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R-DCA-01294-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y cuatro minutos del veintitrés de noviembre de dos mil 

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas CONSTRUCTORA SHAAN 

SOCIEDAD ANÓNIMA y PIEDRA Y UREÑA ASESORES FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000006-

0021600001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS para la “Construcción 

de puentes sobre el Rio Cañas sector Maiquetía del puente sobre el Río Jorco sector Lomas”, 

recaído a favor de la empresa PUENTE PREFA LIMITADA por un monto de  ¢378,924,953.95 

(Rio Jorco).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el catorce de setiembre del año en curso, las empresas Constructora Shaan S.A., y Piedra 

y Ureña Asesores Financieros y Constructores S.A., interpusieron ante esta Contraloría General 

recursos de apelación en contra del acto final dictado dentro de la licitación pública de referencia.- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del veinte de setiembre del 

año en curso, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso 

impugnado; conforme con lo cual la Municipalidad de Desamparados mediante oficio AI-AD-158-

2021 agregado al expediente de apelación, remitió para su consulta al expediente administrativo 

electrónico tramitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas.-------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las trece horas con tres minutos del veintiocho de setiembre del año 

en curso, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la adjudicataria 

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

de las apelantes, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia 

fue atendida por las partes, según escritos agregados al expediente de la apelación. Asimismo, 

en dicho auto se le confirió audiencia inicial a la empresa Constructora Shaan S.A., con el objeto 

de que manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos de la apelante 

Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores S.A., y para que ofreciera las pruebas que 

considerara oportunas. Dicha audiencia fue atendida por la parte citada, según escrito agregado 

al expediente de la apelación. Finalmente, en dicho auto se le requirió a la Administración la 
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presentación del documento que acreditara el acto final adoptado por el órgano competente, lo 

cual fue atendido según escrito agregado al expediente de la apelación.--------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y dos minutos del veintiséis de octubre del 

año en curso, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante Piedra y Ureña 

Asesores Financieros y Constructores S.A., para que se refiriera únicamente a las 

argumentaciones que en contra de su oferta fueron realizadas por parte de la empresa 

Constructora Shaan S.A., y la adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha 

audiencia fue atendida por la parte, según escrito agregado al expediente de la apelación.-------- 

V.- Que mediante auto de las siete horas treinta y siete minutos del dos de noviembre del año en 

curso, esta División confirió audiencia de nulidad del acto final; la cual fue atendida por todas las 

partes mediante escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------------- 

VI.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 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 de los recursos se tenían todos los elementos 

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

VII.- 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 vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Municipalidad de Desamparados, promovió la Licitación Pública 2021LN-

000006-0021600001 para la construcción de puentes sobre el Río Cañas sector Maiquetía del 

puente sobre el Río Jorco sector Lomas (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, 

en título "[10. Información relacionada]); Etapa del procedimiento; otros; titulo última versión; en la nueva ventana “Anexo de 

documentos al Expediente Electrónico”; [Archivo adjunto]; CARTEL CONSTRUC. PUENTE MAIQUETÍA Y LOMAS 09_06_2021 

modificación en experiencia.docx). 2) Que en la partida correspondiente a la construcción del puente sobre 

el Río Jorco, se presentaron 3 ofertas, a saber: a) Constructora Shaan S.A. (en adelante también 

Shaan); b) Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores S.A., (en adelante también 

Piedra y Ureña) y c) Puente Prefa Limitada (en adelante también Puente Prefa) (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 1, 2 y 3). 3) Que 

la apelante Piedra y Ureña incluyó en su oferta, la siguiente documentación: a) hoja de cotización 

en la cual se señaló un monto total de ¢418.260.006,25 (En consulta por expediente electrónico mediante el 
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número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 2, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos 

a la oferta”; Oferta_Desamparados (Jorco).pdf). b) Memoria de cálculo del renglón denominado “Excavación 

tipo 1 (Excavación con retiro y disposición del material)”, cuyo contenido refiere -entre otras 

cosas- a la cantidad, maquinaria, personal y material para ejecutar dicha actividad (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 2, en la nueva 

ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”; Oferta_Desamparados (Jorco).pdf). c) Memoria de cálculo del renglón 

denominado “Limpieza de Terreno”, cuyo contenido refiere -entre otras cosas- a la cantidad, 

maquinaria, personal y material para ejecutar dicha actividad. En este sentido, incluyó una 

excavadora para la cual se cotizó una cantidad de 18 horas, mientras que a su operador, le fue 

asignada una cantidad de 16 horas. Asimismo, en dicha memoria se indicó: “En este renglón se 

toma en cuenta la movilización de los equipos” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 2, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”; 

Oferta_Desamparados (Jorco).pdf). d) Memoria de cálculo del renglón denominado “Elaboración de planos 

constructivos”, cuyo contenido refiere -entre otras cosas- a la cantidad, maquinaria, personal y 

material para ejecutar dicha actividad. En este sentido, se incluyó en el rubro de material, una 

línea correspondiente a “Tasación del CFIA”, por un costo unitario de ¢875.000,00 (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 2, en la nueva 

ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”; Oferta_Desamparados (Jorco).pdf). 4) Que la apelante Shaan incluyó 

en su oferta, la siguiente documentación: a) formulario 5 “Sumario de cantidades”, en el cual se 

hace señalamiento de los diferentes renglones de pago del proyecto, consignandose un monto 

total de oferta de ¢400.431.493,64. En este sentido, se indicó para el renglón 20 una cantidad de 

6 unidades para un precio unitario de ¢1.725.760,67 y un precio total de ¢10.354.564,02. Para el 

renglón 21 se indicó una cantidad de 10 metros para un precio unitario de ¢75.717,40 y un precio 

total de ¢454.304,40. Para el renglón 22 se indicó una cantidad de 24 unidades para un precio 

unitario de ¢126.830.67 y un precio total de ¢1.268.306,70. Para el renglón 23 se indicó una 

cantidad de 81 metros cúbicos para un precio unitario de ¢80.417,65 y un precio total de 

¢1.930.023,60. Finalmente, para el renglón 24 se indicó una cantidad de 44 toneladas para un 

precio unitario de ¢139.847,20 y un precio total de ¢11.327.623,20 (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 1, en la nueva ventana “Detalle documentos 

adjuntos a la oferta”; Oferta y doc legales.zip; descargar zip; Oferta.costos; Oferta.costos\Formulario #5 Sumario de cantidades.pdf). 

Asimismo, fueron presentadas las memorias de cálculo para cada uno de los renglones referidos 

anteriormente, donde se visualiza para el renglón 20 una cantidad de 6 unidades para un precio 

unitario de ¢1.725.760,67. Para el renglón 21 una cantidad de 10 metros para un precio unitario 
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de ¢75.717,40. Para el renglón 22 se indicó una cantidad de 24 unidades para un precio unitario 

de ¢126.830.67. Para el renglón 23 se indicó una cantidad de 81 metros cúbicos para un precio 

unitario de ¢80.417,65. Finalmente, para el renglón 24 se indicó una cantidad de 44 toneladas 

para un precio unitario de ¢139.847,20 (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, 

en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 1, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”; Oferta y doc 

legales.zip; descargar zip; Oferta.costos\Memoria de cálculo 2021LN-000006-0021600001 (JORCO).pdf). b) Memoría de 

cálculo del renglón denominado “Topografía de control”, cuyo contenido refiere -entre otras 

cosas- a la cantidad, maquinaria, personal y material para ejecutar dicha actividad. En este 

sentido, se cotizó una cantidad de 24 horas para el topógrafo. Asimismo, se incluyó dentro de la 

maquinaria un vehículo liviano por una cantidad de 24 horas (En consulta por expediente electrónico mediante 

el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 1, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos 

a la oferta”; Oferta y doc legales.zip; descargar zip; Oferta.costos\Memoria de cálculo 2021LN-000006-0021600001 (JORCO).pdf). 

c) Memoría de cálculo del renglón denominado “Elaboración de planos constructivos”, cuyo 

contenido refiere -entre otras cosas- a la cantidad, maquinaria, personal y material para ejecutar 

dicha actividad. En este sentido, se aprecia dentro del rubro de material, una línea 

correspondiente a servicio de vigilancia 24 horas, con un costo unitario de ¢285.000,00 y una 

línea de tasación CFIA con un costo unitario de ¢425.000,00 (En consulta por expediente electrónico mediante 

el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 1, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos 

a la oferta”; Oferta y doc legales.zip; descargar zip; Oferta.costos\Memoria de cálculo 2021LN-000006-0021600001 (JORCO).pdf).  

d) Formulario 1 correspondiente al “Formulario de propuesta”, suscrito por Angie Fallas Aguero, 

en el cual se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “El plazo para la ejecución del proyecto es 

de: 180 (ciento ochenta) días naturales, el cual no incluye días no laborables por malas 

condiciones climáticas” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura 

de ofertas", partida 1, posición 1, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”; Oferta y doc legales.zip; descargar 

zip; Oferta.costos\Formulario #1 Presentación de oferta.pdf). e) Programa de trabajo en el cual se aprecia una 

duración de 179.5 días para la ejecución del proyecto (En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 1, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la 

oferta”; Documentos técnicos.zip; descargar zip; Programa de trabajo Pte. Río Jorco.pdf). 5) Que la empresa Puente Prefa 

presentó oferta por un monto total de ¢378.924.953,95 (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 3, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos 

a la oferta”; Oferta Rio Jorco; Documentación Río Jorco.pdf). Como sustento de lo anterior, presentó -en lo que 

interesa-memoria de cálculo del renglón denominado “Acero estructural grado ASTM 36 para 

barandas del puente”, cuyo contenido refiere -entre otras cosas- a la cantidad, maquinaria, 

personal y material para ejecutar dicha actividad. En este sentido, se aprecia dentro del rubro de 
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maquinaria, una línea correspondiente a compresor pintura, con un costo unitario de ¢225.000,00 

mientras que dentro del rubro de material, se indicó pintura con un costo de ¢0 (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 3, en la nueva 

ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”; Oferta Rio Jorco; Documentación Río Jorco.pdf).  6) Que mediante la 

solicitud de información del 27 de julio del año en curso, la Administración le solicitó a la empresa 

Shaan, lo siguiente: “A continuación, se procede a la (sic) indicar las aclaraciones y solicitudes 

de información requeridas: (...) 2.2. CONSTRUCTORA SHAAN SOCIEDAD ANONIMA (sic) / Se 

solicita a la empresa referirse al oficio PYU-PRJ-MD-001 de la empresa Piedra y Ureña Asesores 

Financieros y Constructores S.A. en aquellos puntos que hacen referencia a la oferta de la 

empresa Constructora Shaan S.A. para el puente sobre el río Jorco, sector Lomas” (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. Información de Cartel]; resultado de la solicitud de 

información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.1 ; Nro. de solicitud 367112; en la nueva ventana “Detalles 

de la solicitud de información”; DT-IV-601-2021 Solicitud de aclaraciones Licitació Puentes Maiquetía Lomas.pdf). 7) Que en 

atención a lo anterior, la empresa Shaan mediante oficio SHAAN 28-2021, señaló lo siguiente: 

“SOBRE IMPORTES CFIA / Procedemos a adjuntar la corrección de la memoria de cálculo del 

renglón #31 correspondiente a la Elaboración de Planos Constructivos. Favor lease (sic) 

correctamente ¨Tramitología CFIA¨ en lugar de ¨Servicio de Vigilancia 24 horas¨. Esto porque 

evidentemente se cometió un error de texto ya que no se requiere el servicio de vigilancia en esta 

actividad. El servicio de vigilancia está netamente ligado a la ejecución del proyecto en sitio y la 

elaboración de planos no es una actividad que requiera este servicio. Por tanto deseamos aclarar 

que el costo de 285.000 colones corresponden a parte de los ítems que deben de cancelarse 

como parte de los importes de tramitología del CFIA. Es importante tener claro que esta 

corrección no afecta nuestra oferta económica, no varía nuestra propuesta y no representa 

ninguna ventaja indebida” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. 

Información de Cartel]; resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.1 ; 

Nro. de solicitud 349529; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; [Encargado relacionado]; Estado de la 

verificación Resuelto; en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud de información”; archivo adjunto Subsanación técnica\SHAAN 

28-2021, Subsanación técnica 2021LN-000006-0021600001.pdf). En complemento a lo expuesto anteriormente, 

presentó una nueva memoria de cálculo para dicho renglón (En consulta por expediente electrónico mediante 

el número de procedimiento, en título "[2. Información de Cartel]; resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado 

de solicitudes de información” pág.1 ; Nro. de solicitud 349529; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; 

[Encargado relacionado]; Estado de la verificación Resuelto; en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud de información”; archivo 

adjunto Subsanación técnica\Memoria de cálculo Renglón #31.pdf). 8) Que mediante el oficio DT-IV-716-2021 del 5 

de agosto del año en curso, la Administración determinó que las tres ofertas del concurso se 
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consideraban elegibles. De esta forma, al aplicar el sistema de evaluación, se obtuvieron los 

siguientes resultados: Puente Prefa 97 puntos, Shaan 86.25 puntos y Piedra y Ureña Asesores 

69.53 puntos (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en apartado denominado “[3. 

Apertura de ofertas]”; Estudio técnicos de las ofertas; en la nueva ventana Resultado final del estudio de las ofertas; [Información de 

la oferta]; PIEDRA Y UREÑA ASESORES FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA; Resultado de verificación; 

en la nueva ventana Registrar resultado final del estudio de las ofertas; 11/08/2021 10:05;en la nueva ventana Resultado de la solicitud 

de verificación o aprobación recibida; DT-IV-716-2021 Análisis de Ofertas Puente Maiquetías y Lomas 2021.pdf). 9) Que el 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Desamparados, según Acuerdo 2 de la sesión 48-2021 

del 17 de agosto del año en curso, acordó adjudicar la construcción del puente sobre el río Jorco 

a favor de Puente Prefa por un monto de ¢378,924,953.95 (folio 24 del expediente digital del 

recurso de apelación). 10) Que Piedra y Ureña presentó en su recurso cuadro de experiencia 

para acreditar el cumplimiento del ingeniero director técnico e ingeniero residente Carlos F. Piedra 

Redondo, según el siguiente detalle:-------------------------------------------------------------------------------- 

Obra Número de contrato  
CFIA 

Unidad de obra (m) 

Diseño y Construcción de 
Puente Vehicular sobre 
Río Chinchilla 

711149 15 

Diseño y Construcción de 
Puente Vehicular sobre 
Río Toyogres 
 

718296  15  

Diseño y Construcción de 
Puente Vehicular sobre 
Río Chinchilla 

622910 15 

Diseño y Construcción de 
Puente Vehicular sobre 
Quebrada La Palma 

626325 15 

Diseño y Construcción de 
Puente Vehicular sobre 
Río Segundo 

866513 15 

Construcción de Puente 
Vehicular sobre Quebrada 
Seca 

864846 24 

Diseño y Construcción de 
Puente Vehicular sobre 
Río Toyogres 

527220 15.6 

Diseño y Construcción de 
Puente Vehicular 
en SEDE LIMÓN 

610622 25 

Construcción de Puente 
Vehicular sobre el Río 
Torres 

742596 15 

Construcción de Puente 
Vehicular sobre Río Vigía 

750999 15 
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Construcción de Puente 
Vehicular sobre Río Tiribí 

759344 24 

Construcción de Puente 
sobre Río La Uruca, 
Cañada 

no indica 18 

Diseño y Construcción de 
Puente Vehicular 
sobre Río Toyogres 

527220 15.6 

Diseño y Construcción de 
Puente Vehicular 
sobre Río Versay 

437218 21 

Diseño y Construcción de 
Puente Vehicular 
sobre Quebrada San 
Miguel 

470703 15 

Construcción de Puente y 
Obras Complementarias 
Puente Patriota, 
Asentamiento Los Tijos,‐
Upala 

617769 17 

Construcción de Puente y 
Obras Complementarias 
Puente Pacora, Sector 
Nazareth 
 

618357 17 

Construcción de Puente 
sobre Río Páez 

939347 20 

En igual sentido, se presentaron la lista de proyectos inscritos en el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (en adelante CFIA) y las constancias de experiencia (folio 3 del 

expediente digital del recurso de apelación).--------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE PIEDRA Y UREÑA. Con base en lo 

dispuesto por el artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante 

Reglamento), el cual dispone que: “(...) podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo (…)”, resulta indispensable 

realizar como actuación previa el análisis referente a la legitimación, para determinar la 

procedencia o no de los alegatos en los que la apelante fundamenta su recurso. Lo anterior, en 

vista que la apelante Shaan y la adjudicataria al contestar la audiencia inicial, le atribuyeron 2 

incumplimientos en contra de su oferta a fin de restarle elegibilidad y con ello legitimación para 

recurrir. 1) Sobre el control de calidad en el rubro de Excavación tipo 1. La adjudicataria 

manifiesta que la apelante presenta un grave incumplimiento al no considerar dentro de su precio 

el costo del control de calidad en Excavación tipo 1, requerido para el control en la capacidad de 

soporte del suelo adecuada al nivel de corte del mismo. Añade que para el caso particular, el 

control de calidad está en función de respaldar a la Administración que la capacidad de soporte 

del terreno sea acorde a los parámetros mínimos solicitados por el CR-2010, especificaciones 
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cartelarias, así como también a los parámetros considerados en el diseño de la estructura, la cual 

solo se podrá valorar con un Laboratorio certificado en concordancia con la sección 106 del CR-

2010. Como sustento de su alegato, remite a la estructura de costos presentada para dicho 

renglón. La apelante manifiesta que la adjudicataria no atiende el principio onus probandi, siendo 

que le correspondía demostrar que era obligación de su representada cotizarle a la 

Administración un chequeo de capacidad soportante. Partiendo de lo anterior, remite dentro de 

su recurso a la captura de pantalla de la cláusula cartelaria, concretamente al inciso 3.1.4 y a la 

sección 208 del CR-2010 para el renglón de excavación, concluyendo que en ninguna parte se 

hizo referencia al deber de chequear la capacidad soportante del terreno. Señala que en la 

presente contratación existe el renglón 3.1.5. Excavación tipo 2 (Reserva del material resultante 

para uso como relleno), en el cual sí cabe y se debía cotizar el laboratorio de control de calidad 

para garantizar que el material resultante podría ser usado para relleno. Criterio de la División. 

Argumenta la adjudicataria sobre una supuesta omisión en la oferta económica de la apelante 

Piedra y Ureña, concretamente para el rubro de Excavación tipo 1, ya que se presentó la memoria 

omitiendo la cotización correspondiente al control de calidad, requerido precisamente para el 

control en la capacidad de soporte del suelo, lo cual constituye razón suficiente para declarar la 

inelegibilidad de la oferta. Contextualizado lo anterior, con la finalidad de resolver este argumento, 

resulta necesario traer a colación el punto cartelario respecto a la descripción del rubro en 

discusión, a efectos de determinar la existencia o no de un incumplimiento. En este sentido, el 

pliego de condiciones indicó en el capítulo III “Definición de los Renglones de Pago”, apartado 

3.2 “Renglones de pago que aplican para el puente sobre el río Jorco, sector Lomas”, inciso 3.2.4 

“Excavación tipo 1 (Excavación con retiro y disposición del material)”, lo siguiente: “ Consiste en 

la remoción de los volúmenes de tierra que coinciden con la ubicación de las estructuras y 

espacios que conforman el proyecto, así como las labores de nivelación del terreno, según los 

requerimientos topográficos y geométricos del proyecto. Todos los aspectos que intervienen en 

esta actividad, deberán ser valorados por el oferente durante la inspección de campo para la 

preparación de su oferta económica. 3.2.4.2. El contratista deberá asumir el costo de todos los 

insumos involucrados en esta actividad entre ellos, los costos de materiales, herramientas, 

equipo, maquinaria y mano de obra, transporte, acarreo, tránsito y almacenamiento de materiales; 

costos administrativos directos o indirectos, etc. Así como el componente de utilidad y todas las 

cargas sociales y seguros de riesgos de trabajo asociados. 3.1.1.1. El costo de este rubro de 
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Excavación tipo 1 (Excavación con retiro y disposición del material) debe contemplar el costo de 

las actividades de retiro y disposición final del material resultante, en los lugares donde el 

contratista lo haya previsto y acorde con las especificaciones ambientales de este cartel (...)”(En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[10. Información relacionada]); Etapa del 

procedimiento; otros; titulo última versión; en la nueva ventana “Anexo de documentos al Expediente Electrónico”; [Archivo adjunto]; 

CARTEL CONSTRUC. PUENTE MAIQUETÍA Y LOMAS 09_06_2021 modificación en experiencia.docx). De frente a lo 

anterior, la apelante incluyó en su oferta, la hoja de cotización en la cual se señaló un monto total 

de ¢418.260.006,25 (hecho probado 3 a) y la memoria de cálculo del renglón denominado  

“Excavación tipo 1 (Excavación con retiro y disposición del material)”, cuyo contenido refiere -

entre otras cosas- a la cantidad, maquinaria, personal y material para ejecutar dicha actividad 

(hecho probado 3 b). Por ello y tal como se ha advertido en otras oportunidades, si bien los 

oferentes que participan en un procedimiento de compra pública cuentan con la libertad de 

preparar su oferta acorde a su esquema de negocio y estrategia comercial que mejor les 

conviene, lo cierto es que se encuentran obligados a ajustarse a la literalidad del cartel, a la 

normativa y desde luego a cumplir con la totalidad de las actividades requeridas para la ejecución 

del contrato. De ahí que, resulta importante aclarar que el trasfondo del alegato de la adjudicataria 

se estima de carácter técnico y no formal ni de mera constatación, por lo que le corresponde en 

los términos del artículo 185 del Reglamento, demostrar mediante prueba idónea sus 

argumentaciones. Lo anterior, en virtud de que la carga de la prueba se hace extensiva también 

a la adjudicataria, pues es la que pretende desvirtuar no solo el estudio de la Administración que 

declaró elegible a la apelante (hecho probado 8), sino la oferta misma presentada por Piedra y 

Ureña. Esto implica darse a la tarea de analizar detalladamente la oferta que cuestiona y construir 

sus argumentos con prueba pertinente, no obstante, Puente Prefa ataca el precio de la apelante 

con base en afirmaciones y meras presunciones que no logra demostrar mediante un criterio 

técnico a través del cual se demuestre -más allá de su decir- la omisión que reclama. Nótese que 

en su escrito de respuesta a la audiencia inicial no aporta referencia alguna que permita identificar 

que el control de calidad debe incluirse en este rubro en específico, siendo notable destacar que, 

lo que se presenta es una captura de pantalla de la memoria de cálculo de la apelante. Asimismo, 

alega que dicho control de calidad permite acreditar que el soporte del terreno sea acorde a los 

parámetros mínimos solicitados por el CR-2010 y las especificaciones cartelarias -lo cual no está 

en discusión- pero ni siquiera señala a cuáles parámetros se refiere y tampoco transcribe las 

cláusulas del pliego de condiciones que estima pertinentes y que logren confirmar que en dicho 
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renglón debía cotizarse. De frente a lo expuesto, la adjudicataria omite referirse a la forma en que 

verificó el incumplimiento de Piedra y Ureña, en la medida que no brindó razonamiento alguno 

mediante el cual demuestre que el precio propuesto no contempla las actividades requeridas en 

las disposiciones cartelarias o que se infrinja la normativa técnica que delimita el objeto. Así, 

partiendo de una lectura integral de los elementos descritos en la memoria de la apelante Piedra 

y Ureña, no se logra demostrar por parte de la adjudicataria que exista un incumplimiento en el 

precio ofertado y en consecuencia no se acredita la existencia de una oferta incompleta, tal cual 

ha sido reclamado, por lo que se procede a declarar sin lugar este argumento. 2) Sobre la 

diferencia de horas entre la maquinaria y su operador (limpieza de terreno). La apelante 

Shaan manifiesta que existe una diferencia entre las horas señaladas para utilizar la excavadora 

y las horas propuestas en la mano de obra, lo cual se ve reflejado en el ítem correspondiente de 

“Limpieza de Terreno”. Remite como sustento a la captura de pantalla del ítem en discusión, 

añadiendo que esta Contraloría General ha señalado que, debe existir una similitud entre los 

equipos solicitados y la mano de obra para operarlos (R-DCA-0199-2015). La apelante Piedra y 

Ureña manifiesta que Shaan deja de lado la indicación que se hace dentro de la memoria de 

cálculo, respecto a que en dicho renglón se toma en cuenta la movilización de los equipos. 

Expone que la presente licitación no cuenta con un renglón de movilización, claramente 

establecido en el CR-2010, por lo que su representada al tener que cancelar transportes para 

movilizar la maquinaria, acepta al arrendatario el pago de horas mínimas por no uso, lo cual es 

normal en el alquiler de equipo. Aclara que el arrendatario les cobra las horas mínimas, pero no 

por eso deben pagar a un operador que no va a operar la maquinaria, costo que es propio de la 

empresa y lo cotiza a partir del momento en que este empieza a operar el equipo. Afirma que la 

oferta es completa y cada indicación especial queda reflejada en la memoria de cálculo, por lo 

que dicho argumento es incorrecto. Criterio de la División. En su respuesta a la audiencia inicial, 

Shaan menciona que, la oferta de la recurrente presenta inconsistencias entre las horas del 

equipo y las horas del personal, lo que implica una distorsión en la oferta que afecta su 

legitimación. Concretamente, se refiere al renglón CR. 201.01 “Limpieza de terreno”, pues a la 

excavadora le fue asignada una cantidad de 18 horas, sin embargo, a su operador le consideraron 

16 horas. Frente a dicho argumento, Piedra y Ureña explica brevemente su logística de trabajo, 

concluyendo con las razones por las cuales fueron determinadas las horas propuestas, en 

relación a las actividades descritas en la memoria de cálculo y lo correspondiente a la movilización 
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de maquinaria. Enmarcado el cuadro fáctico de la discusión, estima fundamental esta Contraloría 

General, contextualizar el argumento con precedentes en los casos donde se han planteado 

diferencias entre las horas de la maquinaria y el personal ofertado. En este sentido, este órgano 

contralor ha señalado que, entre la mano de obra calificada y el equipo ofrecido debe existir 

similitud debidamente reflejada desde la oferta, particularmente en la memoria de cálculo. Al 

respecto, en la resolución R-DCA-199-2015 de las nueve horas del diez de marzo del dos mil 

quince se dispuso en lo que interesa, lo siguiente: “[…] el artículo 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), en lo que interesa, dispone: "El oferente deberá presentar el 

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

elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios y 

de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija 

el cartel. [...]"[..] De este modo, esa mano de obra es parte de los elementos trascendentales para 

la correcta ejecución del contrato. [ ... ] Por otra parte, entre la mano de obra calificada y el equipo 

ofrecido debe existir similitud en cantidad y reflejarse esto en la memoria de cálculo, por cuanto 

necesariamente la maquinaria deberá ser operada por un trabajador calificado; a menos, que 

previa constatación en la oferta, como en la memoria de cálculo, el oferente acredite que un 

operador de maquinaria puede operar varias máquinas porque éstas no serían utilizadas en el 

mismo momento a la hora de ejecutar la actividad.” En términos similares a lo expuesto, pueden 

observarse las resoluciones R-DCA-1030-2016 de las ocho horas con cuarenta minutos del veinte 

de diciembre de dos mil dieciséis y R-DCA-00569-2020 de las once horas cuarenta y tres minutos 

del veintiocho de mayo de dos mil veinte. Así, resulta claro que los oferentes al momento de 

estructurar sus memorias de cálculo, deben ser consistentes respecto a la cantidad de maquinaria 

que se ofrece y la mano de obra calificada que se propone para su ejecución. Desde luego, se 

ha reconocido por parte de este órgano contralor, en virtud de la discrecionalidad que tienen los 

oferentes para proponer su esquema de trabajo, la posibilidad de justificar las diferencias que 

sustentan las horas cotizadas, siendo posible para los oferentes en aquellos casos en los que 

dicha similitud no se aprecie, demostrar con base en su oferta, memoria de cálculo y prueba 

idónea, que la cantidad de horas contabilizadas para los operadores del equipo son las 

necesarias para ejecutar la integralidad del objeto, detallando a manera de ejemplo, que en razón 

de que existen lapsos de tiempo entre las actividades propuestas, se requieren menos o más 

horas según lo determine la necesidad, normativa, experiencia y logística de cada empresa. Dicha 
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precisión, guarda consonancia con la tesis expuesta en la resolución R-DCA-199-2015 y traída a 

colación por Shaan y en consecuencia, con los pronunciamientos derivados de dicho precedente. 

Aclarado lo anterior, para el caso concreto, el pliego cartelario en su capítulo I “Condiciones 

generales”, apartado 1.5 “Requisitos de admisibilidad”, inciso 1.5.5 dispuso lo siguiente: “1.5.5. 

El oferente deberá adjuntar para cada renglón de pago establecido en el sumario de cantidades 

de cada proyecto de puente, presentado con la oferta, la estructura de costos y memoria de 

cálculo, que serán incorporados al expediente digital y utilizados por la Administración para la 

verificación de los precios unitarios de cada renglón de pago (estudio de razonabilidad de precios 

de la oferta), en concordancia con lo establecido en el Artículo 26 del Reglamento de  la Ley de 

Contratación Administrativa. (Ver Formulario Nº 7 Memoria de Cálculo de Oferta Económica)”(En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[10. Información relacionada]); Etapa del 

procedimiento; otros; titulo última versión; en la nueva ventana “Anexo de documentos al Expediente Electrónico”; [Archivo adjunto]; 

CARTEL CONSTRUC. PUENTE MAIQUETÍA Y LOMAS 09_06_2021 modificación en experiencia.docx). A partir de lo 

transcrito y luego de revisar el formulario 7 (memoria de cálculo), se observa que este establece 

la manera en que debía fundamentarse el precio en el concurso, exigiendo en su contenido la 

información correspondiente para la maquinaria, personal y material. De manera que, la 

información incorporada en dicho formulario, describe un elemento esencial de la oferta, siendo 

que el precio ofrecido por cada oferente debe contemplar no sólo las actividades requeridas para 

la ejecución del contrato, sino cada insumo para atender dicha prestación. Así, se tiene por 

acreditado que para el renglón de pago CR. 201.01 “Limpieza de terreno”, la recurrente Piedra y 

Ureña ofreció una excavadora con un total de 18 horas, mientras que para el personal de dicho 

equipo ofreció un operador con 16 horas (hecho probado 3 c). Asimismo, en dicha memoria se 

indicó que en el renglón se toma en cuenta la movilización del equipo (hecho probado 3 c). Dicha 

referencia se trae a colación al momento de atender la audiencia especial, en tanto que, al no 

contar con maquinaria propia, la recurrente aclara que debe utilizar la figura de alquiler y así 

movilizar el equipo, por lo que el operador no trabaja durante ese lapso. De manera que, si bien 

Shaan argumenta que existen discrepancias entre las horas de la maquinaria y el personal, lo 

cierto es que la empresa Piedra y Ureña aclaró en su respuesta a la audiencia especial, que 

dichas diferencias obedecen a una logística de trabajo previamente establecida entre su 

representada y el proveedor de la maquinaria ofertada, remitiendo para su fundamentación a los 

datos contemplados en la memoria de cálculo y sin que esta se haya modificado o alterado. En 

este sentido y para el caso particular, dado que Shaan no profundiza en su alegato, ni demuestra 
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cómo lo presentado por la recurrente resulta contrario a las reglas de la lógica, la técnica o al 

cartel, no resultaría factible para esta Contraloría General declarar un incumplimiento en la oferta. 

Por otro lado pero en el mismo sentido, se estima importante aclarar, que el hecho que una 

empresa ejecute una actividad de un determinado modo y no coincida con lo propuesto por algún 

otro oferente, no necesariamente implica que se esté ante una infracción, salvo que se demuestre 

que exista algún incumplimiento cartelario, la normativa o el quebranto de los principios de la 

lógica y la técnica. Por eso, si bien Shaan remite al contenido de la citada resolución R-DCA-199-

2015, no se da a la tarea de señalar ni profundizar de qué forma lo allí resuelto aplica al caso 

concreto, por lo tanto, siendo que se ha cuestionado exclusivamente la inconsistencia entre las 

horas de la maquinaria y el personal de la recurrente, la cual en su defensa remite a lo dispuesto 

en la memoria de cálculo, sin que esta haya sido desvirtuada, se impone declarar sin lugar el 

presente argumento. Ahora bien, una vez resueltos los incumplimientos alegados en contra de la 

recurrente, debe tomarse en cuenta que la Administración procedió a evaluar las 3 ofertas 

presentadas según lo dispuesto en el sistema de calificación establecido en el cartel. De acuerdo 

con lo anterior y teniendo claro que el recurso se dirige específicamente en contra de la partida 

correspondiente a la construcción del puente sobre el Río Jorco (folio 3 del expediente digital del 

recurso de apelación), la evaluación arroja como resultado que la recurrente se ubica en tercer 

lugar de la calificación detrás de la adjudicataria y de la apelante Shaan (hecho probado 8). En 

este sentido, para demostrar su mejor derecho la apelante debe construir sus argumentos no solo 

atacando a la oferta ganadora (Puente Prefa), sino a aquella en una posición superior (Shaan). 

Ello por la lógica que en el evento de una potencial anulación del acto de adjudicación, el nuevo 

acto que se emitiría, pueda recaer en quien recurre. Bajo este contexto se analizarán los 

argumentos presentados por la empresa Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores 

S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR PIEDRA Y 

UREÑA EN CONTRA DE CONSTRUCTORA SHAAN S.A. 1) Sobre el precio no cierto ni 

definitivo. La apelante manifiesta que la oferta presentada por Shaan posee errores aritméticos 

que deben analizarse ya que su precio final pasaría de ¢400.431.493,64 a ¢402.068.248,13, todo 

esto gracias al error reflejado en los renglones 21, 22, 23 y 24 del concurso. Por otra parte, aclara 

que Shaan presentó un desglose del precio de la oferta general y a pesar que no muestra los 

valores reales en términos monetarios, los mismos se pueden llegar a obtener con base en la 
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oferta y su memoria de cálculo. Conforme a lo anterior, señala que si se realiza el ejercicio de 

validar los datos de la memoria de cálculo con el desglose del precio en dos líneas en específico, 

primero para demostrar con el análisis de la utilidad que el enfoque se ejerce de manera correcta 

como parte de la fundamentación y segundo con los materiales, donde se concluye que no hay 

una completa relación entre el presupuesto detallado y el desglose del precio. Explica que al 

tabular los datos de utilidades del proyecto acorde al presupuesto detallado y luego de multiplicar 

la cantidad de cada ítem se obtiene evidentemente la utilidad total de la obra, esa que en todas 

las líneas es 11.02% y en el global se mantiene igual, sin embargo, en el cálculo de los materiales 

no sucede lo mismo, ya que al realizar la misma operación se obtiene un monto total porcentual 

(68.10%) diferente al establecido originalmente (58.11%). Señala que dicho aspecto fue advertido 

previo a la revisión de ofertas y se solicitó una revisión exhaustiva, aspecto que fundamenta aún 

más la poca rigurosidad en la evaluación técnica que se centró solamente en contabilizar cartas 

de experiencia. Reclama que al tener tantos elementos que fueron advertidos con relación al 

precio de la oferta, la Administración no haya solicitado la subsanación pertinente, máxime 

cuando los cambios en todos los sentidos eran bruscos y atinentes a una modificación completa 

de un elemento que no podía alterarse. La apelante Shaan manifiesta que es correcta la 

observación de Piedra y Ureña, pues sí se cometió un error material involuntario a la hora de 

aplicar la fórmula en el archivo Excel, donde se multiplicó el número de la columna cantidad del 

ítem anterior por el precio del ítem siguiente, lo cual se puede comprobar de la siguiente manera: 

6 x 75 717,40 = 454.304,40, 10 x 126 830,67 = 1.268.306,70, 24 x 80.417,65 = 1.930.023,60 y 

81 x 139.847,20 = 11.327.623,20. Considera importante señalar que, los precios unitarios de las 

memorias de cálculo y las cantidades son las correctas, siendo que la variación es un tema de 

multiplicación por el error indicado anteriormente, lo que implica también un error involuntario en 

el desglose general presentado. La Administración manifiesta que el elemento más importante 

para la evaluación de las ofertas es la estructura de los ítems, pues si bien la memoria de cálculo 

establece los insumos necesarios para llevar cabo una determinada actividad y a partir de la 

identificación de esos insumos, se establecen estructuras de costos en sus distintos componentes 

tales como materiales, mano de obra, equipo y otros, no se debe perder de vista que el aspecto 

que entra en juego a la hora de la evaluación de las ofertas es el precio unitario del ítem o 

actividad que se esté tratando. De esta forma, alega que los precios unitarios de cada ítem son 

definitivos y ciertos y su composición, habiendo determinado previamente su razonabilidad, es 
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irrelevante para efectos de comparar precios y realizar pagos, ya que la Administración definió 

previamente lo que requiere y el precio de cada una de las ofertas es cierto y definitivo como un 

todo, salvo que la Municipalidad hubiera detectado alguna conducta alejada de la razonabilidad 

de los precios. Aclara que la corrección de errores de tipo aritmético es factible en tanto no se 

modifique el precio unitario, con lo cual, errores como el costo total de un ítem puede corregirse 

mediante la corrección de la cantidad, ajustándose a la cantidad correcta, pero sin variar el costo 

unitario. De igual forma un error aritmético puede corregirse, pues no conlleva a una ventaja 

indebida ni son motivo de descalificaciones de ofertas. En este sentido, presenta dentro de su 

escrito el desglose corregido de costos de Shaan, para lo cual se visualiza un monto total de 

¢402.068.248,13. Criterio de la División. La Municipalidad de Desamparados, promovió la 

Licitación Pública 2021LN-000006-0021600001 para la construcción de puentes sobre el Río 

Cañas sector Maiquetía del puente sobre el Río Jorco sector Lomas (hecho probado 1); en la que 

participaron para la construcción del puente sobre el Río Jorco, 3 ofertas, a saber: Shaan; Piedra 

y Ureña y Puente Prefa (hecho probado 2), las cuales resultaron elegibles (hecho probado 8). 

Ahora, en este punto del recurso, señala Piedra y Ureña que la oferta presentada por Shaan 

contiene un error en la sumatoria final, que afecta la propuesta a tal punto de volverla inelegible, 

en el tanto se visualiza una modificación del precio total. Asimismo, reclama que el porcentaje de 

los materiales en el desglose de precio total ha variado, razón por la cual dicha oferta debe 

considerarse inelegible. Shaan al momento de atender la audiencia inicial, alega que 

efectivamente se cometió un error material involuntario y procede a corregirlo pues según su 

consideración, no afecta en lo absoluto el precio ofertado y en consecuencia, tampoco otorga una 

ventaja indebida frente al resto de los oferentes. Contextualizado lo anterior y para la correcta 

resolución del caso, se debe iniciar por señalar qué se debe entender por error material, sobre lo 

cual esta Contraloría General ha indicado: “En relación con la figura del error material, los autores 

Santamaría Pastor y Parejo Alfonso han sostenido “El error de hecho se caracteriza por ser 

ostensible, manifiesto e indiscutible; es decir se evidencia por sí solo, sin necesidad de mayores 

razonamientos y se manifiesta "prima facie" por su sola contemplación. [...] Las características 

que han de concurrir en un error para ser considerado material, de hecho o aritmético son las 

siguientes: en primer lugar, poseer realidad independiente de la opinión, o criterio de 

interpretación de las normas jurídicas establecidas; en segundo lugar, poder observarse teniendo 

exclusivamente en cuenta los datos del expediente administrativo; y, por último, poder rectificarse 
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sin que padezca la subsistencia jurídica del acto que lo contiene" (Derecho Administrativo, La 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A, 

primera reimpresión, 1992, página 389). Por su parte, Jinesta Lobo hace ver que el error material 

“...es aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin necesidad de mayor 

esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista. La doctrina, por su parte, indica que el error material, 

de hecho o aritmético debe ser ostensible, manifiesto, indiscutible, que se evidencia por sí solo y 

se manifiesta prima facie por su sola contemplación” (JINESTA LOBO, Ernesto, Tratado de 

Derecho Administrativo, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, Tomo I, 2002, p.427). De esta forma 

se puede observar que el error material es aquel que es evidente, obvio, que del texto se vea 

dicha equivocación y que su corrección no modifica la voluntad de quien lo cometió” (R-DCA-089-

2012 de las diez horas del veintidós de febrero de dos mil doce). De frente a lo transcrito, ha de 

considerarse que un error material es aquel manifiesto e indiscutible, que se evidencia por sí solo, 

sin necesidad de mayores razonamientos para proceder con su corrección. Dicho de otro modo, 

la posibilidad de corregir errores aritméticos se ha admitido en aquellos casos en los que de un 

simple ejercicio matemático se puede constatar el error, sin modificar el precio final y sin que se 

conceda una ventaja indebida. Ahora bien, resulta importante recordar, que el pliego de 

condiciones en su capítulo I “Condiciones generales”, apartado 1.5 “Requisitos de admisibilidad”, 

inciso 1.5.5 dispuso lo siguiente: “1.5.5. El oferente deberá adjuntar para cada renglón de pago 

establecido en el sumario de cantidades de cada proyecto de puente, presentado con la oferta, 

la estructura de costos y memoria de cálculo, que serán incorporados al expediente digital y 

utilizados por la Administración para la verificación de los precios unitarios de cada renglón de 

pago (estudio de razonabilidad de precios de la oferta), en concordancia con lo establecido en el 

Artículo 26 del Reglamento de  la Ley de Contratación Administrativa. (Ver Formulario Nº 7 

Memoria de Cálculo de Oferta Económica)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en título "[10. Información relacionada]); Etapa del procedimiento; otros; titulo última versión; en la nueva ventana 

“Anexo de documentos al Expediente Electrónico”; [Archivo adjunto]; CARTEL CONSTRUC. PUENTE MAIQUETÍA Y LOMAS 

09_06_2021 modificación en experiencia.docx). En este sentido, Shaan incluyó en su oferta el formulario 5 

“Sumario de cantidades”, en el cual se hace señalamiento de los diferentes renglones de pago 

del proyecto, consignando en dicho documento un monto total de oferta de ¢400.431.493,64. En 

este sentido, indicó para el renglón 20 una cantidad de 6 unidades por un precio unitario de 

¢1.725.760,67 y un precio total de ¢10.354.564,02. Para el renglón 21 cotizó una cantidad de 10 

metros para un precio unitario de ¢75.717,40 y un precio total de ¢454.304,40. Para el renglón 
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22 se indicó una cantidad de 24 unidades para un precio unitario de ¢126.830.67 y un precio total 

de ¢1.268.306,70. Para el renglón 23 se indicó una cantidad de 81 metros cúbicos para un precio 

unitario de ¢80.417,65 y un precio total de ¢1.930.023,60. Finalmente, para el renglón 24 se cotizó 

una cantidad de 44 toneladas para un precio unitario de ¢139.847,20 y un precio total de 

¢11.327.623,20 (hecho probado 4 a). Al mismo tiempo, fueron presentadas las memorias de 

cálculo para cada uno de los renglones descritos anteriormente, donde se visualiza para el 

renglón 20 una cantidad de 6 unidades y un precio unitario de ¢1.725.760,67. Para el renglón 21 

una cantidad de 10 metros y un precio unitario de ¢75.717,40. Para el renglón 22 se indicó una 

cantidad de 24 unidades para un precio unitario de ¢126.830.67. Para el renglón 23 se indicó una 

cantidad de 81 metros cúbicos para un precio unitario de ¢80.417,65. Finalmente, para el renglón 

24 se indicó una cantidad de 44 toneladas por un precio unitario de ¢139.847,20 (hecho probado 

4 a). Así pues, aplicando lo expuesto al inicio del presente apartado y de una lectura integral de 

los documentos aportados por Shaan, considera esta Contraloría General que el error cometido 

por dicha empresa se configura como un error material. Lo anterior, pues a partir de un ejercicio 

de mera constatación, se aprecia que efectivamente en el sumario de cantidades existe un error 

en el monto total de los renglones 21, 22, 23 y 24, que se produce a partir de una multiplicación 

incorrecta de la cantidad del rubro anterior (renglón 20) con el precio del ítem siguiente (renglón 

21) y así sucesivamente hasta llegar al renglón 24. A efectos de profundizar lo anterior, nótese 

como en el rubro 20 “Uniones apernadas en Vigas W36 x194”, Shann cotiza una cantidad de 6 

unidades y al multiplicar dicha cantidad por su precio unitario ¢1.725.760,67, se obtiene un monto 

total de ¢10.354.564,02 (hecho probado 4 a), lo cual es correcto. No obstante, si ahora se toma 

el renglón 21 “Bajantes de PVC SDR 26” y se multiplican los 10 metros cotizados por su precio 

unitario ¢75.717,40, el resultado final es ¢757.174,00 y no los ¢454.304,40 señalados en el 

sumario de cantidades. Lo anterior puede reproducirse fácilmente en el renglón 22 “Pernos de 

anclaje para viga W36 x 194”, pues si se multiplican las 24 unidades por el precio unitario 

asignado a dicha actividad ¢126.830.67, el resultado final es ¢3.043.936,08 y no el señalado en 

el sumario de cantidades ¢1.268.306,70. Mismo ejercicio se puede efectuar para el renglón 23 

“Conformación de Base Estabilizada 7% con Cemento Portland”, pues si se multiplican los 81 

metros cubicos por el precio unitario ¢80.417,65, el resultado que se obtiene es de ¢6.513.829,65 

y no ¢1.930.023,60. Finalmente, si para el renglón 24 “Conformación de Carpeta Asfáltica”, se 

multiplican las 44 toneladas cotizadas por el precio unitario asignado ¢139.847,20, el resultado 
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final es de ¢6.153.276,80 en lugar de los ¢11.327.623,20 señalados en el sumario de cantidades. 

Ante dicha explicación, nótese como a la hora de contrastar los precios unitarios reflejados en el 

sumario de cantidades, frente a lo consignado en las memorias de cálculo de Shaan, en ambos 

documentos los costos unitarios coinciden, por lo que no hay una variación en el precio unitario 

presentado. Lo anterior resulta relevante destacarlo, pues la Administración al momento de 

atender la audiencia inicial procede a corregir el monto total de la oferta, ejercicio que resulta 

coincidente con lo dispuesto en el pliego de condiciones, el cual señaló -en lo que interesa- lo 

siguiente: “La Municipalidad de Desamparados verificará que los sumarios de las ofertas que se 

hayan establecido como admisibles, no contengan errores (aritméticos o de aspectos exigidos 

por el documento de requerimientos) y si los hubiere, procederá a corregirlos de la siguiente 

manera: (...) Cuando haya diferencia entre el precio unitario y el precio total del renglón de pago, 

prevalecerá el precio unitario, corrigiéndose de esta manera el precio total ofertado. El valor 

unitario prevalecerá sobre el precio global (...) En caso de ser necesario, la Municipalidad de 

Desamparados  corregirá cualquier error aritmético que exista en el sumario de cantidades 

(presentado por el oferente)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[10. 

Información relacionada]); Etapa del procedimiento; otros; titulo última versión; en la nueva ventana “Anexo de documentos al 

Expediente Electrónico”; [Archivo adjunto]; CARTEL CONSTRUC. PUENTE MAIQUETÍA Y LOMAS 09_06_2021 modificación en 

experiencia.docx). Ha de tenerse presente que la empresa recurrente no llega a acreditar en su 

recurso, de frente a la información existente que el permitir que se corrija el monto total, genere 

una ventaja indebida a la empresa Shaan, por lo que no llevaría razón en el alegato planteado. 

Dicho de otro modo, Shaan no realizó ningún cambio en el precio con posterioridad a la 

presentación de las ofertas que permita concluir que existe una ventaja indebida, pues la 

corrección que realiza en este sede y avalada por la Administración al momento de atender la 

audiencia inicial, parte del error material encontrado en los renglones ya referenciados. Ahora, es 

evidente que el desglose general de la oferta vaya a variar producto del error cometido en los 

distintos ítems de pago, tal cual lo alega la apelante en su recurso, pero esta omite señalar que, 

el precio unitario del renglón de pago reflejado en cada una de las memorias de cálculo se 

mantiene invariable. Por otro lado, respecto al argumento de la variación porcentual del rubro de 

materiales, ciertamente presenta la recurrente los cálculos aritméticos para llegar al 

convencimiento de este órgano contralor que dichos porcentajes no coinciden, sin embargo, estos 

no resultan idóneos para sustentar su argumento, pues parten únicamente del apartado de 

materiales sin analizar la completez de la estructura del precio de la oferta y de frente a las 
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memorias de cálculo y su respectiva estructura de precio unitaria, las cuales no han sido variadas 

desde la presentación de oferta y sin concluir que dichas diferencias se traduzcan en un precio 

incierto y no definitivo, incumpliendo así lo establecido en el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa. En virtud de todo lo expuesto, el error detectado en los renglones 21, 22, 23 y 24 

es en realidad un error material que no tiene la cualidad de afectar la oferta que lo contiene y, por 

ello, se estima que no existe un vicio de tal magnitud que genere la exclusión de la propuesta de 

Shaan. Lo anterior, en tanto los precios unitarios de cada uno de los renglones se mantienen tal 

cual fueron respaldados en las distintas memorias de cálculo (hecho probado 4 a) y en el sumario 

de cantidades (hecho probado 4 a), por lo que de frente a lo indicado, se procede a declarar sin 

lugar este extremo del recurso. 2) Sobre lo cotizado para el rubro de topografía.  La apelante 

Piedra y Ureña manifiesta que la topografía es contemplada después de la elaboración de los 

planos y previo a montar las instalaciones provisionales, por lo que Shaan no respeta la indicación 

cartelaria, de cotizar topografía para las diferentes etapas del proyecto, ya que contempla 

únicamente la topografía para el estaqueado del puente. Remite como sustento a lo dispuesto en 

la memoria de cálculo, cuyo contenido refiere a una cantidad de 24 horas de topografía. En 

adición a lo anterior, menciona que existe una duplicidad de funciones, pues Shaan cotizó un 

vehículo liviano al mismo tiempo del topógrafo, es decir, el vehículo solo podrá ser manejado por 

el topógrafo al ser la única mano de obra cotizada en el rubro, por lo tanto, no se sabe si es chofer 

o es topógrafo, pero un levantamiento topográfico no puede hacerse sobre un vehículo en 

funcionamiento. La apelante Shaan manifiesta que debido a la experiencia de su empresa y a la 

poca longitud del proyecto, el equivalente a 24 horas o 3 días de trabajo son suficientes para 

ejecutar las obras. Indica que este proyecto se encuentra a 3.8 kilómetros de sus oficinas, por lo 

que el topógrafo puede desplazarse en 10 minutos al sitio y un proyecto de esta longitud no 

requiere mantener al profesional tantas horas en el lugar. Destaca que la función de un topógrafo 

consiste en la verificación en el transcurso de la obra y no retrasa el avance de las actividades, 

por lo que reitera que las 24 horas incluidas en la oferta son las necesarias para el proyecto y 

pueden ser utilizadas como se indica en el cronograma o diluidas a lo largo de la ejecución. Afirma 

que el indicar la misma cantidad de horas para el vehículo del topógrafo, es porque el automóvil 

queda a disposición del profesional desde que sale de las oficinas hasta su regreso. La 

Administración manifiesta que es adecuada la cantidad de 24 horas cotizadas, ya que la 

topografía señalada en el cartel, es para que la Municipalidad se garantice que para el 
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levantamiento del puente, las participantes lo ejecutarán a partir de referencias horizontales y 

verticales definidas por un topógrafo. En ese sentido aclara que, no requiere un topógrafo 

residente en la obra. Criterio de la División. El pliego de condiciones señaló en el capítulo III 

“Definición de los Renglones de Pago”, apartado 3.2 “Renglones de pago que aplican para el 

puente sobre el río Jorco, sector Lomas”, inciso 3.2.30 “Topografía de control”, lo siguiente: “Esta 

actividad consiste en la realización levantamientos topográficos con fines constructivos para la 

verificación de niveles y ubicaciones en planta de los elementos que intervienen en el proyecto 

por parte del contratista. Estas labores de topografía se deberán realizar al inicio del proyecto y 

durante su ejecución según su avance, con el fin de que el contratista verifique que el puente está 

siendo edificado según los planos constructivos y los niveles indicados para la rasante que va 

tener el camino, a manera de auto control constructivo por parte del contratista. De igual forma, 

este rubro de topografía servirá para la realización de levantamientos para efectos de elaborar el 

diseño de puente o mejorarlo. / 3.2.30.2. El oferente deberá considerar en su oferta todos los 

insumos necesarios para la realización de la topografía tanto al inicio del proyecto como en sus 

distintas etapas constructivas, así como los costos de materiales, herramientas, equipo, 

maquinaria, mano de obra, transporte, acarreos, tránsito y almacenamiento, costos 

administrativos directos o indirectos, etc. Así como el componente de utilidad, cargas sociales, 

seguridad privada y seguros de riesgos de trabajo asociados” (En consulta por expediente electrónico mediante 

el número de procedimiento, en título "[10. Información relacionada]); Etapa del procedimiento; otros; titulo última versión; en la nueva 

ventana “Anexo de documentos al Expediente Electrónico”; [Archivo adjunto]; CARTEL CONSTRUC. PUENTE MAIQUETÍA Y LOMAS 

09_06_2021 modificación en experiencia.docx). De frente a lo transcrito, se puede concluir que, el pliego de 

condiciones requirió labores de topografía, las cuales serán necesarias para el inicio del proyecto 

y según vaya avanzando la ejecución del objeto. Así, presentó Shaan la memoria de cálculo del 

renglón denominado “Topografía de control”, cuyo contenido refiere -entre otras cosas- a la 

cantidad, maquinaria, personal y material para ejecutar dicha actividad. En este sentido, cotizó 

una cantidad de 24 horas para los servicios del topógrafo, incluyéndose dentro de la maquinaria 

un vehículo liviano por una cantidad de 24 horas (hecho probado 4 b). Sin embargo, la apelante 

reclama que Shaan no consideró la cantidad de horas suficientes para brindar los servicios de 

topografía durante las distintas etapas del proyecto, pero no aporta ningún sustento técnico que 

logre acreditar que el costo de la topografía resulte insuficiente para cumplir con el alcance del 

contrato, ni tampoco presenta las fases desde el punto de vista técnico donde es requerido el 

servicio de topografia. Así entonces, no existe un ejercicio claro por parte de la empresa apelante, 
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mediante el cual le demuestre a este órgano contralor que las 24 horas propuestas en el renglón 

impidan atender la necesidad prevista por la Administración, lo cual pudo realizarse a partir del 

análisis integral de la estructura de precios, la memoria de cálculo y el plan de trabajo, para así 

determinar que con el monto y cantidad ofertado, no se podría culminar con las distintas 

actividades del proyecto que involucran topografía. De esta forma lejos de ser un incumplimiento, 

tal cantidad de horas parece obedecer a la percepción de la empresa Shaan de los términos del 

cartel, en virtud de su experiencia y conocimiento del objeto. Aunado a lo anterior, no se visualiza 

de qué manera el haber cotizado un vehículo liviano y un topógrafo en la misma memoria violente 

las reglas de la técnica o bien a las disposiciones cartelarias del concurso, siendo improcedente 

que sea esta Contraloría General la que deba construir la prueba del argumento. Así pues, resulta 

claro que el cartel requería labores de topografía y que esos servicios indudablemente requerían 

ser ejecutados por un topógrafo, por lo que los oferentes debían contemplar el recurso humano 

adecuado y suficiente para la prestación del servicio. De modo que, dado que la apelante no 

profundiza en su alegato, ni demuestra cómo lo presentado por Shaan resulta contrario a la lógica 

del servicio requerido o al cartel, lo que procede es declarar sin lugar este extremo del recurso. 

3) Sobre el plazo incierto. La apelante manifiesta que el plazo de una obra es otro elemento que 

debe ser cierto y definitivo, pero en el caso de la oferta de Constructora Shaan ocurren dos 

aspectos que difieren el uno del otro, pues en el documento de presentación de oferta se indican 

180 días naturales, mientras que en el cronograma de obra se señalan 179.5 días. Añade que al 

tabular la información del cronograma para realizar el conteo de días calendario, se obtienen 205 

días, lo que reafirma la inelegibilidad de la oferta. La empresa Shaan manifiesta que el plazo de 

entrega es de 180 días naturales como se indica en varias partes de la oferta, incluyendo el 

formulario de SICOP. Señala que la imagen presentada por Piedra y Ureña es un tema de 

rendimientos y el manejo del sistema Project el cual refleja 179.5 días, lo cual bajo la lógica normal 

se redondea a 180 días naturales de entrega del proyecto. La Administración manifiesta que el 

cartel estableció un plazo de entrega único, el cual incorpora una adecuada holgura, ya que la 

Municipalidad en el pasado ha desarrollado múltiples proyectos de puentes con las mismas 

dimensiones del objeto de esta licitación y con la misma metodología constructiva, en los cuales, 

el plazo de ejecución en estos proyectos no ha superado los seis meses (180 días naturales). 

Explica que el plazo de entrega establecido por la Municipalidad es razonable y comprobado en 

la práctica en proyectos de las mismas características, por lo tanto inconsistencias menores en 
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el cronograma no ameritan la descalificación de la empresa. Señala que es claro que la empresa 

Shaan acepta las condiciones de cartel y por lo tanto asume el plazo de los 180 días, en tanto 

que, ningún otro plazo puede deducirse del procesamiento de datos obtenidos del cronograma 

Gantt. Criterio de la División. Para este punto, Piedra y Ureña alega inconsistencias en distintos 

documentos de la oferta de Shaan, pues en el documento de presentación de la oferta se indica 

un plazo de ejecución de 180 días naturales, mientras que en el programa de trabajo se señalan 

179.5 días, siendo que al tabular la información, el plazo de entrega corresponde en realidad a 

205 días. Ahora bien, resulta importante recordar que el plazo de entrega es un elemento esencial 

de la oferta, para lo cual esta División ha señalado: “(…) Sobre el plazo de entrega resulta 

necesario resaltar, que es aquel dentro del cual el oferente se compromete a cumplir con el objeto 

contractual, por lo que es un elemento esencial y relevante dentro de la contratación. En vista de 

lo cual, el plazo de entrega debe ser un elemento definido con precisión, debe ser real, cierto y 

ejecutable, pues de lo contrario el oferente como futuro contratista, se podría estar colocando 

desde un inicio en una situación de incumplimiento contractual y como tal, contrariando las reglas 

de la buena fe negocial. Así, si bien el plazo de entrega que dispone un oferente lo es con base 

en su conocimiento y experticia del negocio, el mismo debe permitir cumplir de forma real, cierta 

y definitiva con las obligaciones del cartel. Lo cual implica que de frente al tipo de bien y 

condiciones cartelarias, el oferente debe poder demostrar el cumplimiento de cada uno de los 

requerimientos cartelarios establecidos por la Administración para la entrega del bien, en el plazo 

ofrecido (...)” (R-DCA-1195-2018 de las diez horas treinta y seis minutos del catorce de diciembre 

de dos mil dieciocho). En virtud de lo expuesto, es claro que el plazo de entrega debe ser real, 

cierto y definitivo pues de este depende el cumplimiento del objeto del concurso. En el presente 

caso, el pliego de condiciones estableció lo siguiente: “1.8.1. El plazo máximo total para la 

ejecución del contrato (FASE CONSTRUCTIVA) de cada puente, serán los que se establecen a 

continuación, en la Tabla 1. / Tabla 1: Plazos de Ejecución (Fase Constructiva) Máximo Para 

Cada Proyecto de Construcción de Puente / Proyecto / Plazo Máximo de Ejecución / (...) PUENTE 

SOBRE EL RÍO JORCO, ENTRE SAN MIGUEL Y SAN RAFAEL ARRIBA, SECTOR LOMAS / 

180  Días Naturales (Calendario)”(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título 

"[10. Información relacionada]); Etapa del procedimiento; otros; titulo última versión; en la nueva ventana “Anexo de documentos al 

Expediente Electrónico”; [Archivo adjunto]; CARTEL CONSTRUC. PUENTE MAIQUETÍA Y LOMAS 09_06_2021 modificación en 

experiencia.docx). Aunado a lo anterior, el inciso 1.8.1.1, señaló: “1.8.11. El cronograma presentado 

por los oferentes para efectos de esta licitación deberá guardar concordancia con la ejecución 
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física del proyecto así como con la lógica y la secuencia en el tiempo de las actividades 

constructivas. De igual forma el cronograma deberá también considerar el tiempo y la secuencia 

que demanda aspectos de carácter técnico y especificaciones constructivas, tales como tiempo 

mínimos de encofrado, curado, etc” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en 

título "[10. Información relacionada]); Etapa del procedimiento; otros; titulo última versión; en la nueva ventana “Anexo de documentos 

al Expediente Electrónico”; [Archivo adjunto]; CARTEL CONSTRUC. PUENTE MAIQUETÍA Y LOMAS 09_06_2021 modificación en 

experiencia.docx). De la lectura del cartel se desprende en primer lugar, que el cronograma es una 

obligación propia del oferente, el cual no solo deberá respetar el plazo máximo de 180 días para 

realizar la entrega del objeto, sino que deberá guardar concordancia con la ejecución física del 

proyecto así como con la lógica y la secuencia en el tiempo de las actividades constructivas. 

Realizadas dichas precisiones, se tiene que Shaan presentó un programa de trabajo (hecho 

probado 4 e) y el formulario 1 correspondiente al “Formulario de propuesta”, suscrito por Angie 

Fallas Aguero, en el cual se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “El plazo para la ejecución 

del proyecto es de: 180 (ciento ochenta) días naturales, el cual no incluye días no laborables por 

malas condiciones climáticas” (hecho probado 4 d). Así las cosas, si bien el programa presentado 

le genera la duda a la apelante respecto a un plazo indefinido, lo cierto es que existe una 

manifestación clara por parte de la empresa Shaan de ejecutar la obra en el plazo señalado en 

el pliego de condiciones. Se aclara que en este caso no se está ante dos manifestaciones 

contradictorias, como se pretende hacer ver, pues lo que se presenta es una manifestación clara 

y no genérica de cumplimiento, sin que la apelante haya desvirtuado con vista en los documentos 

aportados en la oferta, que efectivamente existe un plazo incierto y por ello, la oferta deba ser 

excluida. En este sentido, el alegato resultaría válido, en el tanto existiera documentación dentro 

del expediente que cuestione o invalide tal voluntad, por ejemplo que se haya condicionado el 

plazo de ejecución por parte de la empresa, no obstante, tal aspecto no ocurre en el presente 

caso, según se desprende del propio contenido de la oferta, por lo que ante tal manifestación, 

resulta claro tanto para esta División como para la Administración, que la voluntad de Shaan ha 

sido siempre de ejecutar el proyecto por un plazo de 180 días, sin que se haya demostrado lo 

contrario. De conformidad con lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de 

apelación en este extremo. 4) Sobre los trámites del CFIA y la modificación de la oferta de 

Shaan. La apelante manifiesta que Shaan presenta un monto insuficiente para la tasación del 

CFIA y de manera ilegal solicita a la Administración modificar la oferta ya presentada, aspecto 

que contraviene los principios de la contratación administrativa. Añade posterior a la transcripción 
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del inciso 1.19.7 del pliego de condiciones, que al tratarse de una obra exonerada por ser obra 

pública, debían contemplarse los siguientes rubros: i) Derecho de Asistencia: 0,150% del valor 

de la obra (Ley Orgánica del CFIA, artículo 52); ii) Cupón de Registro: 0,0150% del valor de la 

obra (Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácoras en Obras y iii) Bitácora: ¢10.000,00, con 

lo cual, en consideración a los montos licitados se concluye que la oferta de Shann es insuficiente, 

ya que el monto mínimo a cotizar -contemplando el monto de la oferta- debía ser de ¢670.711,96 

y en su lugar fue cotizado únicamente ¢425.000,00. La apelante Shaan no se pronunció al 

respecto. La Administración manifiesta posterior a la transcripción del inciso 2.4 “Condiciones 

Técnicas Especiales para el Puente sobre el Río Jorco, entre San Rafael Arriba y San Miguel 

sector Lomas”, que los aspectos referentes a visado del proyecto no responde a una actividad o 

ítem que debiera ser ofertado, pues como parte de los alcances del pliego de condiciones, dichas 

labores son parte de las obligaciones de la empresa que eventualmente asuma el proyecto y el 

costo de dichas gestiones serán cubiertas por la Municipalidad de Desamparados, ya que el 

monto se encuentra sujeto a cambios y por ese motivo al no existir un monto cierto, lo asume la 

Municipalidad contra el pago de esos rubros. Considera que a partir de esta aclaración resulta 

irrelevante el costo que las empresas hayan señalado para tales gestiones y particularmente 

sobre el porcentaje que representa en el costo total del proyecto, pues en su lugar, lo importante 

es que las empresas elaboren las láminas del proyecto según se indicó en el apartado 2.2.31.1, 

en el que se describe el ítem 31 de elaboración de planos constructivos, por lo que las empresas 

indicaron para ese ítem sus precios unitarios y la Municipalidad estimó una cantidad de 13 

láminas. Así, señala que si el proyecto genera menos láminas, se pagarán las láminas requeridas 

según el costo unitario indicado. Criterio de la División. Para este punto del recurso, la apelante 

alega una estimación incorrecta por parte de Shaan que no corresponden a las tarifas estipuladas 

por el CFIA, además de haber realizado una modificación grosera en la memoria de cálculo, razón 

por la cual dicha oferta debe considerarse inadmisible. Por su parte, la Administración considera 

que el visado del proyecto no era una actividad o ítem que debiera ser ofertado, pues dichas 

labores son parte de las obligaciones de la empresa que eventualmente asumiría el proyecto y el 

costo de estas gestiones serán cubiertas por la Municipalidad de Desamparados, con lo cual no 

forman parte de la estructura del precio de la oferente, ya que el monto se encuentra sujeto a 

cambios y por ese motivo al no existir un monto cierto, lo asume la Municipalidad contra el pago 

de esos rubros. Contextualizado lo anterior, debe tomarse en cuenta que, la apelante sustenta su 
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argumento remitiendo al monto ofertado por Shaan en la memoria de cálculo del renglón 31 

“Elaboración de planos constructivos”, cuyo contenido refiere -entre otras cosas- a la cantidad, 

maquinaria, personal y material para ejecutar dicha actividad. En este sentido, se aprecia dentro 

del rubro de material, una línea correspondiente a servicio de vigilancia 24 horas, con un costo 

unitario de ¢285.000,00 y una línea de tasación CFIA con un costo unitario de ¢425.000,00 (hecho 

probado 4 c). Bajo ese escenario, la apelante presenta dentro de su recurso una serie de cálculos 

a efectos de demostrar la inadmisibilidad de la empresa Shaan, los cuales se encuentran 

definidos en función del siguiente detalle:------------------------------------------------------------------------- 

 

Empresas Shaan Piedra y Ureña  

Monto oferta 400.431.493,64 418 260 006,25 

Derecho de Asistencia (0,150%) 600 647,24 627 390,01 

Cupón de Registro (0,0150%) 60 064,72 62 739,00 

Bitácora (¢10.000,00) 10 000,00 10 000,00 

Monto mínimo a cotizar por TASACIÓN 670.711,96 700.129,01 

Monto indicado en oferta 
 

425.000,00 875 000,00 

Diferencia -245 711,96 +174 870,99 

Estado No cumple Cumple 

(folio 3 del expediente digital del recurso de apelación). De frente a lo expuesto, se tiene por 

acreditado que Shaan consideró dentro del rubro de material del renglón 31, una línea 

correspondiente a “Tasación CFIA”, con un costo unitario de ¢425.000,00 y servicio de vigilancia 

24 horas, con un costo unitario de ¢285.000,00 (hecho probado 4 c). Posteriormente y durante la 

evaluación de las ofertas, la Administración le solicitó atender las observaciones presentadas 

oficiosamente por Piedra y Ureña (hecho probado 6), lo cual fue atendido por la empresa Shaan, 

señalando en esa ocasión, lo siguiente: “SOBRE IMPORTES CFIA / Procedemos a adjuntar la 

corrección de la memoria de cálculo del renglón #31 correspondiente a la Elaboración de Planos 

Constructivos. Favor lease (sic) correctamente ¨Tramitología CFIA¨ en lugar de ¨Servicio de 

Vigilancia 24 horas¨. Esto porque evidentemente se cometió un error de texto ya que no se 
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requiere el servicio de vigilancia en esta actividad. El servicio de vigilancia está netamente ligado 

a la ejecución del proyecto en sitio y la elaboración de planos no es una actividad que requiera 

este servicio. Por tanto deseamos aclarar que el costo de 285.000 colones corresponden a parte 

de los ítems que deben de cancelarse como parte de los importes de tramitología del CFIA. Es 

importante tener claro que esta corrección no afecta nuestra oferta económica, no varía nuestra 

propuesta y no representa ninguna ventaja indebida” (hecho probado 7). Dicha respuesta fue 

complementada con una nueva memoria de cálculo para el renglón 31 “Elaboración de planos 

constructivos” (hecho probado 7). Ahora, en el contexto del recurso de apelación, Piedra y Ureña 

continúa atacando dicha oferta con el mismo argumento, sin embargo pese al otorgamiento de la 

respectiva audiencia inicial a la empresa Shaan mediante auto de las trece horas con tres minutos 

del veintiocho de setiembre del año en curso, dicha empresa no se pronunció al respecto. 

Independientemente de la omisión de Shaan de atender la respectiva audiencia y así refutar los 

alegatos que se hicieron en contra de su plica, a este órgano contralor no le queda por 

demostrada la insuficiencia reclamada por la apelante, por los motivos que de seguido se dirán. 

En primer lugar, la recurrente remite a los rubros de Derecho de Asistencia, Cupón de registro y 

Bitácora, señalando que dichos elementos debían ser cotizados por todos los oferentes, al formar 

parte del alcance de la contratación, sin embargo, este alegato es una mera aseveración la cual 

se presenta sin haberse aportado prueba idónea, que permita confirmar que los elementos que 

se derivan de su escrito, necesariamente debían incorporarse desde la oferta. En segundo lugar, 

la Administración considera incorrecto el planteamiento de la apelante, remitiendo como sustento 

no solo a las cláusulas cartelarias (como será explicado más adelante), sino a la naturaleza de 

los rubros mencionados por Piedra y Ureña. En este sentido, la Municipalidad de Desamparados 

afirma que estos rubros no forman parte de la estructura del precio de los oferentes, ya que el 

monto que se disponga se encuentra sujeto a cambios y por ese motivo al no existir un monto 

cierto, lo debe asumir la Municipalidad contra factura. Ante ello, conviene recordar que el precio 

de una oferta no es una cifra antojadiza que fijan los oferentes a su mero capricho, sino que ha 

de ser el reflejo de un ejercicio bien fundamentado acerca de los costos en los que ha de incurrir 

para llevar a cabo el objeto a contratar. Así, entiende esta Contraloría General que la 

Administración optó por darle preponderancia a los costos unitarios que fueran presentados para 

ejecutar el renglón “Elaboración de planos constructivos”, de ahí que todas las empresas 

participantes debían cotizar -para el rubro en discusión- sobre una misma cantidad de láminas, 
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lo que permitiría evaluar cada oferta en condiciones de igualdad. Al respecto, el pliego de 

condiciones dispuso: “3.2.31.Elaboración de planos constructivos: Esta actividad consiste en la 

elaboración de los dibujos en formato Auto Cad en su versión 2016 o superior, del diseño del 

proyecto objeto de esta contratación, a partir de los insumos técnicos y especificaciones 

proporcionadas por los equipos técnicos de la Municipalidad de Desamparados. El montaje de 

los planos se deberá hacerse en láminas de dibujo con dimensiones de 600 mm x 900 mm” (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[10. Información relacionada]); Etapa del 

procedimiento; otros; titulo última versión; en la nueva ventana “Anexo de documentos al Expediente Electrónico”; [Archivo adjunto]; 

CARTEL CONSTRUC. PUENTE MAIQUETÍA Y LOMAS 09_06_2021 modificación en experiencia.docx). Como 

complemento, la “Tabla 2-2: Forma en la que los oferentes deben desglosar el precio del proyecto 

según los Renglones de Pago que definen cada actividad constructiva del proyecto Puente sobre 

el Río Jorco, entre San Rafael Arriba y San Miguel sector Lomas (Precios Unitarios por Renglón 

de Pago)”, requirió cotizar 13 Láminas de 60 cm x 90 (En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de procedimiento, en título "[10. Información relacionada]); Etapa del procedimiento; otros; titulo última versión; en la nueva ventana 

“Anexo de documentos al Expediente Electrónico”; [Archivo adjunto]; CARTEL CONSTRUC. PUENTE MAIQUETÍA Y LOMAS 

09_06_2021 modificación en experiencia.docx). De esta forma, la Administración aclaró en su respuesta a la 

audiencia inicial que realizó una estimación de 13 láminas, por lo que si el proyecto genera menos 

de esa cantidad, se cancelarán las láminas conforme al costo unitario indicado, lo cual resulta 

consistente con los lineamientos cartelarios. Por eso, considera esta División a partir de un 

ejercicio razonado que no lesiona los derechos de los participantes y permite alcanzar el interés 

público en condiciones de igualdad, que es necesario armonizar lo dispuesto en el artículo 4 de 

la LCA y relativizar -para el caso particular- la tesis de un precio cierto, firme, definitivo (25 del 

Reglamento), en tanto, la naturaleza de los rubros mencionados por la apelante son inciertos 

durante esta fase del proceso, debido a que el valor de la obra que se empleará para determinar 

el monto a cancelar por el cupón de registro y derecho de asistencia será establecido por el CFIA 

durante el trámite de inscripción, de ahí que de acuerdo al pliego cartelario dichos rubros  se 

reconocerán contra gastos reales incurridos previa presentación de los comprobantes 

correspondientes, por lo tanto, no sólo no están sujetos a negociación, sino que podrían variar 

entre uno y otro oferente, según lo determine la propia ejecución contractual. De manera que, los 

gastos en los que se incurra respecto al cupón de registro y derecho de asistencia, serán 

asumidos por la Municipalidad en este caso en particular. En esta misma línea, el cartel en su 

apartado 2.4 “Condiciones Técnicas Especiales para el Puente sobre el Río Jorco, entre San 

Rafael Arriba y San Miguel sector Lomas”, dispuso -en lo que interesa-lo siguiente: “2.4.1.10. El 
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adjudicatario deberá adquirir el cuaderno de bitácora de obra en el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, durante el proceso de inscripción del Contrato 

correspondiente, conforme se establece en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica del CFIA. En 

el momento de iniciar la Obra deberá depositar el cuaderno de bitácora en un sitio seguro en el 

lugar de construcción. / 2.4.1.11. Los costos de estas gestiones (inscripción del proyecto y el 

cuaderno de bitácora) serán cancelados por la empresa adjudicataria. Posteriormente la empresa 

podrá presentar ante la Municipalidad de Desamparados y en la primera factura del proyecto, el 

costo de inscripción del proyecto ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, así como 

el costo del cuaderno de bitácora, para lo cual deberá presentar las facturas correspondientes” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[10. Información relacionada]); Etapa del 

procedimiento; otros; titulo última versión; en la nueva ventana “Anexo de documentos al Expediente Electrónico”; [Archivo adjunto]; 

CARTEL CONSTRUC. PUENTE MAIQUETÍA Y LOMAS 09_06_2021 modificación en experiencia.docx). Ante ello, 

comprende este órgano contralor que la contratista deberá adquirir el cuaderno de bitácora de la 

obra, durante el proceso de inscripción del contrato correspondiente, para lo cual presentará a la 

Municipalidad en la primera factura del proyecto, el costo de inscripción ante el CFIA, presentando 

desde luego las facturas correspondientes que respalden los costos del trámite ante el CFIA. Por 

ello, si bien la adjudicataria será la responsable de tramitar y registrar el proyecto ante el Colegio 

respectivo, es la Administración la encargada de asumir el costo de la bitácora y de las gestiones 

asociadas a dicha inscripción, en virtud de la naturaleza incierta de dichos gastos asociados a la 

inscripción del proyecto, entre ellos como ya se indicó el cupón de registro y el derecho de 

asistencia, todo lo cual es consistente con lo dispuesto en el pliego de condiciones y a la lectura 

que realiza la Administración al momento de atender la audiencia inicial.. Cabe señalar, que no 

desconoce esta División que el CFIA tiene establecidos porcentajes para el cálculo del cupón de 

registro y el derecho de asistencia, sin embargo, como se señaló supra la naturaleza incierta de 

estos rubros resulta de que el valor de la obra que se empleará para determinar el monto a 

cancelar, será establecido por el CFIA durante el trámite de inscripción durante ejecución 

contractual. Por ello, dado que la carga de la prueba recae sobre la apelante, era necesario que 

Piedra y Ureña explicara con base en las regulaciones cartelarias y en el  conocimiento técnico 

que tiene sobre el tema, en virtud que el giro comercial de su empresa es precisamente este tipo 

de objetos contractuales, las razones por las cuales se debían incluir dichos rubros desde la oferta 

y concluir -ahora sí en línea del ejercicio planteado en su recurso- que los montos ofertados son 

insuficientes, sin embargo este ejercicio probatorio es precisamente el que se extraña lo que 
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repercute en su fundamentación. Ahora bien, dado que la apelante no desvirtúa la naturaleza de 

los rubros en discusión y en consideración a que tanto la empresa Piedra y Ureña (hecho probado 

3 d) como Shaan (hecho probado 4 c) han incluido dentro de sus ofertas, lo correspondiente a 

los trámites del CFIA en el renglón 31, es posible para la Administración, al amparo del principio 

de eficiencia, igualdad, conservación de ofertas y sobre todo al manejo adecuado de los fondos 

públicos, excluir -en la etapa de ejecución- dicho monto de la memoria y en consecuencia restarlo 

del precio final. Lo anterior, pues cada una de las empresas presentó el costo en la memoria de 

cálculo por este trámite, por lo tanto, puede la Municipalidad identificar fácilmente el costo y 

suprimirlo para no generar una duplicidad del pago en detrimento de los fondos públicos 

involucrados en el proceso. Por otra parte, no se omite indicar que, la apelante ha manifestado 

que Shaan modificó la memoria de cálculo del renglón “Elaboración de planos constructivos”, esto 

para poder adicionar el monto y así cumplir con el alcance de los trámites del CFIA. Frente a 

dicho argumento, debe traerse a colación lo presentado en sede administrativa, dado que como 

se dijo anteriormente, Shaan no atendió este punto en su respuesta a la audiencia inicial. En este 

sentido, la empresa señaló que no se requiere el servicio de vigilancia en esta actividad, ya que 

dicho servicio se encuentra ligado a la ejecución del proyecto en sitio y la elaboración de planos 

no es una actividad que necesite tal servicio (hecho probado 7). Al respecto y tal como fue 

analizado ampliamente en esta resolución, respecto a qué se entiende como un error material, el 

cual es aquel que resulta notorio y evidente, cuya existencia aparece clara, sin necesidad de 

mayor esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista, es posible entender, para este procedimiento 

en concreto, que nos encontramos nuevamente ante un error material en la descripción de una 

actividad de la memoria de Shaan, cuya corrección no genera una ventaja indebida, en tanto 

corresponde a un rubro que por su naturaleza es incierto y será asumido -en el caso particular- 

por la Administración. Esto, en tanto responde a los trámites del visado ante el CFIA y no al 

servicio de vigilancia y seguridad, razón por la cual, durante la ejecución, la Administración deberá 

suprimir dicho rubro, por las razones expuestas en el presente apartado. De conformidad con lo 

expuesto, lo procedente es declarar sin lugar este argumento del recurso. No se omite indicar, 

que dicha declaratoria implica que la oferta presentada por la empresa Constructora Shaan S.A., 

se mantiene elegible y en el segundo lugar de mérito (hecho probado 8). Esto resulta relevante 

para el caso, pues para acreditar su legitimación, la recurrente debía demostrar que su oferta se 

ubicaría en una mejor posición de conformidad con la metodología de evaluación establecida en 



 
 

30 
 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

 
 

el cartel. Esto no ocurre, pues a pesar de que dentro de su recurso transcribe el cuadro de 

experiencia del profesional propuesto como ingeniero director técnico e ingeniero residente cuyo 

contenido remite al nombre del proyecto, contrato del CFIA, unidad de obra, tiempo de ejecución, 

propietario y número de contratación, aunado a las constancias de los clientes y la lista de 

proyectos inscritos en el CFIA del señor Carlos Piedra Redondo (hecho probado 10), el puntaje 

máximo al que podría aspirar según su propia manifestación y sin que este órgano contralor emita 

criterio alguno sobre el cumplimiento o no de dicha experiencia, es de 83.42 (folio 3 del expediente 

digital del recurso de apelación). De esta forma, al continuar por debajo de la oferta de Shaan y 

no lograr la exclusión de esa oferta, la empresa Piedra y Ureña Asesores Financieros y 

Constructores S.A., carece de legitimación para resultar readjudicataria del concurso, por lo que 

se procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto. Asimismo, al amparo del 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento 

sobre el puntaje de experiencia de la oferta, lo anterior debido a que la falta de legitimación de la 

apelante no variará, de manera que en atención a los principios de economía procesal y celeridad, 

deviene en innecesario referirse a este punto señalado por la apelante.----------------------------------   

IV. SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA. Si bien se ha destacado 

que la apelante Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores S.A., no ostenta la 

posibilidad de resultar readjudicataria del proceso, en tanto no logró acreditar la inelegibilidad de 

la oferta de Shaan, lo cierto es que este órgano contralor en virtud de sus facultades y 

competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, y con fundamento en el artículo 

28 de su Ley Orgánica, estima necesario referirse a continuación respecto a la condición de la 

oferta de la adjudicataria, lo anterior por cuanto se le han imputado incumplimientos que inciden 

en el precio ofertado, lo que se estima oportuno conocer de manera oficiosa para efectos de 

determinar la existencia de algún vicio en su oferta que incida en la validez del acto de 

adjudicación emitido, pues de llevar razón, podría generarse una declaratoria de nulidad del acto. 

1) Sobre la cotización de la pintura para acero A36 y pasamanos. La apelante manifiesta que 

los elementos de acero deben ser pintados, sin embargo, en la oferta de Puente Prefa no se ve 

reflejado dicho costo. En este sentido, remite como sustento a la memoria de cálculo del renglón 

en discusión y a las especificaciones cartelarias que considera aplicables. Indica que el no cotizar 

aspectos del pliego cartelario no podría ser objeto de subsanación, ya que la oferta es incompleta, 

por lo que de avalar dicha situación se estaría incurriendo en una ventaja indebida para el oferente 
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quien abarató su precio final en evidente disparidad con las ofertas de los demás oferentes que 

sí lo cotizaron. La adjudicataria no se pronunció sobre este punto. La Administración manifiesta 

que gran parte de las observaciones que realiza la apelante van en la línea de la eficiencia y las 

estructuras internas de costos de las otras empresas participantes, herramientas que definen su 

competitividad en el mercado y para lo cual, la Municipalidad de Desamparados no le concierne 

cuestionar. Señala que para la Municipalidad es relevante que una determinada oferta contemple 

las cantidades que inicialmente se fijaron en la estructura de ítems, que es el previo a evaluar y 

no la estimación discrecional de un determinado ítem constructivo por parte de las participantes. 

Expone que gracias a la estructura de ítems se recibieron ofertas razonables, lo cual aumenta la 

confianza en que el proyecto alcanzará dos fines primordiales, a saber: la consecución del 

proyecto con los requerimientos de calidad y desempeño y a su vez, que el costo se encuentre 

dentro de los límites razonables de la economía y la realidad nacional, pues es posible observar 

que los precios de las ofertas se encuentran dentro de los valores estadísticos. Así, respecto a la 

ausencia del sandblasting y pintura para el acero A36 para la pintura de elementos que demandan 

un área de sólo 26 metros cuadrados, concluye que según el análisis realizado sobre la 

razonabilidad de los precios de frente a lo solicitado por la Municipalidad y las obligaciones del 

contratista de conocer el cartel y asumir lo que en él se solicite, no provocaría que la oferta de 

Puente Prefa carezca de razonabilidad o que provoque la imposibilidad de consecución del 

proyecto licitado. Criterio de la División. La Municipalidad de Desamparados, promovió la 

Licitación Pública 2021LN-000006-0021600001 para la construcción de puentes sobre el Río 

Cañas sector Maiquetía del puente sobre el Río Jorco sector Lomas (hecho probado 1); en la que 

participaron para la construcción del puente sobre el Río Jorco, 3 ofertas, a saber: Shaan; Piedra 

y Ureña y Puente Prefa (hecho probado 2), las cuales resultaron elegibles (hecho probado 8), 

resultando adjudicataria la oferta de Puente Prefa (hecho probado 9). De frente a lo anterior, la 

discusión traída por la recurrente refiere a una supuesta omisión en la oferta económica de la 

adjudicataria, alegando en su recurso que el precio ofrecido resulta incierto y por lo tanto su oferta 

incompleta, al no contemplarse la pintura en el renglón de Acero estructural grado A 36. Ahora 

bien, el pliego cartelario en su capítulo I “Condiciones generales”, apartado 1.5 “Requisitos de 

admisibilidad”, inciso 1.5.5 dispuso lo siguiente: “1.5.5. El oferente deberá adjuntar para cada 

renglón de pago establecido en el sumario de cantidades de cada proyecto de puente, presentado 

con la oferta, la estructura de costos y memoria de cálculo, que serán incorporados al expediente 
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digital y utilizados por la Administración para la verificación de los precios unitarios de cada 

renglón de pago (estudio de razonabilidad de precios de la oferta), en concordancia con lo 

establecido en el Artículo 26 del Reglamento de  la Ley de Contratación Administrativa. (Ver 

Formulario Nº 7 Memoria de Cálculo de Oferta Económica)” (En consulta por expediente electrónico mediante 

el número de procedimiento, en título "[10. Información relacionada]); Etapa del procedimiento; otros; titulo última versión; en la nueva 

ventana “Anexo de documentos al Expediente Electrónico”; [Archivo adjunto]; CARTEL CONSTRUC. PUENTE MAIQUETÍA Y LOMAS 

09_06_2021 modificación en experiencia.docx). De conformidad con lo expuesto, es claro que el cartel impuso 

la obligación de presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

detallado con los elementos que lo componen, lo cual no es otra cosa que la estricta observancia 

del artículo 26 del Reglamento. Dicha obligación no consiste en una mera formalidad, en la 

medida que se constituye en el insumo del cual se valdrá la Administración para llevar a cabo el 

estudio del precio ofertado, en resguardo al principio de eficiencia regulado en el artículo 4 de la 

Ley de Contratación Administrativa y a una correcta inversión de los fondos públicos. En 

complemento de lo anterior, el pliego de condiciones dispuso en el capítulo III “Definición de los 

Renglones de Pago”, apartado 3.2 “Renglones de pago que aplican para el puente sobre el río 

Jorco, sector Lomas”, inciso 3.2.12 “Acero estructural grado A36”, lo siguiente: “Esta actividad 

consiste en el suministro colocación e instalación de estructuras de acero estructural grado A36 

de acuerdo con el trazado, alineación, niveles, dimensiones y especificaciones mostradas en 

planos. (...) 3.2.12.7. En cuanto a la pintura de las vigas y demás elementos metálicos, se deberán 

seguir las siguientes especificaciones: 3.2.12.8. Todos los procedimientos de pintura deben 

cumplir con los requisitos de la Sección 13 de AASHTO 1996,16°edición. 3.2.12.9. Todas las 

superficies deben ser totalmente limpias de mugre, grasa, polvo, aceite, lechadas y cualquier otro 

material suelto o adherido que interfiera con la adhesión de la pintura. 3.2.12.10. La limpieza de 

las superficies debe realizarse preferentemente por medio del compresor de chorro de arena 

"Sand Blasting", o en su defecto usar el compresor de chorro de agua, aire o vapor de agua. En 

aquellas zonas de acceso limitado se puede utilizar herramientas manuales o sustancias 

químicas como detergentes o solventes siempre que se garantice la eliminación de cualquier 

residuo de estas sustancias. 3.2.12.11. Se pagará únicamente el acero colocado por lo que el 

oferente deberá considerar en su oferta los aceros de construcción, soldadura, aceros especiales, 

electrodos metálicos, piezas forjadas y/o fundidas, laminas, cortes de material, desperdicio, 

tratamientos para pintura, pintura de acabado, cualquier construcción metálica imprevista y que 

no haya sido estipulada en planos para la colocación e instalación de las piezas metálicas, los 
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costos de materiales, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra, transporte, acarreos, 

tránsito y almacenamiento, costos administrativos directos o indirectos, etc. Así como el 

componente de utilidad, cargas sociales, seguridad privada y seguros de riesgos de trabajo 

asociados” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[10. Información 

relacionada]); Etapa del procedimiento; otros; titulo última versión; en la nueva ventana “Anexo de documentos al Expediente 

Electrónico”; [Archivo adjunto]; CARTEL CONSTRUC. PUENTE MAIQUETÍA Y LOMAS 09_06_2021 modificación en 

experiencia.docx). De frente a lo anterior, la adjudicataria presentó oferta por un monto total de 

¢378.924.953,95 (hecho probado 5), aportando como sustento del precio ofertado y en lo que 

interesa, la memoria de cálculo del renglón denominado “Acero estructural grado ASTM 36 para 

barandas del puente”, cuyo contenido refiere -entre otras cosas- a la cantidad, maquinaria, 

personal y material para ejecutar dicha actividad (hecho probado 5). En este sentido, se aprecia 

dentro del rubro de maquinaria, una línea correspondiente al compresor pintura, con un costo 

unitario de ¢225.000,00 mientras que dentro del rubro de material, se indica pintura pero con un 

costo de ¢0 (hecho probado 5). Así, frente al argumento de la apelante y a partir de un simple 

ejercicio de mera constatación observa este órgano contralor que efectivamente, la memoria de 

cálculo de la empresa adjudicataria no contempla la pintura dentro del rubro de material. En este 

sentido, se considera necesario realizar varias precisiones. En primer lugar, si bien la 

Administración señaló en su respuesta a la audiencia inicial que dicha omisión no provoca que la 

oferta de Puente Prefa carezca de razonabilidad o que impida la ejecución del proyecto licitado, 

lo cierto es que el cartel sí requirió la cotización de la pintura, remitiendo como sustento a las 

especificaciones técnicas que delimitan y sustentan ese renglón en particular (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[10. Información relacionada]); Etapa del procedimiento; otros; titulo última 

versión; en la nueva ventana “Anexo de documentos al Expediente Electrónico”; [Archivo adjunto]; CARTEL CONSTRUC. PUENTE 

MAIQUETÍA Y LOMAS 09_06_2021 modificación en experiencia.docx). De esta forma, no es de recibo para esta 

Contraloría General, que la Administración manifieste en esta etapa del proceso que la omisión 

de la pintura resulta irrelevante, pues parece que ha omitido que dicho aspecto incide en el precio 

ofertado y que permite evaluar al resto de las ofertas en condiciones de igualdad. En segundo 

lugar, a pesar de que se otorgó la respectiva audiencia inicial a la adjudicataria mediante auto de 

las trece horas con tres minutos del veintiocho de setiembre del año en curso, para que procediera 

a atender todos los cuestionamientos realizados en contra de su oferta y explicara lo que estimara 

pertinente para refutar lo dicho por la apelante, dicha empresa no se pronunció, por lo que en 

este momento no se cuenta con explicación alguna del por qué no se ofertó la pintura. Esto es 

un aspecto que se torna importante, pues nótese como la Administración suministró desde las 
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bases cartelarias los ítems que debían cotizar los oferentes, así como las cantidades y unidades 

que requería la Administración, siendo obligación de los participantes, no solo de acatar esas 

cantidades mínimas suministradas, sino incluir dentro de sus memorias los distintos insumos 

requeridos para ejecutar el proyecto. Desde luego, podía la adjudicataria demostrar con base en 

la integralidad del cartel y por supuesto de su oferta, que el renglón en discusión (acero estructural 

grado ASTM A36 para barandas del puente), no requiere pintura o que estuviera incluida en otro 

elemento de la memoria de cálculo y atinente al rubro en discusión, lo cual tampoco fue 

acreditado. Por otro lado, resulta de exclusiva responsabilidad de la adjudicataria el completar el 

formulario 7 (memoria de cálculo) con todos los elementos que se requieren en el contrato; siendo 

que el pliego era claro sobre la norma técnica que debía atenderse, de manera que no existía 

duda sobre si la pintura debía considerarse. Así pues, estima esta Contraloría General que la 

adjudicataria no ha logrado demostrar que cada uno de los elementos requeridos por la 

Administración como parte del objeto contractual, hayan sido debidamente cotizados por ella, y 

por ende, se está ante una oferta que no incluye todos los elementos requeridos, lo que incide en 

el precio firme y definitivo. De esta forma, nos encontramos frente a una oferta que adolece de 

un vicio grave, al no cotizar la totalidad de materiales necesarios para ejecutar la actividad 

descrita en su oferta, aspecto que no podría ser corregido ya que permitir tal situación sería poner 

a la adjudicataria en una posición ventajosa respecto de los demás oferentes, por cuanto no sería 

posible corregir una oferta incompleta sumando un costo que no se encuentra referenciado desde 

su cotización inicial, motivo por el cual este Despacho estima procedente declarar ese vicio grave 

en la oferta de la adjudicataria. De manera que, la oferta de la adjudicataria Puente Prefa Limitada 

no resulta idónea para atender las necesidades de la contratación, siendo que no se puede 

considerar elegible, por lo que se procede declarar de oficio la nulidad absoluta del acto de 

adjudicación, de conformidad con las razones indicadas. De acuerdo a lo indicado en el artículo 

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre 

otros aspectos del recurso, planteados en contra de la oferta de Puente Prefa en tanto carecen 

de interés para la resolución del mismo. Sobre el recurso presentado por Constructora Shaan 

S.A. Asimismo, en virtud de la anulación del acto de adjudicación y por carecer de interés práctico 

para el recurso presentado por Constructora Shaan S.A, dado que la oferta de Puente Prefa ha 

sido declarada inelegible, se omite especial pronunciamiento sobre el recurso presentado y por 
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ende, de la audiencia de nulidad otorgada a todas las partes, mediante auto de las siete horas 

treinta y siete minutos del dos de noviembre del año en curso.---------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  y 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso interpuesto por  

PIEDRA Y UREÑA ASESORES FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES S.A., en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000006-0021600001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS para la “Construcción de puentes sobre el Río Cañas 

sector Maiquetía del puente sobre el Río Jorco sector Lomas”, recaído a favor de la empresa 

PUENTE PREFA LIMITADA por un monto de ¢378,924,953.95 (Rio Jorco). 2) ANULAR DE 

OFICIO el acto de adjudicación de la partida correspondiente a la construción del puente sobre 

el Río Jorco, conforme las razones expuestas en la parte considerativa. 3) De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

  

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 
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