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ASUNTO:   Se emite criterio técnico relativo a las respuestas de las partes al criterio 

técnico rendido con el oficio DCA-0547, de fecha 29 de febrero, 2016, 
emitido con motivo del Recurso de Apelación interpuesto contra el acto de 
readjudicación de la Contratación Directa No. 2015CD-000003-OC, 
promovida por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento (SENARA) para la construcción de obras de infraestructura 
de puentes cantonales en el Proyecto Sistema de Control de Inundaciones 
en el Área de Limoncito-Limón, acto readjudicado a la empresa 
Constructora Meco, S.A., por un monto de ¢1.291.329.343,57. 

 
Estimadas señoras: 

 
Se procede a dar respuesta a su solicitud de criterio técnico, realizada 

mediante oficio DCA-0616 del 04 de marzo del 2016, a efectos de que este Equipo de 
Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI) se pronuncie acerca de las respuestas 
emitidas por las partes con ocasión del criterio técnico DCA-0547 del 29 de febrero del 
año en curso, en especial, acerca de los puntos 3 y 4 del renglón de Pago ´Enrocado 
colocado tipo 1´. 

 
Se procede a rendir la valoración técnica solicitada de los aspectos expuestos 

por las partes en sus distintas respuestas, siguiendo para ello el mismo orden con que 
fueron emitidos:  

 
1) En cuanto a las respuestas relativas al renglón de pago Limpieza y Desmonte.  
 

Dado que la modificación realizada por la empresa apelante a los montos de la 
mano de obra y equipos de este renglón de pago con respecto a los originales de 
oferta continua sin fundamentación técnica –aun cuando los respectivos montos 
totales de la mano de obra y equipos se conserven invariables-  se mantiene lo 
indicado en nuestro criterio técnico anterior DCA-0547, en cuanto a que la resolución 
de este aspecto queda sujeta a la valoración del equipo jurídico, por lo que no se 
emiten comentarios acerca de lo manifestado por las partes con respecto a este 
renglón de pago.  

 

 

 



2)  Acerca de los renglones Remoción de estructuras, servicios existentes y 
obstáculos y Excavación de vías para ampliación.  

 
Del análisis de las respuestas de las partes se observa que concuerdan con el 

criterio de esta instancia técnica en cuanto a la necesidad de incluir los costos de 
posesión de la maquinaria dentro de los costos de oferta, independientemente de que 
ésta sea alquilada o propia, por lo que no se tienen observaciones que formular al 
respecto.  

 
3) Acerca del renglón de pago Enrocado colocado tipo 1, ofertado por la 
empresa recurrente. 

 
La Administración licitante discrepa del criterio emitido por esta instancia 

técnica señalando lo siguiente: 
 

● Manifiesta que el citado criterio -en apariencia- parte de una incorrecta 
valoración de los elementos que integran el expediente. 

● Que le resulta claro que en ese mismo criterio no se consideró lo señalado 
por la empresa readjudicataria en el subsane realizado a la mejora del 
precio. 

● Que en el análisis realizado por el equipo técnico del ente contralor 
únicamente fueron valorados 3 aspectos. 

 
Acerca de tales discrepancias, resulta pertinente aclarar  -ante la percepción de 

la Administración de que el criterio técnico DCA-0547 parte de una incorrecta 
valoración de los elementos que integran el expediente- que no se explican o señalan 
puntualmente cuáles fueron los elementos del expediente que habrían sido 
incorrectamente valorados, circunstancia que no permite a esta instancia técnica 
pronunciarse sobre esa discrepancia en particular. 

  
Del mismo modo, tampoco se explica en el oficio de respuesta de la 

Administración en concreto lo que ella estima no habría sido considerado por este 
equipo técnico ante la eventual mejora del precio que habría realizado la empresa 
readjudicataria. Cabe mencionar que esta instancia técnica no observó que se hubiera 
realizado una mejora al precio en este concurso en los términos que estipula el artículo 
28 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Con respecto al 
subsane fue observado que éste se refiere a la nueva memoria de presupuesto del 
renglón de pago Enrocado colocado tipo 1 (folio 1883 del Expediente Administrativo 
EA) aportada como subsanación con correcciones a la originalmente remitida por la 
empresa reajudicataria (folio 1846 del EA), por lo tanto, a falta de puntualizar en qué 
consiste lo que no habría sido eventualmente considerado por esta instancia técnica 
en el subsane realizado a la supuesta mejora del precio, no es posible pronunciarse 
sobre este aspecto. 

 
Con respecto a la apreciación de la Administración acerca de que en el análisis 

realizado por el equipo técnico únicamente fueron valorados 3 aspectos o renglones 
de pago y que ello resulta insuficiente -dado que en un proceso de adjudicación el 
análisis de ofertas se sustenta en un mayor número de criterios de análisis- hemos de 
aclarar en primer lugar que los análisis o criterios técnicos que emite esta instancia se 
circunscriben a los requerimientos específicos de los equipos jurídicos que integran la 
División de Contratación Administrativa, y que en este caso en particular lo que se 
requirió fue referirse únicamente a los citados renglones de pago. 

 



Aclarado lo anterior y en cuanto al ejercicio presupuestario que aporta la 
Administración para estimar las cantidades de materiales requeridas para la 
construcción de un metro cúbico de Enrocado colocado tipo 1, dado que éste se 
realiza con base en los precios de la oferta readjudicataria, se dejan las observaciones 
pertinentes para el siguiente punto del presente oficio. 

 
 Con respecto a lo argumentado por la empresa apelante acerca de este punto 

en particular, cabe señalar que esta empresa no presentó su propio ejercicio 
presupuestario tendiente a rebatir el señalamiento de la Administración en cuanto a 
que su precio resulta insuficiente para adquirir los insumos y materiales necesarios 
para construir los 800 m3 del enrocado de protección.  Cabe destacar que ese 
ejercicio sí fue aportado por la Administración y la empresa readjudicataria, por lo tanto 
esta instancia técnica no tiene comentarios que formular al respecto. 

  
4) Acerca del renglón de pago Enrocado colocado tipo 1, ofertado por la 
empresa readjudicataria. 
 

Como fue mencionado en el punto anterior, la Administración aporta un 
ejercicio presupuestario para determinar la cantidad de materiales necesarios para la 
construcción de un metro cúbico de enrocado colocado tipo 1, utilizando para ello una 
dosificación para la elaboración del mortero de pega del enrocado de 1 parte de 
cemento por 6 partes de arena, lo que en su criterio corresponde a una resistencia de 
160 kg/cm2, que estima aceptable para este tipo de obras. 

 
No obstante lo anterior, la Administración considera que la dosificación o 

proporción del mortero de pega 1:2 dispuesta en el punto 712.02 del CR 2010 
correspondería a 310 kg/cm2 de resistencia lo que en su concepto resultaría excesivo 
e innecesario -técnicamente hablando- para las condiciones planteadas en este 
proyecto. 

 
Continua su ejercicio la Administración indicando, para un volumen unitario de 

enrocado del 70% de piedra y 30% de mortero, que el volumen del mortero por metro 
cúbico de enrocado sería de 0,3 m3, y por tanto, que la cantidad de cemento requerida 
sería de 1,6 sacos de cemento (0,043 m3 de cemento y 0,257 m3 de arena). 

 
Bajo estas condiciones -continua indicando la Administración- y según el precio 

planteado por la empresa readjudicataria de ¢9.317,57, se obtendría un valor por saco 
de cemento de ¢5.823,48, el cual es mayor al precio del cemento referenciado por la 
readjudicataria en su oferta para el cemento en otros renglones de pago que 
contemplan este material, el cual es de ¢4.918,92 y similar o apenas un 97% del 
precio de referencia planteado por el Equipo de Gestión y Asesoría, por lo que indican 
que se podría concluir que la cantidad de cemento contemplada podría ser mayor, 
proporcionando una resistencia cercana a 160 Kg/cm2. 

 
Concluye la Administración su ejercicio indicando que el precio real del 

enrocado, teniendo que el costo de la roca es de ¢20.980,82, y el del mortero de 
¢9.317,57 que el precio total de este ítem sería de ¢30.297,57, lo que es lo mismo que 
sumar el valor del 30% del mortero al costo de la fabricación de la roca que es el 
restante 70% del metro cúbico de enrocado, por lo que estima que el precio cotizado 
en este ítem por la readjudicataria sería razonable y admisible.  

 
Por su parte, la empresa readjudicataria presenta su ejercicio tendiente a 

demostrar que, si bien la memoria de cálculo original varió con respecto a la 



subsanada, los materiales cotizados si alcanzan para construir 1 m3 de Enrocado 
colocado clase 1. 

 
Explica la readjudicataria haber ofertado un costo por metro cúbico de mortero 

hidráulico a ¢31.058,57. Presenta una tabla en donde es posible observar la 
proporción de cemento y arena del mortero que es 5 sacos de cemento por 1,1 m3 de 
arena para preparar 1 m3 de mortero. Indica en esa misma tabla que la proporción del 
enrocado es de 30% de mortero hidráulico y 70% de roca por lo tanto, explica que al 
ser el costo del mortero de ¢31.058,57/m3 el costo del mortero de pega serían los 
¢9.317,57 que ofertó para este renglón de pago. 

 
En cuanto al costo de la roca presenta una tabla en donde justifica el costo de 

la piedra por un total de ¢20.980,82/m3, la cual se presenta a continuación: 
 

 
 
Se procede a continuación a analizar los ejercicios aportados por la 

Administración y por la empresa readjudicataria. 
 
 En cuanto al ejercicio de la Administración, éste parte de una dosificación del 
mortero de 1:6, sin embargo, como ya había sido indicado en el criterio inicial, el cartel 
de licitación no estableció en el punto B.9.7 Enrocado la respectiva dosificación que 
debía tener el mortero de pega o junta del citado enrocado.  
 

También fue indicado que ante esa omisión, el CR 2010 define en el punto 
251.06 la labor de Enrocado con mortero y que en el punto 251.02 Material se remite 
al punto 712.02 Mortero para juntas en donde se estipula la proporción que debe tener 
el mortero hidráulico para junta o fragua del enrocado, la cual es de 1:2.  

 
Así las cosas, el ejercicio de la Administración establece una cantidad de 1,6 

sacos de cemento por metro cúbico de mortero de pega con una dosificación de 1:6. 
Sin embargo, de conformidad con lo establecido por el CR 2010 el mortero requerido 
para este tipo de obras es de una dosificación 1:2.  

 
La utilización de un mortero de menor resistencia en proporción 1:6 por parte 

de la Administración no ha sido debidamente sustentado con literatura, normas o 
documentación técnica que permita la utilización de ese tipo de mortero para fraguar 
enrocados de protección para puentes de frente a los efectos de los fenómenos 
naturales a los que se verán expuestos, por ejemplo y entre otros, ante la acción de 
crecidas, lluvia o el efecto erosionador de las corrientes fluviales, de modo que permita 
utilizar una dosificación diferente a la señalada en el CR 2010. 

 
Adicionalmente, debe tenerse presente que el Manual Centroamericano de 

Especificaciones para la Construcción de Carreteras y Puentes regionales, Marzo del 
2001, del SIECA, también establece el uso de morteros de alta resistencia en 



proporción 1:2 para las obras de protección de riberas y orillas de ríos. Se transcribe 
textualmente y en lo que interesa, varios extractos de ese manual relativos al tema en 
cuestión: 

 
Sección 251) ESCOLLERA (RIPRAP) 
 
Descripción 
 
251.01 Este trabajo consiste en el suministro y colocación de escollera para la 
protección de riberas u orillas de ríos, protección de taludes, de estructuras de 
drenaje y control de la erosión. 
 
Los tipos de escollera se denominan tal como se muestra en la tabla 705-1. 
 
Material 
 
251.02 Conforme a las Subsecciones siguientes: 
Geotextil Tipo IV 714.01 
Mortero 712.05 
Roca para escollera 705.02 
 
251.06 Escollera con Mortero. La escollera con mortero es roca colocada 
sobre una superficie preparada, con los vacíos llenos con mortero de cemento 
Portland. 
 
712.05. Mortero para apoyos y juntas de mampostería. 
 
(a) Materiales. Cuando el contrato contiene otras obras de concreto, se podrá 
usar el mismo cemento en el mortero, que debe cumplir con los siguientes 
requerimientos: 
 

(1) Cemento mampostería/ cemento Portland Subsección 701.01 
(2) Agregado fino Subsección 703.01 o AASHTO M 45 
(3) Cal (hidratada) Subsección 725.03 
(4) Cenizas Subsección 725.04 
(5) Agua Subsección 725.01 

 
(b) Composición. Consiste en la mezcla de una parte de cemento de 
mampostería o cemento Portland con aire incorporado, con dos partes de 
agregado fino, por volumen. (El resaltado no es del original). 
 
Se podrá agregar cal hidratada o ceniza en una cantidad que no exceda el 10 
% del cemento, por peso. En el caso de aire incorporado, el aditivo debe estar 
de acuerdo con la Sección 552. 
 
(c) Esfuerzo a la compresión. El esfuerzo a la compresión uniaxial del mortero 
a los 28 días de colado, debe resistir 14 megapascales, probado de acuerdo a 
AASHTO T 22 y 23, excepto las muestras cilíndricas con una relación 
longitud/diámetro de 2 a 1. (Nota del EGAI: 14 megapascales equivalen a 
142.76 kg/cm2 de resistencia por lo tanto un mortero 1:2 no corresponde 
a un mortero de resistencia 310 kg/cm2 como lo indicó la Administración). 
 
Como puede observarse, la proporción del mortero de fragua o junta estipulada 

por el CR 2010 coincide con la del Manual Centroamericano de Especificaciones para 



la Construcción de Carreteras y Puentes regionales, del SIECA para enrocados o 
escolleras de protección, razón por la cual considera esta instancia técnica que las 
estimaciones presupuestarias deben realizarse a partir de la citada proporción 1:2 para 
el mortero hidráulico. 

 
Utilizando la dosificación para el mortero de junta de 1:2, establecida en los 

citados manuales de normas técnicas para la construcción de carreteras y puentes, 
junto con la metodología y proporción del enrocado descrita por la Administración de 
70% de roca y 30% de mortero por metro cúbico de enrocado, el mortero de pega 
representaría un 0,3 m3 del metro cúbico de enrocado y que en la citada proporción 
para el mortero el cemento sería 0,1 m3 de cemento y 0,2 m3 de arena, lo cual 
correspondería a 3,6 sacos de cemento y no los 1,6 sacos estimados por la 
Administración. 

 
Aplicando los costos de los materiales ofertados por la readjudicataria se 

obtiene que los 3,6 sacos de cemento a ¢4.918,92/saco tendrían un costo total de 
¢17.708,11 y los 0,2 m3 de la arena a un precio de ¢5.864,86/m3 la suma de 
¢1.172,97 para un total del costo del mortero para fraguar un metro cúbico de 
enrocado sería de ¢18,881,08. 
 

El ejercicio de la empresa readjudicataria por su parte, también señala una 
proporción del enrocado de 30% de mortero y 70% de material rocoso e indica a su 
vez un requerimiento de 5 sacos de cemento para preparar un metro cúbico de 
mortero, lo que corresponde a un mortero de proporción 1:6, que es la misma 
proporción empleada en el ejercicio de la Administración.  

 
De conformidad con lo expuesto, se obtiene que el costo de los materiales para 

preparar 0,3 m3 de mortero en proporción 1:2 sería de ¢18.881,08 y que el monto que 
fue ofertado por la readjudicataria para el mortero hidráulico de ¢9.317,57 resulta 
insuficiente. 

 
Queda así rendido el criterio técnico solicitado.  

 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 
Licda. Laura María Chinchilla Araya   Ing. Carlos Gutiérrez Schwanhäuser 

Asistente Técnico     Fiscalizador 
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