
R-DCA-915-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División  de Contratación Administrativa. San 

José, a las doce horas con treinta y dos minutos del dieciocho de diciembre de dos mil catorce.-------------- 

Recursos de objeción presentados por las empresas CONSTRUCTORA SÁNCHEZ CARVAJAL S. 

A., CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS S.R.L., CONSTRUCTORA MECO S. A., y 

CONSTRUCTORA RAASA S. A.,  en contra del cartel de la LICITACION PÚBLICA Nº 2014LN-

000017-0CV00, promovida por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD para el mantenimiento 

rutinario y rehabilitación del sistema de evacuación pluvial de la red nacional pavimentada.----------------- 

RESULTANDO 

I.-Que las empresas objetantes presentaron ante esta Contraloría General sus recursos dentro del plazo 

establecido en el ordenamiento jurídico.------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las catorce horas del ocho de diciembre del dos mil catorce se confirió 

audiencia especial al Consejo Nacional de Vialidad para que se refiriera a los recursos interpuestos por las 

empresas objetantes. Dicha audiencia fue atendida según memorial agregado al expediente.----------------- 

III.- Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias respectivas.----- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo: A) En cuanto al recurso interpuesto por la empresa Constructora Sánchez 

Carvajal S. A. 1) Sobre la propiedad de los vehículos, cláusula 6.5.: El objetante manifiesta que el 

cartel exige la propiedad de los vehículos excluyendo otras formas legales de disposición de los equipos. 

Así, expresa que la redacción que utiliza y a diferencia de lo regulado en carteles anteriores de idéntica 

naturaleza, excluye por completo la posibilidad de que los oferentes dispongan del equipo mínimo requerido 

por vías diferentes a su propiedad, como lo serían por ejemplo su arrendamiento convencional, leasing, 

préstamo, etc., pese a ser todas estas vías totalmente conformes y válidas de acuerdo al ordenamiento jurídico 

costarricense. Indica que se objeta la cláusula cartelaria, ya que se obliga a los interesados a demostrar, como 

única alternativa legal para cumplir con el requisito del equipo mínimo requerido para la ejecución de las 

labores objeto del concurso, que son propietarios de dicho equipo, toda vez que esa exigencia constituye una 

limitación ilegal e inconstitucional del derecho a la libre contratación, que le permite a toda persona física o 

jurídica utilizar otras formas o figuras contractuales para asegurar válidamente la disposición y uso de 

cualquier equipo para la ejecución de una obra pública o privada. Aunado a lo anterior, estima que no 

existen razones de tipo técnico que justifiquen aquella exigencia, pues para efectos de la ejecución de los 

trabajos da lo mismo que el equipo sea propiedad del contratista o que lo tenga a disposición para su uso por 

otros medios legalmente permitidos, lo cual corrobora la improcedencia técnica y legal de la referida 

disposición. Menciona que en el aparte b) del punto 13.15 se dispone que "el oferente deberá presentar una 

carta donde se compromete a suministrar toda la maquinaria y el equipo necesario para ejecutar el contrato 

en el plazo establecido por el CONAVI y de acuerdo a cada programa de trabajo trimestral aprobado por la 
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unidad supervisora de! contrato", sin mencionar en este caso que dicho equipo debe ser propiedad del oferente, 

lo que añade una confusión adicional a la regulación cartelaria sobre este particular. Así solicita se modifique la 

cláusula 6.5, a fin de que además de equipos propios se permita también la utilización de equipos no propios 

pero cuya disponibilidad y uso en el proyecto se encuentre debidamente garantizada, mediante el aporte de 

la documentación de respaldo correspondiente. Al respecto la Administración menciona que mediante 

enmienda No 1, al cartel de la licitación se está modificando el apartado 6.5 y la tabla No 5 según se 

detalla a continuación: “Se elimina el apartado 6.5 por cuanto no es un requisito de elegibilidad.  En su 

defecto se mantiene la redacción en la siguiente ubicación 17A. y se adiciona la Nota 4: “17.A 

Requisitos previos a la adjudicación. Previo a que el oferente que haya presentado la oferta que más 

convenga a los intereses de la Administración se convierta en adjudicatario, debe demostrar que dispone 

como propios los siguientes equipos por línea, a excepción de las plantas productoras de mezcla asfáltica 

que pueden ser de un tercero, mismos que se consignan como un mecanismo de medir la capacidad del 

oferente a convertirse en adjudicatario, debiendo demostrarlo mediante certificación del Registro de la 

Propiedad Mueble del Registro Nacional o copia certificada de dicha maquinaria y equipo. En caso de 

que participe sea potencial adjudicatario de más de una línea debe disponer de la sumatoria de los 

equipos a continuación definidos; asimismo se aceptará certificación de la propiedad del equipo emitida 

por un contador público autorizado. 

Tabla 5. Cantidad mínima de equipo por línea 

Descripción Característica 1 línea 
2-8 

líneas 

9-14 

líneas 

>14 

líneas 

Retroexcavador CAT 416 o similar 1 4 12 16 

Excavadora CAT 320, Komatsu PC 200 o similar 1 4 12 16 

Compactador de 

rodillo vibratorio 

De 3 ton mínimo 
1 4 12 16 

Niveladora CAT 120 o similar 1 4 12 16 

Tanque para emulsión 

asfáltica  

1000 litros de capacidad mínimo y 

con aspersores 
1 4 12 16 

Vagonetas de volteo Góndolas térmicas en caso de que la 

mezcla viaje más de 100 km desde la 

planta de producción de MAC al sitio 

de colocación. 

15 30 60 80 

Nota 1: existe equipo adicional que debe disponer, como retroexcavadores, tanques de agua con 

aspersores, etc., pero no se evaluarán. Nota 2: las plantas productoras de mezcla asfáltica deberán 

cumplir con los permisos de funcionamiento según la legislación vigente. Nota 3: en caso de que las 
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plantas de mezcla asfáltica sean de un tercero deberán aportar un compromiso del dueño de la planta de 

mezcla asfáltica en el cual se comprometa a suplir la mezcla asfáltica en caliente al oferente, por medio 

de una carta debidamente formalizada. Nota 4. Se aclara que a partir de una línea, el equipo mínimo 

solicitado corresponde a un rango de líneas a ofertar, siendo el mismo valor mínimo aplicable para toda 

la banda, por ejemplo para ofertar 2 líneas se requiere poseer 4 compactadores de rodillos vibratorio y 

para ofertar 8 líneas las mismas 4 compactadoras”. La condición modificada que establece en su 

apartado 17A., que el oferente debe disponer como propios una cantidad de equipos por línea, mismos 

que se consignan como un mecanismo para medir la capacidad del oferente, es un elemento indirecto de 

la capacidad y tamaño de empresa. Lo anterior trata de evitar que oferentes con limitada capacidad, 

oferten en una cantidad de líneas superiores a su capacidad. Criterio de la División: Vistos y analizados 

los argumentos de las partes, este órgano contralor estima que al momento de atender la audiencia inicial 

la Administración no ha desarrollado ninguna justificación técnica o jurídica para no permitir que los 

oferentes dispongan del equipo mínimo requerido por vías distintas a su propiedad, por lo que deberá 

permitirse expresamente otras posibilidades diferentes y establecer la forma en que se deberá acreditar en 

forma real que las empresas cuentan con el acceso y disposición a dichos equipos. En el cartel se deberá 

establecer el medio por el cual se debe acreditar tal disponibilidad del equipo, de forma tal que la 

Administración tenga el respaldo para su exigencia.  Asimismo, de la respuesta otorgada por el Consejo 

Nacional de Vialidad (Conavi), no queda claro si el requisito debe ser cumplido por todos los oferentes; el 

oferente con posibilidades de resultar adjudicatario; o por el contratista, por lo que deberá quedar 

expresamente estableciendo a quién y cómo le corresponde acreditar que cuenta con el acceso real a esos 

equipos. Aspecto que deberá conciliarse con la cláusula 13.15 del pliego de condiciones. De conformidad 

con lo descrito, procede declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto para este punto en 

concreto. 2) Sobre la documentación para demostrar vigencia y titularidad de la concesión de fuente 

de materiales, cláusula 13.16: La objetante señala que en el primer párrafo del aparte c) del punto 13.16 

del cartel impone a los participantes la obligación de "aportar certificación extendida por el Registro 

Nacional Minero de la Dirección General de Geología y Minas, mediante la cual demuestre la vigencia de la 

concesión otorgada, el volumen de extracción autorizada (sic) y el plazo otorgado para ello. Esta 

certificación no deberé tener más de un mes calendario de emitida". Menciona que dicha redacción 

excluye la posibilidad de comprobar esos mismos extremos mediante una certificación emitida por un 

notario público, como lo permitían en el pasado carteles similares de licitaciones promovidas por el CONAVI 

para este mismo objeto, y como lo permite la Ley vigente (concretamente el artículo 110 del Código 

Notarial), lo cual en su criterio constituye una limitación improcedente e injustificada que se debe 

modificar. Lo anterior, además, si se considera que en la práctica el Registro Nacional Minero de la Dirección 

General de Geología y Minas del MINAE tarda usualmente un mes para emitir dicha certificación, lo que le 
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impediría cumplir con el requisito citado antes de la apertura de las ofertas, aunado al cierre por vacaciones de 

finales y principio de año. Menciona que lo expuesto aplica igualmente a la disposición que contiene el 

párrafo tercero del mismo aparte c), según el cual: "En el evento de que el oferente no sea el titular de la 

concesión y la arriende, traspase, explote en forma conjunta deberá presentar el contrato debidamente 

avalado por la Dirección de Geología y Minas.", toda vez que dicho aval requiere de un lapso para su 

otorgamiento que impedirá a los interesados poder cumplir con el requisito de previo a la apertura de las 

ofertas, lo cual podría cumplirse con facilidad y plena validez legal mediante la presentación de una 

certificación notarial emitida al efecto. En razón de lo expuesto y de que por la vía de dicha disposición 

del cartel se está limitando de forma ilegal el ejercicio de la potestad certificadora de los notarios públicos en 

su perjuicio, solicita se adicione el apartado c) del punto 13.16 del cartel para que se incluya en dicha cláusula 

la posibilidad de que los participantes también puedan comprobar la vigencia y titularidad de las concesiones 

de las fuentes de materiales ofrecidas mediante la aportación de una certificación notarial emitida tanto para 

la demostración de su vigencia y características como en lo relativo a su eventual arriendo o explotación 

conjunta por parte del oferente. Sobre dicho aspecto la Administración indica que ésta es una documentación 

que ya se había solicitado en el pasado (LP-01-2005) donde el recurrente surgió como adjudicatario, sin 

haber puesto objeciones al respecto. Expresa que si bien es cierto, dentro de la redacción de dicha 

cláusula no se establece expresamente la posibilidad de presentar una certificación notarial para demostrar 

lo anterior; por la complejidad de este cartel, y la cantidad de documentación a analizar, la 

Administración estableció al principio del pliego de condiciones una cláusula general que establece la 

posibilidad de presentar certificaciones emitidas por un Notario Público. En ese sentido, la cláusula N
o
 

1.12 dispone lo siguiente:   “(…) 1.12 Se advierte que toda certificación notarial o copia certificada por un 

notario público que se solicite o presente en este concurso, deberá cumplir con los  “Lineamientos para el 

Ejercicio y Control Servicio Notarial” emitido por la Dirección de Notariado, publicado en el Alcance No.93 

a La Gaceta No. 97 del 22 de mayo del 2013 y sus reformas (…)”. (El subrayado es nuestro). Conforme con 

lo anterior, estima la Administración que con base en dicha cláusula cualquier oferente podría presentar 

una certificación emitida por un Notario Público que certifique –en vista del documento original-, la 

información que requiere las Administración sobre la fuente de materiales. Ahora, con respecto a la 

vigencia de la certificación se estima que el plazo del mes que solicita el cartel es proporcional, razonable, 

necesario, y acorde con las “Potestades discrecionales” de la Administración, para garantizar que el 

oferente cuenta con esta concesión al día, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección General de 

Geologías y Minas. Finalmente, respecto al plazo que tarda esa Dirección en emitir esas certificaciones, 

es un aspecto que no le consta a este Consejo, y más bien se estima, se trata de una apreciación subjetiva 

del recurrente que no logra acreditar dentro de su recurso, tomando en cuenta –además- que esta empresa 

es la única que señala esta situación. Criterio de la División: En cuanto a este aspecto en concreto, se 
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observa que la Administración no tiene inconveniente alguno en permitir que la certificación respectiva 

sea emitida por notario público, por lo que deberá incorporar dicho aspecto al pliego de condiciones, 

estableciendo los elementos o parámetros mínimos que desea sean incorporados en la eventual 

certificación emitida por notario público, es decir, deberá el CONAVI indicar en forma expresa cuál 

información deberá ser acredita por el notario público en la certificación que llegue a emitir. Conforme lo 

expuesto procede declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto para este punto en concreto. 3) 

Sobre el análisis de precios unitarios, cláusula 14.1: El objetante manifiesta que de la cláusula 

respectiva, se aprecia la admisibilidad económica de las ofertas que se presenten dependerá de que los 

precios que se coticen se encuentren dentro de las bandas establecidas por renglón de pago, para lo cual “la 

Administración dará a conocer los precios unitarios para cada renglón de pago por línea, además definirá si 

se trata de un renglón principal de previo a la recepción de ofertas". Sin embargo, estos precios unitarios 

(que obviamente son sustanciales, pues de ellos depende la admisibilidad de las ofertas), no están consignados 

en el cartel, sino que éste indica que serán dados a conocer por la Administración (junto con la naturaleza 

principal o secundaria del renglón) "de previo a la recepción de ofertas", sin indicarse en qué momento ni 

por cuál medio lo hará, lo que coloca a todos los interesados en el concurso en una situación de total 

incertidumbre para poder ofertar, toda vez que sin conocer dichos precios es imposible saber si lo cotizado 

estará o no dentro de las bandas definidas por la Administración. Siendo que se trata de información 

esencial para poder formular una oferta válida dentro del concurso, solicita que se le ordene al CONAVI 

entregar dicha información a todos los interesados con suficiente anticipación al día de recepción de las 

ofertas, a fin de que todos tengan acceso a ella en igualdad de condiciones y con una anticipación 

razonable al momento en que deban someter su oferta a concurso, todo no solo con la finalidad de garantizar 

dicha igualdad en el acceso a la información (lo cual es fundamental) sino, además, de que puedan contar con 

un espacio de tiempo razonable para su evaluación y -de ser necesario- su eventual impugnación. La 

Administración menciona que dicho aspecto se está incorporando en la enmienda No. 1 que se está 

elaborando, en la que se darán a conocer el momento y la forma en que la Administración dará a conocer los 

precios unitarios que se van a utilizar en la evaluación de precios. Criterio de la División: En vista de la 

respuesta otorgada por el Conavi al momento de atender la audiencia especial conferida, procede 

declarar con lugar el recurso interpuesto, por lo que deberá incoporar en el pliego de condiciones los 

precios unitarios de los renglones correspondientes a efectos que los oferentes cuenten con la información 

y el tiempo suficiente para preparar su oferta económica. B) En cuanto al recurso interpuesto por la 

empresa Constructora Meco S. A.: 1) Sobre las pruebas de laboratorio, tabla 76, A1 –deformación 

plástica y cantidad de repeticiones para la falla por fatiga-: La objetante señala que algunas de las 

pruebas, únicamente son realizadas en el país por el LANAMME y cuyo tiempo de respuesta promedio es 

dos meses, pero además no existe obligación de ese laboratorio de realizar las pruebas ni de responder en 
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ese lapso, siendo que el cartel establece plazos perentorios incluso menores a la práctica de LANAMME. 

Esa situación no solo es restrictiva a la oportunidad de concurso, sino que pone en situación de desventaja 

real al oferente que no disponga de certeza sobre la colaboración que recibirá de ese laboratorio, al no 

poder contar con los ensayos en el tiempo previsto. Por la labor de ente fiscalizador, el LANAMME, 

podría incluso rechazar efectuar los ensayos, lo cual podría producirle al contratista un estado de 

indefensión contra los términos establecidos para estas pruebas en el cartel y en esos términos se torna 

incierta la posibilidad de concurso para los potenciales oferentes. La Administración señala que los 

requerimientos técnicos allí establecidos fueron elaborados por la Comisión Permanente de Revisión del 

CR-2010, además de ser revisados por la Comisión Revisora del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, por lo que no ve necesidad de modificarlo.  Agrega que el recurrente no debería depender del 

LanammeUCR para el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Tabla 76, sino que debería 

disponer de otro laboratorio de materiales que realice dichas pruebas, pues el costo de los equipos a la par 

de la inversión a realizar es marginal, por lo que no se justifica que dependan del LanammeUCR para la 

ejecución del control de calidad.  Dichas especificaciones actualizadas van a ser las que sustituyan a las 

establecidas en el CR-2010, por lo que los laboratorios de materiales deberían entender que los ensayos 

de deformación plástica y falla por fatiga se convertirán en ensayos frecuentes como parámetros de 

aceptación de la mezcla asfáltica en caliente, por lo que deberían tomar las previsiones del caso. Criterio 

de la División: Sobre los alegatos planteados por la empresa objetante es menester indicar que ha sido 

criterio de esta Contraloría General, que quien alega un hecho debe probarlo, es ese sentido en la 

Resolución R-DCA-307-2009 se indicó: “Por otra parte, las normas que rigen la materia de la 

contratación administrativa, imponen reglas a quien haga uso del recurso de objeción, siendo así que el 

artículo 170 del RLCA señala en lo que acá interesa: “…El recurso deberá presentarse con la prueba 

que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que 

ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración…”. Así, resulta indispensable 

que el objetante fundamente su recurso con argumentaciones y pruebas suficientes que permitan 

acreditar fehacientemente los vicios que posee el pliego de condiciones. De esta manera, el artículo 172 

del RLCA, estipula “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras 

cosas, porque se trata de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será 

rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia.” En el presente caso, nos 

encontramos que el recurrente no fundamentó adecuadamente las razones por las cuales considera que 

la condición cartelaria que impugna es limitativa de sus derechos, o violenta normas o principios de la 

contratación administrativa, únicamente se limita a indicar que el pliego cartelario se aparta de 

lineamientos internos de la propia Institución acerca del valor mínimo de la densidad máxima, sin 

embargo, tal y como se observa en los alegatos de la Administración licitante, dichas directrices o 
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lineamientos fueron dejados sin efecto y sustituidos por otros, que son los que para el caso de marras se 

están requiriendo en el pliego cartelario. Tal y como se mencionó, el recurso de objeción debe plantearse 

con la debida fundamentación, de forma tal que se demuestre que el extremo cartelario que se impugna, 

efectivamente, se constituye como una limitante a la participación del objetante, ya sea por razones 

técnicas o legales, que deben ser debidamente justificadas y acompañadas de su respectiva prueba.” 

Aplicando lo dicho al caso en concreto, es relevante señalar que el recurso de objeción incoado por la 

empresa gestionante incumple con lo citado, por cuanto sus alegatos carecen de fundamentación, es decir 

la acción interpuesta es ayuna de sustento argumentativo y probanzas necesarias, por cuanto no logra 

acreditar o comprobar mediante los documentos idóneos que efectivamente existe un norma cartelaria que 

le limite su posibilidad de participación en el concurso o bien que el requisito establecido por la 

Administración carezca de sustento técnico. Así las cosas, por las razones expuestas resulta procedente 

declarar sin lugar el recurso interpuesto. 2) Sobre la distribución de cantidades para cada ruta: La 

objetante indica que en el capítulo II, se detallan para cada línea, las cantidades estimadas y requeridas 

para cada línea, así como las distintas rutas que se comprenden dentro de cada línea a ofertar. Cada línea 

agrupa una, dos, tres o más rutas, pero las cantidades que se detallan para cada línea son las 

correspondientes a totalizar todas las rutas, sin embargo se desconoce en este momento cuál es la 

distribución de cantidades para cada ruta. Si bien se informa la longitud del renglón y de la ruta, se 

desconoce si cada ruta del todo será omisa de uno o varios renglones, o bien en cuál de ellos será más 

intenso el trabajo, lo cual conduce a que los oferentes no dispongan de un inventario adecuado para poder 

realizar una oferta con certeza o precios realistas. Este hecho produce incertidumbre en el cálculo de 

precios unitarios ya que los ítemes de cálculo llevan dentro de su cálculo implícito la variable distancia, es 

decir, es necesario estimar una distancia por renglón para calcular con precisión el precio final. Esta 

estimación de la distancia se hace imposible, ya que no hay manera de conocer la distribución de las 

cantidades por rutas y, por ejemplo, el precio de acarreo de cada renglón es una incógnita que no se puede 

resolver a pesar de ser un precio preponderante dentro de la totalidad de las cantidades indicadas en la 

tabla respectiva (será diferente el costo por acarreo para una ruta que para otra que se encuentra más 

distante). Sin que exista una definición de las cantidades para cada ruta, el oferente deberá realizar 

estimaciones inciertas o ajenas de rigor científico, lo que puede inducir a precios ruinosos o 

sobreestimados, pero en todo caso, esta falta de definición permea de nulidad el procedimiento, pues 

evidentemente el cartel no será claro, suficiente y completo tal como lo requiere el numeral 51 del RLCA, 

pero además se habrá omitido la "descripción de la naturaleza y cantidad de los bienes o servidos objeto del 

procedimiento" que también es exigido por el artículo 52 del mismo cuerpo legal. Procede por ello ordenar 

a la Administración que proporcione las cantidades para cada Ruta de tal forma que todos los potenciales 

oferentes partan de una misma base para la formulación de sus propuestas. No es suficiente disponer de la 
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longitud del tramo, si se ignora cuál es la estimación de las cantidades que se deberán estimar para cada 

tramo, pues podría suceder perfectamente que en un determinado tramo, sea más intensivo el consumo de 

un material o renglón de pago de alto precio, mientras que otra ruta con eventualmente mayor longitud, 

podría requerir mucho menos de ese mismo renglón de pago. Deberá ordenarse a la Administración 

publicar las cantidades inventariadas por cada ruta contemplada en cada línea. La Administración 

menciona que dará a conocer las cantidades requeridas y estimadas por línea y por ruta, de manera tal que 

sea suficiente para establecer las longitudes medias de acarreo por parte de los oferentes.  Lo anterior será 

incorporado en la enmienda que se está preparando. Criterio de la División: Al respecto, siendo que la 

Administración señala que dará a conocer las cantidades requeridas, se declara con lugar el recurso, 

debiendo modificarse el cartel de la licitación. 3) Sobre la cláusula 14.1, análisis de precios unitarios: 

El objetante manifiesta que se desconoce las herramientas que utilizará la Administración para determinar 

los precios unitarios medios, pero es claro que esos precios van a determinar la aceptabilidad o no de una 

oferta y por ello se impone por lógica y por principio de razonabilidad que los oferentes conozcan de 

antemano, cuáles son esos precios, pues será la única forma de coadyuvar en detectar eventuales errores o 

de solicitar el ajuste en casos de evidente improcedencia en las fijaciones que haya efectuado la 

Administración. Cotizar sin conocer uno de los parámetros básicos a partir de los cuales serán evaluadas 

las ofertas, implica salpicar las reglas del concurso con una discrecionalidad que podría confundirse con 

arbitrariedad, cualquiera que sea el ganador, de tal forma que es lo prudente enmendar esta omisión, a 

través de la publicación de los precios unitarios que aplicará la Administración. La Administración 

menciona que en la Enmienda No. 1 que se está elaborando se definirá el momento y la forma en que la 

Administración dará a conocer los precios unitarios que se van a utilizar en la evaluación de precios. 

Criterio de la División: Sobre este punto en concreto deberá observarse lo resuelto en el punto 3) del 

recurso de objeción interpuesto por la empresa Constructora Sánchez Carvajal S. A., por lo que procede 

declarar con lugar el recurso interpuesto para este punto en concreto. 4) Sobre multas por 

incumplimientos: El objetante estima que las multas resultan ajenas de la razonabilidad que debe 

procurarse a través de un estudio que establezca y muestre los parámetros para el monto o porcentaje 

establecido por el cartel. Sin ese estudio, el importe resulta antojadizo y violatorio del ordenamiento 

jurídico, tal y como se ha manifestado a nivel jurisprudencial. En razón de la falta de fundamento técnico 

o estudio sobre razonabilidad de los importes establecidos para multas, solicita se eliminen del pliego o 

bien se reduzcan los importes razonables en función del monto de las líneas licitadas. 5) Sobre el 

esquema de multas: a) En cuanto a la desproporcionalidad de las sanciones: La objetante efectúa un 

ejercicio a partir del cual intenta demostrar la desproporcionalidad de las sanciones y la falta al principio 

de no confiscatoriedad. b) En cuanto a las duplicidades de las sanciones: La objetante menciona que tal 

y como se corrobora en el apartado 29.2, la aplicación de sanciones pecuniarias se establecen en un 
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ambiente que en ocasiones conlleva a una duplicidad de la sanción. Este tipo de situaciones suceden, 

cuando por un mismo evento se aplican varias sanciones. Adicionalmente, menciona que respecto al 

inciso c) de la referida cláusula cartelaria, es inaudito que en adición a las referidas multas, se pretenda 

imponer además una por un desfase en su programación, esto después de realizar una evaluación 

trimestral, donde teóricamente, el objetivo de la Administración, como del oferentes, es la ejecución con 

éxito de un subproyecto identificado como trimestre.  La Administración, respecto a los puntos  4 y 5 (a y 

b), manifiesta que se analizarán los montos de las sanciones, específicamente sobre la cuantía porcentual, 

el establecimiento del monto máximo aceptable y su tipificación, mismo que será incluido en la 

Enmienda No. 1. Criterio de la División: Al respecto, siendo que la Administración menciona que 

procederá a analizar, en términos generales, los aspectos referentes a las multas y sanciones, se declara 

con lugar el recurso en este punto en particular.  C) En cuanto al recurso interpuesto por la empresa 

Constructora Raasa S. A.: 1) Sobre la experiencia, cláusula 6.2: El objetante señala que las cantidades 

requeridas para las actividades de “conformación de cunetas y espaldones” y “bacheo con mezcla 

asfáltica en caliente”, direccionan claramente este concurso, toda vez que favorecen a las únicas empresas 

con experiencia en esta actividad en el ámbito nacional, que son precisamente las empresas que han 

desarrollado los contratos de conservación vial. La realización de estas actividades sólo ha sido practicada 

por el Conavi como parte de dicha contratación. Siendo que ambos son procesos constructivos repetitivos, 

en los que poco o nada agrega de experiencia, realizar y/o colocar grandes cantidades, la exigencia 

cartelaria, sin duda alguna representa una gran limitación a la libre participación en este concurso y un 

claro direccionamiento hacia unos pocos oferentes. La segunda observación, es que los mismos no son 

una condición para participar en el concurso, como incorrectamente se indica, sino para resultar 

adjudicatario. Lo anterior, dado que de mantenerse estos requerimientos un oferente que cumpla con los 

requisitos establecidos para una línea podrá participar en cuantas líneas desee, pero sólo podrá resultar 

adjudicatario en una. A manera de ejemplo, indica que no existe proporcionalidad entre la experiencia 

solicitada y el valor promedio estimado para los 4 años, tanto para la actividad de bacheo con mezcla 

asfáltica en caliente como para la actividad de conformación de cunetas y espaldones. Así, manifiesta que 

no existe justificación técnica para que se solicite en el cartel, que el oferente ostente experiencia en 

cualquier actividad a realizar un contrato, que exceda las cantidades superadas (estimadas) a realizar en 

éste. Efectúa un ejercicio a partir del cual  indica que la Administración no utiliza un criterio definido 

para establecer los requerimientos cartelarios de las actividades “conformación de cunetas y espaldones” 

y de “bacheo con mezcla asfáltica en caliente”, pues para la primera aplica un tercio de los valores 

estimados, mientras que para la segunda aplica un 50% más de estos mismos valores. Adicionalmente, 

aplica un rango de experiencia determinado para un proyecto de 4 años de duración, cuando lo correcto 

sería establecer un requerimiento de experiencia para un compromiso anual. Solicita se le ordene al 
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Conavi a fijar valores razonables, proporcionales, lógicos, justos y convenientes como requerimientos 

cartelarios de estas actividades. La Administración menciona que se mantienen los requerimientos de 

experiencia, pues se basan en el principio de discrecionalidad que tiene la Administración para fijar 

requisitos a los potenciales oferentes. Criterio de la División: Sobre este tema en concreto, es dable 

señalar que la recurrente realizó un ejercicio a partir del cual intenta acreditar que no existe un 

razonamiento técnico por parte del Conavi a partir del cual busca demuostrar que no existe un criterio 

definido para solicitar la experiencia requerida para las actividades “conformación de cunetas y 

espaldones” y de “bacheo con mezcla asfáltica en caliente”. En respuesta a su argumento, la entidad 

licitante únicamente refiere a su discrecionalidad administrativa. Sin embargo, debe recordarse que la 

actuación discrecional de la Administración no es ilimitada, toda vez que topa con determinadas barreras 

fijadas en el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública (LGAP). De igual forma, se debe 

cumplir con los numerales 51 y 52 del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa (RLCA), donde 

en la segunda norma citada se estipula que el cartel  “… no podrá imponer restricciones, ni exigir el 

cumplimiento de requisitos que no sean indispensables o resulten convenientes  al interés publico, si con 

ello limita la posibilidad de concurrencia a eventuales participantes…” Como se ve, dichas normas 

imponen a la Administración determinadas restricciones a la hora de realizar el pliego de condiciones, por 

lo que, para el caso en concreto, debió referirse en forma desarrollada a los argumentos y al ejercicio 

planteado por la disconforme, para acreditar en forma técnica las razones que justifican la cantidad de 

experiencia requerida para ambas actividades y que guarda proporcionalidad con el proyecto licitado. Por 

ello, deberá realizar el ejercicio necesario que respalde la disposición cartelaria, observando los límites 

propios de la discrecionalidad fijados en el numeral 16 de la LGAP. Así las cosas, procede declarar con 

lugar el recurso interpuesto por la recurrente para este punto en concreto. 2) Sobre la cláusula 6.5, 

equipos: El objetante señala que el requerimiento cartelario privilegia la participación y adjudicación de 

las empresas que fueron contratistas de la licitación pública 2009LN-000003-CV, pues son dichas 

empresas las que disponen de los equipos necesarios para enfrentar las actividades a contratar. Aunado a 

lo anterior, manifiesta que pretender que un oferente adquiera la brigada solicitada en el cartel de 

licitación, para la simple presentación de una oferta, resulta absolutamente desproporcionado, 

injustificado e ilusorio, máxime cuando en el mercado financiero existen varios mecanismos para 

disponer de equipo y maquinaria. Solicita se ordene la aclaración de la cláusula de forma que se permita 

disponer del equipo bajo la modalidad de propio, alquilado u otro y para la etapa de ejecución contractual. 

Por otra parte, señala que existe una contradicción entre las cláusulas 6.5. y 16.15 pues en la primera se 

habla de “adjudicatario”,  de “oferente” y la segunda de “contratista” y de “oferente” no quedando claro 

en qué momento la Administración exigirá la disponibilidad de maquinaria y equipo. En su criterio estima 

que el requisito debe solicitarse para el contratista y no para el oferente. La Administración reitera lo 
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indicado en el punto 1) al momento de atender el recurso de objeción planteado por la empresa Constructora 

Sánchez Carvajal, agregando únicamente que el apartado 13.5 se mantiene invariable. Criterio de la 

División: Siendo que este punto ya fue atendido en el punto 1) del recurso de objeción interpuesto por la 

empresa Constructora Sánchez Carvajal S. A., deberá observar lo ahí resuelto, por lo que procede 

parcialmente con lugar el recurso interpuesto. 3) Sobre los precios unitarios, cláusulas 14.1 y 14.2: El 

objetante señala que el sistema propuesto por la Administración es ilegal, toda vez que violenta lo 

establecido por el numeral 30 del RLCA, por no existir un estudio técnico para determinar si el precio 

ofrecido es inaceptable. La no aplicación del procedimiento de verificación de precio inaceptable de dicha 

norma, podría conllevar la nulidad del procedimiento de contratación. La Administración señala que la 

metodología para realizar el estudio técnico de cada uno de los precios unitarios, con la aplicación de 

bandas para los renglones de pago principales y para el resto de los renglones de pago es muy similar a la 

utilizada en la Licitación Pública LP-01-2005, Conservación de la Red Vial Nacional pavimentada por 

precios unitarios, por lo que es un sistema de evaluación ya probado, en el cual efectivamente hubo 

eliminación de ofertas que presentaron precios fuera de las bandas definidas. Criterio de la División: 

Efectuado el análisis correspondiente, es dable mencionar que este órgano contralor no concuerda con lo 

alegado por la recurrente en virtud de que dicho numeral no regula la metodología que deber ser aplicada 

por la Administración para la evaluación de los precios, ya sean que se traten de precio ruinoso o 

excesivo, sino que le corresponde a la Administración la definición de la metodología en el cartel del 

concurso, tal y como ocurre en el presente caso. Asimismo, es importante indicar que lo dispuesto en el 

artículo 30 de dicho Reglamento, aún y cuando no se incorpore expresamente en el cartel no puede ser 

desaplicado por la Administración licitante, tal como ocurre con las indagatorias que debe realizar la 

Administración al oferente respecto a si el precio ofrecido por éste será capaz de cumplir con los términos 

del contrato. Así las cosas, este punto del recurso se declara sin lugar 4) Sobre la calificación 

financiera, cláusula 14.3.: El objetante manifiesta que en el aparte 14.3.3., sobre el compromiso anual de 

producción promedio, de la fórmula se establece que los compromisos se considerarán en un 30% para 

efectos del cálculo de la capacidad financiera. Sin embargo, en nota al pie de ese mismo punto se estipula 

que cuando el tiempo Tn es menor a un año, todo el monto pendiente de Mn se toma como compromiso. 

Indica hay una incongruencia y sobre el particular, solicita sea aclarada. Por otro lado, en el aparte 

14.3.7., sobre la evaluación simultánea, señala que el Conavi no puede considerar como compromiso de 

una empresa, el primer lugar en el orden de mérito de una de las 22 líneas y sobre esa base ir rebajando la 

capacidad financiera, pues el hecho de que sea el primer lugar en orden de mérito no garantiza que el 

proyecto le sea adjudicado. Por tanto, estima que para que un proyecto sea considerado como 

“compromiso” se requiere que el mismo se encuentre adjudicado en firme. La Administración estima que 

respecto al apartado 14.3.3, no existe la incongruencia, pues a la totalidad de los compromisos menores a 



 

 

 

 

12 

un año se les aplica el coeficiente del 30% de la fórmula.  La razón que tiene la Administración para 

establecer la nota al pie, es simplemente porque el cálculo de la capacidad financiera es anual y los 

compromisos que se estimen deben ser anuales.  Para efectos de mayor claridad la nota al pie del punto 

14.3.3 del cartel deberá entenderse, que cuando el tiempo Tn es menor a un año, Tn debe considerarse 

igual a un año. Respecto al apartado 14.3.7, aclara que el propósito fundamental de esta disposición es 

evitar que un eventual oferente que tenga una capacidad financiera limitada y participa en varias líneas 

para las cuales no tiene esa capacidad, sea adjudicatario de todas esa líneas. Indica que lo que se pretende 

es limitar las eventuales adjudicaciones a la capacidad financiera de las empresas, pues si el análisis se 

hace individual se corre el riesgo de que se adjudiquen líneas para las cuales la empresa no tiene 

capacidad. De modo, que si bien un primer orden de mérito no constituye un compromiso como tal –

como lo apunta el objetante-, lo cierto es que se estima que es un mecanismo válido para ser aplicado en 

un estudio como el presente, siendo que permite limitar el número de adjudicaciones a la capacidad 

financiera de las empresas. Criterio de la División: En relación con el alegato del punto 14.3.1, se 

procede a declararlo sin lugar, debido a que la recurrente no fundamenta las razones por las cuales a su 

criterio el “compromiso” que debe ser tomado en cuenta por la Administración para la evaluación 

financiera de la ofertas es aquél que se encuentra adjudicado y no como lo dispone el cartel que es el que 

se ubica en primer lugar con posibilidad de resultar adjudicado. En este punto, se debe indicar que esta 

Contraloría General ha señalado que la definición de la metodología de evaluación es un aspecto librado a 

la discrecionalidad de la Administración, y que dicho sistema podrá ser cuestionado en el supuesto en el 

que resulte ser inaplicable, que sea intrascendente o desproporcionado, lo cual no es alegado en el 

presente caso. Adicionalmente, resulta importante señalar que la Administración con lo establecido en la 

cláusula del cartel pretende asegurarse que las empresas que resulten adjudicatarias tengan la capacidad 

financiera para cumplir con el objeto contractual  y de esta manera disminuir los posibles escenarios de 

riesgos que podrían colocar al proyecto en peligro de no ser ejecutado y cumplido a cabalidad. Por otra 

parte, en relación con señalado respecto al punto 14.3.3 siendo que se trata una aclaración, procede 

declarar sin lugar este extremo del recurso en la medida que de conformidad con los artículos 60 y 172 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa las aclaraciones deben ventilarse ante la entidad 

licitante y no ante esta Contraloría General. No obstante, en razón de que la Administración aclara este 

aspecto del recurso, se deberá estar a lo indicado por ésta en la contestación de la audiencia especial. De 

igual manera, deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del 

concurso y dar la debida publicidad. 5) Sobre la cláusula 16, garantías: El objetante señala que se 

estableció una garantía de cumplimiento de 6%, por lo que en su criterio dificulta y encarece 

innecesariamente la participación y eventual ejecución del contrato, por lo que solicita se estipule un 

requerimiento del 5%. También, solicita analizar la posibilidad de permitir la presentación de garantías 
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con vigencias parciales, dada la larga duración del contrato, de forma que se  minimice la carga financiera 

que conlleva la presentación y mantenimiento de este tipo de garantías. La Administración indica que el 

recurrente no aporta la fundamentación suficiente para determinar en que restringe su participación esa 

situación; al contrario, estima el Conavi que dicha solicitud obedece a una potestad discrecional –técnica- 

de la Administración, pues su requerimiento obedece a la necesidad de proteger el objeto de esta 

licitación, una vez ejecutadas por el contratista. Aunado a lo anterior, en criterio del Conavi los 

porcentajes de las garantías establecidos no son arbitrarios, desproporcionados, ni exceden los límites de 

la discrecionalidad, sino que  resultan convenientes al interés público y es indispensable de frente al 

objeto licitado; asimismo, se encuentran dentro de los rangos de porcentaje que la LCA y su Reglamento 

autorizan a la Administración a usar. Criterio de la División: Con vista en el alegato de la recurrente, se 

impone su rechazo por falta de fundamentación, ya que no se desarrolla fundamentadamente el 

razonamiento, limitándose a indicar que se le podría ocasionar algún tipo de limitación para participar en 

el concurso público. Asimismo siendo que la entidad licitante cuenta con la discrecionalidad suficiente 

para establecer el porcentaje respectivo –dentro de los parámetros del 5 al 10 %-, procede declarar sin 

lugar el recurso interpuesto.  6) Sobre las pólizas de seguros, cláusula 27 –seguros para proteger la 

obra durante la ejecución del contrato-: El objetante solicita eliminar la obligación de suscribir la 

póliza de seguro descrita en el aparte no. 27.2.c., toda vez que la misma corresponde a un seguro de 

protección de una obra realizada durante un contrato de construcción, reconstrucción y mejoramiento y no 

de los trabajos de mantenimiento. El seguro está orientado a proteger obras que implican la utilización 

masiva y en tiempo reducido de recursos y circunscritos a una locación geográfica determinada. 

Características que no están presentes en los trabajo de conservación vial, que por su misma naturaleza 

implican uso de recursos de forma diluida en cantidad y tiempo y desplegados en largas longitudes. Con 

la suscripción de seguros por riesgos del trabajo y por responsabilidad civil, se abarcan las dos posibles 

causas de responsabilidad del contratista. La Administración menciona que el recurrente no aporta la 

fundamentación suficiente para determinar en que restringe su participación esa situación; al contrario, 

estima el Consejo que dicha solicitud obedece a una potestad discrecional –técnica- de la Administración, 

pues su requerimiento obedece a la necesidad de proteger las obras que son objeto de esta licitación, una 

vez ejecutadas por el contratista. Por lo anterior, insiste en mantener dicho requerimiento, para garantizar 

la integridad del objeto contratado; y así salvaguardar el interés público tutelado. Criterio de la División: 

Analizados los alegatos del recurrente y los argumentos de la Administración, este órgano contralor 

considera que se debe declarar sin lugar el recurso de objeción respecto al presente extremo, toda vez 

que la empresa objetante incurre en falta de fundamentación, en tanto se omite aportar prueba fehaciente 

por medio de la cual se acredite que el seguro requerido no es susceptible de ser rendido por la futura 

contratista, que se le impida participar en el concurso o se infrinja el ordenamiento jurídico. En ese 
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sentido, es menester indica que la Administración es quién mejor conoce sus necesidades y la forma en la 

que deben ser satisfechas, así el contenido del pliego de condiciones no debe adecuarse a las necesidades 

o intereses de un potencial oferente, sino que es el interesado quien debe estarse a lo requerido por el 

Consejo.  7) Sobre las sanciones, cláusula 29: El objetante indica que la información sobre los montos 

por conceptos de sanciones indicadas en la cláusula, pareciera sugerir que fueron reproducidas a partir de 

un cartel anterior, sin ajustar sus montos a las condiciones propias de esta licitación, cuya naturaleza es 

diferente y cuyo plazo de ejecución es muy extenso y que podría comprometer la ejecución contractual 

con la ocurrencia repetitiva de algunos eventos que impliquen sanciones. Sugiere revisar en forma 

integral la cláusula en cuanto al tipo de incumplimiento y que se considere aplicar sanciones no sobre el 

monto total del contrato, sino sobre el monto asociado al renglón de pago que sea acreedor a la sanción.  

Adicionalmente, agrega que la aplicación de sanciones requiere la instauración de un procedimiento 

administrativo y la sujeción al debido proceso. No siendo de manera automática, como anteriormente se 

había venido realizando. La Administración argumenta que se analizará los montos de las sanciones, 

específicamente sobre la cuantía porcentual y el establecimiento del monto máximo aceptable, mismo que 

será incluido en la Enmienda No. 1. Criterio de la División: Sobre este punto en concreto deberá estarse 

las partes a lo resuelto en los puntos 4 y 5 del recurso de objeción de la empresa Constructora Meco S. A. 

Por lo que procede declarar con lugar el recurso para este punto en concreto. En cuanto a la aplicación 

automática de multas, la Administración debe considerar lo establecido por este órgano contralor en la 

resolución R-DCA-117-2014 de las diez horas del veintisiete de febrero del 2014, en la cual, en lo que 

interesa, se indicó: “Finalmente, debe tomar en cuenta el objetante, que la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia en la sentencia 2013-0006639 del 15 de mayo del 2013, estableció con 

claridad que si bien la aplicación de multas y cláusulas penales dentro de los contratos administrativos, 

constituye una potestad de la Administración como parte de sus facultades de control y dirección, esta no 

debe verse desprovista del derecho de defensa de las partes. Es por ello que en el voto de mayoría de los 

integrantes del Tribunal Constitucional se indicó en lo atinente que “…En conclusión, se puede afirmar 

que en nuestro medio, la cláusula penal está referida a la inobservancia del plazo de ejecución pactado, 

de manera que se constituye en un mecanismo para sancionar la ejecución prematura o tardía de la 

prestación acordada en el contrato administrativo. Por otro lado, las multas se aplican por ejecución 

defectuosa del objeto contractual. Ambos mecanismos derivan de la potestad sancionatoria de la 

Administración contratante, la cual no es ilimitada sino que es una prerrogativa pública restringida, 

entre otros aspectos, por las regulaciones atinentes al Derecho de la Constitución (…)” Ahora bien bajo 

este contexto, el Tribunal Constitucional señaló, que la imposición de cláusulas penales, no podía 

resultar de una aplicación automática por la Administración, sino que debía garantizarse al contratista 

afectado la garantía del debido proceso para que de previo a la imposición de cualquier sanción 
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económica, este contara con la posibilidad de defensa, lo cual precisó ese Tribunal se completa con el 

seguimiento al menos de un procedimiento administrativo sumario, que más adelante en la misma 

resolución hace extensivo a la imposición del mecanismo de multas al señalar lo siguiente: “…Como ya 

se ha dicho en esta sentencia, el monto de la multa o de la cláusula penal está preestablecido en el cartel 

y en el contrato, de manera que en su momento fue aceptado voluntariamente por el adjudicatario. Esta 

condición no debe ser demostrada ni acreditada por la Administración contratante, de manera que el 

debido proceso que se debe garantizar al contratista no es para que demuestre ese cuantum, sino para 

verificar si el incumplimiento le resulta imputable o no al adjudicatario. De ahí que tampoco se observa 

inconstitucionalidad alguna en tales normas (…).” Bajo las anteriores consideraciones, queda claro que 

para la imposición de multas o cláusulas penales, se hace necesaria la instauración de un procedimiento 

que garantizando el debido proceso, resulte correspondiente con el carácter sumario del mecanismo 

propio de la sanción económica que se procura implementar, lo anterior precisamente para no constituir 

esta garantía en un fin en sí mismo que llegare incluso en su momento, a lesionar la debida ejecución de 

un contrato. Es por ello  que para los efectos de la aplicación del régimen de multas previsto en el cartel 

impugnado, la Administración deberá tomar en cuenta con especial atención lo señalado en el presente 

apartado, a efecto de no lesionar los derechos del contratista en fase de ejecución contractual, lo cual 

empata además, con lo ya expuesto en punto a la adecuada definición de los supuestos que activan la 

aplicación del régimen.” D) En cuanto al recurso interpuesto por la empresa Constructora Hernán 

Solís S.R.L.: 1) Sobre la modificación unilateral del contrato: El objetante menciona que existe una 

contradicción entre la cláusula 5.2. del cartel, la cual dispone que se garantizará al contratista al menos la 

ejecución del monto del Proyecto Estimado por línea menos el monto del renglón de pago 110.06, y la 

cláusula 40 cartelaria, mediante la cual se habla de una posibilidad de reducción que incluso estaría 

eximida de reclamaciones por parte del contratista. Desde su perspectiva, la frase de la cláusula 40 en el 

sentido de “no presentará(n) objeción alguna ni reclamación por la ejecución de dicha condición”, debe 

entenderse sin perjuicio de las reclamaciones legítimas en el tanto la ejecución de “dicha condición”, 

afecte el Proyecto Estimado garantizado en la cláusula 5.2. y el equilibrio económico financiero del 

contrato. La Administración estima que los montos estimados obedecen  a la prevista presupuestaria que se 

posee para los siguientes cuatro periodos presupuestarios para este tipo de contratación, con base en la 

experiencia de los contratos anteriores estas cantidades siempre se han alcanzado, además debe tomarse 

en consideración que el aparte 40 no establece en ningún momento una reducción del proyecto, por 

cuanto las cantidades del proyecto pueden emplearse en las otras rutas restantes, mismas que estarían 

respaldadas por el sumario de cantidades requeridas. Criterio de la División: Analizados los argumentos 

de ambas partes, este órgano contralor es del criterio que de conformidad con el numeral 12 de la Ley de 

Contratación Administrativa  la Administración cuenta con el derecho y la competencia suficiente para 
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efectuar las modificaciones unilaterales del contrato que estime pertinentes, para lo cual deberá observar 

en todo momento lo estipulado por el ordenamiento jurídico a fin de no afectar derechos de los 

contratistas. Así, ante la explicación rendida por la Administración y que el objetante no explica las 

razones por las cuales se le limita la participación o bien el requerimiento ilegal contraviene el marco 

jurídico aplicable, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto para este punto en concreto. 2) Sobre 

indeterminación de precios unitarios y sistema de evaluación: La objetante señala que la 

Administración no ha cumplido con su obligación de establecer los precios unitarios de referencia así 

como las bandas mínimas y máximas de admisibilidad, creando un perjuicio a los interesados. Conforme 

los términos del cartel, sin dicha información no se puede preparar la oferta, por lo que el plazo para su 

presentación, se ve cercenado por no contar con la información que debe estar disponible, por lo que no 

se cumple con el plazo mínimo de ley, el cual se ha visto reducido a la fecha de presentación del recurso a 

12 días. Al no contar con dicha información, ésta no se puede objetar. Adicionalmente, señala que la 

forma en que se determina que se calcula la banda igualmente hace que el factor de descalificación sea 

incierto, ya que también dependerá de los valores que den los otros oferentes de cada precio, eso sin 

considerar realmente solo los oferentes que hayan calificado desde el punto de vista legal, técnico y 

financiero. Expresa que por una parte se indica que para establecer los precios promedios se debería 

tomar, según la nota supra transcrita, solo las ofertas admisibles, esto es que cumplan con los requisitos 

legales, técnicos y financieros, empero realmente, como se encuentra el sistema de evaluación, se 

permitiría eventualmente que una empresa que no ha cumplido con los requisitos legales o técnicos o que 

no tiene capacidad financiera para todas las líneas que oferte, participe en todas las que desee y sus 

precios se considerarían en todos los cálculos de promedios de precios, aunque no tenga aptitud para ser 

adjudicataria de ninguna línea. Claramente, no es posible que se consideren en el promedio de los precios, 

que  es un factor de descalificación de las ofertas, los precios de una oferta que no puede ser adjudicataria, 

por no cumplir con los requisitos legales, técnicos o financieros. Así, requiere que los precios unitarios de 

referencia sean proporcionados por la Administración y que sea a partir de la fecha que estos se 

proporcionen, que se compute un nuevo plazo para la recepción de ofertas. La Administración reitera  que 

en la Enmienda No 1 que se está elaborando se definirá el momento y la forma en que la Administración 

dará a conocer los precios unitarios que se van a utilizar en la evaluación de precios. Por otra parte, aclara 

que sí existe un requisito de admisibilidad de orden financiero donde se fija claramente, que la Capacidad 

de Producción Anual Remanente de una empresa debe ser mayor o igual que el Compromiso derivado de 

la oferta e igualmente, se fija que el Factor Financiero (Ff) debe ser mayor o igual de 10 puntos  (punto 

14.3.6.1 del cartel). Así las cosas, en consideración de la objeción planteada, que al igual que en los casos 

de la admisibilidad de carácter legal y técnica, es pertinente que la admisibilidad financiera sea 

considerada para efectos de determinar la razonabilidad de los precios unitarios, pues una empresa que no 
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sea admisible en estos tres aspectos, no debe ser considerada en la definición de las bandas de 

admisibilidad de precios de cada línea, por tanto se estará incluyendo en la Enmienda No. 1 respectiva. 

Criterio de la División: Del recurso interpuesto por la firma objetante para este aspecto en concreto, se 

observa que como primer aspecto se hace referencia a que no existe definición por parte de la 

Administración de los precios unitarios, situación que ya fue conocida en los anteriores recursos de 

objeción y que debe resolverse según lo indicado en el apartado No. 3 del recurso de objeción incoado por 

la firma Constructora Sánchez Carvajal S. A. Por otra parte, el segundo elemento recurrido por la 

disconforme se refiere a que solicita solamente sean consideradas en la definición de las bandas de 

admisibilidad de precios de cada línea, aquellas empresas que admisibles desde el punto de vista legal, 

técnico y financiero, aspecto sobre el cual la Administración licitante se encuentra de acuerdo, por lo que 

procederá a incluir dicho aspecto en la enmienda No. 1 que se encuentra por realizar. Ahora bien, como 

tercer aspecto, en relación con lo señalado por la objetante respecto a que lo dispuesto por la “Nota” de la 

cláusula 14.1 del cartel resulta ser un criterio de exclusión indefinido, se debe indicar que dicho 

argumento carece de la debida fundamentación, tal y como lo demanda el artículo 170 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, debido a que la recurrente no explica las razones por 

las cuales con la redacción cartelaria se le limite la participación en este concurso, o se infrinjan los 

principios o las normas que regulan la materia de contratación administrativa. Asimismo, tampoco la 

objetante detalla los motivos por los cuales con la disposición del pliego de condiciones se le genera una 

afectación, que ocasione que obligatoriamente el cartel deba ser modificado. Adicionalmente, se echa de 

menos por parte de la objetante la explicación en cuanto a las razones – legales, técnicas – con base en las 

cuales la metodología señalada por la Administración no resulta aplicable en el caso específico de este 

concurso. Finalmente, resulta importante indicar que esta Contraloría General estima que la metodología 

establecida por la Administración en el cartel tiene como finalidad que el criterio de exclusión de las 

ofertas esté ajustado a la realidad del mercado –precios unitario de las ofertas admisibles-, en aquellos 

casos en los cuales los precios unitarios estimados por el Conavi sean mayores al promedio  de los precios 

unitarios de las ofertas admisibles, en cuyo caso prevalecerán los precios unitarios que las fuerzas del 

mercado hayan determinado. Por lo que, más bien la cláusula pretende que las ofertas sean comparables 

de acuerdo con los precios que rigen el mercado en este tipo de objeto contractual y no de conformidad 

con los precios unitarios dispuestos por el Conavi, cuando éstos sean mayores. Lo anterior, en aras de que 

los posibles oferentes en este concurso no resultan perjudicados y excluidos indebidamente, dando al 

traste con que el interés público no sea satisfecho. Así las cosas, conforme lo expuesto procede declarar 

parcialmente con lugar el recurso interpuesto para este apartado en concreto. 3) Sobre errores en las 

fórmulas de evaluación de las ofertas, sección 14: El objetante manifiesta que las ecuaciones de la 

sección No. 14 “Evaluación de las ofertas”, tienen errores en las ecuaciones, lo que es grave ya que con 
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esto se define la banda de admisibilidad por línea, para los renglones de pago principales y para los otros 

renglones de pago. En las fórmulas faltan paréntesis para indicar el orden en que se deben realizar las 

operaciones matemáticas, esto para definir adecuadamente las bandas, ya que sino se pueden obtener 

resultados diversos. Así plantea un ejemplo al respecto. La Administración considera que no hay ningún 

error en la fórmula; el error lo tiene el recurrente en el análisis que hacen, pues escriben mal la supuesta 

forma correcta de la ecuación. No falta ningún paréntesis en la ecuación. Criterio de la División: En este 

punto del recurso, se echa de menos la debida fundamentación por parte de la objetante, en razón de que 

no explica los motivos por los cuales se debe cambiar la ubicación del paréntesis en la fórmula 

matemática que se indica la cláusula 14.1 del cartel, o por qué razón hacen falta paréntesis en esta 

fórmula. Asimismo, desde el punto de vista matemático tampoco se ha demostrado que la fórmula 

establecida en el cartel sea incorrecta para determinar la banda del +-10% o +-15%. Por el contrario, vista 

la fórmula matemática se determina que ésta coincide con la  estipulación cartelaria y con la explicación 

que da la Administración,  respecto a obtener los resultados de las bandas antes señaladas. 4) Sobre las 

sanciones: a) En cuanto a las multas y cláusula penal: El objetante menciona que en el punto b) de la 

cláusula 29.2.,  se indica que “(…) el monto por concepto de sanciones por cualquiera de los elementos 

anteriores alcancen el máximo aceptable, se tendrá como incumplimiento grave imputable al contratista 

y el CONAVI podrá proceder con la resolución del contrato” pero el cartel no define cuál es ese máximo 

aceptable, dejando en absoluta indefensión al contratista, ya que no hay claridad sobre cuál es el máximo 

que llevaría a esa resolución contractual. Al ser la potestad sancionadora materia odiosa, la misma se debe 

aplicar de razonable y proporcionada, de forma tal que las sanciones guarden relación con el 

incumplimiento lo que no sucede en el caro de marras. Toda sanción, debe estar precedida de un estudio 

donde se demuestre que el quantum resulta proporcionado, lo que no existe en el caso concreto. Las 

disposiciones que regulan la terminación del contrato con relación a las multas lesionan el interés público, 

ya que por un ínfimo incumplimiento se termina el contrato, desechando el largo proceso de contratación, 

así como la oferta que resulto ser la mejor. Al respecto, la Administración menciona que para el caso del 

máximo aceptable se establecerá dicho monto de forma global para cada Línea de la Contratación, debe 

tomarse en consideración que la fórmula de cálculo se incluye una ponderación del monto original del 

contrato relacionada a la duración del mismo, sin embargo se analizará la cuantía del cálculo del valor de 

“S” (Sanción). El monto máximo aceptable será establecido en la Enmienda No. 1 al Cartel. Criterio de 

la División: Visto el allanamiento por parte de la Administración, no se tienen cuestionamientos al 

mismo y se declara con lugar el recurso de objeción respecto al presente extremo.  Así las cosas, la 

Administración debe proceder con las modificaciones respectivas. No obstante, se le recuerda a la 

Administración el deber que tiene de realizar un estudio técnico por medio del cual motive y fundamente 

el quantum de las sanciones que serán impuestas en fase de ejecución contractual. b) En cuanto a los 
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montos de las sanciones: El objetante señala que la sanción se fija en función del valor del contrato de 

cada línea, por lo que un mismo incumplimiento, como lo puede ser la ausencia de una persona en la 

cuadrilla, de una misma actividad se sanciona de forma distinta en cada línea, porque la sanción no esta 

en función de un estudio que se relacione con el incumplimiento y sus consecuencias, sino que se ha 

fijado de forma arbitraria, sin considerar, ni siquiera, que un mismo incumplimiento, que debe llevar una 

misma sanción, no lo lleva, ya que por la forma que se define la sanción, se aplican distintos montos de 

sanción a los contratistas de las diversas líneas, aunque se trata del mismo incumplimiento. Un mismo 

incumplimiento conllevaría varias sanciones que pueden llegar a ser, como se explica luego de hasta 14 

veces la sanción. c) En cuanto la desproporcionalidad de las sanciones: El objetante menciona que las 

sanciones son desproporcionadas y no corresponden al incumplimiento que se pretende sancionar, siendo 

éstas confiscatorias, ya que se pretende una sanción que resulta mayor a la utilidad que pueden generarse 

con las actividades cuyo incumplimiento se pretende castigar. Así, presenta un ejemplo donde se toman 

unos ítemes y se calculan sus rentabilidades, las que se contraponen a la utilidad, demostrándose, siempre 

en todos los casos, que la sanción resulta superior a la utilidad prevista. d) En cuanto la regulación de 

las cláusulas penales y multas: El objetante indica que la fijación del cuantum no puede ser antojadizo o 

arbitrario, sino que debe estar motivada, lo que no sucede en el caso particular, ya que no existe en el 

expediente ningún estudio técnico que respalde la fijación hecha, por lo que las multas y cláusulas penales 

devienen improcedentes. Al no existir un estudio técnico previo, que considere las particularidades de la 

contratación, el acápite 29 de sanciones deviene en nulo, ya que carece de sustento técnico, por lo que de 

no realizarse el estudio correspondiente y la adecuación de las cláusulas a los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad, las mismas no se podrían aplicar. e) En cuanto la duplicidad de sanciones: El 

objetante menciona que tal y como se corrobora en el apartado 29.2 la aplicación de sanciones pecuniaria, 

se establecen en un ambiente que en ocasiones conlleva a una duplicidad de la sanción. Así por ejemplo, 

indica que se aplica una sanción porque faltó un elemento de la brigada, imputándose un incumplimiento 

en la disponibilidad de brigadas, aplicando una sanción por ese evento. Adicionalmente, la 

Administración, procede a realizar un cierre de actividades, ya sea mensual o trimestral, donde sanciona 

nuevamente, las consecuencias o repercusiones que conllevan el evento No. 1, aplicando más sanciones 

por ese mismo evento. Adicionalmente, indica que para dicho evento, se impondrá la multa del apartado 

29.2, inciso c), por un desfase en su programación, lo que resulta inaudito, ya que sobre ese evento se han 

aplicado dos sanciones y con esta se aplicarían tres. En la aplicación de estas multas no se considera que 

un programa de trabajo tiene holguras totales o parciales, que deben ser consideradas en la valoración de 

estos supuestos incumplimientos, ya que si el evento no tiene implicaciones en el cumplimiento de las 

labores programadas en el trimestre, realmente no hay un daño, ni un perjuicio, por lo tanto desde un 

punto de vista de evaluación de proyectos, si se cumple con las actividades, realmente se esta cumpliendo 
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con las labores encomendadas, de allí, que considera que las multas se deben relacionar con el 

cumplimiento de la evaluación y no si falta un elemento un día. f) En cuanto el monto para rescindir el 

contrato: El objetante señala que la resolución del contrato se puede dar por una falta consecutiva 

durante 5 días o bien 10 días discontinuos de una actividad. Así, se puede terminar el contrato por un 

monto ínfimo, lo que da al traste con un largo proceso de adjudicación, contraviniendo la satisfacción del 

interés público. Así, presenta un tabla en la que señala se demuestra que con montos muy bajos de multas 

se puede rescindir la relación contractual. Menciona, que el contrato podría ser rescindido por una serie 

de incumplimientos, donde el monto acumulado equivale o se ubicaría en un rango del 0,07% al 0,68% de 

los montos contractuales, lo cual le parece desproporcionado. En cuanto a estos temas, específicamente 

los puntos b), c), d), e), f), la Administración señala que se analizará los montos de las sanciones, 

específicamente sobre la cuantía porcentual y el establecimiento del monto máximo aceptable, mismo que 

será incluido en la Enmienda No. 1. En cuanto a la falta de tipicidad y la duplicidad de sanciones, indica 

que se tiene que las mismas están adecuadas a las situaciones que basadas en la ejecución de anteriores 

proyectos de conservación vial, han afectado completar los trabajos en tiempo o con la calidad requerida 

en perjuicio del interés público. Se analizará la tipificación de la misma para incluirla en la Enmienda No. 

1. Criterio de la División: Sobre este punto en concreto deberá estarse las partes a lo resuelto en los 

puntos 4 y 5 del recurso de objeción de la empresa Constructora Meco S. A. Por lo que procede declarar 

con lugar el recurso para estos puntos en concreto que serán analizados por la Administración, quedando 

bajo su propia responsabilidad efectuar los estudios técnicos correspondientes. Al respecto, se estima 

oportuno agregar que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el voto 1176-F-S1-2011, de las 

9:15 horas del 22 de setiembre del año 2011, expresó que: “(…) el establecimiento de la cláusula penal 

no tiene como base el criterio discrecional de la Administración, pues  para fijarla debe contar con 

elementos que no sólo descarten el enriquecimiento sin causa, (...) y particularmente, que el fin público 

insatisfecho por la demora en el cumplimiento sea resarcido conforme al parámetro fijado por el canon 

41 de la Constitución Política, esto es, de manera integral. Para ello debe acreditarse entonces que la 

cláusula fue el resultado de un análisis que tomó en cuenta tres variables; el monto del contrato, el plazo 

convenido y las repercusiones de un eventual retardo en el cumplimiento. De echarse de menos estos 

elementos, no puede actuarse la cláusula " 5) Sobre el equipo mínimo requerido por línea y el mínimo 

de las fuentes de materiales: a) En cuanto al equipo: El objetante señala que de la redacción de la 

cláusula 6.5. y su tabla 5, no hay suficiente claridad en cuanto a las cantidades requeridas ya que por una 

parte se establece “El adjudicatario debe disponer como propios los siguientes equipos línea”, no 

obstante de la lectura del encabezado en relación a lo señalado en la tabla no se comprende, por ejemplo, 

sí en el caso que una empresa desee participar para una cantidad mayor 14 líneas deberá poseer 16 

retroexcavadoras o 16 retroexcavadoras por cada línea (hasta 352 en total), lo que sería impensable, 
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aspecto que debe ser modificado para que realmente sea claro. b) En cuanto al fuente de materiales: El 

objetante menciona que de la lecturas de las cláusulas 6.8, tabla 6 y 13.16, no existe claridad en la 

redacción, si una empresa desea participar para la adjudicación de 14 o más líneas esta, deberá de contar 

con 22 o 308 fuentes de materiales. Requiere que se diga que para participar en todas las líneas se 

requieren solo de 15 a 22 fuentes de materiales. La Administración, en cuanto al punto a) reitera lo indicado 

en el punto 1) del recurso de objeción presentado por la empresa Constructora Sánchez Carvajal S. A., 

introduciendo en lo que interesa la nota No. 4 aclarando que la cantidad de equipos corresponde a un rango 

según la cantidad de líneas. Por otra parte, en cuanto al punto b) indica que es claro el requerimiento de 

disponer de al menos una fuente de materiales por cada línea que se oferte. Criterio de la División: En 

cuanto a los puntos a) y b) de referencia es dable mencionar que vistas las manifestaciones efectuadas por 

ambas partes, este órgano contralor entiende que los aspectos recurridos se refieren a meras aclaraciones, 

por lo que de conformidad con el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se impone  declarar sin lugar estos puntos en concreto, debiendo eso sí la Administración a efectuar la 

modificación propuesta para el apartado a). 6) Sobre el objeto contractual: El objetante estima que no 

existe una clara delimitación del objeto, ya que no se definen los trabajos a licitar, no se establece un 

alcance claro, que le permita a los oferentes, en igualdad de condiciones, establecer precios comparables, 

ya que no existe una determinación clara en el alcance de los trabajos que permita a los interesados, 

definir precios bajo los mismos supuestos, directrices y alcances, por lo que los precios no son 

comparables. Aspectos que se observan en los siguientes puntos: a) Distancia de acarreos: El objetante 

señala que la no delimitación de supuestos en distancias de acarreo o definición de ubicación exacta de 

los lugares a intervenir y el detalle del alcance de los trabajos, puede desfavorecer el objeto y alcance de 

la licitación, razón por la cual se debe  buscar la forma de establecer los parámetros que permitan a los 

oferentes competir en igualdad de condiciones o bien establecer renglones de pago para el acarreo. La 

Administración indica que con la publicación de la Enmienda No 1 se estarán dando a conocer las 

cantidades de los renglones principales a ejecutar por ruta, además de las estrategias o políticas de 

intervención para comprender y conceptualizar la forma en que se realizarán los proyectos estimados y 

cómo se podrían ir alcanzando los proyectos requeridos, toda vez que se cuente con los recursos 

adicionales que permitan ejecutar las cantidades más allá de las estimadas. A partir de la información 

anteriormente descrita, los oferentes pueden realizar las estimaciones de las distancias de acarreo, 

considerando la ubicación de sus fuentes de materiales y centros de producción de mezcla asfáltica. 

Criterio de la División: A partir de las manifestaciones de la entidad licitante es factible indicar que 

nuevamente nos encontramos ante un allanamiento por parte de la Administración, por cuanto indica de 

forma expresa que procederá a otorgar mediante enmienda cartelaria la información suficiente  para que 

los interesados en participar puedan realizar la estimaciones de acarreo correspondientes. Por ello se 
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declara con lugar este punto del recurso. Cabe aclarar que para aceptar este al igual que todos los 

allanamientos de la Administración, se reconoce que ésta es la llamada a identificar sus necesidades y la 

mejor manera de satisfacerlas, de modo que se parte que para acceder a la petición de un objetante, ha 

valorado la conveniencia de la modificación cartelaria.  b) Maquinaria: El objetante indica que es 

necesario establecer las brigadas mínimas requeridas para la obtención de los respectivos precios. En el 

cartel la delimitación de las brigadas no cuantifica los recursos y a la vez, al no indicarse un alcance 

cuantificable de la actividad, se genera una incomparabilidad de las ofertas, que es exacerbada por la falta 

de claridad en cuanto al uso de los equipos en los distintos ítemes, ejemplo de ello lo constituye el 

renglón M-22 (A) remoción de derrumbes, lo que agrava la incomparabilidad de las ofertas, dado que una 

oferta puede incluir o no un equipo clave. Un oferente que no incluya en su memoria de cálculo estos 

equipos y en las horas correspondientes a la ejecución del trabajo, tendrá un precio mucho menor al que sí 

lo contemple, que es lo que corresponde, lo que hará que se tengan ofertas incomparables, ya que no hay 

igualdad en la base de los equipos, del ítem, o en las distancias, entre otros. La Administración considera 

que después de haber ofertado 22 líneas en la anterior licitación de conservación de la Red Vial Nacional 

pavimentada, que contenía los renglones de pago de esta licitación y habiendo resultado adjudicataria en 

13 líneas, no encuentra razón en el planteamiento que hace el recurrente en este extremo.  La cantidad de 

equipo y rendimientos a considerar en las estructuras de costos de las actividades o renglones de pago, 

son discrecionales para el oferente, según su experiencia en actividades similares al objeto de la 

contratación. c) Mano de obra: El objetante indica que al igual que con la maquinaria algunas 

actividades no cuantifican los recursos humanos mínimos para la conformación de las brigadas como los 

renglones de limpieza de canales, bacheo con mezcla asfáltica en caliente, barreras de seguridad, en los 

que la brigada no cuantifica la cantidad mínima necesaria de recurso humano, lo que no garantiza que los 

costos por mano de obra sean comparativos en la consolidación del cálculo del precios unitario a ofertar y 

genera ofertas incomparables. La Administración indica que la cantidad de mano de obra a considerar en 

las estructuras de costos de las actividades o renglones de pago, son discrecionales para el oferente, según 

su experiencia en actividades similares al objeto de la contratación.  Criterio de la División: Siendo que 

lo señalado por la objetante en estos puntos se tratan de aclaraciones, procede declarar sin lugar estos 

puntos en la medida que de conformidad con los artículos 60 y 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa las aclaraciones deben ventilarse en sede administrativa y no ante esta 

Contraloría General. No obstante, en razón de que la Administración aclara los puntos b y c, se deberá 

estar a lo indicado por ésta en la contestación de la audiencia especial. d) Alcance de los renglones: El 

objetante señala que algunos de los renglones de pago no cuentan con un alcance cuantificable que 

permita el cálculo seguro y adecuado del precio a ofertar. El caso del renglón CR.617 Barreras de 

Seguridad, donde se desconoce el tipo de trabajo que se debe cotizar ya que si bien el cartel indica que se 
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debe de construir o bien, sustituir los sistemas de contención vial, sin embargo posteriormente se detalla 

“el contratista suministrará el diseño para su revisión y aprobación por parte de la Administración la 

DGIT”, situación que modifica el ítem considerablemente, ya que, el alcance es por lo referido a la 

construcción, pero, al incorporar la frase anterior, no queda totalmente claro qué es la obligación del 

contratista. Al igual que en otros renglones se debe separar la fase de diseño con la fase de construcción. 

Por otra parte, en cuanto ítem M-21 (G), expresa que de la descripción del ítem en mención, no se 

establece con certeza que la actividad conformación de espaldones y cunetas, es una actividad meramente 

mecánica que requiere maquinaria como retroexcavador, motoniveladora, vagonetas. La frase del cartel 

“mecánica y/o manual de cuentas y espaldones” puede conllevar a que se pretende realizar bajo este rubro 

de limpieza de cuentas de forma manual, lo que no es comparable con la mecánica. Así, requiere que se 

describan adecuadamente los renglones. La Administración menciona que se estará analizando lo 

planteado por el recurrente y se van a incluir las modificaciones y aclaraciones respectivas en la 

Enmienda No 1, por cuanto efectivamente existen situaciones que les alertan a revisar. En tanto a lo 

relacionado con los sistemas de contención vehicular, el diseño se refiere a propiamente la configuración 

que debe presentar el contratista para ser aprobado por nivel de contención y severidad solicitado, por 

cuanto en el mercado existen diferentes configuraciones de sistemas que cumplirían con la especificación 

solicitada, mismo que también se aclarará en la Enmienda No. 1 al cartel de licitación. Relacionado al 

reglón de pago M-21 (G) aclara que la limpieza será únicamente mecanizada la cual se incluirá en la 

enmienda No. 1 a Cartel de Licitación. Criterio de la División: Al respecto, siendo que la 

Administración se allana frente a la argumentación del recurrente, se declara con lugar el recurso, 

debiendo modificarse el cartel de la licitación incluyendo los aspectos objetados en esta ocasión.  e) Plan 

mínimo de muestreo mensual - deformación plástica y falla a fatiga-: La objetante estima que en otra 

licitación se indicó que las pruebas de deformación plástica y cantidad de repeticiones para la falla por 

fatiga, son requeridas para el diseño y en las respectivas actualizaciones, por lo tanto no se consideran 

pruebas de autocontrol de calidad que requieran de una ejecución mensual. Indica que ello consta en el 

oficio LM-IC-D-0647-. El incurrir en pruebas que los expertos ya han indicado no es para ese tipo de 

aplicación, es caer en una desmejora de la gestión, sin agregar, el sobrecosto que esto conllevaría a la 

misma Administración dado la poca oferta que se tiene en este tipo de ensayos. f) Parámetros de 

deformación plástica y falla a fatiga: La objetante señala que sobre estos temas el LANAMME efectuó 

una serie de especificaciones para la propuesta de actualización del CR.2010, los cuales no son las que se 

están aplicando en el cartel. Asimismo, expresa que la designación de mezclas de alto desempeño se 

divide en dos tipos, no obstante la Administración divide las mezclas en tres tipos, donde el tercer tipo es 

una combinación de las especificaciones máximas de cada una de los tipos propuestos por el 

LANAMME, lo cual es difícil de producir dado que los criterios valorados son inversamente 
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proporcionales, por lo que la mejoría de uno de los valores, conlleva mantener o afectar el otro aspecto 

negativamente, por ello, el LANAMME basado en una ardua y extensa investigación propone dos tipos 

con los parámetros alcanzables por los productores de mezcla asfáltica, que son los que debe considerar el 

cartel y no los tres propuestos. f.1.) Sobre el factor de pago de mezcla asfáltica: La objetante menciona 

que con respecto al análisis estadístico, se observa que todos los parámetros para la evaluación de la 

mezcla tienen el mismo peso, además, se debe acotar, que la formulación de los cálculos para realizar la 

determinación del factor de pago por calidad descrita en el CR-2010, es muy susceptible a pequeñas 

variaciones de datos. Lo que implica que si bien los oferentes cumplen con los resultados de los ensayos 

realizados, es decir, se encuentran dentro del rango especificado, la susceptibilidad a la variabilidad es 

sancionada desproporcionadamente. Por lo tanto, se debe de verificar la aplicación del factor de pago en las 

situaciones donde todos los valores se encuentran dentro de los rangos establecidos. Circunstancia que en 

anteriores contrataciones, se ha modificado, dado que el sancionar la obra ejecutada, misma que se 

encuentra de los rangos que establece las especificaciones, conlleva a una disminución de la actividad 

ejecutada en contra del potencial contratista. Al respecto la Administración señala que los requerimientos 

técnicos recurridos fueron elaborados por la Comisión Permanente de Revisión del CR-2010, además de 

ser revisados por la Comisión Revisora del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por lo que no ve 

necesidad de modificarlos. Adicionalmente, indica que en relación con la aplicación del modelo de pago 

en función de la calidad definido en el CR-2010, efectivamente se paga contra el parámetro de pago que 

tenga mayor porcentaje fuera de los límites de especificación (mayor porcentaje de incumplimiento), lo 

anterior es de aplicación generalizada en los países en que se utiliza este método de pago.  Criterio de la 

División: Sobre estos puntos recurridos debe indicarse que se echa de menos por parte de la objetante la 

fundamentación técnica respecto a los tipos de pruebas que deben realizarse en este concurso, dado que 

no está de acuerdo con las pruebas que se indican en el cartel. Sin embargo, dicha fundamentación técnica 

no es presentada por la objetante, siendo que el alegato se encuentra ayuno de esta demostración exigida 

en la normativa que regula la materia de contratación administrativa. Lo mismo ocurre con el tema de 

periodicidad de las pruebas, en el sentido de que no explica técnicamente cuál debe ser el intervalo de 

tiempo en el que deben realizarse, debido a que a su criterio el solicitar las pruebas de manera mensual 

carece de formalismo. En resumen, la objetante no fundamenta con argumentos y prueba técnica cuáles 

deben ser las pruebas que correctamente se deben realizar en el concurso y la periodicidad de éstas. 

Asimismo, se debe agregar que según lo indica la Administración, los requerimientos cartelarios se 

apoyan en la norma CR-2010, la cual no es refutada por la objetante, respecto a que lo regulado en dicha 

normativa no deba ser aplicado al caso concreto. En este punto, se debe indicar que las normas que son de 

acatamiento obligatorio son las que se encuentra vigentes actualmente. Por lo que, si existe un estudio 

para su actualización, el cual está siendo revisado, el contenido de este análisis no resulta de aplicación 
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obligatoria, dado que las normas que deben ser aplicadas obligatoriamente son aquellas que se encuentran 

emitidas, promulgadas y publicadas. Respecto al alegato referente a las mezclas de alto desempeño, no 

explica el recurrente de qué manera la exigencia cartelaria le afecta o le limita su participación en el 

concurso, con el objetivo de que ésta deba ser necesariamente modificada. Únicamente, se limita a indicar 

que el tercer tipo de mezcla asfáltica establecido por la Administración es de difícil producción, pero sin 

demostrar que técnicamente sea improcedente lo requerido por la Administración, máximo que el 

requerimiento tiene sustento técnico en la norma CR-2010. Asimismo, hace mención a unos estudios del 

Laname, pero de igual manera tampoco los presenta, solamente hace mención de ellos. Así las cosas, 

declara sin lugar estos puntos del recurso. g) Procedimiento de muestreo, análisis de muestras y 

presentación de informes: El objetante estima que es importante indicar cuántas son las muestras que se 

verifican ante un recurso de revisión. Esto dado que no existe un procedimiento que uniforme y 

estandarice este tipo de reclamos. Normalmente lo que se ha practicado, es verificar únicamente las 

muestras que han generado discrepancia, sin embargo, es necesario que el procedimiento lo establezca si 

este es el procedimiento adecuado y oficial, ya que, se pueda dar casos que el procedimiento obedezca a 

las  directrices del ingeniero del proyecto o bien al laboratorio de verificación, situación que puede variar 

entre las zonas contempladas en el alcance de una misma licitación. La Administración manifiesta que 

con respecto al pago de obra ejecutada en función de la calidad se establece que se utilizarán los 

resultados de las muestras procesadas por el laboratorio de verificación de la calidad para estimar el pago.  

En caso de que exista un recurso de revisión por cuanto los resultados de verificación y control de calidad 

no se validan, es necesario que las muestras analizadas representen la misma población; para lo anterior 

se propone que las muestras de verificación, control y testigos se tomen de manera simultánea.  

Asimismo, en caso de que los resultados no se validen procede ensayar muestras testigo, que deberán ser 

coincidentes con la cantidad de muestras de la verificación de calidad, y los resultados que se tengan 

serán los que se apliquen para efecto de mantener o modificar el pago realizado.  Lo anterior será aclarado 

en la Enmienda No 1 que se está elaborando. Criterio de la División: En razón de que la Administración 

se allanó a lo pretendido por la empresa recurrente, se declara con lugar el recurso en este punto. Por lo 

que, se deja bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas del allanamiento. En 

este sentido, deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso 

y dar la debida publicidad. h) Concreto estructural: El objetante estima importante destacar, en el caso 

específico el concreto y la variable equivalente de arena, así como el valor especificado, para el 

equivalente de arena, se establece en 75% según lo indica el CR-2010, no se logra conseguir en todo el 

país, ya que ese valor que se puede obtener únicamente en arenas muy bien lavadas y de excelente 

calidad. El problema con este tipo de arenas, es que prácticamente no se producen en regiones como la 

Chorotega o bien zonas como Puntarenas. Si bien existen sitios que si presentan materiales con esta 
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caracterización, no se puede estandarizar un comportamiento homogéneo a lo largo del país. Indica que el 

proceso de lavado es una fase primordial para poder obtener materiales que cumplan con la especificación 

de 75% para el equivalente de arena, este tipo de acciones tiene repercusiones en otras variables a evaluar. 

Esta situación, destaca que la especificación en práctica, no responde a la realidad de nuestras arenas. 

Además, la norma internacional AASHTO M-6, no expresa nada relacionado con el equivalente de arena, 

por lo que considera que esto no se justifica. Menciona que el valor establecido para dicho parámetro era 

de 60%, que correspondía de una manera más armoniosa con las arenas disponibles en Costa Rica. La 

Administración indica que se estará analizando esta condición y en caso de tener una justificación técnica 

se procederá a enmendar dicho valor. Criterio de la División: En cuanto a este tema en concreto, además 

de que no se aprecia una adecuada fundamentación que lleve al convencimiento de la razón del 

argumento, es dable indicar que siendo que el CONAVI en forma expresa indica que procederá a analizar 

técnicamente el punto recurrido, omitimos  mayor pronunciamiento al respecto. ------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la Constitución 

Política; 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa  y 170 y siguientes del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa SE RESUELVE: 1). Declarar parcialmente con lugar los recursos 

de objeción interpuestos por las empresas CONSTRUCTORA SÁNCHEZ CARVAJAL S. A., 

CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS S.R.L., CONSTRUCTORA MECO S. A., y 

CONSTRUCTORA RAASA S. A.,  en contra del cartel de la LICITACION PÚBLICA Nº 2014LN-

000017-0CV00, promovida por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD para el mantenimiento 

rutinario y rehabilitación del sistema de evacuación pluvial de la red nacional pavimentada. 2) Se da por 

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

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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