
R-DCA-1059-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y siete minutos del seis de diciembre del dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por HOLCIM (COSTA RICA) S.A. CEMEX (COSTA 

RICA) S.A., ASTALDI SpA, CONSTRUCTORA MECO S.A., CONSTRUCTORA SÁNCHEZ 

CARVAJAL S.A. Y CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS S.A., en contra del cartel del 

Concurso internacional No. PIT-03-LPI-O-2016 para la “Contratación de la ampliación y 

rehabilitación de la Ruta Nacional No.1, carretera Interamericana Norte, sección San 

Gerardo- Limonal” promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).- 

RESULTANDO 

I. Que Holcim (Costa Rica) S.A. interpuso, en fecha diecisiete de noviembre del dos mil 

diecisiete, recurso de objeción al cartel de la concurso internacional No. PIT-03-LPI-O-2016 

ante esta Contraloría General de la República.------------------------------------------------------------- 

II. Que Cemex (Costa Rica) S.A interpuso, en fecha veintiuno de noviembre del dos mil 

diecisiete, recurso de objeción al cartel del concurso internacional No. PIT-03-LPI-O-2016 

ante esta Contraloría General de la República. ------------------------------------------------------------- 

III. Que Astaldi SpA interpuso, en fecha veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, 

recurso de objeción al cartel de la concurso internacional No. PIT-03-LPI-O-2016 ante esta 

Contraloría General de la República.--------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que Constructora Meco S.A., en fecha veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, 

interpuso recurso de objeción al cartel de la concurso internacional No. PIT-03-LPI-O-2016 

ante esta Contraloría General de la República.------------------------------------------------------------- 

V. Que Constructora Sánchez Carvajal S.A.., en fecha veintidós de noviembre del dos mil 

diecisiete, interpuso recurso de objeción al cartel de la concurso internacional No. PIT-03-

LPI-O-2016 ante esta Contraloría General de la República.--------------------------------------------- 

VI. Que Constructora Hernán Solís S.A., en fecha veintidós de noviembre del dos mil 

diecisiete, presentó recurso de objeción al cartel de la concurso internacional No. PIT-03-

LPI-O-2016, ante esta Contraloría General de la República.-------------------------------------------- 

VII. Que este órgano contralor mediante auto de las  catorce horas cinco minutos del veinte 

de noviembre de dos mil diecisiete, otorgó audiencia especial a la Administración sobre el 

recurso interpuesto por HOLCIM COSTA RICA S.A. Mediante auto de las siete horas 

cincuenta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete acumuló y otorgó 

a la Administración audiencia sobre el recurso interpuesto por CEMEX COSTA RICA S.A. y 

mediante auto de las once horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre de 
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dos mil diecisiete, acumuló y otorgó audiencia respecto de los recursos interpuestos por 

ASTALDI S.p.A., Constructora MECO S.A.,CONSTRUCTORA SÁNCHEZ CARVAJAL S.A., 

y CONSTRUCTORA HERNÁN SOLIS S.R.L. Las cuales fueron atendidas por la 

Administración mediante oficio  662_2017 de fecha 27 de noviembre del dos mil diecisiete.- 

VIII.  Que esta resolución se emite en el plazo de ley, observándose las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO 

 

I.-Sobre la competencia de la Contraloría General para conocer de los recursos 

interpuestos. En el oficio No 662_2017 del 27 de noviembre del presente año, mediante el cual 

la Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura del Transporte (PIT)  atiende la audiencia 

especial conferida por esta Contraloría General con ocasión de los presentes recursos, se hace 

referencia al cumplimiento de “…los trámites y autorizaciones para esta respuesta previsto en la 

Ley No. 9283, publicada el 13 de noviembre del 2014, la cual aprueba los contratos de préstamo 

No. 3071/OC-CR y No. 3072/CH-CR, suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para el Financiamiento del Programa de Infraestructura de 

Transporte (PIT), y los documentos que la integran (…)”. Se tiene así que en la Ley No. 9283, se 

aprobaron los contratos de préstamo N.° 3071/OC-CR y N.° 3072/CH-CR, suscritos con el Banco 

Interamericano de Desarrollo, para el Financiamiento del Programa de Infraestructura de 

Transporte (PIT), norma en cuyo artículo 7 se dispone: “Los procedimientos de adquisición del 

Programa, independientemente del mecanismo de ejecución que utilice el prestatario de los 

indicados en el artículo 3 de esta ley, se someterán al régimen definido por las políticas de 

adquisición establecidas en los contratos de préstamo aprobados en los artículos 1 y 2 de esta 

ley, las cuales prevalecerán sobre los procedimientos y las normas del ordenamiento jurídico 

nacional, cuya aplicación será solo supletoria./ En los casos en que según el monto contractual 

estimado proceda que la Contraloría General de la República tramite y resuelva los recursos de 

objeción y de apelación en contra de los pliegos o carteles de licitación y los actos de 

adjudicación que se dicten en los procedimientos de adquisiciones, se aplicarán todos los plazos 

previstos para el caso de las licitaciones abreviadas, según lo establece la Ley N.° 7494, Ley de 

Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, y sus reformas. En dichos trámites recursivos 

la Contraloría General de la República resolverá únicamente sobre las alegaciones de nulidad 

hechas por las partes”. Según la disposición legal antes citada, si bien los concursos que se 

promuevan con los fondos provenientes del empréstito se realizarán conforme las políticas de 

adquisiciones definidas en los contratos de préstamo, este órgano contralor tiene competencia 

para conocer de los recursos de objeción y apelación que se planteen contra los actos de éstos. 



3 
 

En relación con este aspecto, por medio de varias resoluciones este órgano contralor se ha 

referido a la determinación de su competencia para conocer de los recursos de objeción que se 

interponen contra los pliegos de condiciones de concursos que son financiados por medio de 

empréstitos, y que se basan en reglas determinadas por estos y no por las determinadas en la 

Ley de Contratación Administrativa. Así, por medio de la resolución No. R-DCA-413-2016 de las 

nueve horas con cincuenta minutos del dieciocho de mayo del dos mil dieciséis se indicó: 

“Resulta así claro, que los servicios que se contraten con base en el contrato de préstamo 

aprobado mediante la Ley No. 7376, se encuentran excluidos de los procedimientos ordinarios 

dispuestos en la Ley de Contratación Administrativa. No obstante, como se señaló líneas arriba, 

les resultan de aplicación los principios de contratación administrativa, como los recursos 

correspondientes. En relación con lo anterior, conviene citar lo indicado por este órgano contralor 

en la resolución No. R-DCA-286-2016, de las quince horas con veintinueve minutos del cuatro de 

abril del dos mil dieciséis, donde se expuso: “En ese sentido, si bien este órgano contralor 

reconoce que en las contrataciones derivadas de este préstamo aplican los procedimientos 

especiales dispuestos para la adquisición de bienes, servicios y obras, es lo cierto, que ello no 

excluye la aplicación del régimen recursivo ante esta sede, regulado en los numerales 164 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, todo ello derivado del principio 

de control de los procedimientos. En relación con lo anterior, este órgano contralor ha señalado: 

“(...) Al respecto, corresponde indicar que las potestades de fiscalización que goza esta 

Contraloría General de la República respecto a los procedimientos de contratación establecidos 

con ocasión de créditos otorgados por instituciones internacionales de diversa índole, ya han sido 

expuestas por este órgano contralor, señalando al respecto que: “Tratándose de este tipo de 

contratos la propia Sala Constitucional ha aceptado que el banco acreedor establezca las 

condiciones bajo las cuales se rige el crédito, incluyendo atenuaciones en la aplicación del 

ordenamiento jurídico costarricense. Al tratar el tema de los empréstitos la Sala Constitucional en 

su voto Nº1027-90, de las diecisiete horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de mil 

novecientos noventa, manifestó: “... es universalmente aceptado que en esos meros contratos 

públicos se pueda excepcionar la aplicación de determinadas leyes u otras normas a la materia 

del contrato, razón por la cual precisamente deben ser "aprobados" por el poder legislativo, sin 

que nada de ello los convierta en tratados o en leyes en sí, pero tampoco que los haga inválidos o 

ineficaces, siempre que tales excepciones sean temporales y razonablemente adecuadas al 

objeto del contrato, de manera que la desaplicación o excepción de la legislación común tiene 

como límites, no solamente la Constitución, lo cual es de principio, sino también aquellas normas 

o principios que correspondan al orden público en su sentido específico.” De acuerdo con lo 

señalado corresponde a la Asamblea legislativa decidir, en su momento oportuno, si acepta dicha 
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condición al aprobar el empréstito, o bien, si lo desaprueba, todo dentro de un respeto a los 

principios constitucionales que rigen el ordenamiento jurídico, pero en cualquiera caso, ello 

obedece a una decisión reservada a la discrecionalidad legislativa. Incluso existen varios 

antecedentes en los cuales se han aprobado contratos de empréstito, incluyendo cláusulas 

similares a la que hoy cuestiona la apelante, sin que existiera oposición del legislador (ver, entre 

otros la Ley 7683).” (ver Resolución RC-260-2001 de veintitrés de mayo del dos mil uno). En ese 

mismo sentido, mediante posterior pronunciamiento (R-DJ-146-2009 del 17 de setiembre del 

2009, señalado mediante oficio N° 04613- DCA-1352- del 25 de mayo del 2011), en desarrollo de 

los principios constitucionales que aplican para una circunstancia como la expuesta, esta 

Contraloría General señaló que: “Sin embargo, resulta conveniente tener presente que aún en 

esos casos especiales serán de aplicación los principios fundamentales de contratación 

administrativa, así como el ejercicio de los recursos establecidos en la legislación nacional (…) Al 

amparo de lo anterior, no debe perderse de vista que la aplicación de los principios que informan 

la contratación administrativa, sumados a los de lógica, razonabilidad, técnica, conveniencia y 

proporcionalidad, así como la vigencia del régimen recursivo en la materia de conformidad con la 

normativa jurídica nacional, resultan extensivos a toda contratación de bienes y servicios que sea 

financiada con recursos otorgados en ejecución del Contrato de Préstamo de cita, (…)“ (R-DCA-

109-2012, del 2 de marzo de 2012).” (Destacado es propio). Establecido que este órgano 

contralor se encuentra habilitado para conocer de los recursos que se desarrollen en 

procedimientos de contratación que les apliquen principios de contratación, se debe precisar que 

para que este Despacho entre a conocer de los recursos que se presenten, se debe de cumplir 

con los preceptos determinados por el ordenamiento jurídico. Al respecto, en la resolución No. R-

DCA-331-2010, de las once horas del trece de julio del dos mil diez, este Despacho indicó: “En 

cuanto al recurso de objeción propiamente dicho, debemos señalar que este medio recursivo ha 

sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos 

que restrinjan injustificadamente la participación de oferentes o que violenten el principio de 

igualdad de trato, lo se traduce en última instancia, en un mecanismo de control y verificación de 

la correcta aplicación de los principios de contratación administrativa en los procesos de compras 

de las administraciones públicas. Entonces, así como se tiene competencia para conocer los 

recursos de apelación sobre los actos de adjudicación o lo que declare desierto o infructuoso el 

concurso, de los procesos de contratación administrativa que se realicen con fondos públicos, de 

igual manera se debe concluir que esta Contraloría General tiene competencia para conocer de 

los recursos de objeción contra los carteles de las contrataciones –según lo que de seguido se 

dirá-, independientemente de la denominación que se le haya dado al procedimiento. Ahora bien, 

es lo cierto que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa divide la competencia para 
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conocer de dichos recursos en razón del procedimiento, de forma tal que a la Contraloría General 

le corresponde conocer de los recursos de objeción en las contrataciones de mayor cuantía 

(artículo 172 del reglamento), y a la Administración licitante le corresponde conocer de los 

recursos de objeción en las contrataciones de menor cuantía (artículo 173 del reglamento). Por 

consiguiente, y bajo los presupuestos dichos, resulta necesario determinar la cuantía a partir de la 

cual le corresponde a este órgano contralor la competencia para conocer de los recursos de 

objeción en los procesos de contratación administrativa [...]” (Destacado es propio). Así las cosas, 

en consonancia con lo resuelto sobre este mismo tema, en las Resoluciones R-DCA-0320-2017 y 

R-DCA-0336-2017 de las nueve horas con dieciséis minutos del veintidós de mayo del dos mil 

diecisiete y de las trece horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de mayo del año dos mil 

diecisiete, respectivamente, se tiene que los fondos derivados del contrato de préstamo son 

administrados por el Fideicomiso para los servicios de gestión financiera para el programa de 

infraestructura de transporte (PIT). Así las cosas, el mencionado Fideicomiso, de acuerdo con lo 

estipulado en la resolución No. R-DC-11-2017 de las quince horas del veinte de febrero del año 

dos mil diecisiete, se ubica dentro del estrato “E” de los límites económicos de contratación 

administrativa. Por lo que, según lo que se ha expuesto, este órgano contralor podrá conocer del 

recurso de objeción cuando el monto presupuestado para la contratación sea igual o supere los 

₡296.700.000,00, en tanto este monto es el que exige desarrollar una licitación pública para las 

entidades ubicadas en ese estrato, que comprenden obra pública. En el caso bajo análisis, la 

Unidad Ejecutora indica que el monto estimado de esta contratación asciende a la suma de 

$95.580.000.000, monto que al tipo de cambio de la venta del Banco Central de Costa Rica, del 

día de la publicación de la invitación (08 de noviembre de 2017) equivale en colones a la suma de 

₡54.734.842.800,00. Así las cosas, bajo lo expuesto por la norma de préstamo, este órgano 

contralor cuenta con la competencia para conocer de los recursos interpuestos.------------------------- 

II. Sobre el fondo de los recursos interpuestos. 1) Sobre el recurso interpuesto por Holcim 

(Costa Rica) S.A. a) Sobre la normativa vigente y el cemento. La objetante indica que existe 

vulneración a los principios de eficiencia, igualdad y libre concurrencia y que el Ministerio de 

Obras Públicas establece la valoración del Reglamento RTCR 383 el cual no se encuentra 

vigente al día de hoy, siendo que en realidad la que se encuentra vigente es la norma RTCR 

479:2015, por lo cual solicita que la Administración se apegue al uso del reglamento técnico en su 

última versión y que por ende, se modifique la especificación del cemento para la base 

estabilizada según se indica en la sección 304.02.02., siendo que estima que es de importancia 

que permita el uso de cementos según el reglamento técnico 479:2015, en el cual se establece 

claramente la clasificación de los cementos conforme su desempeño aplicación y composición y 

que se permita se clasifiquen como cementos de resistencia clase 21 o superior, situación que va 
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en beneficio del desempeño de la base estabilizada, ya que por sus características estos 

cementos permiten el desarrollo o ganancia de resistencia controlada, lo que significa la 

reducción significativa en la tendencia al agrietamiento por contracción, y a lo cual la 

Administración ha puesto especial interés al fijar métodos constructivos que favorezcan el control 

o la generación de fisuras, según se indica en la sección 304.12 Control de fisuras en la base 

estabilizada con cemento. Señala que es de suma importancia que se permita el uso de cemento 

según el reglamento técnico, el cual establece la clasificación de los cementos conforme su 

desempeño, aplicación y composición, y por lo tanto se permita el uso de cementos de resistencia 

clase 28, tipo MM, para la aplicación de pavimento de concreto. La Administración indica que 

tiene razón el objetante, en el sentido que el año pasado se publicó la sustitución del RTCR 383 

por la RTCR 479 y de esta forma se reemplazará el texto del articulado en todos los artículos en 

los que se hace referencia y donde dice: Reglamento Técnico RTCR 383, pasará a decir 

Reglamento Técnico RTCR 479. Expresa que en las Especificaciones se indica que es de 

aplicación el CR-2010 en todo lo que no se manifieste explícitamente lo contrario y que en él se 

indica, en la sección 107.) Aceptación del trabajo, 107.01 Conformidad con los requisitos del 

Contrato, siendo que las  alusiones  a  los  métodos  estándares  de  prueba  AASHTO,  ASTM  y  

otras  autoridades  de normalización reconocidas, se refieren a los métodos vigentes en la fecha 

de la solicitud de las ofertas; es decir, cualquier normativa que se indique debe considerarse que 

se reemplaza por la vigente en el momento de solicitud de la oferta, considerado este siempre el 

de la última convocatoria del concurso. Criterio de la División: De lo dicho por la Administración 

licitante se observa que esta acepta que la norma técnica que se debe indicar en el pliego de 

condiciones es la RTCR 479:2015, en vez del Reglamento Técnico RTCR 383, tal y como lo 

indicaba la recurrente en su escrito, allanándose entonces a lo pedido por la recurrente para este 

punto. Asimismo, se observa que debido a la modificación al cartel que acepta realizar la 

Administración, será posible la utilización de cemento de resistencia clase 28 tipo MM, dado que 

en dicha normativa, es decir en la RTCR 479:2015, específicamente en el apartado 2, ámbito de 

aplicación se observa que, los Cementos Hidráulicos Modificados Mixto (Tipo MM) están dentro 

del alcance de la norma en cuestión; asimismo, en el apartado 5. Especificaciones, 

específicamente en su punto 5.4 Requisitos Mecánicos de los Cementos Hidráulicos, se indica 

que se debe cumplir con la resistencia a compresión señalada en la Tabla 4 de la sección 6.1.1 

"Resistencia a la compresión" de la Norma INTE 06-11-15 en su versión vigente, aplicables a las 

clases de resistencia 25 y 28. Así pues, de lo anterior puede concluirse, que será posible la 

utilización de cemento de resistencia clase 28 tipo MM. Así las cosas, se declara con lugar este 

punto del recurso, dado el allanamiento de la Administración, que se entiende ha analizado el 

punto en cuestión y bajo su entera responsabilidad ha considerado que lo más oportuno para el 
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interés público es allanarse a lo pedido por la objetante. b) Sobre la metodología. La objetante 

indica que solicita que la Administración proporcione la memoria de cálculo y el detalle por medio 

del cual se arroja que la fórmula para la comparación de precios es la indicada, máxime que el 

cartel del proceso Licitación PIT-01-LPI-O-20, se estableció conforme la misma metodología y 

definió una fórmula diferente, pese a lo que indica el presente proyecto según sección VI. Señala 

que si bien es cierto que la Administración puede y debe soberanamente, definir su necesidad y el 

cómo la satisface de la forma más racional y económica posible, por cuanto los recursos que 

administra son, por definición, presupuestados en aras de perseguir el beneficio de la 

colectividad, sin embargo la Administración está obligada a cumplir con todo los compromisos, 

adquiridos válidamente, en la contratación administrativa y a prestar colaboración para que el 

contratista ejecute en forma idónea el objeto pactado. Manifiesta que de igual manera, la 

administración está obligada a estudiar todos los distintos escenarios en búsqueda de una 

solución para satisfacer las necesidades de la colectividad-interés público dentro del elenco de 

posibilidades que el mercado le ofrece. La Administración indica que a  raíz  de  una  consulta  

similar  manifestada  en  la  reunión  pre  oferta  donde  se presentó el proyecto, ya se  había 

dado respuesta en la línea  de que se subirá en el ftp dicha información con el resto de 

documentación que se ha facilitado del proyecto, el informe con el detalle de los análisis 

realizados,  incluyendo  variables  utilizadas  y  modeladas  en  HDM-4,  mismas  que  justifican  

la fórmula  de  comparación  deducida.  Indica que, es  imposible  que  las  fórmulas  deducidas 

para la comparación de alternativas por estructura de pavimento sean similares, debido a que los  

proyectos  aunque  estén  en  un  mismo  itinerario, son  distintos  y  las  características  de  las 

secciones de control difieren, a saber: longitud, tránsito promedio diario anual (TPDA), subidas y 

bajadas, curvatura, estructura de pavimento, entre otros y que por ende, fundamentándose en 

una base técnica, podría ser que por ciertas similitudes entre los proyectos los resultados estén 

en un  mismo  orden  de  magnitud,  pero  imposibles  que  sean  igual,  tan  solo  se  puede  

explicar estudiando detalladamente una de las variables y que es de las más sensibles del 

modelo HDM-4 como lo es el TPDA, dado que, debido al desvío de vehículos en la intersección 

Ruta Nacional 1 y Ruta Nacional 18, la variación de TPDA es notable entre San Gerardo – 

Limonal y Limonal – Cañas. Criterio de la División: El artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, impone al objetante el deber de fundamentar la impugnación que 

realice de un recurso de objeción, lo cual implica no solo hacer un señalamiento respecto a la 

presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino que unido a ese planteamiento 

debe desarrollarse el argumento con la claridad requerida para demostrar precisamente este 

aportando cuando así corresponda, la prueba respectiva. Esta fundamentación exige, que el 

objetante debe demostrar que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones, 
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limita de manera injustificada la libre participación en el concurso, afecta otros principios de la 

contratación administrativa o bien, quebranta normas de procedimiento o del ordenamiento 

jurídico general. Sobre este tema debe señalar este órgano contralor, que a pesar que las 

cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante el mecanismo procesal del recurso de 

objeción los sujetos legitimados, pueden solicitar la modificación o remoción de condiciones 

cartelarias que constituyan una injustificada limitación a los principios constitucionales que rigen la 

materia, eso sí, llevando el recurrente la carga de la prueba, por lo que su dicho debe ser 

adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo establece el artículo 178 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, por cuanto no debe perderse de vista que la 

Administración goza de amplia discrecionalidad en la definición de la cláusulas cartelarias, siendo 

entonces que corresponde al objetante demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de 

manera ilegítima, sea mediante una restricción injustificada a los principios de la contratación 

administrativa o bien a un quebranto de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública. Por otra parte, debe tenerse presente además, que el recurso de objeción 

no constituye un mecanismo para que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un 

concurso a su particular esquema de negocio o características del objeto que comercia, pues de 

ser así estaríamos subordinando el cumplimiento del interés público al interés particular. Ahora 

bien, para el caso en cuestión se observa que la empresa recurrente considera que su oferta 

podría eventualmente no llegar a ser comparada en igualdad de condiciones con otras ofertas y 

que por ende la Administración debe aportar la memoria de cálculo y el detalle por medio del cual 

se arroja que la fórmula para la comparación de precios es la indicada. Así pues, se tiene que la 

recurrente se ha limitado a indicar que su oferta podría no ser comparada en condiciones de 

igualdad con las demás, debido a que en relación a otro proceso de compra relacionado con el 

actual, se definió una fórmula de comparación diferente al que se pretende realizar en el proceso 

de mérito, no obstante no ha logrado demostrar por qué el hecho de que la fórmula de 

comparación sea diferente a la del proceso que esta menciona, implique que su oferta no vaya a 

poder ser comparada en condiciones de igualdad con otras ofertas o que se le limite en forma 

alguna la participación al presente concurso de manera injustificada, se trate de una disposición 

transgresora de los límites de la discrecionalidad administrativa o violente principios de la 

contratación administrativa o del Derecho en general. Así pues y siendo que la recurrente no ha 

logrado demostrar que su oferta no pueda ser comparada en condiciones de igualdad dada la 

fórmula definida en el cartel, se evidencia una clara falta de fundamentación, lo cual implica que 

se recurso deba declararse sin lugar. No obstante, se observa que la Administración licitante ha 

aceptado compartir con la recurrente la información que esta extraña y por ende, dada la 

manifestación hecha por la Administración, deberá esta suministrar dicha información conforme 
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su voluntad expresada, para todos  los oferentes y darle a esta la publicidad respectiva. 2) Sobre 

el recurso interpuesto por Cemex (Costa Rica) S.A. a) Sobre el diseño en la losa de 

concreto en la opción de pavimento rígido. La objetante indica que empleando toda la 

información presentada en el cartel, procedió a replicar el diseño del pavimento rígido pretendido 

por la Administración, encontrándose una diferencia cercana al 10% entre lo señalado en el cartel 

y lo técnicamente necesario. Indica que procedió a replicar la metodología de cálculo a fin de 

demostrar el error en el que está incurriendo la administración licitante y que aplicando el 

procedimiento correspondiente se obtiene el espesor de la losa de concreto de 26.14 cm, lo cual 

difiere en un 9.33% del propuesto por la Administración de 28 cm que se obtuvo de la tabla en la 

sección 3.3.2, en la cual no hay valores intermedios entre 26 y 28 cm, por lo que considera que se 

denota un sobre diseño sin ninguna explicación técnica. Estima que los problemas que se 

generan con esta diferencia no sustentada entre el espesor necesario versus el solicitado son 

dos: en primer lugar, un incremento en los volúmenes reales de concreto hidráulico con su 

respectivo aumento en el valor de la oferta del pavimento rígido lo que provoca un perjuicio en la 

valoración de esta alternativa, restándole la competitividad contradiciendo el artículo 5 LCA, es 

decir el cartel y sus anexos contienen elementos discriminatorios no sustentados técnicos que 

perjudican a un sector de la industria. Señala que en segundo lugar si se construyera el 

pavimento, se provocaría un incremento innecesario y no justificado en los costos del proyecto, 

que roza lo esgrimido en el artículo 4 de la LCA, por lo que solicita que la Administración se 

replantee el diseño empleado a fin de corregir el espesor de la losa de concreto hidráulico. La 

Administración indica que en cualquier tipo de cálculo, incluido el del espesor de un pavimento 

es costumbre redondear ligeramente por encima los valores que se obtienen por varios motivos: 

1. Que es imposible y absurdo disponer un espesor de 26,18 cm pues en ningún caso la precisión 

del espesor de una capa de concreto se puede ajustar a la décima de milímetro como pretende el 

recurrente. 2. Que siempre existen imprecisiones en los valores tomados para realizar los 

cálculos, pues los materiales que se emplean provienen de la naturaleza, tanto el terreno 

subyacente como los áridos y componentes de las distintas capas que componen el pavimento y 

por eso es totalmente normal redondear hacia arriba el valor obtenido valores y añadir ese 

centímetro al resultado debido a la precisión de la colocación en obra y al tamaño de los áridos y 

aristas de los mismos. 3. Que estos mismos criterios se emplean igualmente en el diseño de 

todas las capas tanto para el pavimento rígido como para el semirrígido, por lo que carece de 

sentido la objeción y que si se hace el mismo análisis en los cálculos del pavimento semirrígido se 

puede comprobar, es decir, frente a 0,96 requerido se dispone 2,60 en la mezcla asfáltica por 

ejemplo para ajustar con las otras capas a 7,22 frente a 7,18. Igualmente y aunque se podría ir 

variando los espesores a lo largo del trazado se plantea un mismo firme para todo el tramo, todo 



10 
 

ello porque el ahorro posible no merece las complicaciones y posibilidades de error que se 

producen. Señala que debe entenderse que el disponer los pavimentos con los espesores 

redondeados al alza, tanto en el rígido como en el semirrígido es lo normal y no supone ningún 

incremento innecesario, pues al final con ese ligero sobredimensionamiento se reduce en las 

necesidades de costes de mantenimiento pues se transforma en un incremento de ejes 

equivalentes, lo que permite retrasar las reparaciones y queda compensado. Criterio de la 

División: De lo dicho por la recurrente, se observa que esta considera que la Administración ha 

sobredimensionado el espesor del pavimento rígido, y que por ende, su oferta estaría en 

desventaja en relación con las de pavimento semirrígido, debido al incremento innecesario de 

concreto. Por su parte, la Administración considera que es costumbre que los espesores de los 

pavimentos se le aplique el redondeo ligeramente por encima, de los valores que se obtiene de 

diseño, debido a practicidad constructiva e imprecisiones de diseño y además para contar con 

una menor intervención al momento de realizar los mantenimientos, incremento de los ejes 

equivalentes producto de ese mismo leve incremento del espesor; lo que según su propio criterio, 

no implica un incremento innecesario. De igual manera, indica la Administración que se realiza el 

mismo análisis en los cálculos del pavimento semirrígido donde puede comprobarse, que también 

se realizaron incrementos en los valores producto del diseño, para este tipo de pavimento. Ahora 

bien, una vez analizado todo lo anterior, se observa que la recurrente en su escrito, realiza una 

serie de cálculos para concluir que el espesor necesario para la losa del pavimento rígido, es de 

26.14 cm, mientras que lo propuesto por la Administración es de 28 cm, lo que considera lo pone 

en desventaja en relación a las ofertas de pavimento semirrígido, dado que su plica, sería ahora 

más cara. No obstante lo anterior, no se observa que la objetante demuestre de manera 

fehaciente, que va a ser tratada en desventaja con relación a las ofertas de pavimento 

semirrígido, siendo que se limita a explicar, según sus propios cálculos, que el espesor necesario, 

sería menor del requerido por la Administración. Debe recordar la recurrente, que no basta 

solamente con indicar la existencia de un supuesto vicio en el pliego de condiciones, sino que por 

el contrario, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, le exige 

fundamentar de manera adecuada su recurso, y por ende, demostrar a través de argumentos 

contundentes y la prueba pertinente, que corresponda, que se le está limitando la participación de 

manera injustificada, que se transgreden los límites  de la discrecionalidad administrativa, 

estipulados en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, y/o que se están 

violentando principios de la contratación administrativa o del Derecho en general. Por el contrario, 

la recurrente se ha limitado a señalar, que su plica estaría en desventaja en relación con las de 

pavimento semirrígido, no obstante, no ha logrado demostrar por qué esto es así, sino que, 

solamente ha realizado los cálculos para indicar que según su criterio, el espesor de la losa, debe 
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ser menor al pedido por la Administración. Por su parte, la Administración ha explicado la 

necesidad de mantener los valores solicitados en el pliego de condiciones, dado que disponer de 

los pavimentos con los espesores redondeados al alza, tanto en el rígido como en el semirrígido 

es lo normal y no supone ningún incremento innecesario, pues al final ese ligero 

sobredimensionamiento se reduce en las necesidades de costes de mantenimiento pues se 

transforma en un incremento de ejes equivalente, lo que permite retrasar las reparaciones y 

queda compensado. Asimismo, se observa que la Administración ha indicado que el incremento 

también ha sido realizado, para la opción de pavimento semirrígido, con lo que, puede concluirse 

que se encuentran en igualdad de condiciones. Así pues, no se observa que la recurrente haya 

logrado demostrar de manera clara y contundente, que el espesor propuesto por la 

Administración, para pavimento rígido, le genere una desventaja con respecto al espesor, también 

propuesto por la Administración, para el pavimento semirrígido y por ende, lo procedente, es 

declarar si lugar de este punto del recurso incoado, por falta de fundamentación. b) Sobre las 

cantidades de excavación de préstamo. La objetante  indica que es bien conocido que la 

distribución de cargas en los pavimentos rígidos se da principalmente en la losa de concreto, 

favoreciendo la disminución de los esfuerzos aplicados a las capas inferiores, siendo que en este 

caso la base estabilizada y la sub base granular es contrario a la distribución de cargas en los 

pavimentos semirígidos donde la base estabilizada y sub base granular reciben las mayores 

solicitudes de las cargas aplicadas. Estima que lo anterior se evidencia en los diseños propuestos 

por la administración y en los planos donde los espesores de estas capas inferiores son mayores 

en la alternativa semirígida que en la alternativa semirígida, como se detalla en la sección 2.3.6 y 

en los planos en las láminas 4.1.1 y 4.1.2. Señala que en el anexo “cantidades cartel firme 

semirrígido y rígido 170908” en los renglones CR.2014.05 (a) y CR.204.05 (d) aparece una 

diferencia significativa entre lo solicitado para la opción de pavimento rígido en comparación con 

lo demandado para la opción semirrígida. Señala que la diferencia entre las opciones es de 

46.856,4 m3 para el primer renglón y de 312.280,5 m3 el segundo, siendo en ambos casos 

mayores las cantidades para el pavimento rígido que para el semirrígido esto, sin ningún tipo de 

sustento técnico ni explicación razonable, según considera. Estima que esta situación genera los 

mismos aspectos perjudiciales indicados en el punto anterior. Indica que como se señaló, la 

perturbación por los esfuerzos de acuerdo a la aplicación de cargas es más sensible en las capas 

inferiores de la alternativa semirrígida versus la rígida, lo que conlleva técnicamente a concluir 

que no es razonable sopesar que el pavimento rígido demande una mayor cantidad de material 

de préstamos selecto para condiciones iguales de suelo en ambas opciones, siendo viable pensar 

que debería ser la opción semirrígida la que presenta mayores requerimientos de cantidades 

subyacentes, por lo que solicita se le ordene a la Administración replantear el exceso de material 
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de préstamo selecto con CBR>10 y colocación en subrasante y de préstamos selecto con CBR>3 

y colocación en el terraplén, designado para la alternativa de pavimento rígido y corregirla de 

acuerdo con la estructura que se señala en los planos constructivos. La Administración indica 

que el trazado del proyecto se ha diseñado con la premisa de un máximo aprovechamiento de la 

plataforma existente, de forma que la rasante en general es una paralela al pavimento existente. 

Manifiesta que como los espesores de refuerzo de pavimento rígido y flexible son diferentes, las 

rasantes del tronco principal en general serán diferentes y que esta circunstancia se indica en la 

memoria de cálculo de Trazado y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Señala 

que para tener una idea del volumen general de rellenos de cada tipo de firme no se puede tener 

solo en cuenta ciertas unidades de obra, sino el conjunto de rellenos, tanto los considerados en el 

capítulo de Movimiento de Tierras como en el de Pavimentos, pero que en todo caso se ha 

facilitado en los planos perfiles transversales para la comprobación de mediciones. Indica 

respecto al CR 204.05 (a), que según se especifica en el pliego, este material se utiliza en la 

coronación de terraplén y relleno de saneos de pies de terraplén y fondos de excavación en 

desmonte y que dado que las rasantes no son iguales, los volúmenes tampoco podrían serlo. 

Indica que si con el firme rígido el espesor total de pavimento es menor, al ser la sección de la 

carretera en relleno un prisma trapezoidal, el ancho de la coronación de terraplén en la sección de 

pavimento rígido es ligeramente mayor que en la de pavimento flexible, y por lo tanto lleva mayor 

volumen de material. Respecto al CR.204.05(c) m3 Excavación de préstamo selecto con CBR>3 y 

colocación en terraplén indica que esta unidad de obra trata de compensar el déficit de material 

de terraplén que existe en el proyecto y que de esta manera, ya que los volúmenes excavados 

difieren para un tipo de firme u otro, y lo mismo ocurre con las necesidades de terraplén, ya que 

las rasantes son diferentes, y los espesores de firmes también (y por lo tanto el volumen a 

rellenar de terraplén debajo de la capa inferior de firme), no se puede esperar que los volúmenes 

coincidan, ya que sería una auténtica casualidad. Manifiesta que los volúmenes de cada tipo de 

material no son arbitrarios ni dependen de un solo factor, ni de una decisión, sino de muchos 

factores dada la complejidad del proyecto y la longitud del mismo, pero que en todo caso se 

puede afirmar a modo de visualizar fácilmente una razón es que, si el firme rígido tiene menos 

espesor, tendrá que tener más terraplén para mantener aproximadamente una cierta rasante, y ya 

que los volúmenes excavados en la traza no difieren demasiado y la traza es deficitaria de 

materiales de relleno, por lo tanto, tendrá que tener más volumen de préstamo para rellenar 

terraplenes. Criterio de la División: Para el punto en cuestión, se tiene que la empresa 

recurrente considera que debido a la naturaleza de los pavimentos rígidos, los esfuerzos en las 

capas inferiores, en este caso, la base estabilizada y la sub base granular, son menores que en la 

opción de pavimento semirrígido, esto debido a que la distribución de cargas, en los pavimentos 
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rígidos, se da principalmente en la losa de concreto. Manifiesta que, adicionalmente se evidencia 

en los diseños propuestos por la Administración y en los planos, que las capas inferiores son 

mayores en la alternativa semirrígida. Asimismo aporta en su escrito, un cuadro en el cual 

compara, las cantidades de excavación de préstamo selecto, con CBR>10 y colocación de 

subrasante, con excavación de préstamo selecto con CBR>3 y colocación en terraplén, esto con 

el fin de comparar volúmenes entre las opciones de pavimento rígido y semirrígido y por ende, 

concluir que en ambos casos, existen mayores cantidades para el pavimento rígido, que para el 

semirrígido, sin sustento técnico ni explicación razonable, según estima. Considera entonces, que 

lo anterior genera, un incremento en los volúmenes reales de material de préstamo y un aumento 

en el valor de la oferta, para la opción del pavimento rígido, provocándole un perjuicio en la 

valoración de esta alternativa. Además, considera que la opción de pavimento rígido, no requiere 

según su criterio de una mayor cantidad de material de préstamos, a diferencia de la opción de 

semirrígido, que sí lo debería requerir. Ahora bien, de lo dicho por la Administración los 

volúmenes mencionados por la recurrente dependen no solo de la estructura del pavimento, sino 

también de las condiciones del sitio y secciones transversales, por lo cual en zonas donde se 

deban realizar rellenos, la cantidad de material con CBR>10 y CBR>3 será superior en la opción 

de pavimento rígido, en comparación con la opción de pavimento semirrígido, debido a la 

diferencia de los espesores de la configuración estructural del pavimento, tal y como lo indica la 

Administración, por lo cual, se puede concluir que existe un error conceptual por parte de la 

recurrente al indicar que un menor espesor de pavimento rígido, está directamente relacionado a 

un menor requerimiento de excavación y colocación de materiales para subrasante y terraplén. 

Así pues, se tiene que la recurrente, se ha limitado a señalar la supuesta existencia de un vicio en 

la estimación de volúmenes a excavar y colocar, no obstante, no ha logrado demostrar 

técnicamente que exista un vicio en los requerimientos del cartel, en relación con los planos 

necesarios para el desarrollo del objeto contractual. De igual manera, al no demostrar la 

existencia de un vicio en el pliego de condiciones, no ha cumplido con la obligación estipulada en 

el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, de fundamentar de 

manera adecuada su recurso, en tanto, no probó de manera fehaciente, que se le esté limitando 

la participación de manera injustificada, o que se le estén haciendo requerimientos técnicos que le 

sean imposibles de cumplir o que le generen una desventaja en relación a otros oferentes; 

máxime que la propia Administración como mejor conocedora de su necesidad y por ende, del fin 

público perseguido, ha sido contundente en explicar las razones de por qué existe una diferencia 

en volúmenes de material a excavar y de relleno, de frente al tipo y espesores y pavimento a 

colocar. Así las cosas, de acuerdo a lo anteriormente dicho, se declara sin lugar este punto del 

recurso. c) Sobre la base de estabilidad. La objetante indica que en el anexo “cantidades cartel 
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firme semirrígido y rígido 170908” específicamente para los renglones CR.304.02 (b) y CR.304.04 

referentes a la Base Estabilizada BE-25, cuyo diseño es igual para ambas alternativas de 

pavimentos, como se demuestra en los planos BE-25, se presentan ciertas cantidades, de las que 

se obtiene una relación de toneladas de cemento respecto a los metros cúbicos de agregado, lo 

cual difiere en 2.01 pp en la alternativa de pavimento rígido versus la alternativa de pavimento 

semirrígido siendo mayor la cantidad de cemento necesario (para el mismo diseño de Base 

Estabilizada) en la alternativa del pavimento rígido, lo que implica un sobreconsumo innecesario 

de cemento en la opción de pavimento rígido del 26.8%. Considera que esta discriminación 

injustificada genera un aumento en el valor de la alternativa de pavimento rígido, lo cual resta 

competitividad y a su vez podría generar mayores costos para la Administración. Por ende solicita 

que ordene a la Administración modificar la cantidad de cemento necesario para la Base 

Estabilizada para la opción de pavimento rígido para que se mantenga la misma relación que en 

la base estabilizada del pavimento semirrígido ya que los requerimientos técnicos de ambas 

capas son las mismas según el cartel y los planos del proyecto. La Administración indica que 

efectivamente se trata de un error y que se ha cuantificado inicialmente en un 5% en peso la 

cantidad de cemento que hace falta para base estabilizada CR.304.02(b) m3 Estabilización de 

agregados (base estabilizada tipo BE-25), sin embargo, por error tipográfico en la hoja de cálculo 

con la que se ha confeccionado el presupuesto del pavimento semirrígido se ha puesto un 4% y 

no el 5% pensado inicialmente. Indica que de esta forma la medición de cemento en el pavimento 

rígido es correcta y la del pavimento semirrígido debería de haber sido 21.077,92 toneladas y no 

de 16.620,08 toneladas y que se corregirá este dato en el cuadro de mediciones. Señala que en 

todo caso, en el numeral 304 del pliego, correspondiente a la base estabilizada, la aceptación de 

unidad de obra no viene de un contenido de cemento determinado, sino de una resistencia a 

compresión simple a los 7 días de terminada, con lo que al tener que diseñarse una fórmula de 

trabajo de la mezcla para obtener dicha resistencia, el contenido real de cemento final resultante 

de aplicar esa fórmula de trabajo determinada es el que será abonado y que las mediciones de 

cemento aplicadas en las mediciones son sólo una estimación inicial. Indica que de esta forma 

con lo que los costes reales en cuanto al consumo de cemento en una alternativa y otra de 

pavimento, no se verán alterados. Criterio de la División: De lo dicho por la recurrente, se tiene 

que esta considera que la cantidad de cemento Portland a utilizar, para la opción de pavimento 

rígido, representa un 2.01% más que la cantidad estimada, para el pavimento semirrígido, lo cual 

va en contra de un mismo diseño de base estabilizada para ambas opciones. Por lo cual solicita 

modificar la cantidad de cemento necesario para la base estabilizada, de la opción de pavimento 

rígido, para que se mantenga la misma relación que en la base estabilizada de pavimento 

semirrígido, bajo el concepto de que el cartel estipula los mismos requerimientos técnicos para 
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ambas opciones. Ahora bien, la Administración considera que existe un error en el porcentaje de 

cemento estimado para la base estabilizada de la opción de pavimento semirrígido, ya que, se 

calculó sobre un 4% y no un 5% como fue pensado originalmente y además considera que la 

medición de cemento en el pavimento rígido es correcta, y la del pavimento semirrígido, debe ser 

incrementada y corregida hasta alcanzar las 21.077,92 toneladas y no las 16.620,08 toneladas, 

expresadas en el cartel. Ahora bien, analizando el argumento de la recurrente, se tiene que 

estima que debe modificarse la cantidad de cemento necesario para la base estabilizada de la 

opción de pavimento rígido, para que tenga la misma relación de la opción de pavimento 

semirrígido, es decir, requería que se disminuyera la cantidad de cemento para la base 

estabilizada de la opción de pavimento rígido, no obstante no logra explicar de qué forma, la 

redacción actual del cartel le limita su participación o transgrede los límites de la discrecionalidad 

administrativa. Sin embargo, la Administración licitante, ha considerado, que más que disminuir la 

cantidad de cemento para la base estabilizada de la opción de pavimento rígido, lo oportuno es 

aumentar la cantidad de cemento para la base estabilizada de la opción de pavimento 

semirrígido, con lo cual se evidencia que la Administración ha cumplido en cierta manera, con lo 

pedido por la recurrente, que era que ambas opciones de pavimento, estuvieran en un plano de 

igualdad. Si bien, no disminuyó la cantidad de cemento para la base estabilizada de la opción de 

pavimento rígido, por cuanto considera que la cantidad es la adecuada, sí procederá a aumentar 

la cantidad de cemento, en la opción de pavimento semirrígido y por ende, considera esta 

Contraloría General de la República, que lo procedente, es declarar parcialmente con lugar este 

punto. d) Sobre la fórmula de evaluación entre alternativas. La objetante indica que al fin de 

objetar la fórmula de evaluación entre las alternativas, aporta una comparación entre la fórmula 

del cartel de licitación No. PIT-01-LPI-0-2016, en comparación con la presente licitación y que al 

desarrollar esta fórmula para cada uno de los casos, se determine cuál es el sobrecosto inicial 

que puede tener la alternativa de pavimento rígido versus el pavimento semirrígido y que esta 

diferencia en millones de dólares, es justificada al tener en cuenta implícitamente dentro de la 

fórmula el mantenimiento futuro que se le realizará a ambas alternativas, siendo menor el 

mantenimiento necesario para el pavimento rígido que para el semirígido. Considera que si se 

compara el cartel de la licitación  No. PIT-01-LPI-0-2016 y el actual cartel, existe una disminución 

del 38.5% para el proyecto actual, en el peso del mantenimiento futuro que se le dará al 

pavimento semirrígido lo cual técnicamente, considera, no tiene congruencia ya que para esta 

sección hay un mayor número de ejes equivalentes aunado a una disminución del espesor de la 

carpeta asfáltica en el pavimento semirrígido, comparándola con la sección Cañas-Limonal. Por 

ende se solicita al órgano contralor que ordene a la Administración la modificación de la fórmula 

de evaluación de ofertas entre alternativas de pavimentos empleadas en el cartel, para que sea 
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congruente con las necesidades técnicas de mantenimiento futuro de ambas alternativas. Señala 

que no pretende afirmar que la fórmula utilizada en el caso de Cañas - Limonal sea plenamente 

ajustada a derecho o a criterios técnicos, pero que sin embargo lo cierto es que sí existe una seria 

diferencia entre ambas fórmulas para una misma ruta y un mismo contrato de préstamos 

internacional, lo que además de ser perjudicial para la alternativa del pavimento rígido, sino que 

además es técnicamente contradictoria y pone en riesgo el objeto contractual, ya que para esta 

sección hay un mayor número de ejes equivalentes. La Administración indica que comprende la 

duda planteada, pero la aparente incongruencia técnica anotada surge de un análisis conceptual 

en que no se incluyen todos los factores de costo intervinientes; por ello, es necesario aclarar las 

bases de la metodología utilizada. Indica que el sustento de las fórmulas que sirven para evaluar 

y comparar las ofertas con diferente tipo de pavimento, es el siguiente: 1) Que la metodología 

básica para comparar ofertas con diferente tipo de pavimento fue desarrollada por un consultor 

del BID en 2011, para la licitación de las obras de ampliación y reconstrucción de la Ruta N°1 

tramo 'Cañas-Liberia'; esta metodología fue avalada por el BID, cuyo personal de planta en Costa 

Rica participó en instancias aclaratorias cumplidas en la sede de la Contraloría. 2. Que la esencia 

de la metodología consiste en comparar los costos económicos totales para la sociedad que 

implica cada una de las alternativas de pavimento; estos costos incluyen los costos de capital 

(costo de las obras), costos de mantenimiento de la infraestructura, costos de operación de los 

vehículos y costos de tiempo de los usuarios; ello hace que efectivamente la metodología 

involucre todos los costos para la sociedad costarricense y no sólo los costos asociados 

directamente a la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial. Tales costos se 

determinan para todo el período de diseño de las obras y se actualizan al primer año de ejecución 

de las mismas, obteniéndose una expresión para el costo económico total (CE) del tipo 'CE = Ax 

+ B' válida para cada alternativa de pavimento. 3. Que entonces, para cada alternativa de 

pavimento, la expresión 'CE = Ax + B' contiene todos los costos mencionados: (i) el primer factor 

'Ax' involucra los costos actualizados de capital, donde el coeficiente 'A' depende 

fundamentalmente de la cadencia programada para la ejecución de la obra (v.g. obra en dos o 

tres años) y del ratio de ajuste para determinar el costo económico de la obra a partir del costo de 

mercado de la misma; (ii) el segundo factor 'B' resume la suma de los costos actualizados de 

mantenimiento, más los costos de operación de los vehículos y los costos de tiempo de los 

usuarios (estos costos son calculados con apoyo del modelo HDM-4). 4. Que en función de lo 

expuesto, cabe decir que la intervención en la fórmula de evaluación de los costos de operación 

de los vehículos y tiempo de los usuarios, hace que el costo económico total dependa 

fuertemente del costo asociado al volumen y composición del tránsito sobre una determinada 

ruta; en ese sentido, el costo para los usuarios dependerá de las características propias de la 
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infraestructura en cada alternativa (v.g. rugosidad del pavimento) y de las condiciones en que se 

desarrolla el tránsito sobre la misma (velocidad, la que a su vez depende del diseño geométrico y 

el propio volumen de tránsito, etc.).  ndica que en consecuencia, las fórmulas de evaluación de 

ofertas para las obras de  Cañas-Limonal    y  San  erardo-Limonal' responden a las realidades 

propias de cada proyecto, en tanto éstas influyan sobre los costos económicos totales para la 

sociedad; por ejemplo, las diferencias en el diseño geométrico de ambos proyectos determinan 

velocidades diferentes y ello determina costos de operación de los vehículos diferentes, por lo 

que el factor 'B' no se asocia directamente con la longitud de la vía u otro parámetro único, sino 

que depende de todo el esquema de costos económicos que cada proyecto determina y que todo 

ello implica que sería prácticamente imposible que dos proyectos diferentes cualesquiera, por 

semejantes que fueran, tuvieran fórmulas iguales. Criterio de la División: De lo dicho por la 

recurrente se obtiene que esta estima que existen diferencias en la fórmula de comparación de 

ofertas del presente cartel, en relación con el de PIT-01-LPI-0-2016, es decir con un concurso 

diferente al actual. Ahora bien, del argumento presentado, no se observa que la recurrente 

demuestre por qué la diferencia existente entre ambos pliegos de condiciones implique 

necesariamente un vicio en el cartel, así como tampoco demuestra la necesidad técnica de que la 

diferencia por ella indicada, sea variada en alguna forma, sino que, esta se ha limitado a indicar, 

que existe una disminución en el espesor de la carpeta asfáltica en el pavimento semirrígido al 

igual que indica y que hay un mayor número de ejes equivalentes, en comparación con la sección 

Cañas-Limonal. No obstante, tampoco se ha logrado demostrar de manera fehaciente, los datos 

referenciados respecto al PIT-01-LPI-0-2016, pero en especial, sido capaz de probar en forma 

alguna, por qué lo más conveniente para el interés público, desde el punto de vista técnico, sea la 

utilización de una fórmula de comparación de ofertas, semejante a la definida en ese otro 

procedimiento concursal o que, lo procedente sea modificar esta fórmula. De igual manera, 

tampoco ha logrado demostrar la recurrente, por qué se le causa un perjuicio, se limita su 

participación de manera injustificada, se transgreden los límites de la discrecionalidad 

administrativa, o que su oferta, al ser comparada, tendría una desventaja con otras ofertas, 

producto de la fórmula de comparación de ofertas definida en el pliego de condiciones. Por el 

contrario, se observa que la Administración, como mejor conocedora de sus necesidades ha 

insistido en que la metodología consiste en comparar los costos económicos totales para la 

sociedad que implica cada una de las alternativas de pavimento; que estos costos incluyen los 

costos de capital (costo de las obras), costos de mantenimiento de la infraestructura, costos de 

operación de los vehículos y costos de tiempo de los usuarios y que tales costos se determinan 

para todo el período de diseño de las obras y se actualizan al primer año de ejecución de las 

mismas. Además ha indicado que la intervención en la fórmula de evaluación de los costos de 
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operación de los vehículos y tiempo de los usuarios, hace que el costo económico total dependa 

fuertemente del costo asociado al volumen y composición del tránsito sobre una determinada 

ruta; en ese sentido, el costo para los usuarios dependerá de las características propias de la 

infraestructura en cada alternativa (como por ejemplo la rugosidad del pavimento) y de las 

condiciones en que se desarrolla el tránsito sobre la misma. Así pues, la Administración, ha 

concluido por su parte que las fórmulas de evaluación de ofertas para las obras de 'Cañas-

Limonal´' y 'San Gerardo-Limonal' responden a las realidades propias de cada proyecto. De todo 

lo anteriormente dicho, puede concluirse, tal y como lo dice la Administración, que cada proyecto, 

va a tener sus realidades propias y por ende, la fórmula de comparación de ofertas del presente 

cartel, puede que tenga diferencias en relación a otros carteles de otros concursos del aunque 

existan similitudes entre proyectos, sin que se observe que la recurrente haya podido demostrar 

que la diferencia existente, en el actual concurso, en relación a otro concurso, implique un vicio en 

el pliego de condiciones o alguna clase de limitación a su participación, sino que, como se indicó, 

estas diferencias provienen de las necesidades propias de cada proyecto. Por todo lo anterior, es 

que se declarar sin lugar este punto del recurso. 3) Sobre el recurso interpuesto por Astaldi 

SpA.  a) Sobre la restricción al expediente. La objetante indica que el marco legal del presente 

concurso es el establecido en la Ley No. 9283 denominada “Aprobación de Contratos de 

Préstamo N° 3071/OC-CR y N° 3072/CH-CR suscritos entre la República de Costa Rica y el 

Banco Interamericano de Desarrollo para el Financiamiento del Programa de Infraestructura de 

Transporte” y por ende los concursos provenientes del empréstito se realizan conforme las 

Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el BID. Señala que tomando como 

base lo anterior amparándose en el artículo 2.47 de tales políticas, en la cláusula 26 

confidencialidad, subcláusula 26.1 de la Sección I del cartel, se expresó que a partir del acto de 

apertura de ofertas no es factible facilitarle a ningún oferente copia de las ofertadas sometidas por 

las demás oferentes, restricción que se mantiene hasta una vez comunicado el acto final. Indica 

que dicha restricción - que se ha reiterado en otros procesos-es ilegítima, pues estas 

restricciones, garantizan una confidencialidad del expediente de la contratación respecto a los 

estudios, análisis o evaluaciones a las ofertas que realizan las funciones de la Unidad Ejecutora 

pero no respecto a las ofertas mismas tal y como se desprende de las propias políticas. Indica 

que esta interpretación se dio al menos en dos contrataciones, en una de ellas fue objeto de 

reproche por parte de la Contraloría General de la República en su resolución R-DCA-077-2012 y 

en otra licitación, ante el pedido de varios oferentes de que se les facilitara copias de las demás 

ofertas, se señaló que la imposibilidad del acceso a las mismas hasta que se comunicara el acto 

de adjudicación. Estima que esta reiterada restricción al expediente es violatoria de los principios 

constitucionales de publicidad, así como de sus derechos fundamentales y de la propia normativa 
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que rige la contratación de mérito, pues si bien se trata de un procedimiento con regulación en 

especial provista por el órgano prestatario de derechos se encuentra complementada por la 

normativa nacional. Señala que la Sala Constitucional ha analizado los temas de publicidad y 

control de los procedimientos, siendo además que la Contraloría General de la República en su 

resolución R-DCA-077-2012 se pronunció al respecto de la limitación que se objeta. Por ende 

solicita que en atención al recurso se le ordene a la Administración y a la Unidad Ejecutora una 

conducta armónica con lo regulado en dichas normas. La Administración indica que como el 

recurrente indica en la página 3 de su alegación: “solo se nos permitió el acceso al expediente de 

la contratación con las demás ofertas una vez comunicado el acto de adjudicación”, lo cual indica 

claramente que se respetaron los principios de publicidad y no se puso impedimento alguno al 

acceso a la documentación. Que Igualmente se le olvida indicar que el acto de adjudicación no se 

encuentra firme y es susceptible de los recursos que indica la ley, y a partir de dicho acto, 

respetando las disposiciones de las Políticas de Adquisiciones del BID por las que se rige este 

concurso, se da libre acceso no solo a las ofertas presentadas sino a la propia evaluación que ha 

hecho la Administración como fundamento del acto de adjudicación, lo cual permite a los 

oferentes legitimados ejercer sus derechos y si es del caso, apelar el acto de adjudicación. Indica 

que con esto se demuestra claramente que quedan perfectamente garantizados todos los 

derechos y se ha mantenido la transparencia del proceso en los términos permitidos por nuestra 

jurisprudencia constitucional y que en cuanto a la transparencia, el proceso de evaluación se rige 

por procedimientos técnicos y legales establecidos en el Programa de Infraestructura de 

Transporte, con revisiones de la Unidad Ejecutora del Proyecto, el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes y la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo, mediante un expediente 

debidamente foliado y custodiado, en el que constan las ofertas presentadas a concurso, todo lo 

cual sirve como garantía de la transparencia que orienta este concurso y que las propias Políticas 

de Adquisiciones del BID también garantizan a nivel nacional e internacional. Señala que 

Igualmente como indica el objetante en la ley 9283 se indica: “En esta contratación se aplica la 

normativa y procedimientos descritos en las políticas de adquisiciones del Banco Interamericano 

de Desarrollo. La adquisición corresponde a una Licitación Pública Internacional, según las 

Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (GN-2349-9).” y la Cláusula 26 Confidencialidad, Sub-cláusula 26.1 de la Sección 1 del 

Cartel de la Licitación procede del modelo que se incluye como anexo a la política GN-2349-9 y 

es inalterable y dice: 26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté 

oficialmente involucrada con el proceso de la Licitación, información relacionada con la evaluación 

de las Ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya 

publicado la adjudicación del Contrato. Manifiesta que debe entender el objetante que las ofertas 
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presentadas forman parte de la información relacionada con la evaluación de las ofertas, como no 

podría ser de otra manera, pues para evaluar se estudian dichas ofertas por parte de la 

Administración, sin que se permita ningún grado de interferencia durante esta fase de evaluación 

del concurso por parte de los interesados en el mismo con base en lo previsto en el 2.47 y en el 

numeral 10 del Apéndice III-Guía a los oferentes de las políticas ya citadas, la confidencialidad se 

debe mantener en la etapa que se inicia después de la apertura pública de ofertas hasta después 

que se haya publicado la adjudicación. De acuerdo con el 2.45 la información del precio total de 

cada oferta y cualquier oferta alternativa, es información que está recogida en el Acta de apertura 

y es la única información de las otras ofertas que se podría dar a conocer a cada oferente, en la 

etapa de confidencialidad. Indica que la Resolución a la que se hace referencia R-DCA-077-2012 

aludía a que en aquella ocasión no se facilitaban los expedientes ni después de producida la 

adjudicación, por lo que dicho precedente no resulta aplicable al presente caso en el cual sí se 

brinda acceso a esta información luego de comunicado el acto de la adjudicación; y que 

adicionalmente, el recurrente hace referencia a una serie de precedentes administrativos y 

judiciales. Indica que no obstante, aun y cuando consideramos que los mismos no son aplicables 

al caso en concreto debido a que abordaban situaciones distintas, no nos referiremos a ello por 

cuanto la Sala Constitucional, mediante el Voto 2015-009162, posteriormente a los mismos, 

conoció un caso muy similar al que nos ocupa y que como se indicó, este voto es posterior y de 

mayor jerarquía que los pronunciamientos y resoluciones señalados por el recurrente. Indica que 

concretamente y para los efectos que nos ocupan, este voto dictaminó lo siguiente “ (...). Por otra 

parte, al amparado no se le está negando acceso a la información por el contrario se le indicó que 

en el momento en que el proceso de licitación fuera adjudicado la información le sería 

suministrada de forma inmediata a fin de que si lo tiene a bien pueda ejercer su derecho de 

defensa. Además la autoridad recurrida informó bajo juramento que posterior al proceso de 

calificación de ofertas y del proceso de adjudicación y previo a la firmeza de la misma, la ley 

otorga un período de 10 días hábiles para que cualquier interesado pueda revisar los expedientes 

así como presentar los recursos correspondientes en caso de considerarlo necesario. Finalmente, 

la limitación de acceso en este tipo de procesos y procedimientos es indispensable para asegurar 

un trato igual y sin ventajas indebidas para todos los intervinientes y además es apropiado para 

evitar presiones y actuaciones opacas por parte de contratistas y funcionarios encargados de 

tomar decisiones que, muchas veces, involucran grandes sumas de dineros públicos. Así, un 

espacio de restricción de acceso, limitado temporalmente no afecta lo esencial del derecho a la 

información y en cambio asegura mejor el cumplimiento de otros fines de igual importancia 

constitucional. Así las cosas, lo procedente es declarar sin lugar el presente recurso, como en 

efecto se ordena” (el resaltado es propio). Señala que en síntesis y de conformidad con el voto de 
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la Sala Constitucional anteriormente citado, al administrado no se le permite acceder al 

expediente y a las otras ofertas hasta tanto se comunique el acto de adjudicación, pero que, esta 

situación no se trata de una “antojadiza y particular interpretación” como lo sostiene el recurrente, 

sino que obedece a la necesidad de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y la 

satisfacción del interés público minimizando el riesgo de situaciones irregulares. Indica que no 

existe violación alguna ni al derecho de defensa del administrado ni al debido proceso, por cuanto 

una vez emitido el acto de adjudicación, el administrado puede consultar la totalidad del 

expediente, y en caso de encontrar alguna inconsistencia, puede interponer los recursos 

correspondientes, tal y como lo ha indicado la Sala Constitucional. Criterio de la División: Antes 

de iniciar con el análisis del recurso interpuesto resulta necesario indicar que la normativa BID 

que ampara la presente contratación, es decir las “Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras 

Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9”, específicamente en su punto 

2.47 indica respecto a la confidencialidad que: “(...) Después de la apertura pública de las ofertas, 

no debe darse a conocer a los oferentes ni a personas que no estén oficialmente involucradas en 

este proceso, información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni 

sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, hasta cuando se haya publicado la 

adjudicación del contrato. (...)”. Esta disposición, a su vez, fue reiterada en el pliego de 

condiciones de la presente contratación, al indicarse en su punto 26.1 que:  “(...) No se divulgará 

a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente  involucrada con el proceso de la 

Licitación, información relacionada con la  evaluación  de  las  Ofertas,  ni  sobre  la  

recomendación  de  adjudicación  del  contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del 

Contrato (...)”. Así pues, de lo anterior puede concluirse que los demás oferentes, no tendrán 

acceso a la información relacionada con la evaluación de las ofertas, desde el momento de la 

apertura de ofertas y hasta el momento en que se publique el acto final. De igual manera, no se 

conocerán las plicas de los demás oferentes, hasta la comunicación del acto final, en tanto se 

trata de información relacionada con la evaluación de las mismas. Sobre este punto considera la 

recurrente que existe una restricción ilegítima al acceso al expediente, en tanto no debe limitarse 

el acceso a las ofertas, sino, por el contrario solamente a los análisis y documentos de evaluación 

de estas. Por su parte, la Administración considera que las ofertas, forman parte de los 

documentos necesarios para la evaluación de las mismas y por ende, solamente hasta después 

de comunicado el acto final es que debe darse acceso a las partes involucradas, a las plicas del 

concurso. Al respecto de lo dicho por la recurrente, considera este órgano contralor que si bien la 

Administración licitante ha decidido limitar el acceso al expediente -de acuerdo a las propias 

políticas del BID que rigen en el presente concurso- lo hará solamente por un lapso de tiempo, 

que acabará cuando se comunique el acto de adjudicación, siendo que a partir de este momento, 
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las partes pueden tener acceso al expediente administrativo y por ende, a las ofertas y al análisis 

de las mismas y así poder realizar el análisis respectivo e impugnar dicho acto si fuera el caso, 

teniendo a su disposición la información necesaria para dicho cometido; con lo cual no se estima 

se esté violentando su derecho de acceso al expediente, sino que, por razones de imparcialidad y 

por ende para evitar injerencias es que se ha decidido, habilitar el acceso total al expediente, a 

partir del momento en que se comunique el acto final. Al respecto de este mismo tema, este 

órgano contralor mediante resolución R-DCA-1032-2015 de las quince horas con dos minutos del 

catorce de diciembre de dos mil quince, indicó: “(...) Las normas referidas, en virtud del tipo de 

procedimiento al que ya se ha hecho referencia, deben leerse, interpretarse y aplicarse en apego 

a los principios constitucionales, entre los cuales se reconoce el acceso a la información pública. 

Señalado lo anterior, procede entonces definir si la cláusula 26 objetada ante esta sede, 

transgrede el principio recién nombrado. Como primer punto se observa correspondencia y 

afinidad entre lo dispuesto por el punto 2.47 de las Normas (referidas y reconocidas en el 

Contrato de Préstamo) N°8194-CR, en el tanto el acceso al expediente se está limitando 

específicamente a las etapas de revisión, análisis, aclaración, evaluación, comparación, 

poscalificación de las ofertas y recomendación de adjudicación, lo cual no representa una  

limitación absoluta de acceso al expediente ni a la totalidad de etapas que conforman un 

procedimiento de contratación. Bajo esta lectura, se tiene y así debe ser respetado por la 

Administración licitante, que debe permitirse el acceso a aquella información que no corresponda 

a la ya indicada, en vista que esta por disposición del Banco prestatario y así aceptado por el 

legislador al aprobar la ley respectiva, debe mantenerse aislada del conocimiento de terceros al 

menos, hasta el momento de la adjudicación, salvo aquella otra que haya sido declarada también 

confidencial por acto motivado de la propia Administración. En criterio de este órgano contralor, si 

bien el acceso al expediente no es irrestricto en este caso, sino más bien posee su propia 

limitación, esta no se considera contraria al principio constitucional de acceso a la información, 

puesto que la restricción no es permanente a lo largo del proceso, sino más bien para ciertas 

etapas, resaltando nuevamente el hecho de estar frente a una licitación que se deriva de un 

marco jurídico distinto a la Ley de Contratación Administrativa, esto es de normas en cuyo 

contenido se encuentran aprobadas excepciones determinadas - en este caso -, por el organismo 

acreedor. A manera de ilustración, mientras el objetante defiende el acceso al expediente durante 

la etapa de revisión, análisis, comparación y recomendación, a efecto de generar un valor 

agregado al poder advertir a la licitante sobre situaciones incorrectas o subsanables, que inclusive 

podrían traducirse en anulaciones del acto de adjudicación, de evitar el riesgo de gestiones 

arbitrarias y de disminuir la posibilidad de incurrir en prácticas de corrupción, la Universidad de 

Costa Rica en su respuesta a la audiencia especial, manifiesta acogerse a las normas del ente 
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acreedor, señalando que con ello busca el no permitir la influencia de terceros durante las etapas 

referidas, entendiéndose como una medida de transparencia, anticorrupción, rendición de 

cuentas, medida de control respecto a la trazabilidad del proceso y sus actuaciones, escenario 

que si bien difiere del conocido y regulado por la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, es el que se deriva del marco normativo en el que se gesta el presente concurso. 

Frente al argumento que hace el objetante, esto es que en la práctica, la Administración ha 

denegado el acceso total del expediente -aspecto que por demás no se prueba- se advierte a la 

Universidad que de ser así, ello no se ajustaría a lo dispuesto por la Ley N°9144 que reconoce 

expresamente el sometimiento de los procedimientos de contratación, derivados del contrato de 

préstamo N°8194-CR, a los principios constitucionales, siendo que el límite es únicamente en 

relación al momento en que se estén analizando las ofertas y emitiendo la recomendación de 

adjudicación respectiva, por lo que desde el momento de invitación y posterior apertura de 

ofertas, el acceso debe ser libre, advirtiéndose que al iniciar la revisión (no la recepción), de las 

mismas, se da una restricción por el periodo de tiempo que ello tome y hasta la comunicación de 

la adjudicación, pudiendo el objetante advertir acerca de inconsistencias o faltas de otras ofertas 

o de la decisión final, e incluso de una subsanación que considere no se le haya prevenido y 

proceda, al momento en que corra el plazo para impugnar la decisión final, sin que pueda la 

Administración licitante en forma alguna impedir el acceso pleno en tiempos razonables para 

todos aquellos que se muestren interesados. En otras palabras, podríamos señalar que en el 

concurso que nos ocupa existe un acceso al expediente de manera diferenciado, sin que ello 

implique por sí mismo una limitación absoluta que es lo que protegería el principio constitucional 

de cita. El que el expediente no pueda ser accedido en determinadas etapas del proceso de 

contratación no implica por sí mismo una limitación inconstitucional siempre y cuando ese acceso 

pueda ser garantizado posterior a la adjudicación del concurso, a efecto de garantizar 

posibilidades de impugnación de los participantes. En una línea de pensamiento afín a lo 

expuesto, se pronunció esta Contraloría General en la Resolución R-DCA-077-2012 de las doce 

horas del catorce de febrero del dos mil doce, mediante la cual se atendieron varios recursos de 

apelación que se interpusieron en contra de la adjudicación de un proceso que, similar al que nos 

ocupa, no se regía por la Ley de Contratación y su Reglamento, sino por una ley mediante la cual 

también se había aprobado un contrato de préstamo, aplicando políticas propias del organismo 

internacional acreedor. Así se dispuso en la Resolución R-DCA-077-2012 que en lo de interés 

señaló: “(…) derivado de los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, existe un derecho de 

petición y acceso a la información administrativa para los administrados, la cual en su conjunto 

garantiza un principio de transparencia y libre acceso a la información existente en los 

departamentos administrativos, sin que exista posibilidad alguna de reserva en cuanto a este 
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derecho, el cual las mismas Políticas del BID y el cartel de la contratación no desconocieron, pues 

vaya de suyo indicar que con vista en las cláusulas 26 Sección I del cartel  (hecho probado 7)  y 

2.47  de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el BID (hecho 

probado 8), la única restricción impuesta en ese sentido proveniente de las particulares normas 

que rigieron dicha contratación, estaban vinculadas solamente con el acceso aspectos vinculados 

con la evaluación de las ofertas y la recomendación de adjudicación, las cuales sí podían ser de 

acceso una vez publicada la adjudicación.  De ahí que, el limitar el total acceso al expediente de 

la contratación desde el mismo acto de apertura de ofertas (hecho probado 3),  no resulta a juicio 

de este Despacho una medida de la Administración armónica con lo regulado en dichas normas ni 

muchos menos, garantista de los derechos fundamentales protegidos, los cuales incluso 

descansan sobre una base jurídica superior al de las respectivas leyes de préstamo. En igual 

sentido, la conducta desplegada por la Administración, al negar el acceso a la información 

relacionada con las ofertas de las competidoras, omitiendo incluso pronunciarse sobre las 

solicitudes expresas en ese sentido efectuadas por la recurrente (...)  (hechos probados 4 y 5),  

no solo no encontraban respaldo en la normativa BID aplicada, sino que además resulta contraria 

a los derechos fundamentales de los participantes(...)”. Deberá así la Administración licitante, 

devenir respetuosa del principio de acceso a la información pública, a cuya sujeción impone 

además el artículo 5 de la Ley N°9144, principio que - con la limitación temporal reconocida –, 

deberá mostrarse a lo largo del procedimiento, sin perjuicio de los canales de comunicación que 

el Banco ha reconocido  para comunicarse con los oferentes. Lo anterior, en alusión al punto 2.65 

- Información sobre Adjudicaciones por el Prestatario, de las Normas Adquisiciones de Bienes, 

Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y 

Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, Enero 2011, así como a los puntos 10, 11, 12, 

13, 14 y 15 del Apéndice 3: Guía para los licitantes, de las Normas recién citadas; vías de 

comunicación que aún de promoverse por parte del Banco, no obstan para que se acuda al 

ejercicio del principio de rango constitucional referido, independientemente que el análisis de 

ofertas y recomendación culmine con una adjudicación y/o declaratoria de desierto o infructuoso, 

actuaciones que podrán ser recurridas y que para ello supone el acceso al expediente en dicha 

etapa, como parte del reconocimiento de los principios constitucionales a los que se encuentra 

sujeto este concurso, aspecto que para mayor transparencia se recomienda conste en el pliego 

de condiciones. Por las razones expuestas, se declara sin lugar el recurso en este extremo, en 

tanto la limitación al expediente refiere a un momento procesal puntual y no durante todo el 

procedimiento de contratación (...)”. Así pues, al igual que en el caso anterior no se está en 

presencia de una limitación total al expediente de apelación, y por ende, considera esta 

Contraloría General de la República que no se están violentando principios de publicidad, 
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transparencia y demás, sino que, la limitación del expediente, responde en primer lugar a 

disposiciones del BID, pero en especial a parámetros de objetividad definidos por dicha 

institución, sin que se pretenda limitar el acceso al expediente en su totalidad, sino, dar acceso al 

mismo, una vez que se haya comunicado el acto final para evitar cualquier injerencia; y por ende, 

a partir de este momento pueden las partes revisar tanto las ofertas, como el análisis de las 

mismas y de esta manera analizar las razones dadas por la Administración para llegar a una 

decisión particular e impugnar la misma, si fuera el caso, teniendo a su disposición el expediente 

en su totalidad. De acuerdo a lo anteriormente dicho, se declara sin lugar este punto del recurso. 

b) Sobre las penalidades o multas. La objetante indica que el cartel en el apartado 8.7 refiere a 

una cláusula penal con la cual se pretende penalizar al futuro contratista por un total de cuatro 

incumplimientos, durante la fase de ejecución de los servicios, implicando las dos primeras una 

penalización al contratista desde la fecha anterior a que se venza el plazo de ejecución, por lo 

cual no se estaría penalizando la demora en la entrega de las obras, considerando la recurrente 

que no existe previsión normativa para la imposición de una penalidad en tales términos, pues las 

políticas del BID prevé esa posibilidad únicamente respecto a demoras en la entrega de las obras 

tal y como lo dispone la cláusula 2.41. Señala que tampoco existe esta previsión en la normativa 

que rige la contratación en forma supletoria por cuanto el artículo 50 del RLCA estipula la 

posibilidad de dicha sanción en caso de ejecución tardía. Indica también que la supuesta 

retención en caso de que una vez aplicada la penalidad durante la fase de ejecución, el 

contratista entregue en el plazo previsto, entregando su devolución tampoco está contemplada 

expresamente dentro de la normativa que informa la contratación y el extremo máximo cobrable 

por esos conceptos se refiere a un porcentual de 10% que no indica a cuál valor nominal debe 

aplicarse, 10% del precio, del presupuesto de la Administración, de la garantía de cumplimiento y 

otro; además de que dicho límite está previsto solamente para el tercer y cuarto supuesto. De 

igual manera manifiesta que tales penalidades se definieron sin haber realizado los estudios 

previos que permitan determinar y cuantificar los posibles daños y perjuicios que podría sufrir en 

caso de que se cumpla en forma tardía o defectuosa con lo pactado, razón por la que tampoco se 

ha insertado en el expediente el documento que acredita los alcances, metodología y resultados 

de tales estudios. Indica que la normativa de contratación le exige a la Administración la 

realización de un estudio previo de cada concurso, específicamente respecto a tres variables: el 

monto del contrato, el plazo convenido y las repercusiones de un eventual retardo; siendo que 

considera que estos tres aspectos fueron dejados de lado por la institución, en tanto dado los 

altos montos, no se demuestra ni acredita a través de un estudio razonado de carácter financiero 

técnico, por lo que estima que la Administración no justificó ni razonó en el expediente de 

licitación, con los estudios necesarios, los montos para cada uno de los incumplimientos, tal y 
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como, indica, la Sala Primera, Contraloría General de la República y Sala Constitucional lo han 

definido. La Administración indica que al igual que en el párrafo anterior señala que la sub 

cláusula 8.7 de la Sección VII proviene del modelo base de los documentos estándar de licitación 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo texto no se puede alterar, por lo tanto estima 

que no existe carencia en la regulación que rige este concurso para tener que acudir en forma 

supletoria a la ley nacional. Señala que el objetante olvida mencionar la nota a pie que indica que 

se trata de retenciones que se devolverán si se cumple el plazo, con lo que no se multa si se 

cumple el plazo total y que se da un margen amplio para empezar a multar y no es producto de 

un entregable que se retrase, sino que se produce cuando el atraso supera unos valores globales 

del 35% cuando debiera ser del 50% y del 70% cuando debiera ser del 75%, y esto porque en 

ese momento la posibilidad de incumplimiento del plazo total se aumenta. Igualmente si se 

incumpliera el plazo total, las cantidades retenidas se emplean en amortizar la parte 

correspondiente de las multas del plazo total. Señala sobre el 10% bastaría con preguntar, 

aunque está claro que se refiere al monto a cobrar por el adjudicatario, como no podría ser de 

otra manera. Indica que en cuanto a la cuantía de las multas es de sobra conocido la inquietud en 

el país por los continuos atrasos y problemas que conllevan las obras en el país, basta con 

consultar la prensa y las noticias al respecto. Igualmente, el dinero procede de un préstamo que 

hay que devolver y cada día de retraso en la ejecución conlleva los intereses correspondientes. 

Señala que es por ello que se decidió establecer unas multas, no con la idea de recaudar sino de 

que las empresas cumplieran efectivamente sus plazos de compromisos de las obras, las multas 

deben implicar cuantías suficientes como para que cuesten más que por lo que sancionan. Indica 

que en cualquier caso, y con las limitaciones que se han incluido, basta una pequeña cuenta para 

ver que las multas son proporcionadas y que las en cuestión rondarán los 100 millones de dólares 

y que se harán las cuentas con este número por resultar más sencillo aunque los razonamientos 

son igualmente válidos para un posible valor de 120 millones o de 80 millones y que  las multas 

establecidas, suponiendo un retraso de 14 meses, es decir de un 50% sobre los 28 meses de 

duración prevista supondría: 20.000 x 30+ 30.000*395= 12.450.000 US $, que se reduciría a 10 

millones si la obra se hubiera adjudicado finalmente por 100 millones. Indica que para llegar a una 

multa de 10.000.000 millones, suponiendo que fuera el equivalente al 10%, tiene que aumentarse 

el plazo en 343 días, es decir casi un año sobre los 28 meses previstos y que de igual forma en el 

pliego prevé en sus Cláusulas 8.4: y 8.5 este tema.  Señala que sólo se consideran atrasos 

claramente los que son imputables al contratista y no a causas ajenas a éste y que por lo tanto se 

solicita mantener lo indicado en el cartel, considerando que no limita la participación de los 

oferentes y permite a la Administración una mejor administración del plazo de ejecución en la 

eventualidad de atrasos por causa del Contratista. Criterio de la División: Para iniciar con el 
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análisis del punto en cuestión, resulta necesario tener presente, que el concurso se rige por lo 

indicado en la Ley No. 9283, en la cual se aprobaron los contratos de préstamo N.° 3071/OC-CR 

y N.° 3072/CH-CR, suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, para el Financiamiento del Programa de Infraestructura de Transporte (PIT), siendo la 

normativa nacional supletoria respecto de las disposiciones propias del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Así pues, el pliego de condiciones del concurso de mérito, se nutre de los 

documentos elaborados por el BID. Para el caso específico se observa que la cláusula 8.7 del 

cartel indica:  “(...) Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula  8.2 [Plazo  de  

Terminación],  el  Contratista  deberá  indemnizar  al  Contratante  por  dicho incumplimiento, con 

arreglo a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del  Contratante]. La indemnización por demora 

corresponderá al monto que  se señale en los Datos Contractuales, que se pagará por cada  día 

que  transcurra  entre  la  fecha  de  vencimiento  del  Plazo  de  Terminación  pertinente y la 

fecha que se señale en el Certificado de Recepción de Obra. Sin embargo, el importe total 

adeudado con arreglo a esta Subcláusula no  superará el monto máximo estipulado en los Datos 

Contractuales  para  indemnización por demora (si lo hubiere).  Esta indemnización por demora 

será la única indemnización que deberá  pagar  el  Contratista  por  dicho  incumplimiento,  salvo  

en  el  caso  de  terminación del Contrato en virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación  por  

parte  del  Contratante],  antes  de  la  terminación  de  las  Obras.  Las indemnizaciones 

mencionadas no eximirán al Contratista de su obligación  de  terminar  las  Obras  ni  de  otros  

deberes,  obligaciones  o  responsabilidades que tenga en virtud del Contrato (...)”. Respecto de 

esta cláusula indica la Administración licitante que para la redacción de la cláusula cartelaria se 

tomó como base los documentos estándar de licitación del Banco Interamericano de Desarrollo, 

cuyo texto no puede alterar. Al respecto se observa que claramente la cláusula 8.7 del actual 

pliego de condiciones proviene del documento titulado “Documentos Estándar de Licitación”, que 

puede ser revisado en la página web oficial del BID (http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-

de-desarrollo,2837.html) , al indicar: “(...) Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la 

Subcláusula 8.2 [Plazo de Terminación], el Contratista deberá indemnizar al Contratante por dicho 

incumplimiento, con arreglo a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del  Contratante]. La 

indemnización por demora corresponderá al monto que se señale en los Datos Contractuales, 

que se pagará por cada día que transcurra entre la fecha de vencimiento del Plazo de 

Terminación pertinente y la fecha que se señale en el Certificado de Recepción de Obra. Sin 

embargo, el importe total adeudado con arreglo a esta Subcláusula no superará el monto máximo 

estipulado en los Datos Contractuales para indemnización por demora (si lo hubiere ). Esta  

indemnización por demora será la única indemnización que deberá pagar el Contratista por dicho 

incumplimiento, salvo en el caso de  terminación del Contrato  en virtud de la Subcláusula 15.2 

http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
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[Terminación por parte del Contratante], antes de la terminación de las Obras. Las 

indemnizaciones mencionadas no eximirán al Contratista de su obligación de terminar las Obras 

ni de otros deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en virtud del Contrato. (...)”.  

Ahora bien, para el caso en cuestión se tiene que la recurrente considera que el apartado de 

multas contiene un vicio, en tanto no existe una disposición normativa que defina que pueden 

cobrarse multas antes del vencimiento del plazo para terminar las obras, además debido a que no 

existe normativa expresa que rija la retención en caso de que una vez aplicada la penalidad 

durante la fase de ejecución, el contratista entregue las obras en el plazo previsto; también 

considera que no se realizó un estudio que justifique los porcentajes y montos definidos en dicha 

normativa. Al respecto debe tener presente la recurrente, que no necesariamente cada una de las 

disposiciones que el cartel disponga tiene que tener una norma previa, ya sea del BID o de la 

normativa nacional, que justifique su imposición, siendo que por el contrario es deber de la 

objetante demostrar por qué una disposición normativa en específico derivada de esas normas 

resulta lesiva o contraria a derecho, como parte del deber que ostenta de fundamentar de manera 

adecuada su recurso. Así pues, para el caso en concreto se observa que la recurrente considera 

que al no existir normativa que permita sancionar al contratista, antes de que se concluya el plazo 

otorgado para realizar el objeto contractual, esta cláusula no puede ser de recibo, no obstante la 

recurrente no demuestra de qué  forma lo pedido en el cartel, le implicaría un perjuicio grave en la 

fase de ejecución y que por ende, se han transgredido los límites de la discrecionalidad 

administrativa al establecer cláusulas leoninas para el eventual contratista. Como se indicó, el 

hecho de que no exista una norma que expresamente indique que los contratistas puedan ser 

sancionados antes de acabar el plazo total para realizar el objeto contractual, no es en sí misma 

una razón para considerar que la disposición cartelaria tiene un vicio (inclusive la propia 

normativa nacional en el artículo 50 del RLCA, establece una sanción para el caso en que se 

realice el objeto contractual de manera prematura, es decir antes de que termine el plazo para 

realizar el objeto requerido); pero en especial no se observa que la recurrente haya logrado 

demostrar por qué esta disposición resulta transgresora de los límites de la discrecionalidad 

administrativa, siendo que por su lado la Administración ha insistido en que el esquema definido 

proviene de la necesidad de asegurarse la adecuada realización del objeto contractual. Es bajo 

esa lógica que entiende este Despacho, que la Administración debe "llevar el pulso" del proyecto 

no esperando la fecha límite de entrega para empezar a aplicar penalidades, considerando que 

no se existe ilegitimidad en que la Administración durante la ejecución pueda ir definiendo cierto 

hitos o etapas precisas dentro de las cuales deba irse concretando cierto avance en el proyecto 

de manera que de no cumplirse,  pueda compelerse al contratista su cumplimiento para ponerlo 

dentro de niveles adecuados de administración, sin que ello implique por sí mismo un ejercicio 
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abusivo de la Administración. Igual situación sucede con el 10% como deducción máxima 

establecido en el cartel, en tanto la recurrente se ha limitado a señalar que no existe amparo 

normativo para establecer dicho porcentaje, pero no ha demostrado por qué ese porcentaje como 

tal le resultaría perjudicial en caso de resultar adjudicataria. Hubiera esperado este órgano 

contralor que la recurrente demostrara por qué ese porcentaje implicaba un perjuicio económico 

grave  para sus intereses y/o que implica un enriquecimiento ilícito para la Administración por 

desproporcionado e irrazonable. Por el contrario, la Administración ha explicado por qué 

considera que el porcentaje en cuestión resulta razonable, según los montos estimados de la 

presente contratación. Respecto a los porcentajes definidos en la página 430 del pliego de 

condiciones, estima que no se han realizado los estudios correspondientes que demuestren cómo 

los montos ahí estipulados son justos y exactos para resarcir el daño que se le causaría a la 

Administración. A pesar de lo dicho por la recurrente, no se observa que esta, cumpliendo con su 

deber de fundamentar de manera adecuada su recurso, haya demostrado que los montos y 

porcentajes señalados por la Administración no resultan razonables o que le generarían un grave 

perjuicio, en caso de resultar adjudicatario. Así pues, era deber de la recurrente demostrar por 

qué esos montos y porcentajes resultan lesivos para sus intereses y/o por qué con la definición de 

esos porcentajes se transgredieron los límites de la discrecionalidad administrativa, según 

dispone el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Así pues y de acuerdo a lo 

anteriormente dicho, lo procedente es declarar sin lugar de este punto del recurso. No obstante 

lo anterior y sin perjuicio del rechazo antes indicado, considera este órgano contralor que la 

Administración licitante debe proceder a incorporar dentro del expediente administrativo un 

análisis respecto a la razonabilidad de los porcentajes y montos definidos en dicha cláusula, en el 

cual se determine que estos no resultan perjudiciales para los contratistas, sino que, se entienden 

como razonables, de acuerdo a la cuantía del objeto contractual, plazo de ejecución y 

repercusiones del incumplimiento entre otros, y del interés de la Administración en asegurar el 

efectivo cumplimiento del mismo. 4) Sobre el recurso interpuesto por  Constructora Meco S.A.  

4.1). Sobre la calificación de la experiencia del oferente.  4.1.1) Sobre el número máximo de 

proyectos para acreditar experiencia. La recurrente objeta el número máximo de proyectos 

que podrían acreditar la experiencia requerida en el proyecto equivalente. Al respecto, estima que 

no existe sustento técnico ni lógico para lo requerido y limita la oportunidad de concursar. 

Asimismo, indica que en el cartel de la Licitación del proyecto Cañas - Liberia (LPI No. 2011LI-

000004-0DI00) que es el mayor proyecto en longitud y costos ejecutado en concreto, se permitía 

demostrar con la suma de cualquier cantidad de proyectos, a efectos de demostrar la capacidad 

técnica de ejecución de las actividades críticas a construir. En ese sentido, alega que carece de 

todo sentido el limitar la cantidad de proyectos cuando lo que se pretende evaluar es el 
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conocimiento técnico de ejecución de las actividades críticas, para lo cual igual se evalúa si esas 

actividades críticas se ejecutaron en dos o en más proyectos, siendo que en este cartel se exige 

que cada proyecto equivalente tenga al menos el 50% de las cantidades que se solicitan en el 

proyecto equivalente, con lo cual necesariamente solo se permite acreditar dos proyectos 

equivalentes, lo cual restringe ilegítimamente la oportunidad de concursar. En razón de lo 

anterior, señala que sólo en caso de tener experiencias negativas en los carteles anteriores en los 

que no se limitó el número de proyectos para acreditar la experiencia, sería infundado limitar 

ahora el requerimiento.  La Administración indica que modificará el cartel de acuerdo con la 

resolución R-DCA-0964-2017 de 14 de noviembre de 2017, que se publicó después del cartel 

objetado. Criterio de la División: Visto el alegato de la recurrente, este órgano contralor estima 

que el mismo se encuentra falto de fundamentación. Lo anterior por cuanto el recurso de objeción 

no es un medio para que los potenciales oferentes busquen adecuar el cartel a sus posibilidades, 

sino que es un mecanismo para depurar el cartel de posibles violaciones al ordenamiento jurídico 

o a los principios que rigen la materia. En ese sentido, si bien la recurrente indica que el requisito 

de experiencia en la forma en la que se solicita, limita la participación, no acredita que la 

limitación sea injustificada. En ese sentido, se echa de menos por parte de la objetante el ejercicio 

argumentativo acompañado de prueba idónea que demuestre que la experiencia de realizar 

varios proyectos sumados, en donde sea menor al 50% la Cantidad  Total  del  Proyecto  

Equivalente, acredite de igual forma la capacidad, organización y conocimiento técnico que 

solicita la Administración en el requerimiento cartelario que se objeta. Al respecto, la recurrente se 

limita a decir que “...carece de todo sentido el limitar la cantidad de proyectos cuando lo que se 

pretende evaluar es el conocimiento técnico de ejecución de las actividades críticas, para lo cual 

igual se evalúa si esas actividades críticas se ejecutaron en dos o en más proyectos”, sin 

demostrar o al menos explicar las razones que justifican dicha afirmación. En esa línea de 

pensamiento no acredita la recurrente que el conocimiento técnico de la ejecución de la actividad 

crítica no varíe en razón del volumen o tamaño del proyecto, en el sentido de demostrar que el 

ejecutar, a manera de ejemplo: en tres proyectos un 33% un 33% y un 24 % de las actividades 

críticas logra acreditar de la misma manera la capacidad técnica, que el haberlas realizado en dos 

proyectos de 50% cada uno. En vista de lo cual se declara sin lugar el recurso en este extremo. 

Ahora bien, siendo que la Administración en su respuesta de audiencia especial se limita a indicar 

que realizará lo dispuesto en la resolución No. R-DCA-964-2017 sin explicar cuál es la 

modificación que en sí misma realizará, es oportuno referirse a lo resuelto en dicha resolución. 

Respecto al requisito de experiencia y la cantidad de proyectos mediante los cuales se debía 

acreditar la experiencia en las actividades críticas, en dicha resolución se resolvió en atención a 

las modificaciones al cartel que la propia Administración en el transcurso del procedimiento fue 
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realizando y sobre las cuales este órgano contralor tuvo que referirse y resolver varios recursos, 

por lo que no era factible que una vez que la Administración hubiese dispuesto la posibilidad de 

acreditar la experiencia en uno, dos o varios proyectos;  efectuará nuevas modificaciones que 

alterarán o hiciera nugatorio lo que ya se había establecido. En ese sentido, la resolución lo que 

estableció fue que: “(...) Así las cosas, la Administración deberá mantener la apertura de varios 

proyectos entendidos como dos o más y deberá incorporarse al cartel un porcentaje que resulte 

proporcional y permita una real participación con varios proyectos.” pero en el contexto del trámite 

en el tanto la Administración no podría variar con posterioridad al pronunciamiento de la 

Contraloría General, la cláusula sobre los aspectos en los que ya se había emitido 

pronunciamiento. Bajo esa línea, la Administración deberá valorar de qué forma resulta adecuado 

al interés público realizar la modificación que anuncia en su contestación de audiencia especial. 

4.1.2) Sobre la condición de que los proyectos equivalentes hayan sido ejecutados en un 

mismo país. La objetante alega que la cláusula es discriminatoria por cuanto se castiga a 

empresas con gran capacidad organizacional que ejecutan operaciones en toda la región desde 

El Salvador hasta Colombia; con el músculo de maquinaria, respaldo financiero y capacidad 

organizacional necesarios para llevar a cabo proyectos en paralelo ( o en forma secuencial) en 

diferentes países de la región. A manera de ejemplo indica que el cartel permitiría acreditar 

experiencia en Florida y California, ambos Estados de Estados Unidos de América; sin embargo 

no permitiría acreditar experiencia de proyecto efectuados en Panamá y Costa Rica, aunque la 

distancia en kilómetros sea menos, solo por el hecho de efectuarse en países distintos. Agrega 

que, una empresa que ha ejecutado diferentes proyectos equivalentes en diferentes países, lejos 

de demostrar menor capacidad organizacional, más bien demuestra mayor capacidad de 

ejecución.  Asimismo, resalta que la realidad de la magnitud de los proyectos ejecutados en el 

país debe considerarse a fin de no favorecer a licitantes extranjeros. La Administración remite a 

lo resuelto por la Contraloría General en la resolución No. R-DCA-0964-2017 de  14  de 

noviembre  de  2017, en la que se declaró sin lugar el alegato de la recurrente. Además, aclara 

que cuando se indica País o Estado se refiere a que aquellos países que están conformados por 

Federaciones de Estados, las obras deben producirse en el mismo Estado, no en el mismo País. 

Criterio de la División. Vista la respuesta de la Administración a la audiencia especial, se tiene 

que la misma no valoró los argumentos que traen las recurrentes, sino que simplemente 

referencia a lo resuelto por este órgano contralor mediante resolución No. R-DCA-0964-2017 de 

14  de  noviembre  de  2017, en la que se declaró sin lugar los alegatos, por falta de 

fundamentación. Sin embargo, en esta ocasión las recurrentes precisamente hacen una 

fundamentación basados en una ejemplificación del requisito cartelario aplicado entre países de 

gran tamaño  cuya conformación es por Estado y países pequeños que no se conforman de 
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distintas divisiones geográficas, que frente a la contestación de la Administración le genera dudas 

a este órgano contralor. Lo anterior por cuanto la Administración precisa que en los países que se 

componen de Estados se valorará la experiencia por Estados y no por Países, lo que entonces 

pone en duda de cuál es la motivación que sustenta el solicitar que la experiencia sea realizada 

en un mismo País, como organización política. Así las cosas, la Administración deberá justificar 

dentro del expediente administrativo las razones por las que la ejecución de la experiencia en un 

mismo País o en un mismo Estado (En Países conformados por Estados) permite comprobar por 

parte de la Administración que el oferente tiene una capacidad para afrontar la ejecución de la 

contratación distinta en razón de tener una experiencia de ejecución en más de un País o Estado. 

Así las cosas, la Administración deberá plasmar las razones que justifican dicho requerimiento 

valorando lo indicado por las recurrentes en los recursos de objeción. Por esta razón, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. 4.1.3) Sobre las cantidades del proyecto 

equivalente. La objetante alega que en  el  proceso  de  Cañas-Limonal,  se  aceptó  disminuir  

las  cantidades  del proyecto  equivalente,  debido  a  la  realidad  de  la  magnitud  de  los  

proyectos ejecutados en el país, lo cual pone en duda por qué en esta ocasión no se ha utilizado 

el mismo razonamiento y se insiste en aplicar un criterio que podría eventualmente  favorecer  a  

licitantes  extranjeros. En vista de lo cual, requiere que  se  disminuyan  las actividades del CTPE 

en un 20%. La Administración señala que en  el  presente  cartel  se  ha  aplicado  el  mismo  

criterio que  en  Cañas-Limonal, disminuyendo las  cantidades  reales en  un 25 %. Agrega que, 

resultan  mayores  ya  que  el  proyecto  en  sí requiere de cantidades mayores en la proporción 

que se ha establecido.  Criterio de la División.  Visto el argumento de la objetante debe 

indicarse que los requerimientos cartelarios se establecen por parte de la Administración como 

conocedora de sus necesidades y se reputan como válidos, teniendo la recurrente la obligación 

de probar la violación que alega. La Administración mediante requerimientos de experiencia, 

capacidad financiera, equipos, etc, dibuja en el cartel los requisitos que debe cumplir un oferente 

según el perfil de empresa que estima es la idónea para lograr llevar con éxito la ejecución del 

contrato. En ese sentido, la experiencia requerida debe ser afín con el proyecto a realizar para 

que efectivamente la Administración pueda tener por acreditado que la empresa oferente cuenta 

con el conocimiento suficiente para desarrollar el proyecto. En este caso, la objetante se limita a 

solicitar que se disminuyan las actividades del CTPE en un 20%, sin acreditar que con dicho 

porcentaje se logre demostrar de igual manera la capacidad de ejecución de la empresa. 

Además, cabe aclarar que el concurso en estudio es una Licitación Internacional en la que si bien 

pueden participar empresas nacionales también extranjeras, quienes deberán demostrar, de igual 

forma que las nacionales, su capacidad y experiencia bajo las mismas reglas. Por lo que, 

nuevamente no se acredita por parte de la recurrente que exista un favorecimiento a las 
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empresas extranjeras, sino que la Administración en atención al objeto de la contratación, que es 

el parámetro para definir los requerimientos cartelarios, ha dispuesto un requerimiento cartelario. 

En ese sentido, la recurrente de frente al proyecto a desarrollar no acredita que lo requerido sea 

desproporcional o irracional, sino que simplemente señala el proyecto Cañas-Limonal, sin 

demostrar que las actividades a realizar sean iguales o la semejanza, frente a lo cual la 

Administración al atender la audiencia especial indica que sí siguió el mismo razonamiento  

disminuyendo  las  cantidades  reales  en  un 25  %. Sin embargo,  resultan  mayores  ya  que  el  

proyecto  en  sí requiere de cantidades mayores en la proporción que se ha establecido. Por lo 

que se declara sin lugar este extremo del recurso. 4.1.4) Sobre la acreditación de experiencia 

en Pilotes pre excavados y colados en sitio.  La objetante indica que la actividad en Pilotes 

pre excavados y colocados en sitio es una actividad especializada y en la práctica es 

subcontratada a los proveedores de estos servicios por lo que objetan la cláusula, y que el cartel 

no permite acreditar experiencia de subcontratistas. En vista de lo cual, solicita se modifique el 

cartel y se reconozca que las actividades para las cuales se requiere acreditar el o los proyectos 

equivalentes podrán ser acreditados por experiencia devengada por el subcontratista propuesto 

en oferta para llevar a cabo servicios o trabajos especializados, tal como lo autoriza la legislación 

vigente. Asimismo, alega que corresponde corregir el pliego de forma que se permita acreditar 

experiencia devengada de construcción de cualquier infraestructura, incluyendo edificaciones, 

dado que la construcción con pilotes, es utilizada o requerida con mayor frecuencia en estructuras 

verticales de tipo habitacional como torres de apartamentos, de donde carece de sustento técnico 

limitar esta experiencia a proyectos viales, si al fin y al cabo lo que se evalúa en este caso es la 

capacidad o experiencia en la actividad de pilotaje, que en lo sustancial mantiene la misma 

técnica, equipo y basamento técnico, si se ejecuta en edificaciones o si se ejecuta en obras 

viales. La Administración señala que tal como se indica el cartel no autoriza  expresamente 

acreditar experiencia con subcontratistas, pero tampoco lo prohíbe expresamente.  Al respecto 

del cumplimiento del artículo 157 de la Ley, en el cartel sí se indica expresamente: “El 

adjudicatario deberá aportar un listado de las empresas subcontratadas que superen el  10%  del  

Monto  ofertado cada  una,  en  ese  detalle  se  indicarán  los  nombres  de  todas  las empresas  

con  las  cuales  se  va  a  subcontratar  incluyendo  su  porcentaje  de  participación  en  el costo 

total de la oferta y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los 

representantes  legales  de  aquellas.  La  subcontratación  no  relevará  al  contratista  de  su 

responsabilidad por la ejecución total y satisfactoria de la obra. En cumplimiento del artículo 157 

de la Ley administrativa y de las Políticas del B D.” Además, respecto de la experiencia en 

edificación,  señala que aunque la ejecución de los pilotes es igual  en  Edificación  y  en  Obra  

Civil,  no  son  iguales  las  condiciones  del  entorno, pues normalmente las edificaciones se 
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ejecutan en recintos aislados donde no existe en la vecindad de la  obra  tránsito  de  vehículos  a  

velocidades relativamente importantes que obligan a establecer unos procedimientos de 

operación y ejecución especiales para mantener la seguridad tanto de los operarios como de los 

viajeros que interactúan en todo momento.  Ahora bien, sobre  demostrar  la  experiencia  con  los  

subcontratistas, sostiene que  se  puede  entender  que  el contratista haya subcontratado en 

otras obras a ese mismo subcontratista y en ese aspecto esa experiencia  es  perfectamente  

asumible  para  el  Contratista. Por  lo  tanto,  se  añadirá expresamente  que “la  experiencia  

requerida  en  las  CTPE  puede  justificarse  con  la  de  un subcontratista  designado  

debiéndose  aportar  la  correspondiente carta  de  compromiso con el ofertante.” Criterio de la 

División. Visto el alegato de la recurrente, el mismo no resulta debidamente fundamentado por 

cuanto no acredita la especialización de la actividad que acredite efectivamente la especialización 

técnica que señala y bajo la cual justifica la realización de la actividad bajo la figura de 

subcontratación. Además se echa de menos el análisis legal mediante el cual se valide la 

acreditación de un requisito de elegibilidad del oferente, a saber la experiencia, a través de un 

subcontratista por lo que el alegato carece de la fundamentación debida. Por lo que procedería 

sería su rechazo. No obstante, siendo que la Administración al atender la audiencia especial se 

allana a la pretensión indicando que “la  experiencia  requerida  en  las  CTPE  puede  justificarse  

con  la  de  un subcontratista  designado  debiéndose  aportar  la  correspondiente carta  de  

compromiso con el ofertante”, este órgano contralor debe referirse a la procedencia o no de 

aceptar dicho allanamiento. Al respecto, este órgano contralor estima que no resulta procedente 

aceptar el allanamiento de la Administración, por cuanto esta misma ha establecido como una 

actividad crítica, es decir relevante para el proyecto, la actividad de pilotes pre excavados y 

colados en sitio. En vista de lo cual, determinó que dentro de las condiciones de idoneidad del 

contratista;. este  debía  acreditar experiencia en la realización de dicha actividad, ya que sería el 

responsable del proyecto. Lo cual supone, a la luz de lo establecido en el cartel, que en ejecución 

contractual la actividad será desempeñada por quien tiene la experiencia y demostró su 

idoneidad. Ahora bien, de permitirse lo que la Administración propone se tiene que una de las 

actividades que fueron determinadas por la propia Administración como críticas, puede 

eventualmente no ser realizada por quien contaba y demostró la experiencia, ya que los 

subcontratistas pueden ser modificados en ejecución contractual  y no mantienen ningún vínculo 

que les obligue ante la Administración. Así las cosas, siendo que el cartel cataloga la actividad de 

pilotes pre excavados y colados en sitio como actividad crítica para establecerla como un 

requisito de admisibilidad que acredita la idoneidad del contratista, no resulta procedente que la 

misma sea acreditada por un tercero que no tiene un vínculo de obligación ante la Administración. 

Así las cosas, la Administración podría valorar  la experiencia de la actividad de “Pilotes pre 
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excavados y colados en sitio” bajo otra modalidad si así lo estima resulta ser la mejor manera de 

alcanzar el interés público. Consecuentemente, se declara sin lugar este extremo del recurso. 5) 

Sobre el recurso de Constructora Sánchez Carvajal S.A. 5.1) Sobre la experiencia solicitada 

para pilotes preexcavados y colocados en sitio diámetro 1,2 metros.  La objetante señala 

que el cartel solicita como experiencia mínima para cada uno de los posibles oferentes dentro de 

los CTPE exigibles, experiencia en Pilotes Preexcavados y colados en sitio de diámetro 1,2 

metros con una cantidad igual a 1275,00 metros lineales, además se indica en la página 43 del 

cartel de licitación, punto 1.3 Etapa 3: Calificación de la oferta evaluada como la más baja, en su 

apartado (1) Calificación de la Experiencia Oferente, lo siguiente: "El Oferente deberá aportar en 

su Oferta la información necesaria que contenga las actividades desarrollados que sean en 

construcción y/o mejoramiento de obras viales (carreteras, autovías, autopistas o similares 

incluyendo puentes o túneles vehiculares, no se consideran como tales las obras de urbanización 

o caminos rurales o acondicionamientos de obras conexas de menos de 1 km de longitud). Para 

ser considerados en la evaluación las obras que se acreditarán deberán haberse realizado y 

recibido a conformidad por el contratante del proyecto en los últimos 15 años de manera que sea 

cuantificable su experiencia de conformidad con lo que se establece o continuación." Lo anterior 

significa en su criterio, que esa experiencia específica en Pilotes Preexcavados y colados en sitio 

debe, a su vez, haberse adquirido en proyectos de construcción y/o mejoramiento de obras viales, 

excluyéndose así la posibilidad de que la misma se hubiese obtenido en otro tipo de proyectos 

que no sean de construcción y/o mejoramiento de obras viales. Por lo que estima que el cartel de 

licitación es sumamente restrictivo en que la experiencia aportada haya sido ejecutada en obras 

viales durante los 15 últimos años, y si a esto se le suma que en el país el número de empresas 

especialistas en la ejecución de este tipo de actividades (Pilotes Preexcavados y colados en sitio) 

es muy reducido, y conociendo la realidad constructiva durante ese periodo que ha vivido el país 

en donde son muy pocos los proyectos viales que hayan requerido la ejecución de pilotes y 

mucho menos de ese diámetro, en virtud de lo específico de la actividad que nos ocupa 

(Construcción de Pilotes de 1,20 m), resulta evidente que en caso de mantenerse el requisito tal 

como está se limitarían severamente y de forma injustificada las posibilidades de participación de 

diversos interesados, motivo por el cual solicita se modifique la cláusula en cuestión a efecto de 

que se permita la posibilidad de que la cantidad a solicitar en esa actividad específica de los 

pilotes sea menor a los 1250,00 m, así como que esta actividad específica pueda ser cumplida 

con pilotes pre excavados en otro tipo de obras tales como edificaciones proyectos 

hidroeléctricos, etc. aspecto que en nada afectaría la posible ejecución de la obra, pues se trata 

de una actividad puntual en su ejecución y en esencia es lo mismo que haya sido ejecutada en 

una obra vial que en cualquiera de las otras obras antes mencionadas. La Administración remite 
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a lo resuelto al atender el recurso de Constructora Meco S.A., respecto de la experiencia en 

edificación, señala que aunque la ejecución de los pilotes es igual  en  Edificación  y  en  Obra  

Civil,  no  son  iguales  las  condiciones  del  entorno,  pues normalmente las edificaciones se 

ejecutan en recintos aislados donde no existe en la vecindad de la  obra  tránsito  de  vehículos  a  

velocidades  relativamente  importantes  que  obligan  a establecer unos procedimientos de 

operación y ejecución especiales para mantener la seguridad tanto de los operarios como de los 

viajeros que interactúan en todo momento. Criterio de la División. El alegato de la recurrente 

carece de la debida fundamentación, toda vez que se limita a indicar que el requerimiento 

cartelario limita la participación al solicitar que la experiencia  fuese adquirida en proyectos de 

construcción y/o mejoramiento de obras viales y que no se permita acreditar la que se obtuvo en 

otro tipo de proyectos que no sean de construcción y/o mejoramiento de obras viales. Sin 

embargo, se echa de menos el desarrollo argumentativo acompañado de prueba idónea, 

mediante el cual se acredite que la experiencia ejecutada en proyectos constructivos de proyectos 

distintos a obras viales puede ser en complejidad o experticia, la misma que la obtenida en la 

ejecución de proyectos viales. En ese sentido, no se aporta un análisis técnico en el que se 

acredite que el procedimiento, materiales, equipo, organización y logística en la ejecución sea la 

misma. Frente a lo que la propia Administración indica que “no  son  iguales  las  condiciones  del  

entorno,  pues normalmente las edificaciones se ejecutan en recintos aislados donde no existe en 

la vecindad de  la  obra  tránsito  de  vehículos  a  velocidades  relativamente  importantes  que  

obligan  a establecer unos procedimientos de operación y ejecución especiales para mantener la 

seguridad tanto de los operarios como de los viajeros que interactúan en todo momento.” Así las 

cosas, se declara sin lugar este extremo del recurso. 5.2) Sobre el número y características 

de los proyectos admisibles. La recurrente señala que el cartel exige que la cantidad total del 

proyecto equivalente debe cumplirse en uno, o como resultado de la suma de dos proyectos, 

siempre y cuando en caso de suma cada uno de ellos sea de al menos el 50% de la CTPE, 

cláusula que al menos en contenido estima supone la misma restricción a la participación alegada 

y resuelta mediante resolución No. R-DCA-0810-2017 de las 11 horas del 2 de octubre del 2017 y 

R-DCA-0964-2017 de las 11:10 horas del 14 de noviembre del 2017. Por lo que solicita que se 

elimine la exigencia de que la experiencia requerida deba acreditarse en proyectos que sean de al 

menos el 50% de la CTPE por incumplir lo resuelto por la Contraloría General.  La 

Administración remite a lo resuelto al atender el recurso de Constructora Meco S.A. Criterio de 

la División.  Siendo que el alegato de la recurrente es el mismo planteado por Constructora Meco 

S.A., se remite a lo resuelto en el punto y en esa condición se declara sin lugar el recurso.  5.3) 

Sobre los requisitos de los proyectos: ejecución simultánea en un mismo país. La 

recurrente objeta el requerimiento de que la experiencia requerida sea en proyectos ejecutados 
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de forma simultánea en un mismo país. Lo anterior por cuanto no entiende cómo dicha 

circunstancia puede afectar positiva o negativamente en la experiencia de una empresa, la cual 

se adquiere con la  ejecución propiamente de los proyectos independientemente del tiempo y 

lugar en que se desarrollen. Al respecto alega que no hay fundamento técnico para dicha 

exigencia y se quebrantan los principios de libre concurrencia e igualdad de trato. Agrega, que 

dichas limitaciones van en detrimento de oferentes nacionales, sin que exista justificación para 

ello y considera que es posible establecer requisitos cartelarios razonables, que aseguren los 

intereses públicos y les permitan competir de manera efectiva. La Administración remite a lo 

resuelto al atender el recurso de Constructora Meco S.A. Criterio de la División  Siendo que el 

alegato de la recurrente en cuanto a que los proyectos deben ser realizados en el mismo país es 

el mismo planteado por Constructora Meco S.A., se remite a lo resuelto en el punto “4.1.2) Sobre 

la condición de que los proyectos equivalentes hayan sido ejecutados en un mismo país. Por lo 

que se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. Ahora bien, en cuanto a que 

los proyectos deben ser realizados en forma simultánea, la recurrente carece de la debida 

fundamentación, por cuanto no acredita cuál es la razón técnica que impida el requerimiento, ya 

que no demuestra que el haber realizado los proyectos de forma no simultánea o de forma 

diferida garantiza de igual manera la capacidad de ejecución de los potenciales oferentes para 

atender de forma idónea el objeto del cartel que se recurre. En ese sentido, se echa de menos el  

desarrollo argumentativo, apoyado en prueba, que demuestre que el requisito cartelario limita 

injustificadamente la participación, sino que pareciera que el requisito cartelario le impide la 

participación a la objetante, lo cual por sí solo no es un argumento suficiente para requerir una 

modificación cartelaria. Por lo que se declara sin lugar este extremo del recurso.  6) Sobre el 

recurso de Constructora Hernán Solís S.A.  6.1) Sobre la calificación de experiencia del 

oferente. 6.1.1) Sobre la limitación del 50% de la cantidad total de Proyecto Equivalente 

(CTPE)  La objetante indica que el requerimiento cartelario limita la participación y además es 

contrario a lo dispuesto y ya resuelto por la Contraloría General de la República en las 

resoluciones R-DCA-0810-2017 y R-DCA-0964-2017, por lo que solicita se elimine la experiencia 

requerida que se deba acreditar en los proyectos sean de al menos el 50% del CTPE y en su 

lugar se fije un porcentaje que permita la participación real y efectiva de los oferentes, mediante la 

acreditación de varios proyectos. La Administración remite a lo indicado al atender el recurso de 

Constructora Meco S.A. Criterio de la División. Siendo que el alegato de la recurrente es el 

mismo planteado por Constructora Meco S.A., se remite a lo resuelto en el punto “4.1.1) Sobre el 

número máximo de proyectos para acreditar experiencia.” de la presente resolución. Así como a 

lo indicado al atender el recurso de Sánchez Carvajal  en el punto  “5.2) Sobre el número y 

características de los proyectos admisibles.”, de la presente resolución, motivo por el cual se 
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declara sin lugar este extremo recursivo. 6.1.2) Sobre la exigencia de que la suma de 

proyectos a acreditar hayan sido ejecutados en forma simultánea en un mismo País o 

Estado.  La recurrente alega que el requerimiento cartelario carece de fundamento técnico, toda 

vez que implica una restricción que no tiene relación alguna con las capacidades de organización 

y ejecución de proyectos que pueda demostrar una empresa, que en el giro de sus negocios haya 

realizado obras de infraestructura y construcción en varios países. Además, sostiene que la 

exigencia cartelaria promueve la desigualdad entre los oferentes de la región y los oferentes de 

otros países. A manera de ejemplificación señala que si  se  aplica  la  cláusula  a  un  país  de  

dimensiones  mucho  más  grandes  a  las  de Costa Rica, como lo es el caso de España donde 

una empresa puede contar con proyectos a miles de kilómetros de distancia, con reglas de 

administración de proyectos que en la práctica pueden  ser  muy  distintas  entre  sí  en  función  

de  las  disposiciones  reglamentarias  de  cada Comunidad  Autonómica en  donde  se  

encuentren  los  proyectos  (por  ejemplo  La  Coruña  y Barcelona con una distancia de 1100 km 

entre ambas regiones), si se aplica la cláusula a dicho supuesto el resultado es que la experiencia 

en dicho caso sí sería válida y aceptada por estar ambos proyectos ubicados en un mismo país.  

Sin embargo,  si  se  traslada  el  mismo  supuesto  a  nuestra  región  y  se  evalúa  un  proyecto 

ubicado en la Zona Sur de Costa Rica con otro ubicado en territorio Panameño, a una decena de  

kilómetros  de  distancia  entre  un  proyecto  y  otro,  el  resultado  sería  que  la  experiencia  no 

contaría y generaría la descalificación del oferente, por el simple hecho de estar en dos países 

distintos,  aún  y  cuando  en  la  práctica  tal  circunstancia  no  implique  ninguna  desmejora  en  

las capacidades  de  administración  y  ejecución  de  proyectos  del  contratista,  ya  que  todo  lo 

contrario  demostraría  una  alta  capacidad  organizativa  al  mantener  dos  proyectos  con 

particularidades  propias  de  cada  obra,  tal  y  como  ocurre  en  la  realidad  con  los  proyectos  

de infraestructura. De esta forma, sostiene que en la práctica esta disposición favorece a las 

Empresas Extranjeras que trabajan en países y mercados más grandes.  Asimismo indica que la 

disposición cartelaria no solo limita la participación sino además invierte la aplicación del principio 

de reciprocidad ya que de facto da un mejor trato al oferente extranjero.  La Administración 

remite a lo indicado al atender el recurso de Constructora Meco S.A. Criterio de la División. 

Siendo que el alegato de la recurrente es el mismo planteado por Constructora Meco S.A., se 

remite a lo resuelto en el punto “4.1.2) Sobre la condición de que los proyectos equivalentes 

hayan sido ejecutados en un mismo país.  de la presente resolución. Por lo que se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. 6.2)  Sobre la valoración de la experiencia 

de subcontratistas.  La recurrente  señala que  encontrándose habilitada la  participación  de  

posibles  subcontratistas, razonablemente  solicita -con  respecto  a  la  misma  cláusula  objetada  

(y  con  base  en  los mismos principios que fundamentan este recurso)-,  que para propiciar 
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mayores posibilidades de  participación,  se  reconozca  y  permita  incluir  la  experiencia  de  los  

subcontratistas en  la fabricación de pilotes preexcavados y colocación de pavimento de 

hormigón, como parte de la Experiencia del Oferente; pues en el fondo, es el Oferente y su grupo 

de colaboradores, el que se  presenta  como  una  unidad  ante  la  Administración,  ofreciéndole  

la  ejecución  integral  de  la obra objeto de concurso, con la variedad de actividades 

especializadas que contiene. La Administración  remite a lo indicado al atender el recurso de 

Constructora Meco S.A. Criterio de la División. Siendo que lo alegado por la recurrente es igual 

a lo alegado por Constructora Meco S.A., se remite a lo resuelto en el punto: “4.1.4)  Sobre la 

acreditación de experiencia en Pilotes pre excavados y colados en sitio.” por lo que se declara 

sin lugar este extremo del recurso.  6.3) Sobre las cantidades de CPTE para la actividad de 

pilotes preexcavados.  La recurrente indica que  esta actividad, dada la particularidad y 

especialidad de la misma, en Costa Rica se utilizan Pilotes  preexcavados  de  menores  

diámetros,  aunque  cabe  resaltar  que  la  complejidad  de ejecución en Equipo, Materiales y  

mano de obra, son prácticamente iguales. Los pilotes preexcavados en Costa Rica más usados, 

tanto en obras Viales como en Obras de Edificación, van de los 60 centímetros de diámetro hasta 

1 metro de diámetro. Por lo que solicita  que  se  valore la  experiencia  de  CTPE  para  la  

actividad  de  Pilotes Preexcavados, con Pilotes de diámetros menores a 1.2 mts de Diámetro y 

que para este caso se solicite el doble de metros lineales ejecutados. Es decir, si una empresa ha 

realizado en un proyecto Pilotes menores a 1.2 mts de diámetro se le acepte la experiencia para 

esta licitación, si en ese proyecto realizó al menos 2.550 metros lineales,  longitud  que  es  el  

doble  de  la  cantidad  exigida  para  esta  actividad  pero  en  menor diámetro. Técnicamente  

una  empresa  que  ha  realizado  Pilotes  de  1  metro  de  diámetro  puede  realizar Pilotes de 

1.2 metros de diámetro. Tal  es  el  caso  de  su  empresa  que  posee  una  Perforadora  

Hidráulica  Marca  Soilmec Modelo SR-45, Año 2015, y que está equipada con accesorios para 

perforar diámetros de pilotes desde 60 centímetros hasta 1.50 metros de diámetro. Su empresa  

en  estos  dos  años  ha  realizado  más  de  6.000  metros  lineales  de  pilotes preexcavados de 

los cuales más de 3.000 metros lineales han sido realizados en obras viales y más de 3.000 

metros lineales en obras infraestructura vertical. Como  prueba  de  esto  adjunta certificación  de  

experiencia  en  la  construcción  de  pilotes preexcavados  de  1.00  metros  de  diámetro  

ejecutados  en  el  paso  a  desnivel  construido  en  la Radial Francisco J. Orlich en el año 

2015.La Administración indica que modificará el cartel aceptando poder justificar la CTPE con el 

doble de longitud en pilotes de diámetros superiores a 0,80 m. Criterio de la División. 

Considerando la respuesta de la Administración en la audiencia inicial, este órgano contralor no 

encuentra reservas en el allanamiento y supone que el mismo responde a un análisis técnico 
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efectuado por la Administración que permitirá una mayor participación de oferentes, en vista de lo 

cual se declara con lugar este extremo recursivo.--------------------------------------------------------------- 

 POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política,  81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar los recursos de objeción 

interpuestos por Holcim Costa Rica S.A., Cemex Costa Rica S.A, Constructora Meco S.A. 

Constructora Sanchez Carvajal y Constructora Hernán Solís  en contra del cartel del Concurso 

internacional No. PIT-03-LPI-O-2016 para la “Contratación de la ampliación y rehabilitación de la 

Ruta Nacional No.1, carretera Interamericana Norte, sección San Gerardo- Limonal.” promovida 

por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 2) Declarar sin lugar el recurso de 

objeción interpuesto por ASTALDI SpA, en contra del cartel del concurso internacional No. PIT-03-

LPI-O-2016 para la “Contratación de la ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional No.1, 

carretera Interamericana Norte, sección San Gerardo- Limonal.” promovida por el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT). 3) Proceda la Administración a efectuar las 

modificaciones correspondientes al cartel, y brindarles la publicidad respectiva. 4) Se da por 

agotada la vía Administrativa. NOTIFÍQUESE.--------------------------------------------------------------------- 
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