
R-DCA-774-2016 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cincuenta y tres minutos del diecinueve de setiembre de dos mil 

dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO CR BUILDING – ING. LUIS SÁNCHEZ 

CAMPOS, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2016LN-

000003-0006600001, promovida por el CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CETAC), 

para el “Mejoramiento del aeródromo de Los Chiles :: mantenimiento y reparación de pista de 

aeropuerto”, acto de adjudicación recaído a favor de CONSTRUCTORA HERRERA, S.A., por 

un monto de ₡2.514.318.242,00.----------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el Consorcio CR Building – Ing. Luis Sanchez Campos, el siete de julio de 2016, 

presentó en tiempo ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación, dictado dentro de la licitación pública No. 2016LN-000003-0006600001.------------- 

II.- Que mediante auto de las quince horas veinte minutos del ocho de julio de dos mil dieciséis, 

esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso impugnado, 

la cual remitió al Sistema de Compras Públicas SICOP mediante oficio DGAC-PROV-OF-0283-

2016 de 12 de julio de 2016.----------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del diecinueve de julio de 

dos mil dieciséis, el recurso de apelación interpuesto fue admitido para su trámite, otorgándose 

audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, para que procedieran a referirse a los 

alegatos expuestos por la parte apelante, diligencia que fue atendida mediante escritos que 

corren agregados al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------ 

IV.- Que mediante auto de las quince horas diez minutos del ocho de agosto de dos mil 

dieciséis, fue otorgada audiencia especial a la empresa apelante para referirse a las 

argumentaciones que en su contra expuso la Administración al contestar la audiencia inicial, la 

cual fue atendida mediante escrito que corre agregado al expediente de apelación.----------------- 

V.- Que mediante auto de las quince horas diez minutos del ocho de agosto de dos mil 

dieciséis, fue otorgada audiencia especial a la empresa apelante para referirse a las 

argumentaciones que en su contra expuso la empresa adjudicataria al contestar la audiencia 

inicial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, esta División ha tenido 

por probados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Consejo Técnico de Aviación Civil 

(CETAC) promovió la Licitación Pública No. 2016LN-000003-0006600001, para el 

“Mejoramiento del aeródromo de Los Chiles :: mantenimiento y reparación de pista de 

aeropuerto”, cursando invitación a eventuales oferentes mediante publicación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICP) en fecha 19 de abril de 2016 (ver reporte en SIAC, folio 41 

del expediente de apelación. En el expediente digital de la licitación en el SICOP: En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en la siguiente pantalla ver el apartado denominado 

“2. Información de Cartel”, pinchar en el número de contratación identificado como “Versión Actual”, de 

fecha 28 de abril de 2016; en la nueva ventana, apartado “1. Información general”, renglón “Fecha/hora 

de publicación”). 2) Que de acuerdo con el Resultado de la Apertura de las 8:00 horas del 11 de 

mayo de 2016, fueron presentadas 7 ofertas: la No. 1 de JCB Constructora y Alquiler, S.A., la 

No. 2 de CR Building, S.A., la No. 3 de Grupo Orosi, S.A., la No. 4 de Constructora Meco, S.A., 

la No. 5 de Constructora Herrera, S.A., la No. 6 de Constructora Albosa, S.A., y la No. 7 de 

Consorcio de Asociación de Empresas Quebradores Pedregal, S.A., y Bloques Pedregal, S.A. 

(ver reporte en SIAC, folio 41 del expediente de apelación en cuanto a la fecha de apertura. En el 

expediente digital de la licitación en el SICOP: En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en la siguiente pantalla ver el apartado denominado “2. Información de Cartel”, pinchar en 

el número de contratación identificado como “Versión Actual”, de fecha 28 de abril de 2016; en la nueva 

ventana, apartado “1. Información general”, renglón “Fecha/hora de apertura de ofertas”; y en cuanto a 

las ofertas presentadas, en consulta por expediente mediante el número de la contratación, en la 

siguiente pantalla ver el apartado denominado “3. Apertura de ofertas”, en el renglón “Apertura 

finalizada” de la partida uno, pinchar en ‘consultar’; en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, 

después de la línea “Estado de la apertura Apertura finalizada”). 3) Que de conformidad con el Acto 

de Adjudicación, acuerdo 10° de la sesión ordinaria número 40-2016 de 8 de junio de 2016, del 

Consejo Técnico de Aviación Civil, mediante aviso de la Proveeduría Institucional de 24 de 

junio del 2016, con aviso de corrección el 30 de junio de 2016, el ítem único fue adjudicado a 

Constructora Herrera, S.A., cédula jurídica número 3-101-125558, acuerdo de adjudicación 

aprobado en el SICOP por José Alberto Cascante Torres a las 15:45 horas del 24 de junio de 
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2016 (ver reporte en SIAC, folio 41 del expediente de apelación en cuanto a la fecha de adjudicación. 

En el expediente digital de la licitación en el SICOP: En consulta por expediente mediante el número de 

la contratación, en la siguiente pantalla ver el apartado denominado “4. Información de Adjudicación”, en 

el renglón “Acto de adjudicación” pinchar en ‘consultar’; en la nueva ventana, “Acto de adjudicación”: i) el 

aviso del acto de adjudicación, en el acápite “Acto de adjudicación”, renglón “Aprobación recomendación 

de adjudicación”, pinchar en “Consulta del resultado de la verificación” (Fecha de solicitud:24/06/2016 

15:39)”; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”, en el acápite “2. Archivo adjunto”, 

en el archivo adjunto número uno el que corresponde al nombre “AVISO DE ADJUDICACIÓN (3) 

LICITACION PUBLICA CONTINGENCIASPDF.pdf”; ii) la aprobación del acto de adjudicación en el 

SICOP en el acápite “Acto de adjudicación”, renglón “Aprobación del acto de adjudicación”, pinchar en 

“Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:24/06/2016 15:43)”; en la nueva 

ventana “Detalles de la solicitud de verificación”, acápite “3. Encargado de la verificación”, en la columna 

“Estado de la verificación” pinchar en ‘Tramitada’; en la nueva ventana “Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida”, en el campo “Fecha/hora de respuestas”. La corrección del aviso de 

adjudicación en consulta por expediente mediante el número de la contratación, en la siguiente pantalla 

ver el apartado denominado “8. Información relacionada”, en el renglón ‘Adjudicación’ para el título 

“Aclaración cedula jurídica de Adjudicatario” de fecha 30 de junio de 2016, pinchar en ‘Consultar’; en la 

nueva ventana “Anexo de documentos al Expediente Electrónico”, acápite “Archivo adjunto”, pinchar en 

documento denominado “ACLARACION LICITACION LOS CHILES.pdf”). 4) Que para el renglón 

1007, el Consorcio CR Building – Ing. Luis Sanchez Campos, presentó la siguiente estructura 

de costos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 “TABLA ESTRUCTURA DE COSTO POR RENGLON DE PAGO CANTIDAD UNIDAD  

       4.523,00 m
2
  

          

   1007-PAVIMENTO BITUMINOSO EN CALIENTE     

 […]        

[…]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tarea 
SUB CONTRATOS  

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo sub cont. Costo unit. Total 

 MEZCLA ASFÁLTICA 5.835  m2 ₡10.230,00  ₡59.688.674,10 

 EMULSIÓN ASFÁLTICA 1  glb ₡1.850.000,00  ₡1.850.000,00 

 TOTAL       ₡61.538.674,10 

 

PRECIO UNITARIO 

Costos Directos  ₡71.010.466,28 

Imprevistos % 5% ₡3.550.523,31 

Administración % 12% ₡8.521.255,95 
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Utilidad % 10% ₡7.101.046,63 

TOTAL PRECIO  ₡90.183.292,17 

TOTAL UNITARIO  ₡19.938,82 

[…]” (ver folio 28 del expediente de apelación. En el expediente digital de la licitación en el SICOP: En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en la siguiente pantalla ver el apartado 

denominado “3. Apertura de ofertas”, en el renglón “Apertura finalizada” de la partida 1, pinchar en 

‘Consultar’; en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, en el listado de ofertas, en la “Posición de 

ofertas” número 4, pinchar en la columna de “Documento adjunto”; en la nueva ventana denominada 

“Descarga de los archivos adjuntados por el oferente”, escoger el documento número 58 

correspondiente al archivo de nombre “1007.pdf”). 5) Que mediante solicitud de subsane que la 

Administración le dirigió a la empresa apelante, oficio DGAC-PROV-OF-0202-2016 de 23 de 

mayo de 2016, el Consorcio CR Building – Ing. Luis Sanchez Campos debía referirse, entre 

otros aspectos, a lo siguiente: “Efectuado el análisis de su oferta presentada a concurso en 

esta licitación, se determinó que debe subsanar lo siguiente: / […] / 7. En la memoria de 

cálculo “pavimento bituminoso en caliente” cotizaron una cantidad de mezcla asfáltica para 

5835m², cuando lo que se pedía en el cartel de licitación era de 4523m², lo que indica que el 

costo de esta actividad fue aumentado en 1312 m², mucho más de un normal desperdicio o 

algún imprevisto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tarea 

SUB CONTRATOS  

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo sub cont. Costo unit. Total 

 MEZCLA ASFÁLTICA 5.835  m2 ₡10.230,00  ₡59.688.674,10 

 EMULSIÓN ASFÁLTICA 1  glb ₡1.850.000,00  ₡1.850.000,00 

 TOTAL       ₡61.538.674,10 

Fuente: Documento 1007.pdf de oferta Consorcio CR-buliding.--------------------------------------------------- 

Indicar a que se debe esta cantidad excesiva de material, donde se colocará el restante y 

porqué la Administración debe aceptar más cantidad de lo solicitado y/o requerido? / 

[…] / Con el propósito de aprovechar adecuadamente los recursos del país y promover una 

amplia participación en los concursos que esta dependencia realiza, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

concede plazo hasta el 25 de mayo de 2016 para ingresarlo en el Sistema de Compras 

Públicas SICOP.” Esta prevención fue registrada en SICOP con un vencimiento para contestar 

de las 14:00 horas del 25 de mayo de 2016 (En el expediente digital de la licitación en el SICOP: En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en la siguiente pantalla ver el apartado 

denominado “2. Información de Cartel”, en el renglón “Resultado de la solicitud de Información” pinchar 
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en ‘Consultar’; en la nueva ventana “Listado de solicitudes de información”, en el renglón para la 

solicitud número ‘48206’, pinchar en “SOLICITUD DE SUBSANE (0212016000100036)”; en la nueva 

ventana “Detalles de la solicitud de información”, pinchar en el documento “DGAC-PROV-OF-0202-2016 

CONSTRUCTORA BUILDING S.A. SUBSANES.pdf”, página 3 de este documento en formato .pdf; y en 

la misma ventana, en el acápite “Encargado relacionado”, en la columna “Vencimiento de entregas” ver 

la respectiva fecha). 6) Que mediante oficio NOVA-PROY-2015-06 de 25 de mayo de 2016, 

subido al SICOP a las 14:18 horas del 25 de mayo de 2016, el Consorcio CR Building – Ing. 

Luis Sánchez Campos, indicó lo siguiente: “En respuesta al oficio DGAC-PROV-OF-0202-2016 

[…] procederemos a dar respuesta del subsane solicitado: / […] / Punto #7 / 7) 

Específicamente en ese punto debe leerse en la tabla base para calcular el costo unitario la 

cantidad de 4523 m2, por lo que la administración deberá pagar únicamente la cantidad 

requerida, indicada en el cartel y colocada en el proyecto (4523 m2) según el costo unitario 

que resulte de la realización de esta operación de cuyo costo unitario resulta ₵ 16.171,11 por 

tanto por la totalidad de esta actividad deberá pagarse ₵73.141.930,53 / […]” (En el expediente 

digital de la licitación en el SICOP: En consulta por expediente mediante el número de la contratación, 

en la siguiente pantalla ver el apartado denominado “2. Información de Cartel”, en el renglón “Resultado 

de la solicitud de Información” pinchar en ‘Consultar’; en la nueva ventana “Listado de solicitudes de 

información”, en el renglón para la solicitud número ‘48206’, pinchar en “SOLICITUD DE SUBSANE 

(0212016000100036)”; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”, en el acápite 

“Encargado relacionado”, para el “Nro. de secuencia” 1, pinchar en ‘Resuelto’; en la nueva ventana 

“Respuesta a la solicitud de información”, en el “subsane 3”, pinchar en el documento “Respuesta a 

Oficio de Aviación subsane 1.pdf”, página 3 de este documento en formato .pdf. En cuanto a la fecha de 

incorporación del subsane en el expediente electrónico, en la última ventana indicada, en el acápite 

“Fecha/hora de respuestas”). 7) Que mediante oficio NOVA-PROY-2015-06 de 25 de mayo de 

2016, subido al SICOP a las 17:07 horas del 25 de mayo de 2016, el Consorcio CR Building – 

Ing. Luis Sánchez Campos, indicó lo siguiente: “En respuesta al oficio DGAC-PROV-OF-0202-

2016 […] procederemos a dar respuesta del subsane solicitado: / […] / Punto #7 / 7) En primer 

lugar, nuevamente reiteramos que este ítem al igual que los demás, será cancelado contra la 

entrega y medición final realizada en sitio por la Administración. En su defecto no hay razón 

para entender que se está imponiendo más área de la inicialmente calculada. En sentido, rige 

el costo unitario indicado en nuestra tabla de pagos. Y el monto final de dicha actividad será el 

resultado de la medida final que se obtenga en sitio y que avale la Administración por medio de 
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su ingeniero inspector. / […]” (En el expediente digital de la licitación en el SICOP: En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en la siguiente pantalla ver el apartado denominado 

“3. Apertura de ofertas”, en el renglón “Apertura finalizada” de la partida 1, pinchar en ‘Consultar’; en la 

nueva ventana “Resultado de la apertura”, en el listado de ofertas, en la “Posición de ofertas” número 4, 

posicionar el cursor sobre el enlace “2016LN-000003-0006600001-Partida 1-Oferta 2”; en la ventana 

superpuesta, escoger la opción “Consulta de subsanación/aclaración de la oferta”; en la ventana 

emergente “Listado de subsanación/aclaración de la oferta”, escoger como fecha inicial cualquier fecha 

anterior al 25 de mayo de 2016, pinchar ‘Consultar’, y de la lista que es desplegada, en el renglón de 

“Información de subsanación. (7242016000000002)” pinchar en ‘Enviada’; en la nueva página 

denominada “Subsanación/aclaración de la oferta”, acápite “Archivo adjunto”, y en el renglón “subsane 

3” pinchar en el documento “Respuesta a Oficio de Aviación subsane 1.1.pdf”, página 3 de este 

documento en formato .pdf; en cuanto a la fecha en que el documento fue cargado al SICOP, en la 

última ventana y página referida ver en “Fecha y hora”). 8) Que el Consorcio CR Building – Ing. Luis 

Sánchez Campos al momento de subir al SICOP el subsane de las 17:07 horas del 25 de 

mayo de 2016, dentro de espacio provisto por el expediente electrónico, indicó lo siguiente: 

“Estimados señores. Se envía nuevamente la iinformacion (sic) del subsane solicitado, pues, 

como podrán ver en el archivo de PDF, el sistema de Mer link no dejaba que se aplicara el 

envio de la información. Ruego tomar estos documentos como los finales del subsane 

solicitado, pues, nos parece que falta información importante a evaluar y que sirve de mucho 

para un mejor resolver de la Administración.” (En el expediente digital de la licitación en el SICOP: 

En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en la siguiente pantalla ver el 

apartado denominado “3. Apertura de ofertas”, en el renglón “Apertura finalizada” de la partida 1, pinchar 

en ‘Consultar’; en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, en el listado de ofertas, en la “Posición 

de ofertas” número 4, posicionar el cursor sobre el enlace “2016LN-000003-0006600001-Partida 1-

Oferta 2”; en la ventana superpuesta, escoger la opción “Consulta de subsanación/aclaración de la 

oferta”; en la ventana emergente “Listado de subsanación/aclaración de la oferta”, escoger como fecha 

inicial cualquier fecha anterior al 25 de mayo de 2016, pinchar ‘Consultar’, y de la lista que es 

desplegada, en el renglón de “Información de subsanación. (7242016000000002)” pinchar en ‘Enviada’; 

en la nueva página denominada “Subsanación/aclaración de la oferta”, acápite “Información de la 

subsanación/aclaración”, ver el renglón denominado ‘Contenido’). 9) Que en el Análisis Integral de 

las ofertas, de fecha 31 de mayo de 2016, dictado por la Comisión de Recomendación de 

Adjudicación de Licitaciones, integrada por José Cascante Torres como Proveedor 

Institucional, Lorena Murillo Quirós como Coordinadora de Servicios de Apoyo, Heiner Rojas 
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Zamora como Asesor de la Unidad de Asesoría Legal, y Sidney Castellón Camacho como 

Coordinadora de Infraestructura Aeronáutica, y elaborado por Andrea Barquero Valverde, se 

dispuso lo siguiente: “Para el caso del subsane realizado al consorcio CR BUILDING, se tiene 

lo siguiente: / El Oferente indica que ahora la Administración debe leer que en la tabla base 

para calcular el costo unitario la cantidad de 4523m², por lo anterior se tiene que ahora varían 

la cantidad ofrecida en su oferta la cual era de 5835m², sino que más bien son 4523m². O sea 

eliminan 1312m² y rebajan el costo unitario. / Según las secciones correspondientes para la 

colocación de este material la cantidad aproxima de material de MAC, para el conector de 

Bomberos es de 87 ton y 1270ton para los márgenes de pista (espaldones). / De acuerdo a los 

espesores indicados en las láminas de este proyecto se tiene que para el conector de 

bomberos son 8cm y 13cm para los márgenes de pista, por tanto: -------------------------------------- 

87ton / 2.4gs / 0.08m = 453m²--------------------------------------------------------------------------------------  

1270ton / 2.4gs / 0.13 = 4070m²------------------------------------------------------------------------------------ 

Total requerido aproximado = 4523m²---------------------------------------------------------------------------- 

Lo preocupante de este subsane es que el Consorcio CR BUILDING, como solución plantean 

una variación en el precio unitario de este Ítem, indica que ahora el costo unitario resulta ₵ 

16.171,11, por tanto la actividad deberá pagarse ₵ 73.141.930,53, cabe mencionar que en la 

oferta el precio unitario es de ₵ 19.938,82, para un total de ₵ 90.183.292,17, lo anterior 

provocaría un variación de ₵ 17.041.361. / Para lograr alcanzar el cumplimiento de la 

especificación técnica de la cantidad correcta a presupuestar para lograr alcanzar la 

realización de las obras según se solicitó, se requiere aceptar una modificación al precio 

unitario como lo propone este consorcio en el subsane realizado, lo cual se considera como un 

hecho inaceptable. / El hecho de aceptar que un Oferente modifique a gusto un precio Unitario 

constituye una ventaja indebida dado que el resto de los oferentes si consideraron la 

cantidad correcta de MAC desde el inicio o estarían comprometidos en asumir gastos mayores 

con tal de cumplir con la especificación cartelaria de la MAC. / De lo anterior destaca que la 

cantidad que indica el consorcio ahora es la correcta pero a un menor precio unitario, sin 

embargo la Administración continua sin saber el paradero de los 1312m² restantes que 

cotizaron. / […] / Por lo anterior esta oferta se descarta, debido a incumplimiento de 

requisitos técnicos admisibles.” (En el expediente digital de la licitación en el SICOP: En consulta 

por expediente mediante el número de la contratación, en la siguiente pantalla ver el apartado 
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denominado “8. Información relacionada”, en el renglón ‘Adjudicación’ para el título “Análisis Integral” 

publicado en fecha 24 de junio de 2016, pinchar en ‘Consultar’; en la nueva ventana “Anexo de 

documentos al Expediente Electrónico”, acápite “Archivo adjunto”, pinchar en documento denominado 

“ANALISIS INTEGRAL MEJORAMIENTO DE LOS CHILES.pdf”, páginas 27-28 del documento en 

formato .pdf). 10) Que mediante el oficio DGAC-IA-OF-0932-2016 de 4 de agosto de 2016, el 

Ing. Víctor Monge Corrales como Director de Proyectos y encargado a.i. de Desarrollo 

Aeroportuario, y la Ing. Sidney Castellón Camacho como Coordinadora de Infraestructura 

Aeronáutica, rinden “Informe del resultado del análisis de apelación”, partes primera, segunda 

y tercera referidas al análisis de la oferta del Consorcio CR Building – Ing. Luis Sánchez 

Campos, respecto del documento que presentó a las 17:07 horas del 25 de mayo de 2016, y 

concluyó lo siguiente: “[…] análisis de la información suministrada por el Consorcio el día 

25/05/2016 a las 5:07 pm. / No fue sino hasta la presentación de la Apelación, cuando la 

Administración se percata de que el Apelante, había suministrado información adicional a la 

solicitada, por esta razón no se tomó en cuenta o nunca se valoró, cabe resaltar que la 

Administración no había solicitado ningún tipo de información adicional por lo que no se 

esperaba, por esta razón la Proveeduría Institucional nunca notó que esta información había 

sido presentada, por otra parte al haber recibido la información solicitada la Administración 

continuó con el proceso. / El apelante presenta a las 5:07pm del 25/05/2016, cuatro 

documentos los cuales no habían sido valorados: / 1. Un archivo del diagrama de red del 

proyecto. / 2. Un archivo del programa de trabajo del proyecto. / 3. Una imagen borrosa al 

parecer del sistema de compra del Estado MER-LINK, la cual no indica nada, pues no es 

legible. / 4. Un documento el cual contiene las 11 preguntas que ya habían sido respondidas 

en el subsane solicitado del 25/05/20216 a las 2:18pm. / Mediante oficio DGAC-IA-OF-0867-

2016, la Unidad de infraestructura Aeronáutica consulta a la Unidad de Asesoría Legal si es 

conveniente aceptar el denominado auto-subsane realizado el apelante a las 5:07 del 

25/05/2016, y mediante oficio DGAC-UALG-OF-0979-2016 se confirma que dicha información 

se debe tomar en cuenta, por lo anterior se analiza de nuevo la información suministrada por el 

apelante con el fin de demostrar su cumplimiento o incumplimiento para este proceso. / A 

continuación, se presenta el análisis del subsane solicitado por la Administración y respondido 

por el apelante el día 25/05/2016 a las 5:07pm. / […] / Pregunta número 7 del subsane. / […] / 

En su respuesta el apelante no contesta lo solicitado, ya que dentro de la estructura de costos 

se nota claramente que existe una cantidad considerable de material que el oferente cotizó de 
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más. Ciertamente la Administración pagará únicamente el material colocado pero el fondo del 

asunto es que debido a que el precio unitario está basado en la cantidad cotizada, esto hace 

que el precio estimado por el oferente sea excesivo. / […]” (ver folios 337 y 345 del expediente de 

apelación; el oficio completo visible del folio 332 al 372, del mismo expediente de apelación). 11) Que 

mediante oficio de 31 de julio de 2016, Luis Guillermo Loría Salazar, MSc y PhD, como 

coordinador general del Programa de Infraestructura del Transporte, PITRA, de Lanamme 

UCR, manifiesta: “…de ninguna manera se considera que el hinchamiento como una 

propiedad de la mezcla asfáltica en caliente (MAC) o de su diseño. […] nunca he visto un 

cálculo de tal parámetro en el diseño o evaluación del desempeño de una MAC. Supongo que 

si alguna oferta ha incluido este parámetro en algún cálculo es porque el profesional 

responsable no tiene el más mínimo conocimiento acerca del diseño de una MAC y debe estar 

confundido con cálculos que se hacen para otros materiales, como el suelo. / Ni siquiera puedo 

hablar de error conceptual el que se indique tal parámetro para la MAC, porque sencillamente, 

no existe tal cálculo y no hay mención alguna en la literatura. / Resumiendo: NO existe un 

cálculo o parámetro de hinchamiento en la MAC.” (ver folio 330 del expediente de 

apelación). 12) Que mediante el oficio DGAC-IA-OF-0932-2016 de 4 de agosto de 2016, el Ing. 

Víctor Monge Corrales como Director de Proyectos y encargado a.i. de Desarrollo 

Aeroportuario, y la Ing. Sidney Castellón Camacho como Coordinadora de Infraestructura 

Aeronáutica, rinden “Informe del resultado del análisis de apelación”, donde concluyen lo 

siguiente: “El hinchamiento (abultamiento, abundamiento) es el aumento del volumen total del 

agregado fino húmedo con relación a la misma masa seca. La tensión superficial en el agua 

mantiene las partículas separadas, resultando en un aumento de volumen. El hinchamiento del 

agregado fino (como la arena) ocurren cuando se le manosea o se le mueve en la condición 

húmeda, aunque se le haya consolidado totalmente de antemano. […] / […] / De lo anterior se 

desprende que para que exista hinchamiento, es necesario (sic) la presencia de agua, la cual, 

es la que al fin y al cabo mantiene cierta separación de las partículas del agregado, por otra 

parte, se recuerda que la presencia del agua en una mezcla asfáltica es sumamente 

perjudicial, ya que las patologías que genera pueden dar al traste con su desempeño. / […] /  

Por lo anterior se tiene que una mezcla asfáltica es entregada y/o despachada, con el mínimo 

porcentaje de agua, situación que se controla desde su diseño, por otra parte, una mezcla 

asfáltica se dosifica por peso, por lo que en su despacho si bien es cierto el material es suelto 



10 

 
pero la cantidad en peso es la misma, por esta razón y en base a todos los controles de 

calidad atinentes al tema de las MAC, una mezcla asfáltica no tiene hinchamiento. / El hecho 

de que la Administración recomendara parámetros de un 20% a un 30% como factor 

volumétrico, no significaba que éste aplicaría para todos los materiales como se menciona en 

el punto 6 del cartel […], situación que inconcebiblemente asumió de manera errónea el 

Consorcio CR Building-Ing. Luis Sánchez Campos al aducir que la sobre cantidad que 

estimaron dentro de su estructura de costos es ahora debido a que la Administración le obligó 

a contemplar estos porcentajes de hinchamiento.” (ver folios 370 a 372 del expediente de 

apelación, que es Anexo No. 2 al informe comprensivo del análisis de la oferta del apelante). 13) Que 

en el Análisis Integral de las ofertas, de fecha 31 de mayo de 2016, dictado por la Comisión de 

Recomendación de Adjudicación de Licitaciones, integrada por José Cascante Torres como 

Proveedor Institucional, Lorena Murillo Quirós como Coordinadora de Servicios de Apoyo, 

Heiner Rojas Zamora como Asesor de la Unidad de Asesoría Legal, y Sidney Castellón 

Camacho como Coordinadora de Infraestructura Aeronáutica, y elaborado por Andrea 

Barquero Valverde, respecto de la oferta de Grupo Orosi, S.A., entre otros aspectos la 

Administración concluyó lo siguiente: “Según las secciones correspondientes para la 

colocación de este material la cantidad aproxima (sic) de material de MAC, para el conector de 

Bomberos es de 87 ton y 1270ton para los márgenes de la pista (espaldones). / Grupo OROSI 

contempla dentro de su estructura de costos la cantidad de 890.13 ton, situación que revela 

una cantidad insuficiente de materiales contemplados para esa labor ya que ni siquiera 

alcanzaría para completar los trabajos de los márgenes, quedando por fuera del conector de 

bomberos. / De igual manera en los Ítem 1001-Material de Base Granular, Ítem 1006-Relleno 

de Franjas y el Ítem 1008- Subbase Granular solamente se contempla dentro de la estructura 

de costos la misma cantidad de la tabla de pagos o sea, contemplan dentro de su presupuesto 

el volumen compactado de la tabla de pagos, por lo que claramente se nota que no 

contemplaron el hinchamiento adecuado. / […].” (En el expediente digital de la licitación en el 

SICOP: En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en la siguiente pantalla ver 

el apartado denominado “8. Información relacionada”, en el renglón ‘Adjudicación’ para el título “Análisis 

Integral” publicado en fecha 24 de junio de 2016, pinchar en ‘Consultar’; en la nueva ventana “Anexo de 

documentos al Expediente Electrónico”, acápite “Archivo adjunto”, pinchar en documento denominado 

“ANALISIS INTEGRAL MEJORAMIENTO DE LOS CHILES.pdf”, páginas 17-18 del documento en 

formato .pdf; todo el análisis de la oferta de Grupo Orosi, S.A., en páginas 15 a 18).------------------------- 
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II.- SOBRE LA AUDIENCIA FINAL: De conformidad con el artículo 182 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA), la audiencia de conclusiones es de 

carácter facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del recurso, es necesario señalar 

que este órgano contralor estimó innecesario otorgar dicha audiencia en este caso, en el tanto 

con los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el 

expediente administrativo del concurso, se cuenta con los elementos suficientes para resolver 

el presente asunto, aspecto que se señala a las partes.---------------------------------------------------- 

III.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL CONSORCIO CR BUILDING – ING. LUIS SÁNCHEZ 

CAMPOS: El artículo 176 del RLCA indica que: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa que 

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

procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. Sobre 

este tema, de previo a entrar a conocer los alegatos expuestos por el apelante en su recurso, 

se debe analizar este extremo como primer orden, a efecto de determinar precisamente si es 

procedente conocerlos o si, por el contrario, resulta innecesario al carecer el apelante de la 

legitimación necesaria para resultar eventualmente readjudicatario del proceso, o bien, para 

determinar si el apelante ha hecho frente a todas las imputaciones efectuadas en contra de su 

oferta, en este caso por parte de la adjudicataria. Lo anterior, en función de las imputaciones 

que la adjudicataria Constructora Herrera, S.A., ha realizado al apelante Consorcio CR Building 

– Ing. Luis Sánchez Campos. Señala la empresa adjudicataria que de la oferta de la apelante 

presenta cuatro incumplimientos que detalla en su escrito de contestación a la audiencia inicial: 

a) Sobre el formato de las memorias de cálculo: Manifiesta la adjudicataria que las 

memorias de cálculo de la oferta del consorcio apelante incumplen el formato exigido por el 

pliego cartelario; y no se basaron en los porcentajes solicitados en la estructura de costos, 

según tabla del anexo 2 del cartel, que tiene el siguiente contenido:-------------------------------------  

ESTRUCTURA DE COSTOS COSTO % 

Costos Fijos (30% equipo) ₡0.00  

Repuestos (30% equipo) ₡0.00  

Combustible (15% equipo) ₡0.00  

Lubricantes (15% equipo) ₡0.00  

Llantas (10% equipo) ₡0.00  

Mano de obra + C.S  ₡0.00  

Materiales  ₡0.00  

Sub contratos   ₡0.00  
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Imprevistos  ₡0.00  

Administración  ₡0.00  

Utilidad  ₡0.00  

TOTAL MONTO  ₡0.00  

TOTAL PRECIO UNITARIO  ₡0.00  

Señala la adjudicataria que el consorcio apelante no detalló el costo asociado a los porcentajes 

de costos fijos, repuestos, equipo, lubricantes y llantas por los costos de equipo como se exigió 

en la tabla transcrita; de tal forma que las modificaciones introducidas por la adjudicataria le 

permiten acomodar libremente la forma de cobrar reajustes a la Administración, y esto es 

razón suficiente para que dicha oferta sea declarada inelegible. Para respaldar su decir, la 

adjudicataria manifiesta que procede a transcribir la memoria de cálculo de uno de los ítems 

más importantes, el de losas de concreto, visible en el “Documento 1003.pdf” de la oferta del 

apelante:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  PRECIO UNITARIO 

Costos Directos  ₡634.264.021,94 

Imprevistos % 5% ₡31.713.201,10 

Administración % 12% ₡76.111.682,63 

Utilidad % 10% ₡63.426.402,19 

TOTAL PRECIO  ₡805.515.307,87 

TOTAL UNITARIO  ₡224.065,45 

 

  ESTRUCTURA DE COSTOS COSTOS % 

Mano de Obra + C.S ₡9.481.013,61 1,18% 

Materiales + Equipos ₡624.783.008,33 77,56% 

Sub contratos ₡0,00 0,00% 

Imprevistos ₡31.713.201,10 3,94% 

Administración ₡76.111.682,63 9,45% 

Utilidad ₡63.426.402,19 7,87% 

TOTAL PRECIO ₡805.515.307,87 100,00% 

TOTAL UNITARIO ₡224.065,45  

b) Cantidad de pasos de alcantarilla: Expone la adjudicataria que el cartel para el renglón 

6004, referente a “pasos de alcantarillas” requirió cuatro (4) unidades de 90 centímetros de 

diámetro, y de 6 metros cada una; sin embargo, –continúa exponiendo Constructora Herrera, 

S.A.– el consorcio apelante ofertó seis (6) alcantarillas, es decir, dos unidades más, 

modificando así el precio del renglón. c) Fuentes de material: Señala la adjudicataria que la 

oferta del apelante es muy limitada en lo que respecta a las fuentes de material, ya que no 

proponen ninguna que pueda abastecer la cantidad suficiente por el plazo de cuatro meses, 
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que es la duración aproximada del contrato, a razón de 12.000 metros cúbicos por mes, 

cantidad que puede ser verificada en la lista de ítems a cotizar en la presente contratación; que 

contrario a ello, la oferta  de Constructora Herrera, S.A., refiere tres (3) fuentes de materiales 

con sus respectivos permisos, cumpliendo con las normas del MINAE, que establecen un 

volumen máximo de extracción por mes. d) Pesos y dimensiones de maquinaria: Manifiesta 

la empresa adjudicataria que el consorcio apelante propone una lista de máquinas limitada a 

20 unidades de acarreo, en un único frente de trabajo, que no cumpliría con el decreto de 

pesos y dimensiones, lo cual denota insuficiencia para desarrollar el proyecto en tiempo y 

forma; que contrario a ello, sostiene la empresa adjudicataria que ofertaron tres (3) frentes de 

trabajo para la colocación de materiales, con más de 30 trailetas y otras unidades de acarreo, 

todas con la documentación sobre pesos y dimensiones. Mediante auto de las quince horas 

diez minutos del ocho de agosto de dos mil dieciséis, le fue otorgada audiencia al consorcio 

apelante para que se refiriera a los argumentos que en contra de su oferta planteó la empresa 

adjudicataria, ello a tenor del artículo 182 del RLCA, el cual establece en su párrafo tercero: 

“Cuando al contestar la audiencia inicial, las partes argumenten en contra de la oferta del 

apelante, se concederá una audiencia especial por cinco días hábiles en el caso de la licitación 

pública y tres días hábiles para la licitación abreviada para que el recurrente se refiera 

exclusivamente a lo alegado.” Si bien de los cuatro incumplimientos señalados por la empresa 

adjudicataria, el segundo referente a alcantarillas puede considerarse que fue contestado por 

el consorcio apelante al referirse a igual incumplimiento que le imputó la Administración, no 

ocurre lo mismo con los restantes tres. No obstante la no respuesta por parte del adjudicatario 

a las anteriores imputaciones, se procede con el conocimiento del recurso por el fondo, puesto 

que al estar la oferta del apelante descalificada técnicamente, no sería posible conocer si estos 

incumplimientos alegados y adicionales a las razones de descalificación técnica previo a la 

adjudicación, cambiarían el resultado del tema de fondo; no teniendo interés actual conocer de 

incumplimientos de una oferta que no califica técnicamente.----------------------------------------------- 

IV.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL 

CONSORCIO CR BUILDING – ING. LUIS SÁNCHEZ CAMPOS: A) Exclusión técnica del 

apelante por cotización excesiva de asfalto: Manifiesta el consorcio apelante que su oferta 

cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en el cartel, se ajusta a los 

parámetros de los contenidos económicos de la Administración contratante, y que la referencia 
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que en el análisis técnico se efectúa sobre dos empresas elegibles, debe entenderse se está 

refiriendo a su empresa. Considera que el subsane que presentó a las 14:19 horas del 25 de 

mayo de 2016, en respuesta del oficio DGAC-PROV-OF-0202-2016, contenía un documento 

sin editar del todo, y ello se debió a un problema de funcionamiento del SICOP; de modo que 

al ser las 17:07 horas del mismo día enviaron el documento que debía ser considerado como 

el subsane definitivo, por haberlo indicado así; pese a lo cual la Administración tomó como 

subsane el presentado inicialmente, dejando de lado el segundo; situación que considera le ha 

causado perjuicio al ser estudiada su oferta por el órgano técnico. El apelante agrega que su 

oferta es elegible puesto que los precios unitarios ofertados están conformes con el contenido 

económico y presupuestario de la Administración contratante, que son precios firmes y 

definitivos. Señala el apelante que en el numeral seis (6), de página 9, denominado 

“Descripción del trabajo”, el cartel dispone en definitiva que el monto final del proyecto será el 

resultado de las medidas finales de sitio, lo cual es posible hacerlo con base en los precios 

unitarios para cada ítem; de tal forma que la Administración está reconociendo que desconoce 

el monto final de la contratación, y así las cantidades indicadas en el cartel son meramente 

referenciales; cuando el cartel debía más bien apegarse al artículo 51 del RLCA y a la 

resolución R-DCA-166-2010 de las 11:00 horas del 30 de noviembre de 2010, dictada por la 

Contraloría General de la República, que disponen la obligatoriedad de que el cartel esté 

conformado por disposiciones claras, precisas y concretas, para evitar interpretaciones por 

parte de la Administración contratante. Manifiesta el consorcio apelante que de conformidad 

con la respuesta a la pregunta siete (7) del segundo subsane, el que debe prevalecer, no varió 

el precio unitario en la memoria de cálculo del pavimento bituminoso en caliente, puesto que el 

denominado excedente de asfalto en 1312 m2 se debe al hinchamiento; donde la 

Administración incurre en contradicciones porque su oferta fue excluida por un supuesto 

excedente de material cotizado, y a otros lo elimina por cantidad insuficiente, lo cual considera 

confuso. El consorcio apelante refiere el documento de Análisis Integral de las ofertas, páginas 

15 a 17 y 28, donde fue valorada la oferta de Grupo Orosi, S.A., que es la oferta número dos, 

siendo excluida técnicamente de conformidad con el punto 1.6 de la segunda parte del cartel 

que dispone dicha consecuencia en caso de que la Administración detecte insuficiencia de 

materiales, citando el apelante la referencia que en dicho documento es efectuada en cuanto a 

márgenes aceptables de hinchamiento de entre un 20% y un 30% que deben incluirse en la 
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cotización para evitar que el contratista luego deba asumir dicha cantidad adicional, y la 

Administración tenga la certeza de que habrá material suficiente para la conclusión de las 

obras, citando luego la referencia en ese mismo documento a la definición cartelaria del 

renglón 1007, el cálculo de 87 toneladas de MAC para el conector de bomberos y 1270 

toneladas para los márgenes de la pista, y la conclusión de la Administración –en el mismo 

informe– de que la cantidad de 890.13 toneladas cotizadas por Grupo Orosi, S.A., son 

insuficientes para el asfaltado requerido en el cartel. El consorcio apelante pasa a referir las 

razones de exclusión técnica de su oferta en lo propio del asfalto cotizado, citando las 

variables y fórmula utilizadas por la Administración para sostener que para cubrir 4523 m2 con 

los específicos espesores de cada una de las obras integrantes del renglón 1007, se requieren 

87 toneladas para el conector de bomberos más 1270 toneladas para los espaldones, en tanto 

que la oferta del apelante al contestar el subsane –el primero, que fue el tomado en 

consideración en dicho momento– fue indicada la cantidad correcta requerida por el renglón 

pero a un menor precio unitario, sin que el apelante pudiese demostrar –según expone el 

informe– dónde quedaron los 1312 m2 restantes que fueron cotizados. Ante ello, el apelante 

cita las cláusulas 1.5 y 1.6 de la segunda parte del cartel, que hacen referencia a que deben 

cotizarse volúmenes compactados que contemplen el desperdicio de materiales, ante lo cual el 

apelante continúa manifestando que ese desperdicio como equivalente al hinchamiento, puede 

ser de entre un 20% y un 30% de conformidad con el análisis de la oferta del Grupo Orosi, 

S.A., entonces, si el área a asfaltar es de 4523 m2, el 29% adicional por hinchamiento alcanza 

los 5835 m2, de modo que más bien su oferta fue la única que cumplió. Al momento de 

otorgarse la audiencia especial de las quince horas diez minutos del ocho de agosto de dos mil 

dieciséis, el apelante hizo referencia al nuevo análisis técnico de su oferta efectuado por la 

Administración, y respecto de este motivo de exclusión técnica manifestó lo siguiente: 

Manifiesta el apelante que sus precios unitarios son firmes y definitivos, y que lo cotizado es 

asfalto suelto porque la mezcla deberá ser transportada en vagonetas al sitio de la 

construcción, que al compactarse disminuirá en volumen, según la Guía para Inspectores para 

la colocación de sobrecapas asfálticas del Lanamme; y que puesto que la densidad de su 

mezcla asfáltica no es aún conocida, porque ello tendrá lugar una vez aprobada la fuente de 

material previo al análisis de laboratorio, procedieron a utilizar el criterio del volumen suelto 

más el desperdicio, para determinar finalmente el precio unitario por metro cuadrado. El 
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apelante señala que el precio por metro cuadrado que cotizó es de ₡19.938,82, lo cual es 

₡938,92 (novecientos treinta y ocho colones con noventa y dos colones) de más que el precio 

unitario cotizado por la adjudicataria; lo cual significa que su precio no es desproporcionado o 

incorrecto, porque no existe ninguna indicación de que el valor debía convertirse a toneladas o 

si debían utilizarse metros cuadrados; siendo que lo requerido por el cartel fue únicamente que 

el valor cotizado fuera razonable y que contemplara el volumen suelto y el desperdicio, que 

según la experiencia del oferente puede rondar entre un 20% y un 30%, de modo que la 

escogencia del porcentaje depende de cada compañía. En consecuencia, el apelante solicita la 

anulación del acto de adjudicación, la descalificación de la empresa adjudicataria, y la 

declaratoria de elegibilidad técnica de su oferta. Manifiesta la empresa adjudicataria que el 

Análisis Integral de las ofertas, en su página 28, dispuso de forma clara que la oferta del 

apelante quedaba descartada ante el incumplimiento de requisitos técnicos, y que por ello la 

referencia del apelante en cuanto que su oferta es elegible no encuentra fundamento en el 

mismo informe. Sostiene la adjudicataria que por la vía de subsane la apelante no logró 

superar los errores graves presentados en su oferta; siendo que en el primer subsane 

presentado no se debió a un error del SICOP como apunta el apelante (donde este supuesto 

error que no fue probado, puntualiza la adjudicataria), ya que se trata de un documento que 

contiene todas las respuestas a la solicitud que la Administración le dirigió, en tanto que el 

segundo subsane implicó una variación en el contenido de las respuestas, sin que el apelante 

indicase cuál de los dos documentos prevalecía. Agrega la adjudicataria que en el primer 

subsane del 25 de mayo, el precio unitario para el renglón 1007, pavimento bituminoso en 

caliente, fue variado respecto del precio unitario que había sido señalado en la oferta, 

pasándolo de ¢19.938,82 a ¢16.171,11; situación que constituye una ventaja indebida (cita la 

resolución R-DCA-133-2010); y que además el apelante mantuvo el error en el cálculo del área 

y toneladas de mezcla asfáltica. Continúa la adjudicataria su exposición para indicar que en el 

cálculo de área de mezcla asfáltica no es necesario tomar en cuenta un hinchamiento, sino 

que el cálculo debe basarse en la densidad máxima teórica, de modo que al aumentar el área 

a pavimentar en un 29% significa una incorrecta interpretación de los planos y las 

especificaciones del cartel, refiriendo conceptos de compactación y desperdicio de materiales 

que no logran justificar el error en que incurrió el apelante en la memoria de cálculo. La 

adjudicataria sostiene que el consorcio apelante entiende de forma errada la cláusula de 
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página 9 del cartel que refiere la necesidad de considerar el factor hinchamiento en volúmenes 

efectivamente extraídos o colocados compactados, ya que el cartel dispone claramente que 

ello es así únicamente si el hinchamiento aplica; ya que los materiales granulares se cotizan en 

unidad de volumen, por metro cúbico, tales como las bases y las subbases granulares, base 

estabilizada con cemento y material de préstamo, donde se toma en cuenta un porcentaje de 

disminución de volumen al reducirse el contenido de vacíos al compactarse, lo cual significa 

que el volumen de material acarreado es superior al volumen de material compactado; sin 

embargo, en el caso de la mezcla asfáltica si bien el renglón de pago se cotiza por unidades de 

área (metros cuadrados) para estimar su costo, el material se cuantifica por toneladas según el 

área y el espesor indicado en los planos, de modo que las toneladas constituyen un parámetro 

volumétrico relacionado con la compactación, pero nunca considerando hinchamientos. La 

adjudicataria solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto. Manifiesta la 

Administración que el consorcio apelante al contestar el subsane, en la primera versión del 

documento, varió la cantidad inicialmente cotizada de 5835 m2, para quedar en la cantidad 

solicitada en el cartel de 4523 m2, sin embargo, no explicó el paradero de la cantidad rebajada 

(1312 m2); determinación del apelante que significó, adicionalmente, la variación del precio 

unitario, al rebajarlo de ¢19.938,82 a ¢16.171,11, en tanto que el precio global también lo 

disminuyó de ¢90.183.292,17 a ¢73.141.930,53, variando así el precio total en ¢17.041.361.00, 

lo cual la Administración considera como un hecho inaceptable por constituir una ventaja 

indebida. Sin embargo –continúa exponiendo la Administración–, con la presentación del 

recurso de apelación se conoció de la incorporación de documentos en el SICOP por parte del 

apelante de los que no tenían noticia, porque el subsane de las 17:07 horas fue subido al 

SICOP a través de la sección “Apertura de ofertas”, pestaña “Apertura finalizada”, que no es el 

sitio correcto para ello, al punto de que el sistema no envía alarma de que un nuevo 

documento se ha incorporado y por ello no se percataron los diferentes departamentos de la 

Administración. Sin embargo, la Administración señala que aún considerando el subsane de 

las 17:07 horas del 25 de mayo de 2016, no existen razones para variar el criterio de exclusión 

técnica de la oferta del apelante, porque no presentó información relevante, porque el 

incumplimiento persiste. Manifiesta la Administración que el punto 6 sobre “Descripción del 

Trabajo” del pliego de condiciones refiere que las cantidades establecidas fueron calculadas 

con base en los planos y los perfiles que posee el CETAC, pero que podrían existir variables 
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en el sitio de construcción que podrían afectar los volúmenes extraídos con factores de 

hinchamiento si aplica, o de los colocados compactados, previa verificación topográfica o 

volumétrica; lo cual constituye una previsión que no significa, bajo ninguna circunstancia, que 

la Administración esté obligada a pagarle al contratista las cantidades que haya cotizado en la 

Tabla de Pagos según las previsiones de dicho contratista. Que para evitar que oferentes 

coticen cantidades considerablemente menores para lograr así precios bajos de sus ofertas, y 

luego en ejecución hacen ver la necesidad de ampliar las cantidades, se incluyó la cláusula 1.6 

de la segunda parte del cartel, que requiere la cotización incluyendo desperdicios bajo pena de 

descalificación de la oferta en caso contrario. En consecuencia, agrega la Administración, el 

hinchamiento de materiales que refiere el apelante está previsto únicamente para los 

agregados que sufren compactación una vez colocados, al ser el hinchamiento una 

característica única de las arenas por el efecto de la humedad. Entonces, de conformidad con 

lo referido en el cláusula 1.6 citada, los oferentes debían contemplar una cantidad adicional de 

material en la estructura de costos, porque en la Tabla de Pagos se contemplan volúmenes de 

materiales compactados. Resultando de importancia indicar –continúa la Administración– que 

la mezcla asfáltica (MAC) es un conglomerado controlado de agregados impregnada de asfalto 

a altas temperaturas, con contenido de agua prácticamente nulo, fabricado y despachado por 

peso, de tal forma que el apelante ha interpretado erróneamente lo dicho anteriormente al 

intentar relacionarlo con el asfalto porque este no tiene hinchamiento, el cual está previsto en 

el cartel únicamente para los casos en que corresponda. Para el caso del MAC, indica la 

Administración que su peso está relacionado con la gravedad máxima teórica, que puede 

variar según el tipo de agregado que se esté empleando (cantidad de finos, reciclado de 

mezcla o no, tipo de betún, vacíos, VMA, VFA, filler, etc.), de modo que la densidad puede 

variar, pero en ningún caso dará diferencias como el faltante de mezcla en la cotización del 

Grupo Orosi, S.A., y menos aún para justificar los 1312 m2 como desperdicio señalado por el 

apelante; a modo de ejemplo, señala la Administración que esta cantidad adicional sería 

equivalente a 105 toneladas de mezcla que permitiría pavimentar 187 metros lineales de 

carretera con un ancho de 7 metros y un espesor de 8 centímetros. Es decir, la multiplicación 

del volumen requerido de mezcla por la gravedad máxima teórica ofrece la cantidad exacta y 

requerida para lograr alcanzar lo solicitado en el pliego de condiciones, y en consecuencia una 

ampliación del 29% significa una cantidad excesiva de material cotizada, que no puede 
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considerarse un desperdicio. Señala la Administración que la cantidad estimada de MAC en el 

análisis de ofertas fue de 1357 toneladas, como cantidad aproximada para asfaltar 4523 m2, 

según la siguiente fórmula: “87ton / 2.4gs / 0.08m = 453m2” y “1270ton / 2.4gs / 0.13m = 

4070m2”; donde el divisor común de 2.4gs hace referencia a la gravedad máxima teórica, que 

es un valor estándar que se utiliza para un cálculo rápido de este material cuando no es 

posible obtener los datos de las características específicas de los materiales; siendo no 

obstante ello un dato confiable y contiene en muchos casos un pequeño porcentaje de 

desperdicio. Considera la Administración que el porcentaje de desperdicio de la MAC puede 

oscilar entre un 3% y un 5%, y la gravedad máxima teórica podría ser de 2.45gs, 2.35gs, 

mayor o menor, dependiendo de los datos de laboratorio del oferente. Señala la Administración 

que Grupo Orosi, S.A., cuyo análisis técnico refiere el apelante, cotizó 467 toneladas de 

menos, equivalente a un 34.4% de mezcla no contemplada. La Administración solicita el 

rechazo del recurso de apelación, y solicita se confirme el acto de adjudicación. Criterio de la 

División. El cartel de la presente licitación (ver hechos probados 1 y 2), en la Tabla de Pagos, 

contempla el ítem 1007, denominado “pavimento bituminoso en caliente” para una cantidad de 

4523 m² (cláusula 22 de la segunda parte, página 84; en el expediente digital de la licitación en el 

SICOP: En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en la siguiente pantalla ver 

el apartado denominado “2. Información de Cartel”, pinchar en el número de contratación identificado 

como “Versión Actual”, de fecha 28 de abril de 2016; en la nueva ventana denominada “Detalles del 

concurso”, apartado “F. Documento del cartel”, en el primer renglón escoger el archivo “CARTEL 

MEJORAMIENTO AERODROMO LOS CHILES.pdf”); el cual es descrito así: “Consiste en el 

suministro de materiales, mano de obra y equipos necesarios para colocación de la carpeta 

asfáltica en espaldones y conector de bomberos, con los estándares de calidad solicitados en 

este cartel.” (ver cláusula “23. Descripción de Reglón de Pago”, folio 86 del cartel). En este caso, la 

empresa apelante en su oferta presentó tabla de estructura de costo para el renglón de pago 

1007, señalando la cantidad de 4.523 m2, sin embargo, en el acápite de sub contratos del 

mismo renglón indicó la cantidad de 5.835 m2 para mezcla asfáltica (ver hecho probado 4); 

ante esta cantidad de mezcla asfáltica superior a la requerida cartelariamente, la 

Administración le solicitó al consorcio apelante aclarar la razón por la cual estaba cotizando 

1312 m2 de más, por considerar la entidad licitante que ello constituye una cantidad que supera 

un normal desperdicio (ver hecho probado 5). Ante esta solicitud de aclaración, el apelante 

presentó dos documentos con diferente contenido para la respuesta a la pregunta No. 7, que 
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contemplaba lo referente al renglón 1007 y la cantidad de asfalto cotizada; el primero de estos 

subsanes fue presentado a las 14:18 horas (ver hecho probado 6) y el otro a las 17:17 horas 

(ver hecho probado 7), en ambos casos el día 25 de mayo de 2016; señalando el apelante que 

prevalecía el subsane de las 17:17 horas de dicho día (ver hecho probado 8). Este segundo 

subsane no fue considerado por la Administración hasta el momento de contestar la audiencia 

inicial dentro de este procedimiento, debido a que fue cargado en un apartado del SICOP que 

no genera alertas para los encargados del expediente electrónico, según manifiesta la 

Administración al contestar la audiencia inicial; sin embargo, la Administración procedió a emitir 

valoración técnica de dicho documento (ver hecho probado 10). De conformidad con lo 

expuesto en el segundo subsane, la empresa apelante señala que se mantienen los precios 

unitarios, y que el precio final dependerá de la medición final en sitio que efectúe la 

Administración para determinar la cantidad de material colocado, sin que se esté imponiendo 

más área que la inicialmente calculada. La Administración considera que esta respuesta no 

subsanó el defecto apuntado porque la estructura de costos refleja una cantidad considerable 

de material cotizado de más, de modo que no contestó lo solicitado, y en vista de que los 

precios unitarios cotizados se basan en la cantidad de más incluida, el precio unitario pasa a 

ser excesivo; manteniendo así la exclusión técnica de la oferta del consorcio apelante que 

había sido decretada (ver hecho probado 9). La empresa apelante, al momento de interponer 

su recurso ha señalado que la cantidad adicional de 1312 m2 corresponde a un 29% de 

hinchamiento de la mezcla asfáltica en caliente. El tema de hinchamiento no había sido 

referido por la empresa apelante al momento de presentar el subsane requerido por la 

Administración, de tal forma que ha variado el fundamento de su defensa una vez que la 

Administración expuso en el Análisis Integral de las ofertas las razones para descalificar 

algunas de las ofertas (ver hechos probados 9 y 13), incluida la de la empresa apelante. El 

consorcio apelante, para demostrar el cumplimiento técnico de su oferta, ha citado como 

fundamento el hinchamiento para la mezcla asfáltica en caliente (MAC), sin embargo, ha 

mantenido a su vez el criterio expuesto en el segundo subsane, al citar en su recurso la 

cláusula 6 (“Descripción del Trabajo”) de la primera parte del cartel, que dispone lo siguiente: 

“Los trabajos a realizar son los siguientes: / […] / Se debe considerar lo siguiente: / […] / – 

Todas las sumas en el cuadro de cantidades han sido calculadas con base en los planos y los 

perfiles que posee el CETAC, mismos que serán suministrados en la reunión de pre-
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construcción al contratista, sin embargo, al existir variables de campo que puedan afectar 

dichos volúmenes se aclara que lo que se pagará serán únicamente los volúmenes 

efectivamente extraídos aplicando factores de hinchamiento si aplica y/o colocados 

compactados, con su debida verificación topográfica o volumétrica según corresponda. / […]” 

(ver folios 7 a 9 del cartel), donde el apelante subraya la referencia en el cartel en cuanto a que 

únicamente se pagarían al contratista los volúmenes efectivamente colocados compactados. 

De conformidad con lo hasta ahora expuesto, asistimos a una grave contradicción en los 

argumentos del consorcio apelante, puesto que mantiene su posición en cuanto a que pese a 

haber cotizado 1312 m2 de más, ello no implica perjuicio para la Administración en el tanto será 

pagada únicamente la cantidad de asfalto efectivamente colocada, según la cláusula cartelaria 

recién transcrita, basándose en los precios unitarios; no obstante ello, el consorcio apelante ha 

hecho igual referencia al hinchamiento para justificar que para cumplir con el asfaltado de los 

espaldones de la pista de aterrizaje y del conector de bomberos, requiere de los 1312 m2; es 

decir, con base en el primer argumento citado no sería necesaria dicha cantidad adicional en el 

tanto la Administración únicamente pagará lo efectivamente colocado, con lo cual no resultó 

necesario indicar en la respuesta al subsane solicitado qué destino le será dado a los 1312 m2 

(puesto que no sería utilizado); y desde el punto de vista del hinchamiento a que ha hecho 

referencia al presentar el recurso de apelación (sin renunciar en su escrito al otro argumento, 

porque más bien lo reitera), dicha cantidad será indispensable por efecto del hinchamiento, 

desde el punto de vista del consorcio apelante. En cuanto al tema del hinchamiento, el 

consorcio apelante lo justifica, únicamente, en el análisis que efectuó la Administración de la 

oferta del Grupo Orosi, S.A., donde señala el recurrente que la Administración hizo referencia 

al hinchamiento y a sus márgenes aceptables de entre un 20% y un 30% adicional en los 

materiales a utilizar, pasando en su escrito a hacer referencia inmediata al renglón 1007 el cual 

fue cotizado en cantidad insuficiente por Grupo Orosi, S.A., implicando su descalificación 

técnica. Este argumento del apelante debe rechazarse, puesto que en el análisis de la oferta 

de Grupo Orosi, S.A., esta no fue descalificada por no contemplar el hinchamiento en la 

mezcla asfáltica, ya que más bien puede leerse en dicho informe que los renglones que no 

contemplaron el hinchamiento fueron el 1001 (material base granular), el 1006 (relleno de 

franjas), y el 1008 (base granular), en tanto que el incumplimiento del renglón 1007 (MAC) fue 

por cotizar menos de la cantidad necesaria de asfalto (ver hecho probado 13), no haciéndose 
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referencia alguna al hinchamiento como razón para considerar que no fue cotizada la cantidad 

necesaria de material en cuanto al asfalto, al amparo de la cláusula 1.6 de la segunda parte del 

cartel (“El oferente debe ofertar cada reglón de pago con su respectivo desperdicio de 

materiales producto del proceso constructivo, en caso de detectarse capacidad insuficiente de 

materiales la oferta será descartada.”, página 21 del cartel). El cartel hace referencia al 

hinchamiento en dos cláusulas, la cláusula 6 (“Descripción del Trabajo”) de la primera parte del 

cartel, que dispone lo siguiente: “Los trabajos a realizar son los siguientes: / […] / Se debe 

considerar lo siguiente: / […] / – Para el caso del material orgánico a eliminar, el contratista 

debe tomar las muestras para determinar el factor de hinchamiento a efectos de la cubicación 

de material en vagoneta […]. / […]”; y la cláusula 13, denominada “Material de relleno en 

franjas y zona de seguridad” que en uno de sus párrafos dispone: “El material será medido por 

viajes de camiones cubicados debidamente y el contratista debe demostrar el hinchamiento del 

material mediante el ensayo indicado, caso contrario se tomara un hinchamiento del 30%.”, 

ninguna de las cuales se refiere a mezcla asfáltica, de tal forma que los argumentos del 

apelante no se fundamentan ni en el cartel ni en el Análisis Integral de las ofertas. A mayor 

abundamiento, la Administración aportó documento emitido por el Lanamme UCR donde se 

indica claramente que el hinchamiento es un fenómeno que no tiene relación alguna con las 

mezclas asfálticas en caliente (ver hecho probado 11); además del informe técnico donde fue 

analizado el segundo subsane de la empresa apelante, que concluyó que el hinchamiento es 

un fenómeno propio de las arenas en razón de la humedad, la cual no puede estar presente en 

las mezclas asfálticas (ver hecho probado 12); documentos de los cuales le fue otorgada 

audiencia al consorcio apelante, no habiendo efectuado referencia alguna ni aportado prueba 

técnica que los refute o que sustente su punto de vista. De conformidad con lo expuesto, 

resulta necesario recapitular que el cartel estableció como área a asfaltar 4.523 m2 con base 

en los planos (cláusula 6 de la primera parte, antes transcrita), siendo necesario establecer los 

precios unitarios por metros cuadrados, sin embargo, el cartel dispuso el peso como factor de 

medida de la mezcla asfáltica: “Se procede a calcular el pago ajustando por calidad de la 

mezcla asfáltica. A partir del tonelaje efectivamente colocado y compactado […].” (ver cláusula 

10.18 de la segunda parte del cartel, página 63, ver además el anexo 5 del mismo cartel), no 

obstante lo cual el apelante en la tabla de pagos hizo referencia a metros cuadrados (5835 m2), 

y respecto de ello ha pretendido la aplicación del fenómeno del hinchamiento. Lo cual presenta 
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dos dificultades adicionales: al cotizar más metros cuadrados que los fijados cartelariamente, 

el apelante estaría pretendiendo una modificación de áreas, lo cual es inaceptable por ir más 

allá de los alcances de cualquier oferta respecto del objeto licitatorio en particular; en tanto que 

la cantidad de mezcla asfáltica necesaria para cubrir las áreas requeridas debe ser calculada 

según su peso, en toneladas, de modo que aún cuando errado, el hinchamiento podrá 

alegarse respecto de volúmenes (de conformidad con las previsiones cartelarias para los 

materiales que lo permiten), pero no respecto de metros cuadrados (como lo ha hecho el 

apelante) o de peso; luego, el apelante tampoco ha demostrado que el cálculo de un 

porcentaje determinado sobre unidades de peso, de área o de volumen reflejen resultados 

equivalentes. El artículo 177 del RLCA dispone: “[…] El apelante deberá aportar la prueba en 

que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo 

para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.”, 

norma que contempla una obligación de orden procesal que el consorcio apelante no ha 

atendido, porque no ha aportado prueba que fundamente la cantidad de material adicional que 

cotizó en el renglón 1007. Según lo que viene dicho, el consorcio apelante no ha logrado 

justificar por qué cotizó 1312 m2 de más, ni ha logrado demostrar que en la estructura del 

precio global no contempló esa cantidad adicional de mezcla asfáltica, que se verá reflejada en 

los precios unitarios. En consecuencia, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto, debiéndose confirmar el acto de adjudicación (ver hecho probado 3). B) Sobre los 

restantes alegatos del apelante: El consorcio apelante plantea recurso de apelación en 

contra de otra razón de exclusión técnica (diagrama de Gantt), y argumenta en contra de otras 

razones de exclusión técnica planteadas por la Administración al momento de contestar la 

audiencia inicial y analizar técnicamente el segundo subsane, sin embargo, de conformidad 

con el artículo 183, último párrafo, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no 

procede el examen de estas articulaciones adicionales, en la medida que resulta suficiente el 

rechazo del recurso de apelación en contra de una las razones de exclusión técnica, para 

hacer de la oferta del apelante plica técnicamente inelegible. De igual forma, resulta 

improcedente referirse a los incumplimientos que el consorcio apelante imputó a la empresa 

adjudicataria en su recurso de apelación, por carecer el apelante de la legitimación suficiente 

ante la inelegibilidad de su oferta; también resulta improcedente el conocimiento de los 
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alegatos que el consorcio apelante imputó, a modo de incumplimientos de la oferta de la 

empresa adjudicataria, al contestar la audiencia especial de las quince horas diez minutos del 

ocho de agosto de dos mil dieciséis, en vista de haber sido alegados fuera de la oportunidad 

procesal para ello (preclusión), además de la falta de legitimación del apelante antes referida.-- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 85 y 89 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 178, 180, 182, y 

183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio CR Building – Ing. Luis Sánchez 

Campos, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2016LN-000003-

0006600001, promovida por el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), para el 

“Mejoramiento del aeródromo de Los Chiles :: mantenimiento y reparación de pista de 

aeropuerto”, acto de adjudicación recaído a favor de Constructora Herrera, S.A., por un monto 

de ₡2.514.318.242,00, acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley 

de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------  

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