por MECO poseen cotas 

con distancias conocidas. Las láminas de la empresa apelante que se utilizan para el análisis de 

la longitud del paso superior ofertado son las láminas 4 y 9 del archivo pdf, que refiere 

respectivamente a Planta estructural de Vigas Sección (S01/S05) y Planta eje 2 Marginal Sur 

(02/11) (…)Como puede observarse en la imagen anterior, realizados los ejercicios técnicos de 

medición, esta instancia técnica tiene por verificado que en el caso de la oferta presentada por 

la empresa apelante Constructora MECO S.A. el largo o longitud del paso superior curvo 

medido por línea de centro corresponde a 81.23 metros medidos de espalda a espalda de los 

bastiones. Finalmente, se analizará a partir de las láminas de la empresa apelante cuál es la 

estación en la que inicia y finaliza el puente. Para ello transponemos la lámina 4 Planta 

estructural de Vigas Sección (S01/S05) sobre la lámina 9 Planta eje 2 Marginal Sur (02/11), 
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para esto aplicamos el mismo procedimiento utilizado en el caso de Consorcio adjudicatario 

específicamente para el tema de transposición (…)En consecuencia, de la transposición de la la 

lámina 4 Planta estructural de Vigas Sección (S01/S05) sobre la lámina 9 Planta eje 2 Marginal 

Sur (02/11), ambas de la empresa apelante, se concluye que el puente inicia en el 

estacionamiento 0+095.98 y el final se ubica en el estacionamiento 0+177.18. E. 

Conclusiones. A partir de los ejercicios técnicos realizados en el software AutoCAD y de las 

consideraciones señaladas a lo largo del criterio, esta instancia técnica arriba a las siguientes 

conclusiones: 1. Los juegos de láminas del Consorcio COPISA-INTRA son consistentes y no se 

observaron incongruencias entre láminas. 2. La longitud del paso superior curvo del Consorcio 

COPISA-INTRA según los diferentes criterios de medición empleados es la siguiente: a. 

Longitud de 70.05 metros medidos por línea de centro y de espalda a espalda de bastión. b. 

Longitud de 69.04 metros medidos por línea de centro y entre juntas de expansión. c. Longitud 

de 76.05 metros medidos por línea de centro y hasta la proyección final de los muros de aletón 

de los bastiones. 3. En cuanto al estacionamiento de inicio y final del puente del Consorcio 

COPISA-INTRA se determinó que el puente está iniciando aproximadamente en la estación 

0+82.39 y está finalizando aproximadamente en la estación 0+152.44. 4. Los juegos de láminas 

de la empresa Constructora MECO S.A. son consistentes y no se observaron incongruencias 

entre láminas. 5. La longitud del paso superior curvo de la empresa Constructora MECO S.A. es 

de 81.23 metros medidos por línea de centro y de espalda a espalda de bastión. 6. En cuanto al 

estacionamiento de inicio y final del puente de la empresa Constructora MECO S.A. se 

determinó que el puente está iniciando aproximadamente en la estación 0+095.98 y está 

finalizando aproximadamente en la estación 0+177.18”. Posteriormente y vistas las respuestas 

emitidas por las partes, principalmente del consorcio adjudicatario, esta División solicitó 

ampliación del criterio técnico mediante oficio No. 01192 (DCA-0399) del 26 de enero de 2021 

(folio 68 del expediente digital de la apelación). De esta forma se requirió que se pronunciara en 

relación con lo manifestado por el consorcio adjudicatario en el apartado de su respuesta de 

audiencia especial denominado “IV. Nuestras consideraciones a lo indicado por el EGAI” y sus 

secciones “Respecto a la determinación de la longitud que realiza el EGAI”, “Ampliación Análisis 

de perfiles de oferta Consorcio COPISA INTRA” y “Origen de Imprecisión del EGAI”, en especial 

respecto de los argumentos con los cuales se cuestionan las conclusiones del  equipo técnico 

en relación con las estaciones de inicio y fin del paso elevado en el criterio rendido mediante el 

oficio 00704-2021 del 18 de enero del año en curso. De esta forma mediante oficio No. 01294 

(DCA-0413) del 27 de enero de 2021 se indicó: “a. Sobre el apartado IV. denominado 

“NUESTRAS CONSIDERACIONES A LO INDICADO POR EL EGAI (…) Sobre el particular, 
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debemos indicar inicialmente que los términos en que fue planteada la solicitud de medición de 

la longitud del paso superior, expresamente indican que se debían considerar las láminas 

geométricas y las estructurales, por lo que el criterio rendido es conforme lo solicitado. Aclarado 

lo anterior, como equipo técnico es preciso indicar que en relación con las afirmaciones del 

adjudicatario, coincidimos en que en efecto la medida del plano estructural no es 80 metros, 

sino de 70.05 metros de espalda a espalda de bastión tal y como se desarrolló en el criterio 

técnico, coincidimos además que el objetivo de la lámina es “indicar la planta y elevación de la 

estructura propuesta”, la cual corresponde justamente a la planta de la estructura del paso 

elevado. En este sentido, debe recalcarse que esta es la única lámina en donde se puede 

observar técnicamente el elemento de juicio para determinar el inicio y término del paso 

elevado, a saber las espaldas de bastiones, así las cosas, pese a la oposición de la 

adjudicataria, esta instancia técnica consideró necesaria su utilización para verificar la medida 

de longitud del paso elevado, lo que además es congruente con los términos en que nos fue 

requerido el criterio (…) b. Sobre los apartados denominados “RESPECTO A LA 

DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD QUE REALIZA EL EGAI” y “AMPLIACIÓN ANÁLISIS 

DE PERFILES OFERTA CONSORCIO COPISA INTRA (…)Como puede notarse el Consorcio 

adjudicatario insiste en que las secciones mostradas 0+080 y 0+160 corresponden a sección 

de puente, afirmación que no comparte esta instancia técnica por las razones que más 

adelante se dirá (…)Al respecto, esta instancia comparte plenamente que la sección del puente 

debe medir 11.5 metros de anchura1 y que las secciones en donde esté comprendido el puente 

deben tener 11.5 metros de anchura puesto que la sección es regular en todo el largo del 

puente. También comparte que las secciones de inicio y final del puente deben ser al menos de 

11.5 metros de anchura pues es una sección común entre el fin/inicio del puente y los rellenos 

de aproximación. Sin embargo, lo acotado en las imágenes de la página 16 de la respuesta de 

la adjudicataria, específicamente las secciones 0+080 y 0+160 en las cuales se indica un ancho 

de 11.5 metros, dista de la realidad de lo presentado en los planos geométricos del 

anteproyecto del Consorcio por las razones que de seguido se exponen. Las estaciones 0+100, 

0+120 y 0+140 reflejan “secciones de puente” como lo ha denominado el Consorcio, siendo que 

las mismas poseen un ancho de 11.5 metros, aspecto que es corroborable mediante el uso del 

comando “acotar” en AutoCAD (…)Sin embargo, el Consorcio utiliza las secciones 0+080 y 

0+160 para afirmar que éstas también corresponden a secciones de puente y las acota en 11.5 

metros (página 16 de su respuesta), afirmación que es técnicamente incorrecta (…)Nótese 

entonces que siguiendo la misma línea técnica de argumentación si las estaciones 0+080 y 

0+160 fueran secciones de barrera o límite entre puente y rellenos de aproximación, esas 
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secciones debieron arrojar en el acotamiento en AutoCAD como mínimo un ancho de 11.50 

metros, sin embargo, el acotamiento obtenido es de 10.97 y 10.65 metros respectivamente, 

anchos que resultan menores a la sección del puente ofrecido. Por lo tanto, se mantiene la 

conclusión indicada en nuestro oficio 00704-2021 en cuanto a que en dichas estaciones no 

inicia ni mucho menos termina el paso elevado. A mayor abundamiento, en cuanto a la estación 

0+160 cabe destacar que la situación antes indicada es verificable a simple vista en las plantas 

geométricas, ya que antes de llegar a la estación 0+160, sección transversal que el Consorcio 

considera puente, la misma se reduce, se estrecha, se genera un tipo embudo, es decir, es 

menor a la sección regular de puente (fechas azules de la siguiente imagen), lo que coincide 

con lo expuesto en el ejercicio anterior en el cual la estación 0+160 tiene un ancho de 10.65m, 

ancho distinto a la sección del puente, por lo que se concluye nuevamente que la estación 

0+160 no tiene el mismo ancho que la sección transversal del puente 11.5m≠10.65m 

(…)Resulta pertinente señalar que todo lo anterior se concluye a partir de las láminas 

geométricas entregadas por el adjudicatario. Así como que los resultados antes indicados son 

los mismos si se utiliza la herramienta “medir” de Adobe Acrobat Reader, es decir, 10.97 y 

10.65 metros respectivamente para las secciones 0+080 y 0+160 (…)Por su parte, si 

consideramos las láminas estructurales, igualmente es posible ubicar a simple vista el 

estrechamiento en el ancho del puente que se da antes de llegar a la estación 0+160. 

Adicionalmente según la transposición de las láminas de planta estructural sobre lámina 

geométrica, realizada en nuestro criterio técnico en oficio 00704-2021, es claro que dicho 

estrechamiento obedece a que el puente no llega alcanzar la línea de empalme (0+160) 

señalada en la lámina, sino que como ya se dijo el puente termina antes del punto de 

estrechamiento (…)Finalmente, es importante señalar que la afirmación de que las estaciones 

0+080 y 0+160 poseen un ancho de 11.50 metros, la ha realizado el adjudicatario no solo en el 

oficio objeto de análisis, sino también en su respuesta a la audiencia inicial, específicamente en 

el dictamen aportado como prueba rendido por el Ing. Alexander Moya Lacayo (…)La afirmación 

es la misma, pero como hemos demostrado anteriormente no resulta cierta de frente a las 

mediciones técnicas realizadas por esta instancia a partir de las cuales se tiene que dichas 

secciones no cuentan con un ancho de 11.50 metros, sino con 10.97 y 10.65 metros para las 

estaciones 0+080 y 0+160 respectivamente. c. Sobre el apartado “ORIGEN DE IMPRECISIÓN 

DEL EGAI. RAZONAMIENTO Y EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LAS 

CONCLUSIONES DEL EGAI SON ERRADA (…)Sobre el particular, en primer lugar, es 

indispensable reiterar que los términos en que fue planteada la solicitud de medición de la 

longitud del paso superior, expresamente indican que se debían considerar las láminas 
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geométricas y las estructurales, por lo que el criterio rendido es conforme lo solicitado. En 

segundo lugar, como equipo técnico llama nuestra la atención que el Consorcio le reste 

importancia a un dato que arrojan sus propias láminas, al señalar que los 70.5 metros medidos 

son “simplemente la longitud de una lámina estructural” sin ofrecer una explicación técnica de 

por qué en un anteproyecto bien elaborado no se pueden integrar las láminas estructurales y las 

geométricas para arribar a conclusiones respecto de lo realmente ofertado (…)Adicionalmente, 

el mismo Consorcio en su audiencia inicial2 , hace referencia a la longitud de 80 metros del 

paso superior y la asocia tanto a la lámina 5/26 que es geométrica como a la lámina S-101 que 

es estructural (…)De la cita anterior se desprende que en aquella oportunidad el propio 

adjudicatario estableció la relación de las láminas geométricas y estructurales, lo que es 

totalmente lógico de acuerdo con la técnica, sin embargo, ahora con ocasión de la respuesta 

que aquí se analiza considera que las láminas empleadas para efectos de nuestro criterio no 

son las adecuadas, con el agravante de que como ya se dijo no ofrece explicación técnica 

alguna de por qué en un anteproyecto bien elaborado no se pueden integrar las láminas 

estructurales y las geométricas para arribar a conclusiones respecto de lo realmente ofertado. 

No se omite indicar, que lo antes transcrito también resulta contrario a lo indicado en el punto b. 

del presente oficio, ya que el propio adjudicatario afirma que el puente encaja entre las 

estaciones 0+080 y 0+160, aspecto que ha sido ampliamente desarrollado por este equipo 

técnico y llegó a la conclusión que el puente no está encajado o comprendido entre dichas 

estaciones, sino que el encaje de dicho puente corresponde a las estaciones 0+82.39 y está 

finalizando aproximadamente en la estación 0+152.44. Por todo lo antes expuesto, esta 

instancia técnica mantiene incólumes las conclusiones contenidas en el oficio 00704 (DCA-

0256) del 18 de enero del año en curso.” (hecho probado 8). Véase entonces que de los 

criterios técnicos emitidos por el EGAI queda demostrado que tanto apelante como adjudicataria 

incumplen el requerimiento cartelario. En el caso del adjudicatario no alcanza  los 80 metros y 

en el caso del apelante los pasa con tener 81,23m. Pese a ello tanto Administración como el 

consorcio adjudicatario cuestionan dicho criterio. Alegan que las láminas eran representativas, 

aspecto sobre el cual esta Contraloría General se refirió líneas atrás, por lo tanto no es de 

recibo su argumento en cuanto a que el criterio de EGAI parte de una premisa errónea, por 

integrar en su análisis, las láminas estructurales junto con las geométricas. El criterio solicitado 

parte de lo requerido y atiende requerimientos que desde luego reconocen el requisito en 

discusión como admisibilidad, circunstancia que no puede sorprender a ninguna de las partes 

porque ya había sido ampliamente discutido durante la primera ronda bajo ese carácter. Es por 

ello que si bien resulta respetable la posición de que el EGAI debió considerar aspectos 

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


44 

  
Contraloría General de la República 

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

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

referenciales, las regulaciones de evaluación y en general la tesis expuestas en esa línea por el 

Consorcio adjudicado y la Administración; es lo cierto que la valoración técnica se dimensiona 

en los términos de la solicitud y es a ello a lo que debe referirse. Si bien el enfoque del 

Consorcio adjudicado y la Administración contrasta con su posición en la primera ronda, lo 

cierto es que este órgano contralor desprende del pliego el carácter de admisibilidad del 

requisito en discusión, que se ha incumplido tanto en el caso de la empresa apelante como del 

Consorcio adjudicatario. Bajo esa línea de ideas y teniendo por acreditado el incumplimiento de 

la longitud, que como ya se indicó era de admisibilidad, cabe cuestionarse la trascendencia del 

mismo. En este punto debe recordarse que conforme con el artículo 83 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa “Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión 

de la oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe”. Sin embargo 

y ante un criterio técnico que determina dicho incumplimiento la Administración no efectúa un 

análisis respecto de la trascendencia de frente al objeto contractual y el propio cartel que como 

se indicó hacía referencia a la necesidad de un anteproyecto bien elaborado, y el cumplimiento 

de requerimientos mínimos para hacer comparable las ofertas.  En ese sentido no corresponde 

al órgano contralor como determinar dicha transcendencia la cual se hace necesaria para 

determinar la inelegibilidad o no de una oferta, sino que corresponde realizarlo a la 

Administración de conformidad con el conocimiento que tiene de los requerimientos y 

particularidades de la contratación. Ese ejercicio demanda de la Administración rigurosidad en 

tanto es ella quien más conoce su necesidad, su objeto, su proyecto y cómo este debe ser 

satisfecho; pero también el dimensionamiento razonable del carácter sustantivo que pueda 

tener frente a los fines y propósitos del concurso, para lo cual puede echar mano de los 

diversos elementos que rodean el objeto de la contratación, sin que ello implique considerar 

aspectos que ya han sido resueltos por este órgano contralor tanto en la primera ronda como en 

esta segunda oportunidad. Así las cosas y de lo que viene dicho, procede declarar 

parcialmente con lugar este punto del recurso, para que la Administración analice la 

trascendencia del incumplimiento.----------------------------------------------------------------------------------- 

4) Sobre la no invasión de la futura ampliación de la Ruta No. 39. Manifiesta la empresa 

apelante que en lo que respecta a la comprobación del espacio requerido para la ampliación en 

Ruta Nacional No. 39, dicho requerimiento tiene el mismo nivel de importancia o trascendencia 

que el de la longitud del puente, ya que constituyen ambos, según la determinación de la 

Dirección de Contratación de Vías y Puentes, los dos requisitos fundamentales a satisfacer en 

la oferta. Menciona que lo anterior lo resalta la Administración en su Oficio DCO 24-2020-0706, 

donde indica: “…claramente se deben cumplir con las máximas indicas en el cartel, es decir 
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longitud de viaducto circular con una longitud de 80 metros, la cual debe prever la futura 

ampliación a realizar en la Ruta Nacional No. 39, con un ancho de sección transversal de 24,20 

metros.” Expone que la metodología por utilizar será semejante a la utilizada por la 

Administración en su oficio No. DCO 24-2020-0706, pero en este caso, incluyendo los 

elementos estructurales que de manera recurrente, ha omitido considerar en su análisis técnico 

la Administración licitante, tal como fue desarrollado en el punto anterior y destaca que por 

economía no se harán reiteraciones innecesarias. Resalta que dentro del alcance no solo es 

importante que se cumpla con cierta medida, sino que además la ubicación de las estructuras 

que conformen el paso elevado superior deben garantizar que se dispondrá de dicha franja para 

ser utilizada en el futuro. Indica que coincide en que las pilas del paso a desnivel se ubican por 

debajo del tablero de la estructura, ya que esa es su ubicación natural, sin embargo, no coincide 

en que las mediciones se hayan realizado con respecto a los bordes de estas. Sostiene que 

tampoco hay posibilidad de verificarlo en la imagen, ya que se omitieron todos los elementos 

estructurales. Además, argumentar que “es de esperarse que no afecte la zona de 

circunvalación” es completamente especulativo ya que no se realiza una medición directa sobre 

los elementos estructurales, aun cuando esto es técnicamente posible, generando con ello una 

ventaja indebida al favor del adjudicatario. Argumenta que la Administración actúa de forma 

complaciente y no cumplió con lo ordenado por esa Contraloría General de utilizar herramientas 

técnicas que generen un resultado certero, objetivo y en igualdad de condiciones, lo cual como 

indica que ha demostrado que no es así, pues si la Administración no puede afirmar con certeza 

que el diseño no afectará la zona de circunvalación, ello implica entonces que sí podría 

eventualmente invadir esa zona. Además, alega que si la evaluación del diseño estructural 

podría disipar toda duda sobre esta eventual invasión, resulta incomprensible que no se haya 

considerado en la evaluación técnica. Concluye que al ubicarse la proyección de la futura 

ampliación alineada con el propósito de no interferir con la pila del puente a construir, se 

producirá entonces una invasión por parte de la estructura de bastión de al menos cinco metros, 

lo cual sin duda es un grave defecto en un elemento esencial del concurso como lo es el objeto 

y que amerita la exclusión de la oferta.  Menciona asimismo que el bastión termina en la 

proyección de la línea de construcción de la carretera existente (línea resaltada en rojo), lo cual 

es incompatible con la ampliación de la Ruta Nacional 39 y por ende con el objeto del concurso, 

la necesidad de la Administración y el correlativo interés público. Determina que no existe 

espacio suficiente para construir la ampliación de la Ruta 39, lo cual es contrario a las bases del 

concurso, por lo que no se cumple con el requerimiento del cartel de dejar un espacio libre de 

24,2 metros para la futura ampliación de la Ruta 39. Sin embargo, indica que el diseño 
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elaborado y cotizado por la adjudicataria, tampoco permite garantizar los anchos necesarios 

para la futura ampliación de la Ruta Nacional N°39 en 24,2 metros, ya que según ese diseño la 

estructura presentaría una invasión del bastión 1 y la pila, para lo cual adjunta la planta del 

anteproyecto del adjudicatario. El Consorcio adjudicatario por su parte, en cuanto a la 

comprobación del espacio requerido para la ampliación en Ruta Nacional No. 39, alega que si 

bien en el estudio de Conavi se indica que en el anteproyecto presentado por el Consorcio no 

se acota la distancia libre para la ampliación a seis carriles de la Ruta Nacional No. 39, ello no 

es óbice para hacer la medición, siendo que para garantizar el cumplimiento de este 

requerimiento utilizó la herramienta técnica “medir” del programa Adobe Acrobat Reader 

aprovechando la planta del diseño geométrico de la oferta y trazó la distancia entre el borde de 

la marginal y el borde del paso a desnivel en diferentes puntos para así obtener cotas, de forma 

que con ello puede observar cómo los carriles a construir, tanto en Circunvalación (Ruta 

Nacional No. 39) como en el paso superior, se encuentran ubicados a una distancia mayor que 

los 24,20 metros solicitados por la Administración. Alega que Conavi además, en otro ejercicio 

de medición, en aras de asegurar el cumplimiento de la información presentada por el consorcio 

adjudicado, transformó el anteproyecto del formato “.pdf” al formato “.dwg”, con el programa 

AUTO CAD CIVIL 3D 2020, utilizando el comando PDFIMPORT, el cual permite importar 

archivos de un formato con extensión pdf a dwg. Sostiene que esta transformación se hizo para 

verificar que las cotas de la herramienta medir tienen el nivel de precisión adecuado para 

determinar que efectivamente el anteproyecto adjudicado se ajusta a los requisitos cartelarios, 

lo cual le permitió concluir que la “Herramienta Medir” de Adobe Acrobat Reader da el mismo 

resultado que el comando distancia del programa AUTO CAD CIVIL 3D 2020. Indica que al 

demostrarse el hecho que la estructura mide lo solicitado, esta salvará sin problema la zona de 

resguardo en la margen izquierda y derecha para futuras ampliaciones en la Ruta No. 39. Ahora 

bien, en lo que respecta a la no invasión ante la futura ampliación de la Ruta 39, señala que 

para demostrar que se cumple con ese requisito, se hace de las siguientes dos formas: 1. 

Habiéndose demostrado que se cumple con la longitud mínima del paso elevado, se tiene que 

consecuentemente no existe invasión, dada la relación de causa y efecto que existe entre esos 

dos aspectos. 2. Demostración técnica adicional con la lámina S-101, e indica que aporta la 

prueba de medición Auto CAD en la cual se observa que no se produce la invasión, midiendo 

desde el borde de pila a mitad de bastión. Destaca que en el capítulo 3.2, del cartel se 

establece que “cabe recalcar, que las secciones propuestas son únicamente para la etapa de la 

oferta y que durante la etapa de diseño, tras obtener los resultados de los estudios preliminares 

a realizar, se definirá en conjunto con el diseñador, la sección definitiva de cada una de las 
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estructuras a diseñar y ubicación”. Menciona que en la licitación solo Conavi aporta planos 

referenciales, y lógicamente aparte de esta condición de derecho de vía, pueden salir otros 

imponderables no por ellos previstos, y que se habrán de solucionar en la fase de diseño; con lo 

cual estima que se demuestra de forma clara y evidente, que los planos a nivel de anteproyecto 

que los licitantes aportan, siempre y cuando se ajusten a lo solicitado, en definitiva no tienen 

una validez constructiva ni un carácter de inmutabilidad. Se señala que se revisan las láminas 

del anteproyecto del Conavi que solo son referenciales para el anteproyecto de oferta. Se 

menciona que la figura 7 del anteproyecto de Conavi es el detalle en alzado sin cotas de la 

rasante del puente propuesto. Se indica que adicional a eso, en el punto 3 del cartel sobre los 

alcances que ha de tener en cuenta el oferente se encuentran las imágenes siguientes del 

modelado 3D de la estructura a ofertar con carácter preliminar. Se señala que si se revisa el 

detalle del modelado 3D del anteproyecto del CONAVI y de la planta, existen diferencias en la 

forma de los bastiones, y resalta que lo que se pretende demostrar es que estas diferencias son 

propias de un anteproyecto y no deben evaluarse como si fuese un diseño. Señala que es claro 

que los detalles respecto a la ubicación definitiva de elementos estructurales se definirán en la 

etapa de diseño, y enfatiza en que nunca debe evaluarse un anteproyecto con la rigurosidad de 

un diseño, pues los objetos de uno y el otro son sustancialmente distintos, y considera es un 

error muy grave tratar de proyectar y sacar conclusiones de este ejercicio pues sería el 

equivalente de evaluar las calidades de una obra construida sin antes haberla iniciado. Se 

señala además en la prueba técnica aportada que el cartel indica en la descripción de alcances 

del puente peatonal el requerimiento de tener en cuenta que se ha de prever la futura 

ampliación de la ruta nacional No. 39, con un ancho probable de 26 m, sin embargo, en el paso 

vehicular en la lámina de anteproyecto 08, indica el espacio requerido para la futura ampliación 

en 24.2 m y no da certeza de esta intervención sino da una probabilidad. Se indica que en 

cualquier caso, es razonable prever librar 26 m de derecho de vía en la estructura del paso 

superior vehicular, pero resalta que estrictamente no está así reflejado en los alcances del 

anteproyecto, siendo que solo se hace una referencia a esto mismo en la imagen de la “Figura 

13 Detalle del plano longitudinal del anteproyecto inicial de la Administración” donde se puede 

leer: “Línea de terreno con futura ampliación”, por lo que es totalmente referencial extraído de 

cartel de licitación. Se menciona que el espacio a prediseñar que englobaría la futura 

ampliación de la ruta 39 solo se referencia cuantitativamente para el paso peatonal no 

explícitamente para el vehicular. Además, destaca que la longitud de la ampliación no tiene una 

anchura fija, da una probable intervención de 26 m, pero subraya que las referencias que el 

anteproyecto da en los planos ya citados son también con carácter referencial sin acotaciones y 
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en un formato PDF que no es medible directamente, que es natural, pues el formato PDF no se 

exige para esto sí o para que no pueda ser editado. Cuestiona la capacidad de la lámina S-101 

para verificar la medida tomando en cuenta su finalidad pues indica que no está destinada a tal 

fin, pues consiste en la emanación de un corte del isométrico a efectos visuales y de 

comprensión, pero no tiene ningún sentido geométrico. Señala que el isométrico es ilustrativo, y 

que todos los 3D de anteproyecto no tienen de ninguna forma que ser fieles representaciones 

de elementos a proyectar, sino que son un plano de formas para que se pueda visualizar una 

solución. Así pues, se menciona que todos los ejercicios realizados con esta combinación son 

en vano y destaca que el ejercicio realizado por la apelante es insuficiente, pues no valora, no 

estudia ni analiza las cantidades asociadas a la estructura ofertada por la adjudicataria. Resalta 

que el estudio de las cantidades es el que podría haber determinado si se habían infravalorado 

y de esa forma acreditar si se podría haber dado una ventaja indebida al oferente y si se han 

ofertado los alcances del cartel o no, sin embargo, destaca que la apelante omite hablar de ellas 

y no son objeto de su estudio. La Administración en cuanto al requisito de prever la futura 

ampliación, señala que en el anteproyecto presentado por el consorcio no se acota la distancia 

libre para la ampliación a seis carriles de la Ruta Nacional No. 39, por lo que para garantizar el 

cumplimiento de este requerimiento fue necesario utilizar la herramienta técnica “medir” del 

programa Adobe Acrobat Reader. Indica que para la verificación se tomó la planta del diseño 

geométrico y usando dicha herramienta se trazó la distancia entre el borde de la marginal y el 

borde del paso a desnivel en diferentes puntos. Argumenta que de esa forma se obtienen las 

cotas mostradas en la Figura No. 5 que replica en su escrito, que no aparecen en el documento 

original. Destaca que en esa figura se puede observar cómo los carriles a construir, tanto en 

Circunvalación (Ruta Nacional No. 39) como en el paso superior, se encuentran ubicados a una 

distancia mayor que los 24,20 metros solicitados por la Administración. Menciona que es 

importante tomar en consideración que no se muestran las pilas del paso a desnivel, sin 

embargo, dichos elementos se ubican por debajo del tablero de la estructura y las mediciones 

realizadas se acotaron con respecto a los bordes exteriores de ese tablero, por lo tanto, no es 

posible que se afecte la zona de ampliación de circunvalación, en virtud de que las pilas no son 

más anchas que el tablero. Manifiesta que aunado a lo anterior, se transformó el anteproyecto 

del formato “.pdf” al formato “.dwg”, con el programa AUTO CAD CIVIL 3D 2020, utilizando el 

comando PDFIMPORT, el cual permite importar archivos de un formato con extensión pdf a 

dwg. Señala que esta transformación se hizo para verificar que las cotas de la herramienta 

medir tienen el nivel de precisión adecuado para determinar que efectivamente el anteproyecto 

se ajusta a los requisitos cartelarios. Adicionalmente, indica que sobre el anteproyecto del 
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consorcio se sobrepuso una franja en color azul que representa el sector que la Administración 

estimó para realizar la futura ampliación de circunvalación y nuevamente se corrobora que el 

paso a desnivel no interfiere con el requerimiento solicitado. Agrega que como hecho adicional, 

en el archivo denominado “3.2 Memoria Métodos Constructivos”, se evidencia el conocimiento 

del Consorcio COPISA-INTRA Hatillos 7 y 8, en lo que se refiere a los alcances de las obras 

objeto de este contrato, donde se refieren tanto a la futura ampliación de la Ruta Nacional No. 

39, como a la longitud del paso a desnivel a construir. Alega que tal como se indicó en el oficio 

No. DCO 24-2020-0521 del 10 de julio de 2020, en el informe técnico presentado por el EGAI a 

solicitud de la CGR, las cotas son las que dan fe de una dimensión en un plano (sin necesidad 

de recurrir a una escala), por lo que si bien la Administración considera importante que se 

incluya las cotas en los planos presentados por los oferentes, también se deben presentar una 

serie de documentos que refuerzan o sustentan la información presentada en las láminas del 

anteproyecto propuesto, como son las memorias descriptivas (geométrica y estructural), la 

metodología constructiva, el sumario de cantidades, entre otros. Recalca que tal como se 

expuso mediante oficio DCO 24-2020-0394 de fecha 28 de mayo de 2020, si bien en las 

láminas de anteproyecto no hay cotas que indiquen con exactitud las dimensiones solicitadas 

en el documento de requerimientos, existe suficiente información entre la documentación 

restante presentada en la oferta, que reafirma que el alcance de la oferta presentada cumple 

con lo solicitado por la Administración. No obstante, indica que en virtud de lo expuesto por la 

CGR se procedió a revisar nuevamente las láminas de anteproyecto utilizando las herramientas 

técnicas supra mencionadas para confirmar si se cumple con la distancia libre para la 

ampliación requerida de la Ruta Nacional No. 39. Agrega que adicionalmente, con la finalidad 

de corroborar que la información plasmada en las láminas de anteproyecto geométrico 

correspondiera a lo que efectivamente planteó en su oferta el Consorcio COPISA-INTRA Hatillo 

7 y 8 y de conformidad con el Artículo No. 80 del RLCA, se solicitó al oferente indicar 

explícitamente la longitud del paso a desnivel propuesto en su anteproyecto (sin incluir los 

accesos de aproximación), así como la distancia libre para la ampliación requerida en la Ruta 

Nacional. Menciona que la solicitud se realizó mediante solicitud de información No. 

0682020302300154 en el SICOP el 19 de agosto de 2020. Además, argumenta que el apelante, 

en la Figura No.10 “Proyección del espacio requerido para la ampliación de la Ruta 39 sobre la 

lámina S101”, visible en la página No. 30 de su recurso, incluye elementos como 

estacionamientos y demás cotas que no forman parte de la lámina S-101 original, por lo que 

corresponden a una proyección que podría estar sesgada debido a que no es posible 

comprobar estas distancias, ya que no se tiene ninguna referencia original contenida en esta 
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lámina con la cual ratificar las cotas que se indican en la Figura No. 10 mencionada. Alega que 

cuando la Administración hizo uso de las herramientas de medición, tanto de los programas de 

Adobe Acrobat Reader como AutoCAD, se proporcionó una medida de referencia para validar la 

obtención de las cotas que no se incluían en el dibujo. Indica que como prueba de que la 

Administración usó los criterios de evaluación en igualdad de condiciones, está el hecho que el 

recurrente tampoco incluyó en su anteproyecto cotas que garanticen gráficamente esta 

distancia, por lo que también se tuvo que recurrir a las mismas herramientas técnicas para 

corroborar esta información Resalta que la puntuación se mantiene invariable, toda vez que los 

criterios utilizados para la valoración estaban previamente establecidos en el Documento de 

Requerimientos y no resultan alterados en ningún grado de afectación por lo expuesto en la 

Resolución R-DCA-00825-2020, sino que, por el contrario, con el análisis realizado por 

indicación de la Contraloría General se refuerza el hecho de que la asignación de puntaje fue 

asignada correctamente. Criterio de la División: Con respecto a la previsión para la futura 

ampliación de la Ruta Nacional No. 39 es preciso partir por tener presente el alcance de las 

regulaciones cartelarias establecidas al respecto. En este sentido, se tiene que el objeto 

contractual se encuentra dividido en tres etapas, a saber, una primera etapa de anteproyecto de 

oferta, una segunda etapa correspondiente al diseño, y finalmente una tercera etapa 

consistente en la construcción propiamente de las estructuras diseñadas. Ahora bien, en la 

cláusula 2.1 del Capítulo II "Condiciones específicas", del pliego de condiciones se regula lo 

concerniente a la Etapa I: Ante proyecto de oferta, definiendo éste como la propuesta del 

oferente a partir de las condiciones o lineamientos establecidos por la Administración 

(anteproyecto preliminar), para que los oferentes utilicen un mismo escenario de referencia para 

sus cálculos y se generen ofertas comparables entre sí. Por su parte en el punto 3. 

"Especificaciones para el anteproyecto de oferta (Etapa I, durante la presentación de ofertas)” 

se establecen los aspectos mínimos que deben ser considerados en el anteproyecto de oferta. 

(Ver cartel en SICOP ingresar por el No. de Expediente, ingresar en el campo [2. Información de 

cartel], en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en el campo (F. Documento del cartel)). Es 

importante recalcar que, en lo que atañe propiamente al requisito de prever la futura ampliación, 

en el anteproyecto preliminar de la Administración, se señala en forma expresa en el archivo 

“08-Anteproyecto Hatillo 8.pdf”  "Espacio requerido para futura ampliación de Circunvalación 

24.20 m”  (Ver cartel en SICOP ingresar por el No. de Expediente, ingresar en el campo [2. 

Información de cartel], en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en el campo (F. Documento 

del cartel), Documento No. 3, descargar el archivo denominado “08-Anteproyecto Hatillo.pdf)). 

Queda claro entonces que de acuerdo con el pliego de condiciones uno de los requisitos de 
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admisibilidad del anteproyecto de oferta, era que se respetara el espacio de la futura ampliación 

de la Ruta Nacional No. 39 delimitada en el anteproyecto preliminar de la Administración en 

24.20 metros, lectura que -como ya explicó al referirse a la longitud- esta Contraloría General ha 

sostenido desde la primera ronda de apelación, y que a su vez coincide con la posición de todas 

las partes, no siendo este un aspecto controvertido en dicho momento, y en esta ocasión, el 

propio CONAVI al emitir el análisis técnico para readjudicación, reconoció que el anteproyecto 

de oferta debía cumplir con las máximas indicadas en el cartel, sea la longitud del viaducto de 

80 m y la previsión de la futura ampliación. (SICOP. Ingresar por el No. de Expediente, en el 

campo 2. Información de Cartel, ir a “Resultado de la solicitud de verificación” ingresar por 

“Consultar”, en la nueva ventana “Listado de solicitudes de verificación”, en el No. de secuencia 

637300, ingresar mediante “Solicitud de Estudio Técnico”, en la nueva ventana “Detalles de la 

solicitud de verificación”, ingresar por “Tramitada”, en la nueva ventana “Detalles de la solicitud 

de información”, ingresar por “Tramitada”, en la nueva ventana “Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida”, descargar el archivo denominado “DCO 24-2020-0706 

(Readjudicación)_Hatillo 7 y 8.pdf”).) Ahora bien, este órgano contralor mediante la resolución 

No. R-DCA-00825-2020 de las 11 horas 15 minutos del 7 de agosto de 2020, anuló de oficio el 

acto de adjudicación al encontrar que existía un vicio en el motivo, dado que la forma que la 

Administración utilizó para verificar el cumplimiento de dichos requisitos de admisibilidad no se 

demostró que resultaba idónea y objetiva, señalándose al respecto: "Asimismo, en cuanto a la 

no invasión del ancho de la futura ampliación de la Ruta 39, tanto la medición realizada con 

Adobe Acrobat Reader y señalada por la Administración en la audiencia inicial, como el ejercicio 

complementario en AutoCAD presentado con la audiencia de nulidad, refieren específicamente 

a una medición en tres puntos específicos en los cuales no se observa ni el bastión ni la pila 

que se alega son los que invadirían la futura ampliación y tampoco se aporta una explicación 

técnica o ejercicio que permita establecer que con esas tres mediciones se tiene por acreditado 

fehacientemente que la invasión alegada no se produce, omisiones que provocan que que (sic) 

los ejercicios realizados por la Administración continúen siendo insuficientes para garantizar la 

no invasión." (el subrayado se agregó). De manera tal que al determinarse que la forma de 

verificación utilizada por la Administración resultaba insuficiente, esta Contraloría General le 

ordenó al CONAVI que verificara mediante el uso de herramientas técnicas que las medidas 

relativas a la longitud del paso elevado y al ancho probable de intervención de la futura 

ampliación de la carretera de circunvalación de las láminas del anteproyecto presentado por el 

Consorcio COPISA-INTRA, cumplen con lo requerido en el cartel, señalándose que 

corresponderá a esa Administración acreditar de forma contundente que la herramienta elegida 
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resulte fiable para verificar en forma certera los aspectos mencionados de acuerdo a las 

particularidades del objeto contractual. En esta segunda ronda de apelaciones, el argumento del 

recurrente es que la Administración incumplió lo ordenado por el órgano contralor, por lo que 

corresponde en primer término, analizar cuál fue el ejercicio que llevó a cabo ese Consejo para 

verificar el cumplimiento del referido requisito, sin que corresponda en esta etapa procesal, 

discutir si el requisito resultaba o no obligatorio, pues si bien se tiene claro que el cartel a su vez 

estableció en la cláusula 13.5 como parte del sistema de evaluación un rubro del 45% para 

calificar algunos aspectos relacionados con el contenido del anteproyecto de oferta, bajo una 

metodología amplia, ello no desvirtúa el hecho de que el cartel definió unas máximas que el 

anteproyecto debía cumplir por considerarse indispensables para garantizar la comparabilidad 

de las ofertas. Ahora bien, el CONAVI en el estudio de ofertas para efectos de readjudicación, 

mediante oficio No. DCO 24-2020-0706 del 8 de setiembre de 2020, emitido por la Dirección de 

Contratación de Vías y Puentes, en cuanto al segundo paso relativo a la comprobación del 

espacio requerido para la ampliación de la Ruta Nacional No. 39, indicó que dado que en el 

anteproyecto presentado por el consorcio no se acota la distancia libre para la ampliación a seis 

carriles de la Ruta Nacional No. 39, para garantizar el cumplimiento de este requerimiento fue 

necesario utilizar la herramienta técnica “medir” del  programa Adobe Acrobat Reader, 

tomándose la planta del diseño geométrico y usando dicha herramienta se trazó la distancia 

entre el borde de la marginal y el borde del paso a desnivel en diferentes puntos. Se indica 

además que al obtenerse de esa manera las cotas, es posible observar cómo los carriles a 

construir, tanto en circunvalación (Ruta Nacional No. 39) como en el paso superior, se 

encuentran ubicados a una distancia mayor que los 24,20 metros solicitados por la 

Administración, y además que no se muestran las pilas del paso a desnivel, pero señalándose 

que dichos elementos se ubican por debajo del tablero de la estructura y las mediciones 

realizadas se acotaron con respecto a los bordes exteriores, por lo tanto, es de esperarse que 

no se afecte la zona de ampliación de circunvalación. Adicionalmente, se señala que no 

obstante, para asegurar el cumplimiento de la información presentada por el consorcio 

adjudicado, se transformó el anteproyecto del formato “.pdf” al formato “.dwg”, con el programa 

AUTO CAD CIVIL 3D 2020, utilizando el comando PDFIMPORT, el cual permite importar 

archivos de un formato con extensión pdf a dwg, para verificar que las cotas de la herramienta 

medir tienen el nivel de precisión adecuado para determinar que efectivamente el anteproyecto 

adjudicado se ajusta a los requisitos cartelarios, concluyéndose que se respetaba el espacio 

correspondiente a la futura ampliación de circunvalación (ver hecho probado No. 5). No 

obstante, el ejercicio realizado por la Administración no difiere sustancialmente de lo realizado 
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con anterioridad, por cuanto nuevamente se hacen mediciones en algunos puntos pero sin 

considerar la ubicación del bastión tal y como fue ordenado. Aquí es donde cobra importancia 

considerar la totalidad de las láminas del anteproyecto para medir mediante una herramienta 

técnica que no existía invasión, por cuanto para comprobar la no invasión debía 

necesariamente tomarse en consideración la ubicación del bastión, tal y como fue 

expresamente ordenado por esta Contraloría General en la citada resolución, de forma que no 

bastaba con medir la lámina geométrica, por cuanto para comprobar si se afectaba la zona de la 

ampliación necesariamente había que ubicar la posición del bastión, y realizar la medición 

teniendo en cuenta la orientación del mismo, lo cual resulta visible en la lámina estructural. De 

forma que, mediante auto de las 8 horas y 24 minutos del 7 de diciembre de 2020 este órgano 

contralor le requirió al CONAVI que integrara el análisis del juego de láminas estructurales de la 

oferta del Consorcio Copisa-Intra como complemento del análisis que realizó de las láminas 

geométricas y que remitiera la valoración realizada con las conclusiones pertinentes a partir de 

dicha integración con respecto al cumplimiento de la longitud de puente ofertado y de la no 

invasión del ancho de la futura ampliación de la RN39, recalcándose que en el análisis 

requerido debía considerar como mínimo las láminas estructurales identificadas como S-101 y 

S-102 y debía realizarse las correspondientes mediciones mediante el uso de las herramientas 

técnicas mencionadas en su respuesta a la audiencia inicial -oficio DCO 24-2020-0905 del 10 

de noviembre de 2020-, a saber, “medir” de Adobe Acrobat Reader y AutoCAD. Como 

respuesta a dicha solicitud, el CONAVI remitió el oficio No. DCO 24-2020-0998 del 10 de 

diciembre de 2020, por medio del cual comienza indicando que ni en la resolución R-DCA-

00825-2020 del 07 de agosto de 2020, ni en la audiencia inicial se solicitó realizar un análisis 

estructural del anteproyecto del adjudicatario, siendo que los aspectos en conflicto 

corresponden a elementos de carácter geométrico, no estructural (hecho probado No. 6). Sobre 

este particular, se debe precisar en primer término, que lo solicitado no fue un “análisis 

estructural” sino solamente, medir las láminas estructurales del anteproyecto y no solo las 

geométricas, siendo que en estas últimas no se pueden visualizar los impactos de las 

estructuras (bastiones, pilas) sobre el espacio que debía contemplarse referente al ancho de la 

futura ampliación de la circulación. Adicionalmente, cabe resaltar que tal y como se mencionó 

anteriormente, en la resolución sí se ordenó que se verificara mediante el uso de herramientas 

técnicas, que las medidas relativas al ancho probable de intervención de la futura ampliación de 

las láminas del anteproyecto, cumplían con el requisito cartelario, por lo que en ningún 

momento se limitó dicha verificación a las láminas geométricas, sino que el requerimiento 

siempre fue claro respecto a que se debían considerar las láminas del anteproyecto 
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integralmente considerado. Máxime que en el caso de la revisión del requisito de la no invasión, 

se recalcó la necesidad de tomar las medidas en los puntos en los que se observara la pila y el 

bastión, dado que precisamente la invasión que se reclamaba era en torno a dichos elementos, 

por lo que evidentemente, restringirse a demostrar la no invasión en puntos que no coincidieran 

con la ubicación de éstos, no resultaba un ejercicio suficiente. Ahora bien, a pesar de dicho 

alegato -el cual no resulta de recibo-, el CONAVI procedió a realizar la medida de la lámina 

estructural, y en este sentido señaló que en una sección de la lámina S-101 se obtuvieron dos 

cotas que representan la distancia disponible en circunvalación, y al no existir una franja o línea 

que delimite esta distancia, se utilizó la herramienta medir de Adobe Acrobat Reader, tomando 

como puntos de referencia la columna de la izquierda del sector norte y la columna central del 

paso a desnivel, indicándose que como estos elementos no se ubican de manera que se pueda 

obtener una sola cota, se tomó como referencia la línea amarilla que representa el borde del 

espaldón de la Ruta Nacional No. 39, de manera que, al sumar ambas distancias se obtenga la 

distancia disponible en circunvalación. Indica que las dimensiones obtenidas mediante este 

ejercicio son: 62.41m + 54.07m = 116.48m. Se menciona que para convertir esa longitud en 

escala 1:1000, se tiene que dividir el resultado entre 0.005, ya que la lámina indica que la 

escala gráfica es de 1:200, lo que da como resultado una distancia de 23.30 metros. (ver hecho 

probado No. 6). Si se contrasta el resultado obtenido por esa Administración al efectuar el 

ejercicio requerido por esta Contraloría General en la referida audiencia especial, con el 

requerimiento cartelario, es posible concluir que no se cumple con garantizar la no invasión en 

el ancho probable de la futura ampliación fijado en el pliego en 24.20 m, concretamente en el 

anteproyecto preliminar de la Administración, de forma que al obtenerse una medida inferior de 

23.30 metros no se loga acreditar el cumplimiento del respectivo requisito de admisibilidad. 

Ahora bien, a pesar de lo anterior, la Administración argumenta que el resultado obtenido no 

puede considerarse en virtud de que califica las láminas estructurales del anteproyecto del 

consorcio adjudicatario, como imprecisas o no fiables, y que por tanto las medidas obtenidas de 

las mismas no representan las distancias reales. Al respecto, es menester considerar que en la 

anterior ronda de apelación el tema en discusión refería a la forma de acreditar el cumplimiento 

de los elementos mínimos que debía contener el anteproyecto de oferta a efectos de garantizar 

la necesaria comparabilidad de las propuestas, sea la longitud de 80 metros y el ancho que 

previera la futura ampliación de la circunvalación. En dicha oportunidad, el CONAVI alegó entre 

otras cosas, que podía acreditarse el cumplimiento de ese requisito acudiendo a otros 

documentos que refuerzan o sustentan la información presentada en las láminas del 

anteproyecto propuesto, como las memorias descriptivas geométricas y estructurales, la 
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metodología constructiva y el sumario de cantidades, sin embargo, la posición adoptada por 

esta Contraloría General se basó en sostener que resultaba indispensable acudir al uso de 

herramientas técnicas, para medir las láminas del anteproyecto de oferta a efectos de poder 

verificar en forma objetiva y certera las medidas relativas a la longitud del paso elevado y al 

ancho probable de intervención de la futura ampliación, debiendo acreditarse además que la 

herramienta elegida resultaba fiable. De forma que no está en discusión qué método debía 

emplearse para verificar el cumplimiento de los mencionados requisitos de admisibilidad, pues 

ya se había definido en la primera ronda que correspondía a ese Consejo medir las láminas del 

anteproyecto. Bajo este entendido, el alegato de que la lámina estructural resulta meramente 

representativa se encuentra precluido, por cuanto el momento para alegar cualquier 

imposibilidad técnica para efectuar las mediciones mencionadas, o respecto a la naturaleza del 

anteproyecto de oferta, o bien en cuanto a si las láminas tenían o no cotas, si éstas podían 

obtenerse mediante el uso de otras herramientas técnicas, etc., era durante la tramitación de la 

anterior ronda de apelaciones, por lo que en esta etapa procesal no corresponde entrar a 

discutir dichos temas. Nótese que desde la ronda anterior, en el criterio emitido por el EGAI 

mediante oficio No. 10279-2020 (DCA-2450) del 06 de julio de 2020, se había señalado con 

relación al requisito de garantizar la no invasión que con el fin de establecer si existen colisiones 

de diseño entre los elementos de la subestructura del paso elevado y el área de la futura 

ampliación de la RN 39, resultaba mandatorio revisar las dimensiones debajo del paso elevado. 

De forma que precisamente tomando en cuenta lo anterior, en la citada resolución se indicó: “La 

adjudicataria en su escrito de respuesta a la audiencia de nulidad se centra en desvirtuar los 

argumentos alegados por la apelante en su recurso y en las audiencias conferidas, sin 

embargo, la audiencia que se le otorgó consistía expresamente en referirse a la eventual 

nulidad del acto de adjudicación ante la falta de verificación por parte de la Administración de 

las dimensiones aportadas mediante herramientas técnicas de medición, siendo que sobre este 

aspecto únicamente señala que ello no es necesario y que más bien resulta contrario a las 

reglas de la ingeniería, pero sin aportar el respaldo que sustente dicha afirmación, reduciéndose 

a efectuar por su cuenta mediciones basadas en narrativa y elementos gráficos. No se observa 

que el adjudicatario haya aportado elementos contundentes que lleven a sostener que 

pretender verificar mediante el uso de herramientas técnicas de medición las dimensiones 

establecidas en un anteproyecto que se solicitó presentar junto con la oferta, el cual debía ser 

de acuerdo con el propio cartel muy bien elaborado y debiendo respetar las dimensiones 

mínimas establecidas de antemano por la Administración en su anteproyecto preliminar, el cual 

contiene cotas, aspecto este último que no ha sido controvertido por ninguna de las partes, 
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resulte un ejercicio contrario a las reglas de la ingeniería. Asimismo, la afirmación de que resulta 

innecesario recurrir a mediciones sobre figuras escaladas sin ninguna rigurosidad matemática o 

ingenieril contrasta con lo señalado por la Administración en el sentido de que la forma certera 

de verificar una medición es por medio de las cotas, y que “…con la llegada de la tecnología, se 

introducen programas de cómputo que permiten hacer más eficiente y rápido el diseño vial, así 

como herramientas que facilitan al profesional verificar planos, como son el Autocad, Civil 

Design, Home 3D y otros programas de arquitectura que facilitan los diseños, adicional a ello 

existen en el mercado programas que sin ser de diseño, dan herramientas para realizar 

verificaciones tanto en la ingeniería como en la arquitectura cuyo caso es el Adobe Acrobat 

Reader, que dentro de sus herramientas nos ofrece la herramienta “medir” que ha facilitado la 

verificación de longitudes y áreas siendo muy precisa en sus resultados.” (Ver folio 67 del 

expediente de apelación). Ahora, si bien se tiene claro que en esta etapa con lo que se cuenta 

es con un anteproyecto y no con un plano definitivo, lo cierto es que de acuerdo con el cartel 

dicho anteproyecto debía contener elementos mínimos previamente establecidos en el 

anteproyecto preliminar de la Administración tales como la medida de la longitud de 80 metros y 

la garantía de no invadir la futura ampliación prevista para la Ruta No. 39, aspectos cuyo 

cumplimiento resultaba trascendente respetar por cuanto tal y como expresamente lo prevé el 

cartel, ello le permitiría a la Administración comparar las ofertas en igualdad de condiciones. De 

manera tal que si se tiene que una de las ofertas presenta su anteproyecto sin cotas (ver 

hechos probados Nos. 5 y 6), lo cual contrasta con el anteproyecto presentado por el apelante 

que sí contiene cotas y por el de la propia Administración en su anteproyecto preliminar el cual 

forma parte del cartel y también contiene cotas –aspectos que no han resultado controvertidos– 

para poder verificar que efectivamente la propuesta presentada respetó las dimensiones 

establecidas, y por ende que lo ofertado corresponde con el alcance del objeto contractual 

definido en el cartel, no basta con acudir a interpretaciones y afirmaciones establecidas en la 

oferta, sino que se debe acudir a las herramientas técnicas que permiten medir un anteproyecto 

aún sin que tenga cotas.” (el subrayado se agregó). Es claro entonces que toda discusión sobre 

el mecanismo de verificación de los requisitos citados fue zanjada en la anterior ronda de 

apelaciones, sin que resulte posible en esta etapa alegar razones relativas a la supuesta 

imposibilidad de efectuar mediciones en las láminas del anteproyecto del consorcio 

adjudicatario por ser referenciales. En esa misma línea cabe recalcar, tal y como se mencionó 

líneas atrás, que en dicha resolución se dejó advertido que para efectos de verificar la no 

invasión requerida por el cartel, resultaba indispensable realizar las mediciones en puntos en 

los que resultaran visibles los elementos de la pila y el bastión, los cuales ameritaban la lectura 
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integral del anteproyecto presentado. Adicionalmente, resulta de interés recalcar que en el 

criterio técnico emitido por EGAI mediante oficio No. 00704 (DCA-0256) del 18 de enero de 

2021, se indicó: “Así las cosas, siendo que de frente a la técnica se entiende que tanto los 

elementos estructurales como geométricos forman parte del concepto integral de un 

anteproyecto, esta instancia procede, de conformidad con lo solicitado, a utilizar ambos juegos 

de láminas para atender la consulta planteada por el equipo jurídico.” A pesar de que como se 

indicó, las subsanaciones efectuadas por el consorcio adjudicatario en respuesta a la solicitud 

planteada por el CONAVI relativas a aclarar que las láminas estructurales resultaban 

representativas (ver hechos probados Nos. 1-3) no constituyen un elemento a considerar, por 

cuanto se trata de aspectos precluidos, aún así, conviene resaltar que en el criterio técnico del 

EGAI se llevan a cabo diversos ejercicios de medición sobre las láminas estructurales, los 

cuales si bien refieren a la verificación del requisito de la longitud, igualmente se llevan a cabo 

respecto de la misma lámina, con lo cual, se remite a las conclusiones arribadas por ese Equipo 

Técnico en dicho oficio, respecto a que: “Los juegos de láminas del Consorcio COPISA-INTRA 

son consistentes y no se observaron incongruencias entre láminas”, todo lo cual se respalda 

mediante las respectivas mediciones efectuadas. A partir de lo expuesto hasta ahora, se tiene 

que la Contraloría General en la anterior ronda de apelaciones anuló de oficio el acto de 

adjudicación, y ordenó a esa Administración realizar las mediciones de las láminas del 

anteproyecto del consorcio adjudicatario a efectos de verificar, mediante el uso de herramientas 

técnicas, el cumplimiento de los requisitos de longitud y previsión del ancho probable de la 

futura ampliación de la Ruta No. 39, ante lo cual, si bien en un principio el Consejo no cumplió, 

posteriormente, al atender la audiencia especial conferida por este órgano contralor, procedió a 

llevar a cabo la medición de las láminas del anteproyecto en forma integral, sin dejar de lado 

injustificadamente los elementos estructurales, y lo llevó a cabo haciendo uso de una 

herramienta técnica, como lo es “Medir” de Acrobat Reader, y obtuvo un resultado de medición 

de 23.30 m que resulta inferior a la medida de 24.20 m establecida en el anteproyecto 

preliminar de la Administración. Ahora bien, dado que los argumentos esgrimidos en contra de 

la fiabilidad de la lámina estructural se encuentran precluidos, lo que correspondía a esa 

Administración era llevar a cabo el respectivo análisis de la trascendencia del incumplimiento 

presentado, ello en atención de lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, por cuanto en aplicación del principio de eficiencia únicamente 

procederá excluir las ofertas que hayan incumplido un aspecto sustancial o trascendental, lo 

cual le corresponde en este caso determinar a la Administración, dado que mediante la 

verificación que se le ordenó llevar a cabo, detectó un incumplimiento del requisito de 
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admisibilidad dispuesto en el pliego de condiciones, con lo cual, no podía adjudicar dicha oferta, 

sin referirse a la trascendencia o no de dicho incumplimiento, tanto desde el punto de vista de la 

comparabilidad de las ofertas según lo indicado por la cláusula 2.1 del cartel, como desde la 

perspectiva funcional de acuerdo a las particularidades del objeto contractual. Debe llamarse la 

atención en el sentido de que, la realización de dicho análisis de trascendencia le corresponde 

efectuarlo al dueño del proyecto, el cual maneja al detalle las particularidades del respectivo 

objeto, sin que pueda esta Contraloría General, en este caso en concreto y de acuerdo con las 

particularidades del mismo, sustituir a la Administración en dicho ejercicio, el cual resulta 

relevante a efectos de velar por la adecuada y oportuna satisfacción de la necesidad pública 

perseguida en cumplimiento del principio de eficiencia. Dicho análisis deberá efectuarse 

acudiendo a los diferentes elementos técnicos y jurídicos que corresponda, sin incorporar 

aspectos que se encuentren precluidos. Según lo expuesto, lo que procede es declarar 

parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo, por lo que deberá la 

Administración efectuar el análisis de trascendencia del incumplimiento detectado.------------------ 

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, 86 de la Ley de la Contratación Administrativa; 182, 187 inciso b) 

y 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CONSTRUCTORA MECO, S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2019LN-000015-0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE 

VIALIDAD para la contratación del “Diseño y construcción de las estructuras para el paso 

elevado vehicular y puente peatonal entre Los Hatillos 7 y 8, Ruta Nacional No. 39”, acto 

recaído a favor del CONSORCIO COPISA-INTRA HATILLOS 7 Y 8 por un monto de 

¢3.315.286.545,07 (tres mil trescientos quince millones doscientos ochenta y seis mil quinientos 

cuarenta y cinco colones con siete céntimos). 2) ANULAR el acto de readjudicación de la  

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000015-0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL 

DE VIALIDAD para la contratación del “Diseño y construcción de las estructuras para el paso 

elevado vehicular y puente peatonal entre Los Hatillos 7 y 8, Ruta Nacional No. 39”, acto 

recaído a favor del CONSORCIO COPISA-INTRA HATILLOS 7 Y 8 por un monto de 

¢3.315.286.545,07 (tres mil trescientos quince millones doscientos ochenta y seis mil quinientos 

cuarenta y cinco colones con siete céntimos, para que se realice el análisis ordenado en la 

parte considerativa. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de 
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Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------- 

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

 
 
 
 

 Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Karen Castro Montero 
Gerente Asociada a.í 
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G: 2020002018-4 
Exp: CGR-REAP-2020006851 
 
 
 

Voto salvado del Gerente Asociado Elard Gonzalo Ortega Pérez. 

El Gerente Asociado Elard Ortega, salva el voto y declara sin lugar el recurso interpuesto la 

empresa Constructora Meco S.A. por las razones que de seguido se expone.-------------------------  

1). Sobre la aplicación del principio de eficiencia en los procedimientos de contratación 

administrativa. Los procedimientos de contratación pública nacen para atender necesidades 

diversas de la sociedad, como lo son la educación, salud, seguridad ciudadana, acceso a 

servicios básicos, o bien, como en este caso la infraestructura pública fundamental para el 

desarrollo social-económico y los niveles de competencia del país1. Sobre la relevancia de la 

infraestructura pública, ha indicado la Sala Constitucional: “dentro de los derechos humanos de 

la cuarta generación figura el derecho al desarrollo de los pueblos, el cual solamente puede 

hacerse efectivo si un país cuenta con una infraestructura de comunicaciones terrestres en 

buenas condiciones, dado que, esta constituye piedra angular para el incremento de la 

producción de bienes y servicios y, desde luego, para su oportuna distribución y 

comercialización. Debe tomarse en consideración que de conformidad con el artículo 50 de la 

Constitución Política es deber del Estado procurar un mayor bienestar de todos los habitantes y 

un adecuado reparto de la riqueza, todo lo cual se logra, entre otros factores, con una 

                                                 
1 En particular puede verse los resultados de Costa Rica en el Indice de Competencia Global 2019 emitido por el 

Foro Económico Mundial, p.166. Disponible en: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf  

http://www.cgr.go.cr/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf


60 

  
Contraloría General de la República 

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

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

infraestructura vial en buenas condiciones de funcionamiento.”2 De esa forma, la promoción de 

procedimientos de contratación pública bajo pliegos cuidadosamente elaborados y con reglas 

claras, así como en condiciones de transparencia y con actos sustentados en motivos técnico-

jurídicos que se promuevan con agilidad y oportunidad, resultan indispensables para la atención 

de derechos fundamentales. Así entonces, para la materialización de la rendición de cuentas 

propia de un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, se hace indispensable 

que exista una trazabilidad de lo actuado por la Administración en la selección de la mejor oferta 

y que se refleja en las reglas del cartel, como indica precisamente el administrativista 

costarricense don Eduardo Ortiz Ortiz: “El contralor (jurisdiccional o administrativo) de una 

declaratoria de deserción del concurso podría, evidentemente, verificar la existencia y exactitud 

de los motivos invocados por el licitante para declararla, así como la calificación jurídica de 

“inconveniente” que este último tendrá que haber dado a todas y cada una de las ofertas para 

desecharlas, y, naturalmente, controlará la posibilidad de la desviación de poder.  El término de 

“mejor oferente” o de “mejor oferta” es uno de los que llama la doctrina “conceptos 

indeterminados” y si bien no es unánime la opinión (hay quienes creen que tales conceptos 

pueden permitir actos de elección entre varias alternativas, auténticamente discrecionales, tanto 

como vincular a la Administración Pública a un único comportamiento en la aplicación del 

concepto) hay muy autorizadas voces que han invocado su existencia como fuente de 

regulación excluyente de la discrecionalidad verdadera126.  Y la doctrina es unánime en aceptar 

que la llamada “discrecionalidad técnica” no es tal, sino decisión normalmente determinada por 

las reglas exactas de la ciencia, hipótesis nada rara en el caso de las licitaciones y concursos 

públicos en general, donde con frecuencia lo que se discute es un problema de mayor o menor 

conveniencia técnica de una oferta sobre otra127.  La doctrina administrativa, por otra parte, 

reputa necesariamente sujeta a motivación la decisión final de un concurso128, sea adjudicación, 

sea deserción.”3 Ahora bien, en esta fase de selección no se desconoce que la contratación 

pública como actividad humana está expuesta a errores, que van desde la redacción del pliego 

hasta la evaluación de ofertas, desde la omisión de aspectos sustantivos del objeto requerido 

en el pliego hasta la falta de presentación de documentos que la propia normativa dispone 

como no relevantes o incumplimientos técnicos no sustantivos. Al amparo del principio de 

eficiencia de asidero constitucional, se han fijado legal y reglamentariamente diferentes 

institutos y herramientas para enmendar errores y proteger el interés público, tratando en ciertos 

                                                 
2 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia No. 2003-02794 de las catorce horas con cincuenta 

y dos minutos del ocho de abril de dos mil tres). 
3 ORTIZ ORTIZ, Eduardo, Tesis de Derecho Administrativo, Editorial Stradtmann-Biblioteca Jurídica Diké,  Tomo III, 

2002, pp.153-154. 
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casos de conservarlo mayoritariamente para atender oportunamente la necesidad pública o en 

otros supuestos dejando de lado varios meses de trabajo para promover un nuevo concurso. De 

esa forma, la declaratoria de desierto, la subsanación de oferta e incluso las reglas de 

impugnación, entre otros; son remedios que permiten corregir las actuaciones de la 

Administración para atender el interés público. El principio de eficiencia no solo se ha 

positivizado en los artículos 4 de la Ley de Contratación Administrativa y 2 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, sino que diferentes normas -especialmente reglamentarias- 

evidencian en la normativa especial de compras públicas, ese interés de que la norma 

administrativa deba ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin 

público a que se dirige (artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública). Es por ello 

que atinadamente el legislador dispuso el párrafo cuarto del artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa: “Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se 

permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para 

el interés general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En 

caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de 

adjudicación.” A su vez, contemporáneamente se emitió el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, cuando dispuso en su artículo 83 cuando dispone en su párrafo segundo sobre 

el estudio de admisibilidad de las ofertas: “Serán declaradas fuera del concurso, las que 

incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente 

disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán 

la exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe.” 

Existe un deber de la Administración en el estudio de ofertas de razonar si los defectos o 

incumplimientos de que pueda adolecer una oferta, resultan de carácter sustancial o 

trascendente para su exclusión, para lo cual debe asegurarse de tal circunstancia previniendo 

proactivamente la subsanación de documentos o solicitando información adicional que le 

permita dilucidar esa circunstancia en los términos de los artículos 80, 81 y 82 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. Esta lectura resulta fundamental frente al fin perseguido 

por el procedimiento de contratación, pues como bien ha indicado la Sala Constitucional: “Bajo 

esta inteligencia, todos los requisitos formales dispuestos por el ordenamiento jurídico para 

asegurar la regularidad o validez en los procedimientos de contratación, el acto de adjudicación 

y el contrato administrativo mismo, deben, también, procurar la pronta satisfacción del interés 

general a través de la efectiva construcción de las obras públicas y la prestación de los servicios 

públicos, consecuentemente no pueden transformarse en instrumentos para retardar la 

prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos y, sobre todo, su adaptación, a las nuevas 
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necesidades socio-económicas y tecnológicas de la colectividad. Sobre este particular, el 

artículo 4°, párrafo 2°, de la Ley de la Contratación Administrativa al enunciar el “Principio de 

eficiencia” estatuye que “(…) En todas las etapas de los procedimientos de contratación, 

prevalecerá el contenido sobre la forma. Los actos y las actuaciones de las partes se 

interpretarán de forma que se favorezca su conservación y se facilite adoptar la decisión final, 

en condiciones favorables para el interés general (…)”.  Síguese de lo anterior que las formas 

propias de los procedimientos de la contratación administrativa así como los recaudos de 

carácter adjetivo que establece el ordenamiento jurídico para la validez y eficacia de un contrato 

administrativo deben interpretarse de forma flexible en aras del fin de todo contrato 

administrativo, sin descuidar, claro está, la sanidad y corrección en la forma en que son 

invertidos los fondos públicos. Desde esta perspectiva,  los procedimientos administrativos de 

contratación son la sombra (forma) que debe seguir, irremisiblemente, al cuerpo (sustancia) que 

son los fines y propósitos del contrato administrativo de satisfacer el interés general y, desde 

luego, procurar por el uso racional, debido y correcto de los fondos públicos.”4 (el subrayado es 

propio). Así entonces, no se trata de hacer una aplicación automática de las reglas de un cartel 

para obtener un resultado, sino que el examen de las ofertas hacia la atención del interés 

general supone realizar un análisis orientado hacia la conservación de la oferta bajo lecturas 

razonablemente flexibles sin lesionar la transparencia y la igualdad de trato entre participantes. 

Es por ello que, aún después de agotadas las prerrogativas de los artículos 80 a 82 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, puede concluirse que existe un 

incumplimiento de la oferta, lo cual no amerita su exclusión automática (aún cuando no atienda 

las prevenciones de la Administración); por cuanto el mejor interés de la Administración amerita 

la verificación del carácter trascendente de ese incumplimiento de frente al principio de igualdad 

y sobre todo frente a la ejecución de la contratación, de tal forma que si existe una ventaja 

indebida o una lesión a la necesidad que se pretende atender, debe motivarse ese carácter 

sustantivo, recurriendo a los análisis técnicos, financieros o jurídicos que se amerite. Desde 

luego, en la dimensión jurídica la mismas normas disponen en muchos casos las sanción de su 

inobservancia, de tal forma que la trascendencia si se quiere es reglada, por lo que por ejemplo, 

la inobservancia del régimen de prohibiciones debidamente acreditada ameritará la exclusión de 

la oferta y las sanciones dispuestas por participar en esas circunstancias. En relación con la 

relevancia de este ejercicio, este órgano contralor ha indicado: “Es  decir,  no  señala  la 

Administración razones que la llevan a dudar sobre la veracidad o autenticidad del contenido del 

                                                 
4 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia No. 2004-14421 las once horas del diecisiete de 

diciembre del dos mil cuatro. 
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documento,  si no que se centra en que el mismo no fue apostillado tal y como lo requirió el 

cartel. Frente a lo cual, correspondía llevar a cabo el respectivo análisis sobre la trascendencia 

del incumplimiento –que en este caso consiste en no presentar una de las cartas con la 

apostilla-, en atención a lo dispuesto en los artículos 64 y 65 del Reglamento al Título II de la 

Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, que disponen que si la prevención de subsanar o aclarar no es atendida 

oportunamente, se podrá proceder a descalificar al oferente de que se trate, siempre que la 

naturaleza del defecto lo amerite, y que serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan 

aspectos sustanciales e insubsanables de las bases del concurso o sean sustancialmente 

disconformes con el ordenamiento jurídico, indicándose que los incumplimientos 

intrascendentes no permitirán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado 

expresamente en el respectivo informe. Dichas normas, al igual que sucede con lo dispuesto en 

los artículo 82 y  83 del RLCA, se traducen en una clara  materialización del principio de 

eficiencia y de conservación de las ofertas, en el sentido de que obliga a la Administración a 

razonar la exclusión de una oferta, de manera que no basta con que exista el incumplimiento, 

sino que debe analizarse la naturaleza del mismo para determinar si es sustancial o no, y por 

ende si amerita o no la exclusión por ese aspecto. Por el contrario, JASEC en este caso se 

concentra exclusivamente en que se requería la apostilla, pero sin entrar a analizar cómo ello 

desvirtúa la existencia de la experiencia y sustentaría la trascendencia del incumplimiento.”5 (El 

subrayado no es del original). Como puede verse, acreditar la trascendencia o sustancialidad 

del incumplimiento, es un aspecto de tal importancia, que una oferta no podría ser excluida sin 

hacer se ejercicio. Es por ello que, para este gerente asociado en primer término existe un 

deber de la Administración de acreditar esta circunstancia, pero también de quién impugna un 

acto final de adjudicación cubierto por la presunción de validez (carga de la prueba) o quién 

defiende su adjudicación, según se explica de seguido.------------------------------------------------------  

2) Garantía de impugnación y obligaciones de las partes involucradas frente al principio 

de eficiencia al reclamar un incumplimiento. La posibilidad de impugnación ante un tercero 

imparcial, independiente y objetivo, resulta ciertamente una garantía indiscutible en diversos 

ordenamientos; sea recurriendo a un tribunal administrativo como el caso español, una instancia 

judicial como en Chile, o incluso ante una entidad de fiscalización superior como es el caso de 

Estados Unidos de América, Brasil y Costa Rica. Esta prerrogativa que se ajusta a las mejores 

                                                 
5 Resolución No. R-DCA-00484-2020 de las diez horas cinco minutos del seis de mayo de dos mil veinte. 
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prácticas en materia de contratación pública6; es indiscutiblemente una garantía para expresar 

disconformidades con lo resuelto por la Administración y también una oportunidad para que 

aquella pueda revisar lo actuado, con la finalidad de adjudicar precisamente a la mejor oferta 

frente a las condiciones dispuestas con antelación en las reglas de un determinado 

procedimiento. Es en última instancia una oportunidad para ajustar el acto final a la mejor 

satisfacción del interés público. Desde luego, esta posibilidad de discusión representa una 

dilación razonable a la oportuna satisfacción del fin público perseguido, amparada también en el 

interés del legislador que se revise lo actuado y eventualmente se corrija el acto final si se 

acredita un error en la aplicación de esas reglas que ha favorecido indebidamente una oferta en 

perjuicio de otra más conveniente. Esa “dilación razonable” también ha sido tutelada por el 

legislador, cuando exige en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa indicar con 

precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de 

la impugnación, por lo que no se trata de cualquier incumplimiento o infracción sino aquella que 

resulte de carácter trascedente para la anulación del acto final impugnado. De esa forma, no 

basta con que el recurso de apelación se refiera al incumplimiento y desarrolle técnica, 

financiera o jurídicamente que existe; sino que el interés público de por medio exige que, como 

parte de la carga de la prueba que recae sobre la parte impugnante, se analice también cuál es 

la trascendencia de ese incumplimiento, que en su criterio amerita la exclusión de una oferta y 

la consecuente anulación del acto final. En tales condiciones, la parte disconforme con el acto 

final debe demostrar por qué el incumplimiento que se pretende sea reconocido es trascendente 

o sustancial, es decir, cómo resultaría lesivo a la ejecución de la contratación o ha generado 

una distorsión al principio de igualdad; como podría ser el caso de una ventaja indebida 

económica cuando se ha modificado el precio o se ha dejado de cotizar un rubro requerido. 

Este ejercicio resulta fundamental porque -como ya se indicó-, se trata de una infracción 

sustancial a las reglas del concurso que a su vez representa una afectación al ordenamiento 

jurídico, por lo que reclamar como incumplido el pliego es un aspecto que no sería suficiente 

para excluir una oferta al amparo del principio de eficiencia y las regulaciones normativas 

citadas, pues debe estarse a la conservación de la oferta y explicarse en qué consiste la 

                                                 
6 En la Recomendación XII de la Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública se indica: “XII. 

RECOMIENDA que los Adherentes apliquen mecanismos de supervisión y control que favorezcan la rendición de 
cuentas a lo largo del ciclo de la contratación pública, incluidos los oportunos procedimientos de quejas y sanciones. 
(…) iii) Gestionar las quejas de un modo equitativo, ágil y transparente mediante la implantación de vías efectivas 
para la impugnación de resoluciones en materia de contratación pública, dirigidas a la corrección de defectos, a 
impedir conductas ilícitas y a generar confianza entre los licitadores, incluidos los competidores extranjeros, en la 
integridad y ecuanimidad del sistema de contratación pública. Otros aspectos clave de un sistema eficaz de quejas 
son una fiscalización independiente y específica y unos mecanismos adecuados de reparación.” OCDE, 
Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública, Disponible en: http://www.oecd.org/gov/public-
procurement/recommendation/  
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trascendencia para que precisamente se discuta o no la exclusión de la oferta cuyo acto de 

adjudicación se está impugnando. En los casos en que tales análisis no se realicen, estima este 

gerente asociado que procede el rechazo de plano de los recursos, como se ha hecho en otras 

oportunidades: “En  virtud  de  lo anterior,  dado  que  la  apelante  ataca  las  referencias  

presentadas  para  efectos  de  alegar  un incumplimiento cartelario, necesariamente se debe 

realizar un análisis de la trascendencia del incumplimiento,  en  consideración  al  principio  de  

eficiencia  y  en  los  términos  que  dispone  el artículo   83   del   Reglamento,   en   el   tanto   

únicamente   los   incumplimientos   sustanciales debidamente motivados –sea por la 

Administración como por los oferentes- podrían sustentar la exclusión de una oferta. En ese 

sentido, es claro y así ha sido reiterado por esta Contraloría General, que no cualquier 

incumplimiento es el que da como resultado la exclusión de las ofertas, sino que únicamente lo 

causará aquel que demuestre que sea trascendente para el concurso.  En este sentido, este 

órgano contralor ha señalado: “[…]  no todo incumplimiento, implica de forma automática, la 

descalificación de la oferta, por lo que debe analizarse su trascendencia. En relación con este 

tema, el órgano contralor ha sostenido “… a la luz de la jurisprudencia reiterada de esta 

Contraloría General debe analizarse la trascendencia del incumplimiento, a efectos de 

determinar si amerita o no la exclusión de cualquier participante que omita esos requisitos, pues 

ya hemos indicado que no se trata de cualquier incumplimiento sino de aquellos que por su 

trascendencia no permiten ajustar a la oferta al interés público (RSL-71-97 de las 14:00 horas 

del 2 de abril de 1997 y RC-507-2002, de las 10:00 horas del 6 de agosto de 2002), o bien que 

lesionan los principios aplicables a la materia” (ver resolución RC-834-2002)” (resolución R-

DCA-094-2014 de las nueve horas del dieciocho de febrero de dos mil catorce).”7 Por supuesto, 

queda salvado el hecho de que se pueda alegar el incumplimiento de aspectos ordenados por 

la Contraloría General en una primera ronda o incumplimientos graves del ordenamiento 

jurídico, que ameriten el conocimiento del recurso al amparo del artículo 28 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República (circunstancia que le corresponde valorar a la 

Contraloría General y no a las partes, por lo que no resulta una prerrogativa que los apelantes 

puedan disponer o exigir). Esta obligación que pesa sobre los recurrentes, también recae sobre 

la parte adjudicada, no solo si se pretende imputar incumplimiento a la empresa apelante sino 

también cuando se defiende de sus incumplimientos; pues resulta factible reconocer en forma 

transparente que se ha incumplido el pliego pero debe fundamentarse y demostrarse que dicho 

incumplimiento no genera esa trascendencia y sustancialidad  en el caso específico de una 

                                                 
7 Resolución No. R-DCA-00134-2021 de las diez horas veintinueve minutos del primero de febrero del dos mil 

veintiuno. 
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contratación. De acuerdo con lo expuesto, para este gerente asociado sí resulta factible que las 

ofertas puedan incumplir un determinado requisito de la contratación y por sí mismo ello no 

implica su exclusión automática según se ha dispuesto en la normativa vigente; en tanto se ha 

sopesado una atenuación al principio de igualdad (una oferta que cumple en forma perfecta) 

frente al principio de eficiencia (una oferta que incumple pero no sustancialmente), para que se 

pueda admitir ofertas con incumplimientos no sustanciales que permitan una mayor oportunidad 

en la selección de la oferta más conveniente en la aplicación del sistema de evaluación. Como 

se expone adelante, esta lectura es la que en caso en específico inclina a este gerente 

asociado a declarar sin lugar el recurso.---------------------------------------------------------------------------  

3) De la discusión de la trascendencia de un incumplimiento en un recurso de apelación. 

Como se ha venido exponiendo, la definición de la trascendencia del incumplimiento 

corresponde a la Administración en los términos del artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Ello supone una Administración diligente y proactiva que defiende 

el interés público y que más allá de las posiciones jurídicas, realiza una verificación exhaustiva 

del cumplimiento de las ofertas con todos los recursos disponibles y amparado al mejor ejercicio 

bajo las reglas de la ciencia o la técnica que puedan resultar aplicables. De esa forma, en caso 

de una verificación de incumplimiento debería realizar el análisis de trascendencia del 

incumplimiento que se ha venido exponiendo. Así entonces, no corresponde a la Contraloría 

General sustituir a la Administración en ese ejercicio en el conocimiento de un recurso de 

apelación, sino corroborar que ese análisis se encuentre motivado como garantía frente a los 

principios de igualdad, transparencia y eficiencia. Sin embargo, si es importante que la 

Contraloría General verifique que el recurso interpuesto realice esa demostración de 

trascendencia y con ajuste al derecho de defensa y debido proceso, determine si en efecto 

existe o no una justificación, para luego concluir si una oferta se encuentra indebidamente 

declarada elegible o inelegible.  La omisión de la Administración en realizar ese análisis implica 

que en muchas ocasiones se deba declarar con lugar un recurso y devolver a la Administración 

para que haga el respectivo ejercicio; con la consecuente dilación para el fin público. Esta 

circunstancia es diferente cuando el recurso no desarrolla la trascendencia del incumplimiento, 

pues en tales casos el recurso no se encuentra debidamente fundamentado y debería 

rechazarse de plano bajo el principio de que no existe nulidad por la nulidad misma.  Lo 

anterior, bajo la consideración de que si se ha hecho un mal ejercicio del recurso de apelación, 

no le corresponde tampoco a la Contraloría General solventar la falta de diligencia del 

recurrente; dejando salvadas las competencias del artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República que siendo de aplicación restrictiva, permite la anulación de 
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oficio en aquellos casos en que exista un vicio de tal gravedad que lesione los principios de 

igualdad y no permita asegurar la selección de la oferta más conveniente (por ejemplo un 

sistema de evaluación sin metodología de evaluación). En tales casos, considera este gerente 

asociado que en relación con el contenido de ese vicio que implica la nulidad prevista por el 

artículo 28 referido, se pueden apreciar algunos supuestos generales: 1. Que represente un 

resultado favorable para quién ha alegado un vicio y por ello un resultado diferente del acto final 

(selección de la oferta más idónea), como es el caso de quién siendo adjudicado debería 

ocupar otro lugar en la evaluación o haber sido declarado inelegible, 2. La transgresión alegada 

es de tal magnitud que pone en riesgo la ejecución contractual y la debida atención del interés 

público que persigue un procedimiento, y, 3. La verificación fehaciente -en virtud de la carga de 

la prueba- de la violación a una norma del ordenamiento jurídico, por ejemplo el irrespeto al 

régimen de prohibiciones o  las cuotas obrero-patronales, sin que en ese último caso se haya 

subsanado en la etapa procesal oportuna, De esa forma, en criterio de este gerente asociado, 

un mal ejercicio recursivo supone una dilación innecesaria de los intereses públicos y de la 

atención de derechos fundamentales, lo cual no está protegido por el ordenamiento jurídico, 

pues en la contratación pública se demanda celeridad y oportunidad con “razonable dilación” 

cuando exista un apropiado ejercicio de la acción en los términos exigidos por el artículo 88 de 

la Ley de Contratación Administrativa ya referido.--------------------------------------------------------------  

4) De la falta de fundamentación de la trascendencia del incumplimiento en el caso en 

concreto. Como se ha desarrollado en el voto de mayoría, existían requerimientos sobre la 

longitud del puente y la futura de ampliación de la Circunvalación, sobre lo cual comparto en 

toda su extensión los razonamientos vertidos. De igual forma, se ha tenido por acreditado con el 

criterio amplio y sustentado del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria (EGAI), el 

incumplimiento en el caso de la longitud del paso a desnivel de la empresa recurrente y del 

Consorcio adjudicatario. También se ha determinado por la propia Administración que el 

Consorcio adjudicatario incumplió las previsiones de la futura ampliación de la carretera de 

Circunvalación. Coincide este órgano contralor que la Administración no ha logrado 

fundamentar técnicamente por qué razón no deben considerarse las láminas estructurales en 

una evaluación integral de su anteproyecto presentado. Por el contrario, de la tramitación del 

expediente se desprende que el Consejo Nacional de Vialidad ha esgrimido una serie de 

argumentaciones jurídicas con la finalidad de no realizar integralmente el ejercicio técnico 

ordenado por este órgano contralor y sobre todo para sostener que todos los aspectos en 

discusión resultaban evaluables, pese a que se definieron como condiciones de comparabilidad 

entre ofertas (lectura no controvertida por ninguna parte durante la primera ronda de 
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impugnaciones). En el caso entonces, es claro que existe incumplimientos de cláusulas de 

admisibilidad del anteproyecto de parte de la empresa apelante así como del Consorcio 

adjudicatario, lo cual justifica realizar el ejercicio de trascendencia de ese incumplimiento frente 

a la potencial afectación de la comparación de ofertas en condiciones de igualdad. Sin 

embargo, a lo largo del recurso de apelación presentado, se aprecia un desarrollo amplio sobre 

cómo la Administración desatendió lo ordenado por la Contraloría General y cómo el Consorcio 

adjudicatario incumplió técnicamente, sin que se haya desarrollado en qué consiste la 

trascendencia del incumplimiento.  No se pierde de vista que, en el recurso se sugiere que 

podría existir variaciones en las cantidades o una ventaja indebida económica, cuando en el 

recurso se señala que se podría asociar a una ventaja indebida en la comparación de ofertas: 

“Una vez detectadas las falencias de la evaluación realizada por la Administración, se puede 

concluir que para corregir las dos condiciones que presenta el diseño de anteproyecto 

presentado por el adjudicatario, sería necesario desplazar los bastiones, lo cual producirá 

cantidades de obra mayores por rediseño de los elementos estructurales principales.” (el 

destacado es agregado), así como que: “…con estas desviaciones en relación al objeto licitado, 

la oferta de comentario ha podido reducir costos importantes en materia prima, equipos y mano 

de obra, con lo cual se ha colocado en un puesto privilegiado en relación con los demás 

oferentes que sí nos hemos debido someter a las reglas del concurso y con ello esa oferta no 

podría ser evaluada en igualdad de condiciones que otras ofertas que, como la nuestra, sí se 

ajustan estrictamente a las reglas del concurso. Viene de lo anterior, que esas desviaciones en 

condiciones básicas del concurso implican contravención a condiciones básicas y sustanciales 

del concurso y sobre todo, a principios constitucionales de la contratación pública, motivo por lo 

cual la adjudicación recurrida deberá ser anulada, merced a los vicios evidentes que presenta el 

acto de adjudicación, al tener por admitida y adjudicada una oferta que incumple condiciones 

básicas del concurso.” (el subrayado no es del original). Sin embargo, no se aprecia en el 

recurso cómo se concluye técnicamente que por ejemplo, desplazar los bastiones, producirá 

cantidades de obra mayores por rediseño de los elementos estructurales principales; sobre lo 

cual no se aporta cálculos ni análisis que permitan demostrar sus afirmaciones y en 

consecuencia que se pudiera vulnerar la comparabilidad entre ofertas por estos 

incumplimientos. En relación con el argumento de reducción importante de costos en materia 

prima, equipos y mano de obra que genera una desventaja entre ofertas; tampoco se ha 

evidenciado el análisis de esos costos que justifica tales afirmaciones -que de la redacción se 

aprecian más como suposiciones-, por lo que tampoco se desarrolla en qué podría consistir esa 

afectación de las reglas de comparabilidad entre ofertas. Es así como la empresa apelante no 
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ha atendido debidamente la carga de la prueba de acreditar la transcendencia del 

incumplimiento para la comparabilidad de ofertas, por lo que con ello no ha logrado desvirtuar la 

presunción de validez del acto, aunque se haya demostrado el incumplimiento técnico. Se ha 

explicado a lo largo de estas consideraciones de voto salvado, que el ejercicio de un recurso de 

apelación demanda no solo denunciar incumplimientos técnicos e insistir en la exclusión de una 

oferta, sino que se amerita demostrar fehacientemente la trascendencia del incumplimiento 

según demanda el principio de eficiencia que informa todas las actuaciones del procedimiento y 

en donde la impugnación no está exenta de esa acreditación. En ese sentido, si bien el recurso 

se admitió con la finalidad de verificar lo ordenado por esta Contraloría General durante la 

primera ronda de impugnaciones, lo cierto es que el recurso no hace ningún desarrollo de 

trascendencia y no le corresponde a este órgano contralor sustituir a la empresa recurrente en 

esa obligación de fundamentación. A mayor abundamiento, en esta discusión de trascendencia, 

se tiene que del propio recurso se desprende que las características que posee un anteproyecto 

le permiten ser ajustado durante la etapa de diseño, por lo que entiende este gerente asociado 

que tanto los defectos de longitud de su anteproyecto como los del Consorcio adjudicado 

podrían ser enmendados durante la ejecución contractual, así como lo que concierne a la futura 

ampliación de la Circunvalación respecto del adjudicatario. Esto se desprende del propio 

recurso de apelación, por cuanto indica la empresa recurrente: “En este punto se desea dejar 

claro que el Anteproyecto de Oferta no es una simple representación de volúmenes, y que los 

planos no son únicamente de carácter conceptual, sino que representan, al nivel de detalle 

solicitado por la Administración, el objeto a construir, además es sobre ellos que la Contraloría 

General de la República ordenó a la Administración hacer los estudios técnicos objetivos. El 

Anteproyecto de oferta debe “ser cumplido a cabalidad”, y aunque puede ser mejorado en la 

etapa de diseño, esto lo realizará el Adjudicatario, sea en otra etapa del concurso NO 

corresponde al Oferente cambiar los lineamientos instruidos para obtener una ventaja 

competitiva al ofrecer un puente con una longitud menor a la solicitada y que no contempló la 

ampliación de la Ruta Nacional N°39.” (el subrayado es propio). De esa forma, si la propia 

empresa apelante reconoce que los defectos pueden ser enmendados durante la ejecución 

(tanto en su caso como en lo concerniente al Consorcio adjudicatario), mientras que tampoco 

analiza por qué ese ajuste “sea en otra etapa del concurso” podría resultar contrario a las reglas 

de la técnica (artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública) o generar una lesión a 

la comparabilidad de ofertas, o bien, cualquier otra consideración que pueda ameritar la 

trascendencia ya discutida. Por lo demás, tampoco se acreditado cómo operarían esa supuesta 

reducción de costos que se sugiere, en tanto la regla cartelaria 3.8 Estimación de cantidades 
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dispone: “El oferente determinará en su oferta, las cantidades de la obra, con base en la 

propuesta de su propio anteproyecto, incluyendo todas las actividades descritas en estos 

términos de referencia para la superestructura, subestructura, accesos de aproximación y las 

obras adicionales, las cantidades deberán desglosarse acorde con los renglones de pago 

establecidos en las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y 

Puentes (CR-2010). / Todas aquellas actividades que no cuenten con renglones de pago 

específicos, deberán incluirse como actividades por suma global; el riesgo por subestimar o 

sobrestimar las cantidades indicadas deberá asumirlo el oferente y por lo tanto, la 

Administración no admitirá ningún reclamo en las Etapas II (Diseño) y III (Construcción) por 

variaciones entre las cantidades determinadas en el anteproyecto y las etapas de diseño y 

construcción respectivamente, excepto por reajuste de cantidades debido a modificaciones en 

las cimentaciones por requerimientos de sitio o por recomendaciones del estudio de suelos 

elaborado en la Etapa II (Diseño) -debido a que lo propuesto para la Etapa I (Anteproyecto) es 

sólo para efectos de la oferta-, cambios en la estructura de pavimento a utilizar en el proyecto, 

cambios requeridos por requerimientos hidráulicos (como protecciones contra la erosión y 

desfogue de los drenajes menores) y la eventual elaboración y trámite de los planos de catastro 

correspondientes (en caso de ser necesario). / Se le advierte al contratista que en la Etapa III 

(Construcción), la Administración realizará únicamente reajuste de cantidades de los renglones 

de pago que resultaren afectados y/o modificados, por las recomendaciones de los estudios 

básicos elaborados (geotecnia, hidráulicos, hidrológicos y otros) en la Etapa II (Diseño), 

considerando como base, las cantidades establecidas en la oferta adjudicada, de tal manera 

que en caso de que las cantidades del diseño final sean superiores a las de la oferta, el exceso 

de cantidades será pagado mediante el renglón de pago correspondiente a trabajo a costo más 

porcentaje; sin embargo, sí las cantidades finales son inferiores a las de la oferta presentada, la 

diferencia entre ellas se reducirá del pago final, ya que la Administración le pagará al contratista 

únicamente las cantidades efectivamente colocadas.” (el subrayado no es del original). Es por 

ello que, siendo que tampoco se aprecia cómo la oferta adjudicada ha reducido costos 

importantes, ni tampoco se explica que pueda revertir esa condición durante la ejecución de la 

contratación, es que se considera que no existe una acreditación de la trascendencia del 

incumplimiento en los términos ampliamente explicados en este voto salvado. De ahí entonces, 

que para este gerente asociado si bien puede existir un incumplimiento, no se acreditó que ese 

incumplimiento fuera de tal magnitud que distorsionara la comparación en condiciones de 

igualdad de las ofertas, ni mucho menos que el objeto de la contratación se ejecute en 

condiciones lesivas para el interés público y los fines de la contratación, pues la propia 
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recurrente reconoce que puede ser mejorado -enmendado- durante la ejecución contractual 

cuando se cuente con la integralidad de análisis y estudios que resultan usuales en este tipo de 

objetos contractuales. Es así que, considerando el ejercicio insuficiente del recurso para 

acreditar la trascendencia de los incumplimientos para la exclusión, que procede declarar sin 

lugar el recurso y confirmar el acto final de adjudicación dictado por el Consejo Nacional de 

Vialidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 
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