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R-DCA-00665-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del quince de junio del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DCC PROYECTOS: DISEÑO, 

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000008-0015500001 promovida por 

el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL para el “Diseño y construcción de puente en quebrada 

Quiebra Caño, sector Las Vegas, Las Palmas, de la Región de Desarrollo Huetar Caribe”, acto 

recaído a favor de la empresa CODOCSA SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de 

₡789.738.433,89.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el doce de abril del dos mil veintiuno, la empresa DCC Proyectos: Diseño, Consultoría y 

Construcción de Proyectos Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2020LN-000008-0015500001 promovida por el Instituto de Desarrollo Rural para el “Diseño y 

construcción de puente en quebrada Quiebra Caño, sector Las Vegas, Las Palmas, de la Región 

de Desarrollo Huetar Caribe”.----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta y dos minutos del catorce de abril del dos 

mil veintiuno, esta División solicitó a la Administración el expediente del concurso. Dicha solicitud 

fue contestada por la Administración mediante el oficio INDER-GG-AF-ADM-PI-317-2021 del 

quince de abril del dos mil veintiuno.-------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas del veintitrés de abril del dos mil veintiuno, esta División 

otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al 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. Dicha audiencia fue 

atendida por las partes mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.--------------- 

IV. Que mediante auto de las doce horas del veintisiete de mayo del dos mil veintiuno, esta 

División confirió audiencia especial a la apelante para que se pronunciara sobre los argumentos 

que en contra de su oferta realizaron la Administración y el adjudicatario al momento de contestar 

la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente del 

recurso de apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las ocho horas del tres de junio del dos mil veintiuno, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración para que aportara información adicional. Dicha 

audiencia fue atendida mediante el oficio INDER-GG-AF-ADM-PI-599-2021 del tres de junio del 

dos mil veintiuno, el cual está incorporado al expediente de la apelación.-------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las nueve horas del ocho de junio del dos mil veintiuno, esta División 

confirió audiencia especial a todas las partes para que se refirieran a lo indicado por la 

Administración en el oficio INDER-GG-AF-ADM-PI-599-2021.----------------------------------------------- 

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

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

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios para su 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos probados: 1) Que la empresa Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería 

S.A. (en adelante CACISA) emitió el documento denominado “Estudio geotécnico y de mecánica 

de suelos”, Informe GEO-087-2019, para el proyecto denominado: Puente vehicular sobre la 

quebrada Quiebra Caño. Dicho documento indica, entre otras cosas, lo siguiente: “5. 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GEOTÉCNICAS/ Basado en la 

información de la exploración de campo, los ensayos de laboratorio y las correlaciones de datos 

realizadas, se presentan las recomendaciones y conclusiones sobre los aspectos geotécnicos del 

proyecto. (…)  5.3.2 Cimentaciones/ Debido a que en la profundidad máxima explorada (24,00 

m) no se detectó la existencia de capas rocosas, se recomienda como solución de cimentación 

alguna de las siguientes alternativas: / cimentación sobre pilotes pre-excavados/ cimentación 

sobre pilotes hincados/ Los pilotes se utilizan como apoyos puntuales para cimentaciones sobre 

terreno con poca capacidad soportante superficial. El cabezal de los pilotes, sobre el que se 

deberá apoyar el bastión deberá colocarse en todos los casos como máximo a elevación de -5,18 

msnm, esto tomando en cuenta los resultados de socavación obtenidos en el estudio hidrológico./  

La profundidad de desplante definitiva deberá definirse combinando los resultados del presente 

estudio y el diseño estructural respectivo./ Durante el proceso de excavación de la cimentación 

(cabezales de los pilotes), deberá tomarse en consideración las posibles afectaciones que pueda 

generar la cimentación por debajo del nivel freático./ De cumplirse las soluciones de cimentación 
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citadas anteriormente, y ser acompañadas del diseño formal correspondiente, se consideran 

adecuadas para dar solución de cimentación integral al proyecto.” (ver punto 2. Información de 

Cartel, número de procedimiento 220LN-000008-0015500001 [Versión Actual], página 

denominada “Detalles del concurso”, renglón F. Documento del cartel, en el expediente de la 

contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). 2) Que la empresa DCC 

Proyectos: Diseño, Consultoría y Construcción de Proyectos Sociedad Anónima presentó con su 

oferta la siguiente información: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso “Consultar”, 

página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre del proveedor “DCC PROYECTOS: 

DISEÑO, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA”, en el 

expediente administrativo del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP).  

3) Que la Administración emitió el oficio INDER-GG-DRT-FDR-SD-PIR-779-2020 del 08 de 

diciembre del 2020, denominado “Informe de Revisión Técnica de Ofertas Proceso de Licitación 

2020LN-000008-0015500001”. Con respecto a la oferta de la empresa DCC Proyectos: Diseño, 

Consultoría y Construcción de Proyectos S.A., en dicho documento se indica lo siguiente: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Estudio técnico de las ofertas”, acceso 

“Consultar”, página denominada “Resultado final del estudio de las ofertas”, Nombre del 

proveedor “DCC PROYECTOS: DISEÑO, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE 

PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA”, Resultado de verificación “No cumple”,  página 

denominada “Registrar resultado final del estudio de las ofertas”, Resultado “No cumple”, página 

denominada “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, Documento adjunto 

denominado “Informe final SD-PIR-799.pdf” en el expediente administrativo del concurso en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP).-------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO. A) Sobre los motivos utilizados por la 

Administración para descalificar la oferta del apelante. La apelante manifiesta que es 

totalmente equivocado lo resuelto por la Administración en el oficio INDER-GG-DRT-FDR-SD-

PIR-779-2020, por las siguientes razones: 1) Con respecto a la opción presentada por la empresa 

DCC Proyectos denominada “Cimentación sin pilotes”: menciona que en el oficio INDER-GG-

DRT-FDR-SD-PIR-779-2020, se indica que la alternativa ofertada basada en el uso de vigas de 

cemento no cumplió con lo recomendado por el estudio de CACISA, por lo que no satisface el 

criterio técnico. Considera que dicho criterio es equivocado, ya que el cartel y la ley prevén la 

posibilidad de ofrecer un diseño alternativo, tal y como consta en el apartado 31.3 del cartel. 

Señala que dicha cláusula abre la posibilidad de que el oferente presente un diseño alternativo, 

siempre y cuando, respete y tome en cuenta para su diseño los hallazgos del estudio técnico de 

CACISA. Se entiende de lo indicado en el cartel, que el INDER habilita la posibilidad de ofrecer 

una alternativa distinta a la señalada en el cartel, la cual, en el tanto logre satisfacer lo señalado 

por el artículo 70 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Añade que el 

cartel indica que deben tomarse en cuenta los resultados del estudio de CACISA para la 

presentación de la oferta sugerida de parte del concursante, lo cual claramente ocurrió en este 

caso, puesto que si no se hubieran utilizado los resultados del estudio de CACISA, no se hubiera 

podido alimentar el software de modelado y análisis de suelo que se utilizó de parte del consultor 

técnico de su representada para determinar la condición de no licuefacción del suelo del área del 

proyecto. Manifiesta que ella utilizó el análisis de CACISA, en específico las tablas con los 
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resultados de las perforaciones que constan en folios 15-16 y 49-50 del documento “Estudio 

Geotécnico y de Mecánica de Suelos” - GEO-087-2019 incluido como Anexo 5 del cartel, para 

poder realizar un análisis más detallado y preciso el cual evidenció que no era necesario el uso 

de pilotes helicoidales, sino que se podía recurrir a una alternativa más económica e igualmente 

eficiente y ajustada a los códigos de seguridad de ley (CFIA), que la opción de pilotes. Si se 

analiza de forma comparativa, la oferta de la empresa CODOCSA tiene un precio de ₡789 738 

433,90 mientras que la opción ofertada por su representada, mediante el uso de vigas de cemento 

se fijó en un total de ₡604, 727,218.52 lo cual implica un gran ahorro de ₡185, 011,215.38 para 

la Administración, siendo este motivo suficiente para considerar la opción alternativa como la que 

mejor satisface el interés institucional y ofrece un mejor aprovechamiento de los fondos. También 

menciona que la oferta alternativa es un mecanismo válido en los concursos públicos y así ha 

sido ampliamente reiterado por la Contraloría General de la República en diversas ocasiones y 

como referencia cita la resolución R-DCA-174-2006. Considera que el caso expuesto 

corresponde al supuesto indicado en la resolución citada, ya que la propuesta de “punta” o el 

análisis innovador que se realizó fue el modelado de impacto de fuerzas que realizó el laboratorio 

Castro & de la Torre utilizando la tecnología de “COMPROBACIÓN DE LA LICUEFACCIÓN - 

Método del C.N.R. - GNDT da Seed e Idriss el cual es un análisis más completo que el realizado 

por CACISA, ya que toma en cuenta aspectos o variables como la plasticidad del terreno y el 

contenido de finos. Considera que el INDER está dispuesto a pagar por una obra que utilizaría 

una tecnología innecesaria, por el desconocimiento de aspectos más detallados y técnicos del 

suelo en el cual se desarrollaría el proyecto, y que sugieren que se puede implementar una 

solución de ingeniería menos onerosa. Por otra parte, menciona que le extraña que el INDER, 

bajo la persona del ingeniero Bernal Jiménez Quesada, rechace la oferta alternativa, puesto que 

ese mismo funcionario en evaluaciones técnicas de otros proyectos del INDER aceptó sin 

cuestionamiento alguno ofertas que se apartaban de las recomendaciones de CACISA y ofrecían 

diseños de otros tipos ignorando el uso de pilotes, el cual también fue sugerido. A manera de 

ejemplo menciona la contratación 2020LA-000049-0015500001, promovida por el INDER para el 

“Diseño y construcción de Puente en el Asentamiento Tapa Viento de la Región de Desarrollo 

Huetar Norte”, en donde el cartel de dicha contratación señaló que debían tomarse en cuenta los 

estudios de CACISA, y resultó adjudicataria en dicho concurso la empresa Puente Prefa Ltda, y 

la solución ofertada por Puente Prefa Ltda consistía en una cimentación convencional de puente 

y no incluía el uso de pilotes como recomendó CACISA. Considera que no existe ningún 

razonamiento real para que no se tome en cuenta la solución ofrecida por su representada, la 
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cual, si bien es distinta a la indicada en el cartel como de “referencia” o base, cumple a 

satisfacción con la necesidad institucional y el proyecto del puente, lo cual es algo que el INDER 

previamente ha aceptado sin problema alguno. 2) Con respecto a la opción presentada por la 

empresa DCC Proyectos denominada “Cimentación mediante el uso de pilotes helicoidales”: 

menciona que en el oficio INDER-GG-DRT-FDR-SD-PIR-779-2020 se indica que la oferta 

presentada y que toma en cuenta el uso de pilotes, no atendió la aclaración respecto del uso de 

pilotes de un determinado tipo, sin embargo, respecto de dicha aclaración considera que en 

esencia está modificando el cartel, ya que en ninguna parte del pliego cartelario se dice que deben 

usarse pilotes de tipo HP 14x89 con largo de 26 m, únicamente se dice que debe respetarse el 

estudio de CACISA, el cual no indica en ninguna parte que se deban utilizar ese tipo de pilote en 

específico. Manifiesta que la única referencia existente a una medición o detalle del tipo de pilote, 

fue la mencionada en uno de los documentos cartelarios, titulado “Presupuesto”, por lo que se 

puede verificar de la tabla que los pilotes que se indican como propuestos por el INDER son de 

tipo HP 12 x 53 de 12m y no pilotes de tipo HP 14 x 89 con largo de 26 m. La anterior situación 

evidencia con claridad la confusión que a nivel interno que existe en el INDER respecto del tema 

de los pilotes y su tratamiento en la contratación pública, así como el principio de igualdad y de 

singularidad de las normas. Considera que los oferentes quedaron sujetos a esta indeterminación 

en las condiciones cartelarias en la que se cae por la mala aplicación de las condiciones de parte 

del INDER, quien inicialmente acepta un diseño libre según en cartel, por otro lado indica una 

medida de pilotes en la Tabla de Presupuesto y por último señala otra medida de pilotes diferente 

en la aclaración. Es decir, no existió en ningún momento seguridad jurídica para los oferentes 

respecto de las condiciones puntuales que el INDER exigía en la contratación. Considera que 

este aspecto cambia radicalmente el alcance del cartel ya que reduce el suministro y diseño al 

uso de un componente de cierto tipo y medidas. Este aspecto fue avisado hasta que se realizó la 

aclaración cuando ya había transcurrido casi la mitad del plazo para preparar las ofertas puesto 

que la publicación del cartel fue el 7 de octubre de 2020, la aclaración se respondió el 26 de 

octubre de 2020, y el plazo para presentar ofertas venció el 18 de noviembre de 2020. Menciona 

que la aclaración realizada por el INDER no tiene ningún fundamento técnico que respalde la 

razón por la cual deben usarse los pilotes que allí se mencionan, y contrarían lo establecido en 

las tablas del informe del CACISA, las cuales ni siquiera consideran un pilote de 26m en sus 

opciones. Por esta razón dicha aclaración contiene un vicio de motivación, y resulta contraria al 

cartel creando una inconsistencia dentro de las actuaciones del INDER. La Administración 

manifiesta lo siguiente: 1) Con respecto a la opción presentada por la empresa DCC Proyectos 
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denominada “Cimentación sin pilotes”: que dentro del pliego cartelario del concurso, se adjuntó 

el Anexo N°5 “ESTUDIO GEOTÉCNICO, HIDROLOGICO – HIDRAULICO Y TOPOGRAFICO, 

elaborado por la empresa CACISA, mediante el cual realizó un análisis geofísico del suelo, con 

base en el cual se le indicó a los oferentes que debían atender en sus plicas los hallazgos del 

estudio y sus recomendaciones para presentar sus propuestas de diseño, las cuales solo 

permitían cimentaciones por medio de pilotes. No obstante, la empresa apelante se apartó 

totalmente de los hallazgos (resultados) del citado Estudio Técnico GEO-087-2019. Agrega que 

en las especificaciones técnicas cartelarias, en la cláusula 31.3 “Alcance del Proyecto”, se es más 

que claro que cualquier solución propuesta debe tomar en cuenta los datos obtenidos en los 

estudios técnicos elaborados por CASISA para el diseño y construcción del puente vehicular 

sobre la Quebrada Quiera Caño, cosa que no sucede en este caso con la oferta presentada por 

el recurrente, tal y como quedó demostrado en el informe técnico de las ofertas. Adicionalmente, 

es claro en el pliego cartelario el requerimiento respecto a la subestructura, apartado 32.2.4 

Subestructura en donde se indica que de acuerdo con el estudio antes señalado, se deberá 

considerar como solución de cimentación las siguientes alternativas: cimentación sobre pilotes 

pre-excavados o cimentación sobre pilotes hincados, en cuyo caso la longitud mínima de hinca 

debe considerar los 26 m de profundidad y un diámetro del pilote igual o mayor a los 36 cm, cosa 

que no ocurre en la propuesta base presentada por el apelante denominada “Anteproyecto 

Opción sin Pilotes” y que el apelante en su recurso de apelación evita hacer mención sobre este 

aspecto. Explica que el uso de pilotes como elemento de cimentación, es necesario de 

conformidad con los resultados del informe “Estudio Técnico GEO-087-2019”, página 23 y tabla 

17 de la página 25, donde se presentan los resultados del riesgo de licuefacción; y se puede leer 

que para ambos sondeos correspondientes a las márgenes del río, se determina que “los terrenos 

son licuables hasta una profundidad de 10 m del terreno natural existente”, por lo que de acuerdo 

con lo indicando en el informe, hasta los 10 m de profundidad no existe ninguna capacidad de 

soporte y es ese el motivo por el cual la solución técnica a incorporar debe ser mediante el uso 

de pilotes como elemento de cimentación. Sin embargo, al proceder con el análisis de toda la 

documentación aportada por la empresa, se encontró que el apelante considera que los 

resultados del estudio técnico de CACISA tienen carácter de recomendación y no constituyen un 

requerimiento técnico de la obra, por lo que opta con base en un criterio profesional del ingeniero 

especialista en estructuras Estefan Salazar Burger, tomar dichos resultados y someterlos al 

análisis de la firma de ingenieros consultores Castro & de la Torre, la cual corrió en un software 

un modelo de impacto de fuerzas utilizando la tecnología de “COMPROBACIÓN DE LA 
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LICUEFACCIÓN - Método del C.N.R. -GNDT da Seed e Idriss”, indicando que según ese análisis, 

se logró determinar que no existía riesgo de licuefacción en los suelos analizados, es decir, que 

“no existiría un ablandamiento, debilitamiento y colapso de las capas sólidas de tierra que 

sostendrían las vigas o soportes del puente”. Como resultados del análisis de suelos realizado 

por la firma Castro & de la Torre se emitió la nota 2020-11-192, con base en la cual el apelante 

reinterpreta los resultados del Estudio Técnico de CACISA y justifica su propuesta, apartándose 

totalmente de las conclusiones del estudio original y concluyendo que los suelos no son licuables. 

Así las cosas, el apelante decide de forma unilateral, presentar una oferta base denominada 

Anteproyecto Opción Sin Pilotes.zip basándose en las conclusiones del estudio realizado por la 

empresa Castro de la Torre, refutando los datos de la información cartelaria, y limitándose a 

concluir que el suelo no es licuable, por lo que sus conclusiones no pueden ser tomadas para la 

solución del proyecto y por lo tanto válidas. Explica que la realidad de la contratación y sus 

requerimientos, de acuerdo con la información aportada en los documentos que forman parte de 

la contratación, tal y como lo es en este caso el Estudio Geotécnico y de Mecánica de Suelos”-

GEO-087-2019 de CACISA”, indican que existe una capa de suelo licuable en los primeros 10 m 

de profundidad, por lo que apartarse de estos resultados es apartarse de los requerimientos que 

se solicitaban en el cartel. Menciona que si el oferente tenía objeciones, consultas o aclaraciones, 

debió hacerlas saber por medio del SICOP y no apartarse de las condiciones cartelarias, con lo 

cual hace que su oferta no solo incumpla con los requerimientos técnicos, sino que además no 

sea comparable con las otras ofertas, las cuales si cumplen a cabalidad con los requerimientos 

establecidos. 2) Con respecto a la opción presentada por la empresa DCC Proyectos denominada 

“Cimentación mediante el uso de pilotes helicoidales”: menciona que existe un error material 

arrastrado involuntariamente de un formato de presupuesto utilizado por la Administración, que 

indica en el anexo N°2 del pliego cartelario pilotes de HP 12X53. Sin embargo, en este caso el 

presupuesto técnico corresponde a una referencia, dada la naturaleza del objeto a contratar, 

siendo que el presupuesto de la obra dependerá de la propuesta final de cada oferente, alineadas 

claro está con los requerimientos cartelarios. Manifiesta que dentro del mismo pliego cartelario 

se adjunta el archivo “Estudio Geotécnico y de Mecánica de Suelos”-GEO-087-2019 de CACISA”, 

que en las páginas 21 a 23, brinda como solución de cimentación alguna de las siguientes 

alternativas, con sus respectivas tablas: a) cimentaciones sobre pilotes pre-excavados, para la 

cual se indica en la tabla 15 la capacidad de carga admisible para pilotes pre-excavados en 

función del diámetro y longitud y b) cimentaciones sobre pilotes hincados, para lo cual se indica 

en la tabla 16 la variación de la capacidad admisible del pilote hincado según diámetro y longitud, 
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lo cual está unido a lo especificado en el apartado 32.2.4 Subestructura del pliego cartelario. Es 

decir para justificar sus inconsistencias y alegatos sobre el por qué no ajustó a los requerimientos 

técnicos del cartel, indica que el estudio técnico no hace ninguna referencia al uso de pilotes HP 

14 X 89 de 26 m de largo, y que el único dato corresponde al presupuesto técnico, que indica en 

el reglón de pago 551.02 SUBESTRUCTURA: suministro de pilotes (HP 12 X 53), lo cual no es 

cierto. Con respecto a la opción alternativa, menciona que esa opción consiste en una por 

cimentación por pilotes helicoidales, sin embargo, dicha solución carece de datos técnicos y 

justificaciones que demuestren como determinaron su equivalencia o superioridad con la solución 

requerida por el Inder; simplemente se limitan a aportar una ficha técnica o “brochure” en idioma 

inglés de una fabricante de tales pilotes, razón por la cual no puede ser considerada. 

Adicionalmente, el apelante fundamenta que su oferta cumple, dado que la normativa cartelaria 

y la ley prevén la posibilidad de ofrecer un diseño alternativo, sobre lo cual hace referencia al 

punto 31.3 Alcance del cartel, sin embargo, lo que no dice el apelante es que la normativa 

cartelaria hace referencia a que se deja abierta la posibilidad respecto a la solución propuesta tal 

y como se indica en el apartado 31.3 Alcance, siempre y cuando se tome en cuenta los datos 

obtenidos en los estudios preliminares para el diseño y construcción del puente vehicular sobre 

la Quebrada Quiera Caño, elaborado por CACISA y normativa cartelaria. Agrega que es por esa 

situación que se produce la descalificación de la oferta (base y alternativa), dado que ninguna de 

las dos cumple con lo establecido a nivel de pliego cartelario (requisitos técnicos y estudio 

técnico), dado que cualquier solución propuesta debe tomar en cuenta los datos obtenidos en los 

estudios preliminares para el diseño y construcción del puente vehicular sobre la Quebrada 

Quiera Caño, elaborado por CACISA, cosa que no sucede en este caso, sino que adicionalmente 

se fue claro desde el pliego cartelario el requerimiento respecto a la subestructura, donde el medio 

de fundación es por medio pilotes hincados o pre-excavados de 26 m de longitud y un diámetro 

del pilote igual o mayor a los 36 cm, siendo lo ofertado por el apelante (cimentaciones 

tradicionales o por pilotes helicoidales), elementos que no forman parte de la solución técnica 

requerida objeto de la contratación y motivo de la descalificación. señala la mala interpretación 

de la normativa cartelaria y de la ley que tiene el apelante respecto a lo que corresponde como 

oferta alternativa, lo primero que se debe establecer que el cartel lo que permite es una alternativa 

de solución siempre que se cumpla con los requerimientos cartelarios y requerimientos técnicos, 

que para este caso se indica que el estudio técnico elaborado por CACISA (ANEXO N° 5 del 

pliego cartelario) sus resultados son mandatorios y por lo tanto la base de la solución técnica a 

presentar, adicional en el mismo pliego cartelario se establece que como requerimiento respecto 
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a la subestructura, donde indica que el medio de fundación es por medio pilotes hincados o pre-

excavados de 26 m de longitud y un diámetro del pilote igual o mayor a los 36 cm, lo cual se 

indica en la cláusula 32.2.4 Subestructura, así como los lineamientos de la cláusula: 4.1.1 

Anteproyecto, específicamente la sección del cartel donde se indica que se suministra el 

anteproyecto elaborado por la empresa CACISA, relacionado con el proyecto objeto del concurso, 

siendo esto obligación del oferente atender las observaciones y recomendaciones de dicho 

estudio. Añade que el concepto de oferta alternativa según la ley, corresponde a una segunda 

opción que puede entrar a valorar la Administración siempre y cuando la oferta base cumpla con 

los requerimientos cartelarios, por lo que si una oferta cuya opción base no cumple y no es sujeta 

de evaluación, no tiene fundamento la validez de una oferta “alternativa”. El adjudicatario 

manifiesta lo siguiente: 1) Con respecto a la opción presentada por la empresa DCC Proyectos 

denominada “Cimentación sin pilotes”: menciona que  el recurrente transcribe resoluciones de la 

Contraloría General sobre el tema de la oferta “alternativa” para tratar respaldar sus forzados 

argumentos, pero omitiendo  los detalles de dichas resoluciones que más bien respaldan la 

descalificación de su oferta, por cuanto la misma no cuenta con una oferta “base” que sea elegible 

por apegarse a las especificaciones del cartel y que, además, haya sido la ganadora del concurso 

por haber obtenido la más alta calificación. Como lo reconoce la propia apelante, su propuesta 

contraviene tanto el cartel, como las conclusiones del Informe Técnico de CACISA que sirve de 

sustento al cartel del concurso y que inequívocamente requiere la colocación de pilotes. La 

empresa apelante contrata a otra empresa (Castro de la Torre), la cual realiza un ligero estudio 

(solo tiene tres páginas), en el que reinterpreta los resultados consignados en el Informe de 

CACISA y se aparta totalmente de sus conclusiones, concluyendo que los suelos no son 

licuables. En otras palabras, la empresa apelante decide realizar una oferta con las conclusiones 

de Castro de la Torre y no con las de CACISA como lo que manda el cartel. 2) Con respecto a la 

opción presentada por la empresa DCC Proyectos denominada “Cimentación mediante el uso de 

pilotes helicolidales”: menciona que el “Estudio Geotécnico y de Mecánica de Suelos”-GEO-087-

2019 de CACISA, en su página 15, contempla como solución de cimentación alguna de las dos 

siguientes alternativas, con sus respectivas tablas: cimentaciones sobre pilotes pre-excavados: 

Tabla 15- Capacidad de carga admisible para pilotes pre-excavados en función del  diámetro y 

longitud, y cimentaciones sobre pilotes hincados: Tabla16- Variación de la capacidad admisible 

del pilote hincado según diámetro y longitud. Según la capacidad de carga admisible que el 

oferente necesitará de acuerdo con su diseño, escogería entre los diferentes diámetros y 

longitudes de pilote que las tablas proporcionaban, en alguna de las dos alternativas. 
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Posteriormente, el INDER precisó que sólo se permitiría utilizar “pilotes hincados tipo HP 14x89 

con largo de 26m, para poder llegar a una capacidad de qadm=19 ton/pilote”, con lo que eliminó 

la opción de usar pilotes pre excavados o algún pilote hincado diferente al tipo HP 14x89 con 

largo de 26m. Nunca fue una solución de cimentación en el estudio de CACISA, los pilotes 

helicoidales propuestos por la empresa apelante, ni tampoco fueron habilitados en el pliego de 

condiciones, con lo que en este punto dicho oferente también se aparta de las consideraciones 

técnicas y recomendaciones del estudio de CACISA y del propio cartel. Además indica que lo que 

aporta la empresa apelante en su oferta es un folleto en idioma inglés de una casa comercial que 

vende diferentes productos para la estabilización de fundaciones, sin que se comprenda cuál es 

el objeto de aportarlo, pues aparte de que se encuentra en un idioma no autorizado en el cartel, 

en ningún momento se especifica cuál es el producto que están ofreciendo ya que nunca dicen 

las características del pilote que usarían (diámetro de eje, tamaño de hélice, otras), por lo que le 

resultaría imposible evaluarlos. Criterio de la División: como punto de partida, se observa que 

en el Capítulo I del cartel, denominado “CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO” se 

estableció -en lo que interesa- lo siguiente: “3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ El objeto de 

esta licitación es contratar el diseño y la construcción de un puente, así como todas las obras 

complementarias que el proyecto requiere. (...) El proyecto consistirá en las siguientes etapas:/ 

a. Etapa de cotización/ Puntos a considerar:/ Diseño preliminar: El Oferente debe presentar 

con su oferta una propuesta que (sic) anteproyecto del puente que incluya valoración del sitio, 

alternativas de solución, propuesta técnica. (…) La estructura del nuevo puente deberá 

construirse de acuerdo al estudio básico (Geotécnico, Hidráulico y Topográfico) elaborado por la 

empresa CASISA, (sic) para lo cual deberá acatarse las recomendaciones indicadas en dicho 

estudio. (Anexo N° 5)” (ver punto 2. Información de Cartel, número de procedimiento 220LN-

000008-0015500001 [Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, renglón F. 

Documento del cartel, en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP). Además, en el Capítulo IV del cartel denominado “ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN”, se estableció -en lo que interesa- lo siguiente: “31. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. (…) 31.3 Alcance/ La estructura del nuevo puente 

deberá construirse de acuerdo al emplazamiento indicado, para una longitud de 40.00 m, una vía 

y paso peatonal adosado, preferiblemente de un solo tramo. Puede apreciarse la sección 

transversal del puente en la Figura 1. Sin embargo, queda a criterio del contratista proponer su 

propio diseño, siempre y cuando se tome en cuenta los datos obtenidos en los estudios 

preliminares para el diseño y construcción del puente vehicular sobre la Quebrada Quiera Caño, 
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elaborado por CASISA. (...) 32. ETAPAS DE COTIZACIÓN/ 32.1 Etapa 1: cotización:/ 

Anteproyecto del puente, valoración del sitio, alternativa de solución, memoria de cálculo de 

diseño, propuesta técnica. La propuesta del puente deberá presentarse a nivel de anteproyecto 

y presentarse con la oferta. Se parte del hecho que el presupuesto que la empresa presentado a 

estará basado en el dimensionamiento del puente de acuerdo a las cargas y solicitudes de 

resistencia de la estructura. (...) 32.2.4 Subestructura. (...) b. Debido a que no se detectó la 

presencia de capas rocosas según resultados del estudio geotécnico aportado, se deberá 

considerar como solución de cimentación las siguientes alternativas: cimentación sobre pilotes 

pre-excavados o cimentación sobre pilotes hincados, en cuyo caso la longitud mínima de hinca 

debe considerar los 26 m de profundidad y un diámetro del pilote igual o mayor a los 36 cm.” (ver 

punto 2. Información de Cartel, número de procedimiento 220LN-000008-0015500001 [Versión 

Actual], página denominada “Detalles del concurso”, renglón F. Documento del cartel, en el 

expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). Además, 

se tiene por acreditado que la empresa DCC Proyectos: Diseño, Consultoría y Construcción de 

Proyectos Sociedad Anónima presentó con su oferta dos propuestas para la construcción del 

puente, la primera propuesta denominada “cimentación sin pilotes” u “oferta principal” por un 

monto total de ¢604.727.218,52 y la segunda propuesta denominada “solución alternativa 

mediante el uso de pilotes helicoidales” por un monto total de ¢699.980.853,28, (hecho probado 

2). Ahora bien, se tiene que al momento del estudio de las ofertas, la Administración determinó 

que ninguna de las dos propuestas presentadas por dicha empresa cumple con lo requerido en 

el cartel (hecho probado 3), lo cual es cuestionado por la empresa apelante en su recurso, y cuyos 

argumentos pasamos a analizar. 1) Con respecto a la opción presentada por la empresa DCC 

Proyectos denominada “Cimentación sin pilotes”: se tiene por acreditado que la empresa DCC 

Proyectos: Diseño, Consultoría y Construcción de Proyectos Sociedad Anónima presentó con su 

oferta dos propuestas para la construcción del puente, la primera propuesta denominada 

“cimentación sin pilotes” u “oferta principal” por un monto total de ¢604.727.218,52, y en este 

sentido, dicha empresa indicó lo siguiente: “Con base en el estudio de la información de los 

estudios del cartel y de estudios internos de nuestra representada en referencia a la colocación 

de pilotes, hemos considerado en nuestra propuesta optar por una cimentación sin pilotes tal y 

como se indica en el cuerpo de la oferta y es nuestra oferta principal.”  (el destacado es nuestro) 

(hecho probado 2). Ahora bien, con respecto a esta propuesta, la Administración indicó que no 

consideró las recomendaciones del estudio técnico elaborado por CACISA y aportado dentro del 

Anexo #5 del cartel, ni tampoco consideró el requerimiento de pilotes, dado que en su lugar 
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presentó como propuesta de anteproyecto una solución a partir de bastiones en concreto, sin 

considerar la cimentación por pilotes, tal y como fue requerida en el pliego cartelario. En este 

sentido, en el informe de revisión técnica se indicó lo siguiente: “Así las cosas de acuerdo con el 

pliego cartelario, se establece como un requisito el cumplimento de las observaciones y 

recomendaciones del estudio técnico Anexo N°5 “ESTUDIO GEOTÉCNICO, HIDROLOGICO – 

HIDRAULICO Y TOPOGRAFICO” y a su vez según apartado 32.2.4 Subestructura, de acuerdo 

con el estudio antes señalado, se indica que se deberá considerar como solución de cimentación 

las siguientes alternativas: cimentación sobre pilotes pre-excavados o cimentación sobre pilotes 

hincados, en cuyo caso la longitud mínima de hinca debe considerar los 26 m de profundidad y 

un diámetro del pilote igual o mayor a los 36 cm, (...) Sin embargo, de acuerdo con oferta 

presentada denominada “Oferta_2020LN-000008-0015500001_Quiebra Caño. Pdf”, este no 

atiende anuncio aclaratorio N° 13214 del 09 de noviembre del 2020, visible en los detalles de 

concurso en SICOP, ni considera los aspectos cartelaríos antes señalados, es decir las 

recomendaciones del estudio técnico aportado dentro del Anexo N° 5 y el requerimiento de pilotes 

hincados tipo HP 14x89 con largo de 26 m, siendo este un aspecto no subsanable dado que 

incumple una norma cartelería, dado que en su lugar presenta como propuesta de ante 

proyecto (sobre la cual aporta memoria de cálculo) el oferente plantea una solución a partir de 

bastiones en concreto, sin considerar la cimentación por pilotes (tal y como fue requerida en el 

pliego cartelario), ya que fundamenta su propuesta en un análisis efectuado por un tercero 

partiendo de la información aportada por el INDER en el Anexo N°5, siendo lo anterior contrario 

a lo establecido dentro de los requerimientos cartelaríos. (sic) (...) Así las cosas, se es más que 

claro a nivel de pliego cartelario que cualquier solución propuesta debe tomar en cuenta los datos 

obtenidos en los estudios preliminares para el diseño y construcción del puente vehicular 

sobre la Quebrada Quiera Caño, elaborado por CASISA, (sic) cosa que no sucede en este 

caso, sino que adicionalmente se fue claro desde el pliego cartelario el requerimiento respecto a 

la subestructura, donde el medio de fundación es por medio pilotes de 26 m de longitud y 

un diámetro del pilote igual o mayor a los 36 cm...” (destacado del original) (hecho probado 

3). Al respecto debe tenerse presente, que el cartel fue claro en indicar que el oferente debía 

presentar con su oferta una propuesta que anteproyecto del puente que incluyera valoración del 

sitio, alternativas de solución y una propuesta técnica; pero también se indicó que la estructura 

del nuevo puente debería construirse de acuerdo al estudio básico (Geotécnico, Hidráulico y 

Topográfico) elaborado por la empresa CACISA, para lo cual debía acatarse las 

recomendaciones indicadas en dicho estudio. Además, en el apartado del cartel denominado 
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“Especificaciones técnicas de la contratación”, punto 32.2.4, se indicó que se debía considerar 

como solución de cimentación las siguientes alternativas: cimentación sobre pilotes pre-

excavados o cimentación sobre pilotes hincados. Por otra parte, se observa que en el documento 

denominado “Estudio geotécnico y de mecánica de suelos”, Informe GEO-087-2019, elaborado 

por la Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería S.A. (CACISA), se indicó en forma 

expresa que se recomendaba como solución de cimentación las siguientes alternativas: 

cimentación sobre pilotes pre-excavados, o cimentación sobre pilotes hincados, y en este sentido 

se indicó lo siguiente: “5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

GEOTÉCNICAS/ Basado en la información de la exploración de campo, los ensayos de 

laboratorio y las correlaciones de datos realizadas, se presentan las recomendaciones y 

conclusiones sobre los aspectos geotécnicos del proyecto. (…) 5.3.2 Cimentaciones/ Debido a 

que en la profundidad máxima explorada (24,00 m) no se detectó la existencia de capas rocosas, 

se recomienda como solución de cimentación alguna de las siguientes alternativas:/ cimentación 

sobre pilotes pre-excavados/ cimentación sobre pilotes hincados (…) De cumplirse las soluciones 

de cimentación citadas anteriormente, y ser acompañadas del diseño formal correspondiente, se 

consideran adecuadas para dar solución de cimentación integral al proyecto.” (hecho probado 1). 

Así las cosas, queda en evidencia que la oferta principal presentada por la empresa ahora 

apelante es una propuesta sin pilotes, la cual no cumple con los requisitos del cartel ni con las 

recomendaciones contenidas en el documento denominado “Estudio geotécnico y de mecánica 

de suelos”, Informe GEO-087-2019, elaborado por la Compañía Asesora en Construcción e 

Ingeniería S.A. (CACISA), ya que el cartel fue claro en señalar que se debería considerar como 

solución de cimentación,  la cimentación sobre pilotes pre-excavados o la cimentación sobre 

pilotes hincados y en el informe de Cacisa se indicó que se recomendaba como solución de 

cimentación alguna de las siguientes alternativas: cimentación sobre pilotes pre-excavados/ 

cimentación sobre pilotes hincados. Por lo tanto, es claro que cualquier opción de anteproyecto 

que no incluyera alguna de esas dos opciones de cimentación no cumple con lo establecido en 

el cartel y no puede ser aceptada. Ahora bien, el artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece que serán declaradas fuera del concurso las ofertas que 

incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación, razón por la cual con fundamento en 

dicha norma se concluye que la propuesta denominada “cimentación sin pilotes” u “oferta 

principal” debe ser excluida del concurso, tal y como en su momento lo determinó la 

Administración.  Ahora bien, se observa que el apelante alega en su recurso que el cartel prevé 

la posibilidad de ofrecer un diseño alternativo, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “1-El 
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cartel y la ley, prevén la posibilidad de ofrecer un diseño alternativo: Como consta en el 

apartado 31.3 del cartel, se abre la posibilidad de que el oferente presente un diseño alternativo, 

siempre y cuando, respete y tome en cuenta para su diseño los hallazgos del estudio técnico de 

CACISA. (...) Se entiende de lo indicado en el cartel, que el INDER habilita la posibilidad de 

ofrecer una alternativa distinta a la señalada en el cartel, la cual, en el tanto logre satisfacer lo 

señalado por el artículo 70 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el 

cual señala: (...) El cartel indica que deben tomarse en cuenta los resultados del estudio de 

CACISA para la presentación de la oferta sugerida de parte del concursante, lo cual claramente 

ocurrió en este caso, puesto que si no se hubieran utilizado los resultados del estudio de CACISA, 

no se hubiera podido alimentar el software de modelado y análisis de suelo que se utilizó de parte 

del consultor técnico de mi representada para determinar la condición de no licuefacción del suelo 

del área del proyecto./ Como se indicó en el hecho “Sexto”, DCC Proyectos: Diseño, Consultoría, 

y Construcción de Proyectos S.A, utilizó el análisis de CACISA, en específico las tablas con los 

resultados de las perforaciones que constan en folios 15-16 y 49-50 del documento “Estudio 

Geotécnico y de Mecánica de Suelos” - GEO-087-2019 incluido como Anexo 5 del cartel para 

poder realizar un análisis más detallado y preciso el cual evidenció que no era necesario el uso 

de pilotes helicoidales, sino que se podía recurrir a una alternativa más económica e igualmente 

eficiente y ajustada a los códigos de seguridad de ley (CFIA), que la opción de pilotes.” (el 

destacado es del original) (ver documento registrado con el número de ingreso 10471-2021 en el 

folio 1 del expediente de la apelación).  Al respecto hemos de indicar que dicho argumento no es 

de recibo, ya que la cláusula 31.3 del cartel fue clara en advertir que quedaba a criterio del 

contratista proponer su propio diseño “...siempre y cuando se tome en cuenta los datos obtenidos 

en los estudios preliminares para el diseño y construcción del puente vehicular sobre la Quebrada 

Quiera Caño, elaborado por CASISA.” (sic) (ver punto 2. Información de Cartel, número de 

procedimiento 220LN-000008-0015500001 [Versión Actual], página denominada “Detalles del 

concurso”, renglón F. Documento del cartel, en el expediente de la contratación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP), por lo tanto, era claro que el diseño propuesto por los 

oferentes debían tomar en cuenta los datos obtenidos de los estudios preliminares elaborado por 

CACISA, y en donde se indicó en forma expresa que se recomendaba como solución de 

cimentación, la cimentación sobre pilotes pre-excavados o la cimentación sobre pilotes hincados. 

Además, las regulaciones del cartel han de entenderse de manera integral, sin que se pueda 

desconocer que en el punto cartelario 32.2.4 Subestructura, se estableció: “b. Debido a que no 

se detectó la presencia de capas rocosas según resultados del estudio geotécnico aportado, se 
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deberá considerar como solución de cimentación las siguientes alternativas: cimentación sobre 

pilotes pre-excavados o cimentación sobre pilotes hincados, en cuyo caso la longitud mínima de 

hinca debe considerar los 26 m de profundidad y un diámetro del pilote igual o mayor a los 36 

cm.”  En cuanto a la integralidad del cartel, en la resolución de este órgano contralor No.  R-DCA-

00574-2021 de las diez horas con treinta y nueve minutos del veinticinco de mayo del dos mil 

veintiuno, señaló: “Así, ha de darse una lectura integral al cartel, ya que si bien es cierto que en 

él se hace referencia a normas nacionales e internacionales, no puede desconocerse que cuando 

se regula el diseño de la cimentación, y concretamente cuando se regula lo relacionado con el 

tipo de fundación, el pliego de condiciones contiene una norma especial –no de tipo general-, que 

acepta únicamente los tipos 1, 2 o 6 –a pesar que las normas permiten más tipos de fundación-. 

Y bajo esa misma línea de regulación especial, el cartel es categórico en señalar que de 

seleccionarse el tipo de fundación 6, el diseñador debe demostrar que la razón de volcamiento 

(J) no supera el valor de 0,785. […] No pierde de vista esta División el alegato de la apelante y 

sus criterios técnicos aportados como prueba, en cuanto a que la normativa internacional permite 

configurar un tanque con fundación tipo 6 con una razón de volcamiento superior a los 0,785, sin 

embargo resulta claro para esta División que el pliego de condiciones condicionó esa posibilidad 

conforme lo ya expuesto. Adicionalmente, si la apelante no estaba de acuerdo con el 

condicionamiento, bien pudo la empresa apelante recurrir a los medios de impugnación que la 

normativa establece contra el pliego de condiciones como lo es el recurso de objeción al cartel, 

sin embargo, de la revisión del expediente únicamente se observa un recurso de objeción por 

parte de la empresa Constructora Meco S.A. (hecho probado 6) quien no es oferente en este 

concurso. Al respecto, resulta oportuno citar lo indicado por el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil De Hacienda. Sección Quinta. Segundo Circuito Judicial De San José, 

Anexo A, Goicoechea, en la sentencia Nº 80 - 2011 de las catorce horas veinticinco minutos del 

veinticinco de abril del dos mil once, donde señaló: “Y es que sobre el particular, debe tenerse 

presente que el cartel corresponde a un acto preparatorio con efecto propio y la legislación que 

regula la contratación administrativa de manera expresa estipula los medios recursivos posibles 

de actuar en su contra y, al no ejercerlos como corresponde, no sólo afectan el posible interés 

legítimo del inconforme, sino que además, al requerirse el agotamiento de la vía administrativa 

en forma preceptiva en esta materia, pierde paralelamente la legitimación necesaria para 

continuar a la vía jurisdiccional.- /V.-/ Como efecto de la consolidación sustentada en la preclusión 

procesal que tuvo origen en el reclamo que de manera extemporánea formuló […] contra el cartel, 

surge la obligación ineludible de su parte, de respetar, satisfacer y cumplir los requerimientos en 
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aquel indicados. De no ser así, como finalmente ocurrió en la especie, la consecuencia es la 

exclusión del concurso por incumplimiento de las condiciones técnicas. Esto se traduce, al 

amparo del numeral 85 de la Ley de Contratación Administrativa, en ausencia de legitimación 

para cuestionar una adjudicación, pues, al no contar con una oferta que pueda resultar 

adjudicataria al ser haber sido excluida, ni por asomo cuenta con un interés legítimo, actual, 

propio y directo, ya que, aún en el supuesto de que logre su reclamo debilitar la adjudicación 

realizada (en este caso readjudicación), lo cierto es que no podría nunca ser beneficiado con una 

subsiguiente readjudicación del mismo, por cuanto, como ya se indicó, carece de los 

requerimientos mínimos para el efecto. Además, debe recordarse, la apelación no es el 

instrumento dispuesto para cuestionar el cartel, cuyo incumplimiento fue finalmente el generador 

de su exclusión.”” Entonces, es claro que cualquier opción de anteproyecto que no incluyera 

alguna de esas dos opciones de cimentación no cumple con lo establecido en el cartel y no puede 

ser aceptada. Como otro argumento de defensa, el apelante alega que la oferta alternativa es un 

mecanismo válido y reconocido por el órgano contralor, y en este sentido manifiesta lo siguiente: 

“2-La oferta alternativa es un mecanismo válido en los concursos públicos según la 

Contraloría General de la República: Este criterio ha sido ampliamente reiterado por esta 

Contraloría en diversas ocasiones. Como referencia se cita la resolución R-DCA-174-2006, la 

cual indica: (...)/ Vemos entonces que el caso expuesto en el presente recurso, corresponde 

justamente al supuesto indicado en la resolución citada, ya que la propuesta de “punta” o el 

análisis innovador que se realizó fue el modelado de impacto de fuerzas que realizó el laboratorio 

Castro & de la Torre utilizando la tecnología de “COMPROBACIÓN DE LA LICUEFACCIÓN - 

Método del C.N.R. - GNDT da Seed e Idriss el cual es un análisis más completo que el realizado 

por CACISA, ya que toma en cuenta aspectos o variables como la plasticidad del terreno y el 

contenido de finos.” (el destacado es del original) (ver documento registrado con el número de 

ingreso 10471-2021 en el folio 1 del expediente de la apelación). Al respecto hemos de indicar 

que dicho argumento no es de recibo, en primer lugar, porque ha quedado acreditado que la 

propuesta sin pilotes fue contemplada en la oferta como su “oferta principal” y no como una “oferta 

alternativa” (hecho probado 2), y en segundo lugar porque este órgano contralor ha sido claro en 

indicar que una oferta alternativa es aceptada siempre y cuando la oferta base cumpla con lo 

requerido en el cartel. Sobre la oferta alternativa, en la misma resolución R-DCA-174-2006 citada 

por el apelante, se indica lo siguiente: “Sobre este tema de las ofertas bases y ofertas alternativas, 

esta Contraloría General de la República en innumerables ocasiones ha determinado que la oferta 
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alternativa existe siempre en función y dependencia de una oferta principal, y si bien puede 

mejorar en todos sus aspectos ésta última, bajo ninguna circunstancia podría incumplir con las 

condiciones mínimas (generales y técnicas) exigidas por el cartel. (Ver en ese mismo sentido 

oficio No. 5564 (DAGJ-841-2000) del 8 de junio de 2000).” Como otro argumento de defensa, el 

apelante alega que en un concurso anterior la Administración aceptó ofertas alternativas sin 

pilotes, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “3-El INDER ya ha avalado la figura de la 

oferta alternativa en sus evaluaciones previas: Extraña de gran forma, que el INDER, bajo la 

persona del Ing. Bernal Jiménez Quesada, rechace la oferta alternativa que mi representada 

presentó en el concurso, puesto que este mismo funcionario en evaluaciones técnicas de 

otros proyectos del INDER, de este mismo año, aceptó sin cuestionamiento alguno ofertas 

que se apartaban de las recomendaciones de CACISA y ofrecían diseños de otros tipos 

(ignorando el uso de pilotes, el cual también fue sugerido. Ejemplo de esto lo vemos en la 

contratación 2020LA-000049-0015500001, promovida por el INDER para el “Diseño y 

construcción de Puente en el Asentamiento Tapa Viento de la Región de Desarrollo Huetar Norte” 

, en la cual se aportó un estudio de suelos hecho por CACISA titulado “ESTUDIO GEOTECNICO 

Y DE MECANICA DE SUELOS, INFORME GEO-086-2019 PROYECTO: PUENTE VEHICULAR 

SOBRE LA QUEBRADA CHANCHA, CLIENTE: INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 

(INDER)”, en el cual se recomendó el uso de pilotes (...)/ El cartel de dicha contratación señaló 

que debían tomarse en cuenta los estudios de CACISA: (...)/ Resultó adjudicataria en dicho 

concurso, la empresa Puente Prefa Ltda: (...)/ La solución ofertada por PUENTE PREFA LTDA 

consistía en una cimentación convencional de puente y no incluía el uso de pilotes como 

recomendó CACISA, (...)/ No es procedente ni ajustado al ordenamiento jurídico que, bajo 

supuestos exactamente iguales, un funcionario resuelva situaciones aplicando criterios 

prácticamente opuestos.” (el destacado es del original) (ver documento registrado con el número 

de ingreso 10471-2021 en el folio 1 del expediente de la apelación). Al respecto hemos de indicar 

que dicho argumento no es de recibo, ya que lo actuado por la Administración licitante en otro 

concurso no resulta vinculante para el caso bajo análisis.   2) Con respecto a la opción presentada 

por la empresa DCC Proyectos denominada “Cimentación mediante el uso de pilotes 

helicoidales”:  se tiene por acreditado que la empresa DCC Proyectos: Diseño, Consultoría y 

Construcción de Proyectos Sociedad Anónima presentó con su oferta dos propuestas para la 

construcción del puente, siendo la segunda propuesta denominada “solución alternativa mediante 

el uso de pilotes helicoidales” por un monto total de ¢699.980.853,28, (hecho probado 2), y en 

este sentido, dicha empresa indicó lo siguiente: “Con base en el estudio de la información de los 
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estudios del cartel y de estudios internos de nuestra representada en referencia a la colocación 

de pilotes, hemos considerado en nuestra propuesta optar por una cimentación sin pilotes tal y 

como se indica en el cuerpo de la oferta y es nuestra oferta principal./ Como indica el cartel, queda 

a criterio del contratista proponer su propio diseño por lo que nuestra propuesta opta por una 

cimentación sin pilotes./ No obstante en caso que la administración desee el empleo de pilotes, 

hemos considerado una solución alternativa mediante el uso de pilotes helicoidales la cual cuenta 

con un costeo y anteproyecto específico para el análisis requerido.” (hecho probado 2, el 

destacado es nuestro). Como puede observarse, la empresa DCC Proyectos fue clara en indicar 

que su oferta alternativa es la que usa una cimentación con pilotes helicoidales. Ahora bien, con 

respecto a esta propuesta, la Administración indicó que no cumple con los requerimientos 

cartelarios, y en este sentido, en el informe de revisión técnica se indicó lo siguiente: “…..este 

incluye una segunda opción la cual denomina “Oferta alternativa con Pilotes Helicoidales” 

con un costo de ¢699,980,853.28, la cual primeramente no es congruente con el precio ofertado 

(dado que este no sería cierto ni definitivo) y segundo no cumple con los requerimientos 

cartelaríos (sic) antes mencionados, sino que además deja grandes dudas y cuestionamientos 

respecto al dominio de la normativa de contratación y técnica, dado que presenta al analista 

“opciones técnicas” sobre las cuales fundamenta su oferta, mismas que no tienen ninguna 

relación con el objeto de la contratación.” (hecho probado 3). Al respecto, entiende esta División 

que cuando la Administración indica que la oferta alternativa con pilotes helicoidales no cumple 

con los requerimientos cartelarios “antes mencionados”, se refiere a lo indicado en los párrafos 

anteriores de ese mismo oficio, o sea, que no cumple con lo requerido en la cláusula 31.3 del 

cartel que estableció que cualquier solución propuesta debía tomar en cuenta los datos obtenidos 

en los estudios preliminares para el diseño y construcción del puente vehicular sobre la Quebrada 

Quiera Caño, elaborado por CACISA. Ahora bien, por tratarse de una oferta alternativa, conviene 

citar lo que dispone el artículo 70 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual 

indica lo siguiente: “Artículo 70.-Ofertas base y alternativas. La Administración, podrá limitar en 

el cartel la cantidad de ofertas base y alternativas que aceptará de un mismo oferente, 

independientemente de la forma en que participe./ La oferta alternativa, es una propuesta distinta 

a la definida en el cartel, respetando el núcleo del objeto y la necesidad a satisfacer, que puede 

ser conveniente y oportuna para la entidad./ La oferta alternativa no será sometida al sistema de 

calificación. Cualquier alternativa a la oferta base ganadora, podrá ser adjudicada, en el tanto la 

Administración acredite en el expediente, las razones de su decisión, ésta no contravenga el 

interés público ni institucional y existan fondos suficientes para cubrir la erogación.” Con respecto 
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a las ofertas alternativas, este órgano contralor en la resolución R-DCA-0237-2020 del 9 de marzo 

del 2020, manifestó lo siguiente: “Asentado lo anterior, conviene indicar que tal como lo señala el 

artículo transcrito, una oferta alternativa sólo puede ser considerada y resultar adjudicada en el 

tanto la base haya resultado la oferta ganadora y por ende, cumpla con los requerimientos 

cartelarios. Sobre las ofertas alternativas en el oficio No. 5564 (DAGJ-841-2000) del 09 de junio 

del 2000, este órgano contralor indicó: “En primer lugar, resulta pertinente aclarar el concepto y 

naturaleza de la ofertas alternativas, cuya definición fue citada en la Resolución Nº404-99, emitida 

por el Órgano Contralor a las ocho horas del veinte de setiembre de mil novecientos noventa y 

nueve, de la siguiente forma: / “En lo que ofertas alternativas se refiere, el ya citado doctrinario 

Roberto Dromi, señala lo siguiente:/ “Entiéndase por oferta alternativa la que todo licitador puede 

presentar, además de la oferta básica y obligatoria ajustada a los pliegos de condiciones, 

conteniendo su propio proyecto y condiciones, con la documentación técnica que la avale. [...] La 

oferta distinta, alternativa o con mejoras, no exime al proponente de efectuar la 

presentación simultánea de la oferta básica o principal, ajustada a las bases. La 

presentación de la oferta alternativa al no estar acompañada por la oferta principal, 

provoca la exclusión de la concurrencia./ Si se presenta la oferta básica y una oferta 

alternativa, el monto de la garantía precontractual debe calcularse sobre el mayor valor 

propuesto...‟. (El destacado no es del original)/ De la misma definición citada, se desprende la 

respuesta a la consulta planteada, en el sentido de que una oferta alternativa existe siempre en 

función y dependencia de una oferta principal, y, si bien puede mejorar en todos los aspectos 

esta última, bajo ninguna circunstancia podría incumplir con las condiciones mínimas (generales 

y técnicas) exigidas por el cartel. Y esto es así, por cuanto el cartel es la pieza, dentro del 

procedimiento de contratación administrativa, que define las “reglas del juego” para todos los 

interesados en contratar con la Administración, el que incumpla tales reglas queda efectivamente 

excluido de esa participación. Esta situación se ilustra a través de la Resolución Nº80-84, de las 

14 horas del 12 de junio, en donde se señaló lo siguiente: / “Así, tenemos que [...], S.A. a la hora 

de hacer su oferta, no cotizó la oferta base, sino solo la alternativa, tomando en cuenta solo 

algunas de las especificaciones dadas por la Universidad Nacional, para ofrecer sus artículos; 

(...) Estos incumplimientos técnicos por sí solos descalifican la oferta sometida por [...], S.A. a 

consideración de la Universidad Nacional, impidiéndole ahora, pretender resultar readjudicataria 

de esta licitación e imponiéndose el rechazo de su recurso... Según criterio reiterado de este 

Organo Contralor, para que las alternativas autorizadas por un cartel de licitación pública puedan 

ser consideradas, quien las propone debe haber cotizado a su vez y con estricto ajuste a las 
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condiciones impuestas por la Administración y el ordenamiento jurídico sobre la materia, la oferta 

base; caso contrario, como sucede con el que nos ocupa, tales alternativas deben ser 

desestimadas” (…) / De los textos transcritos se deriva sin mayor esfuerzo, que no le es posible 

a la Administración adjudicar ofertas alternativas que incumplan con los requisitos mínimos 

exigidos, aunque ofrezcan condiciones superiores a las establecidas en el cartel, téngase 

presente en este sentido, que dicho cartel “... exterioriza la voluntad administrativa indicando a 

los oferentes los requisitos que debe reunir la propuesta para ser aceptable; por el otro, 

integra normativamente el contrato por imperio legal, con lo que se constituye en la fuente de 

interpretación y conocimiento de toda cuestión que se suscite entre las partes.” (El destacado no 

es del original) (DROMI, José Roberto. La Licitación Pública, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos 

Aires, 2° Edición actualizada, 1995, p.225)” (destacado es del original). De esta forma, siendo 

que de conformidad con lo indicado en el punto primero anterior, la oferta base del apelante 

resultó excluida del concurso, la propuesta alternativa –que el propio apelante reconoce como 

tal- no podría tomarse en consideración y en consecuencia, no resulta procedente analizar los 

argumentos del apelante respecto de este punto.” (el destacado es del original). Así las cosas, y 

de conformidad con el criterio citado anteriormente, se tiene que una oferta alternativa existe 

siempre en función y dependencia de una oferta principal, por lo tanto si la oferta principal no 

cumple, la oferta alternativa no puede ser evaluada. En el caso bajo análisis ha quedado 

acreditado que la oferta principal (cimentación sin pilotes) presentada por la empresa apelante 

no cumplió con los requerimientos técnicos del cartel, razón por la cual su oferta alternativa no 

puede ser evaluada. Ahora bien, se observa que en su recurso, la empresa apelante argumenta 

que su oferta alternativa es una “oferta base”, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Además, 

como se expondrá más adelante, la oferta base (mal rotulada como alternativa), cumple con lo 

solicitado por el cartel y el estudio de CACISA, por lo que la oferta alternativa es susceptible de 

ser evaluada.” (ver documento registrado con el número de ingreso 10471-2021 en el folio 1 del 

expediente de la apelación). Al respecto hemos de indicar que aún y cuando la oferta alternativa 

presentada por la empresa apelante fuera analizada como una oferta base, dicha oferta tampoco 

cumple con los requerimientos técnicos del cartel, ya que -repetimos- tanto el cartel del concurso 

como el informe técnico de CACISA fueron claros en que se aceptaban propuestas de 

anteproyecto que consideraran como solución de cimentación la cimentación sobre pilotes pre-

excavados o la cimentación sobre pilotes hincados; por lo tanto, es claro que la opción de 

cimentación con piloles helicoidales no cumple con lo establecido en el cartel y no puede ser 

aceptada. En este mismo sentido, la Administración indicó lo siguiente: “Ahora bien, siguiendo 
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con la argumentación del apelante, en punto 7, página 9 del recurso, este señala que aparte de 

la opción base, propone una segunda otra alternativa, la cual seguía la recomendación de 

CACISA, no obstante, esa opción corresponde con el uso de pilotes helicoidales para apoyar el 

puente. (...)/ Como bien se ha venido demostrando en la respuesta de los puntos 3 al 7 del 

recurso, los argumentos el apelante no son ciertos y por lo tanto no lleva razón, dado que se ha 

dejado en evidencia que este no se ajustó a los requerimientos cartelaríos (sic) como lo eran los 

resultados del estudio técnico elaborado por la empresa CASISA y aspectos técnicos del pliego 

de condiciones como lo son las soluciones de cimentación por pilotes (hincados o pre-

excavados), (….)/ Por lo tanto, respecto a los argumentos expuestos por el apelante este no lleva 

razón en su alegato, (…) ya que ha quedado demostrado que este no acato (sic) requerimientos 

cartelaríos (sic) y dado que presento (sic) una oferta en la que consideró que no era necesario 

apegarse a la normativa cartelaría, ...” (ver documento registrado con el número de ingreso NI 

13041-2021 Adjunto en el folio 34 del expediente de la apelación). De conformidad con todo lo 

expuesto, es criterio de esta División que las dos opciones de anteproyectos presentadas por la 

empresa apelante incumplen con los requisitos del cartel, por lo tanto, se declara sin lugar el 

recurso de apelación en este aspecto. De esta manera, se determina que la oferta del apelante 

presenta un incumplimiento a los requisitos del cartel de tal magnitud que conlleva la exclusión 

de la oferta del apelante. En virtud de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros extremos debatidos en el 

trámite del recurso por carecer de interés práctico.-------------------------------------------------------------

III. SOBRE EL TRÁMITE DE REFRENDO: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del 

“Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública”, y en vista de 

que esta contratación ya ha sido conocida por el órgano contralor mediante el recurso de 

apelación, se indica que se excluye del trámite de refrendo ante este órgano contralor el contrato 

que se llegue a formalizar producto de esta licitación, y en su lugar dicho trámite de refrendo 

quedará a cargo del refrendo interno por parte de la Administración licitante.--------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa DCC PROYECTOS: DISEÑO, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE 

PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2020LN-000008-0015500001 promovida por el INSTITUTO DE DESARROLLO 
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RURAL para el “Diseño y construcción de puente en quebrada Quiebra Caño, sector Las Vegas, 

Las Palmas, de la Región de Desarrollo Huetar Caribe”, acto recaído a favor de la empresa 

CODOCSA SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de ₡789.738.433,89, acto el cual se confirma. 

2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------- 

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