
R-DCA-1110-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cuarenta y seis minutos del diecinueve de diciembre del dos mil 

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

Recursos de objeción interpuestos por Constructora Montedes, S.A., Also Frutales, S.A., 

Quebradores del Sur de Costa Rica, S.A., Constructora Sánchez Carvajal, S.A., Grupo 

Empresarial El Almendro, S.A., Constructora Guarco, S.A., Constructora Herrera, S.A., 

J.R. Ajima de Occidente, S.A., y Constructora Hernán Solís, S.R.L., en contra del cartel de 

la Licitación Pública No. 2014LN-000019-0CV00, promovida por el Consejo Nacional de 

Vialidad (CONAVI), para la “Conservación de la Red Vial Nacional con superficie de ruedo en 

lastre y tierra (4 años)”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Constructora Montedes, S.A., y Also Frutales, S.A., en fecha cuatro de 

diciembre de dos mil diecisiete, presentaron ante esta Contraloría General recursos de objeción 

en contra del cartel de la licitación pública de referencia.----------------------------------------------------- 

II. Que las empresas Quebradores del Sur de Costa Rica, S.A., Constructora Sánchez Carvajal, 

S.A., Grupo Empresarial El Almendro, S.A., Constructora Guarco, S.A., Constructora Herrera, 

S.A., J.R. Ajima de Occidente, S.A., y Constructora Hernán Solís, S.R.L., en fecha cinco de 

diciembre de dos mil diecisiete, presentaron recursos de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública de referencia.--------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas nueve minutos del cinco de diciembre dos mil 

diecisiete, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa Constructora Montedes, S.A., la cual fue 

contestada mediante los oficios números PRO 01-2017-1159 del 11 de diciembre de 2017, 

GCTT 02-17-0426 (4377) de 11 de diciembre de 2017, y GAJ-03-17-1554 (1107) de 11 de 

diciembre de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las nueve horas nueve minutos del seis de diciembre dos mil 

diecisiete, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre 

los recursos de objeción interpuestos por Also Frutales, S.A., Quebradores del Sur de Costa 

Rica, S.A., Constructora Sánchez Carvajal, S.A., Grupo Empresarial El Almendro, S.A., 

Constructora Guarco, S.A., Constructora Herrera, S.A., J.R. Ajima de Occidente, S.A., y 

Constructora Hernán Solís, S.R.L., la cual fue contestada mediante los oficios números PRO 
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01-2017-1159 del 11 de diciembre de 2017, GCTT 02-17-0426 (4377) de 11 de diciembre de 

2017, y GAJ-03-17-1554 (1107) de 11 de diciembre de 2017.----------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las nueve horas nueve minutos del seis de diciembre dos mil 

diecisiete, los recursos interpuestos por Quebradores del Sur de Costa Rica, S.A., Constructora 

Sánchez Carvajal, S.A., Grupo Empresarial El Almendro, S.A., Constructora Guarco, S.A., 

Constructora Herrera, S.A., J.R. Ajima de Occidente, S.A., y Constructora Hernán Solís, S.R.L., 

fueron acumulados con los recursos interpuestos por Constructora Montedes, S.A., y Also 

Frutales, S.A., de tal forma que el plazo para resolver se contabiliza a partir de la presentación 

de los últimos recursos interpuestos en tiempo.----------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante resolución No. R-DCA-1065-2017 de las trece horas dieciocho minutos del 

siete de diciembre del dos mil diecisiete, por extemporáneo fue rechazado el recurso de 

objeción presentado por Grupo Orosi, S.A.----------------------------------------------------------------------- 

VII. Que para emitir esta resolución se han observado las disposiciones legales y 

reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Consideraciones generales sobre la preclusión en el caso de las modificaciones 

cartelarias: El artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, reconoce la 

posibilidad de impugnar vía recurso de objeción las modificaciones o adiciones del cartel, 

impugnación que podrá versar únicamente en relación con las reformas que se hayan realizado. 

A partir de lo anterior, de presentarse un argumento relacionado con un aspecto que no haya 

sido variado en la modificación que da origen a los nuevos recursos, la misma será rechazada, 

por encontrarse lo dicho precluido. La preclusión procesal no es otra cosa que la extinción de la 

posibilidad de realizar determinadas actuaciones, considerando precisamente que las etapas 

para hacerlo ya han transcurrido, como podría ser el caso de que una cláusula cartelaria que no 

se haya objetado oportunamente y con las modificaciones se pretenda hacerlo pese a que esa 

cláusula no se está variando. Para efectos de la presente resolución, cuando se refiera al cartel 

original se trata del incorporado en la primera ronda de objeciones, proceso No. 1 de la gestión 

que agrupa lo referente a esta licitación pública, cartel visible a folios 138 a 415 de dicho 

expediente (R-DCA-0069-2015); la enmienda No. 1 visible en el disco de folio 70 del expediente 

del proceso No. 2 (R-DCA-0306-2015); la enmienda No. 2 incorporada en el cartel visible en 

disco de folio 30 del expediente del proceso No. 4 (R-DCA-0619-2015); la enmienda No. 3 



 
 

3 
 
visible en el disco de folio 229 del expediente del proceso No. 5 (R-DCA-0326-2017); y la 

enmienda No. 4 visible en el archivo digital del disco visible a folio 171 del expediente del 

proceso No. 6 (R-DCA-0771-2017), conservados en el Archivo Central de esta Contraloría 

General. Se advierte que para efectos de la resolución del presente recurso se ha tomado en 

consideración el texto de la enmienda No. 5 consolidada en el cartel, tal como consta en el 

archivo digital del disco visible a folio 272 del expediente de objeción (archivo de nombre “Cartel 

completo diciembre 2014LN-000019 (Enmienda No.5)  Versi_n con firma digital”).------------------- 

II. Sobre el fondo de los recursos: Considerando que los recursos interpuestos coinciden en 

algunos de los temas alegados, se ha estimado oportuno agruparlos por temas para efectos de 

una mayor facilidad del análisis y claridad en cuanto a lo que se está resolviendo para cada uno 

de ellos. 1) Sobre la limitación de la experiencia a rutas nacionales: A) Constructora 

Montedes: Manifiesta la empresa objetante que mediante la enmienda No. 5 se modificó la 

cláusula 4.2 del cartel en la cual si bien es lógico y pertinente que sea requerida experiencia en 

las actividades objeto de esta contratación, considera que el requerimiento de que se haya 

generado en la atención de rutas únicamente nacionales, solo posibilita a algunas empresas a 

acreditar la experiencia obtenida en proyectos ejecutados en el CONAVI, lo cual excluye a otras 

empresas que sí cuentan con la experiencia suficiente. Agrega la recurrente que dicha 

condición no fue definida conforme las reglas de la técnica y de la ciencia, según lo dispuesto 

en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, con lo cual se está limitando la 

participación de empresas en contravención, además, del artículo 51 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA). La empresa recurrente señala que las empresas que 

estarían siendo excluidas por dicha disposición son aquellas que han realizado trabajos de 

conservación, mantenimiento, mejoramiento y construcción de la red vial cantonal con 

municipalidades, el INDER, CNE, MOPT, BID, o con otra institución, al igual que las empresas que 

han adquirido experiencia mediante contratos privados. Expone la recurrente que la Ley 

General de Caminos Públicos en su artículo primero es clara diferenciando los caminos públicos 

en red vial nacional (carreteras primarias, segundarias y terciarias), administrada por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y red vial cantonal (caminos vecinales, calles 

locales, y caminos no clasificados), administrada por las municipalidades; y por ello considera 

que la Administración debería admitir y validar la experiencia adquirida en otras rutas diferentes 

de la red vial nacional, siempre que se refiera a actividades similares a las descritas en esta 
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contratación. La empresa recurrente adjunta cartel de licitación abreviada 2016LA-000010-01, 

promovida por la Municipalidad de Orotina, y cartel de la contratación por emergencia EMER-

034-2017, promovida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias (CNE); señalando que para el primer caso siete caminos requerían la colocación 

de mezcla asfáltica, y previamente fueron reacondicionados, hubo conformación de cunetas y 

colocación de material granular, en tanto que en los otros tres caminos parte del objeto 

contractual todas las obras realizadas son actividades iguales a las de la presente contratación, 

lo cual demuestra que dicha experiencia debe ser tomada como válida. Manifiesta la empresa 

recurrente que el cartel original, ni las enmiendas previas, contenía la disposición que recurre, 

por lo cual solicita que sea excluida del pliego de condiciones. B) Also Frutales: Manifiesta la 

recurrente que la incorporación en la cláusula 4.2 del cartel de limitante para acreditar 

experiencia, al restringirla a la obtenida en la atención de rutas nacionales de lastre y tierra, es 

ilógica en la medida que esta contratación incorpora actividades que están presentes en la 

construcción de vías en urbanizaciones, residenciales, puertos, aeropuertos, carreteras propias 

del ICE y el AyA, la extensa red vial cantonal, y patios de contenedores; existiendo renglones y 

actividades iguales o muy similares, como lo son la de préstamo y subbase. La empresa 

recurrente considera que con dicha disposición se están favoreciendo a las empresas que han 

tenido contratos de conservación precedentes; y solicita la remoción de dicho requerimiento 

cartelario. C) Quebradores del Sur: La empresa objetante recurre disposición en la cláusula 4.2 

del cartel, incorporada mediante la Enmienda No. 5, en cuanto restringe la experiencia 

acreditable a aquella obtenida en la atención de rutas nacionales; de tal forma que se estarían 

dejando de lado proyectos similares ejecutados para entidades públicas o privadas, incluyendo 

municipalidades, siendo que la recurrente señala contar con experiencia en dichas condiciones. 

La objetante adjunta copia de constancia de experiencia emitida por la Fundación para la 

Vivienda Rural Costa Rica – Canadá, a su favor, en obras de infraestructura en Lomas de 

Cocorí, Pérez Zeledón, el cual considera de una complejidad mayor a la presente contratación. 

La recurrente solicita declarar con lugar el recurso que interpone. D) Constructora Sánchez 

Carvajal: Manifiesta la empresa objetante que recurre el aparte 4.2 del cartel en su versión 

reformada por la Enmienda No. 5 al limitar la experiencia admisible a las rutas nacionales, 

puesto que el mismo objeto de la contratación se refiere a la red vial nacional, que considera 

incorpora las rutas cantonales de lastre y tierra; con base en lo cual solicita modificar la 
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disposición cartelaria para admitir la experiencia en cualquier tipo de rutas. E) El Almendro: 

Manifiesta la empresa objetante que la modificación de la cláusula 4.2 del cartel que objeta no 

está incluida en ninguna de las versiones anteriores del cartel, considera la ausencia de 

conexidad como grave al causar inseguridad jurídica en el concurso; y con ello se estaría 

contrariando la transparencia y seguridad jurídica en los procedimientos desarrollada por el voto 

de la Sala Constitucional No. 998-1998, limitándose además la libre concurrencia garantizada 

por el artículo 5 de la LCA al restringir la experiencia a las rutas nacionales, y no admitiendo la 

obtenida en la conservación vial de vías de lastre y tierra que no son nacionales, es decir, la red 

vial cantonal conformada por caminos vecinales, locales y no clasificados, según la definición 

del artículo primero de la Ley General de Caminos Públicos. Agrega la recurrente que la red vial 

cantonal de laste y tierra se compone de 29.321 km según lo manifiesta el ingeniero Eduardo 

Barquero Solano en la página web del MOPT, lo cual representa cerca de diez veces la longitud 

de las rutas nacionales conformadas por lastre y tierra, razón por la cual considera que no debe 

discriminarse a potenciales oferentes que hayan obtenido su experiencia en la conservación de 

los caminos cantonales. Manifiesta la recurrente que la metodología de conservación de las 

rutas pertenecientes a la red vial cantonal con superficie de lastre y tierra es la misma que se 

utiliza para la conservación de las rutas nacionales con igual superficie de ruedo; donde ambas 

tienen como base de la contratación los renglones de pago del manual CR-2010; además de 

que podrán cotejarse los perfiles de proyectos del Programa de la Red Vial Cantonal que 

constan en la página web del MOPT con las condiciones de este concurso. Agrega la empresa 

objetante que el 22.25% de lo recaudado por concepto de impuesto único a los combustibles es 

destinado a los gobiernos locales para la conservación y atención de las vías municipales 

conforme lo disponen la “Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena 

y Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, con lo cual el presupuesto para estas contrataciones es 

superior al de los fondos del CONAVI, de tal forma que no existe razón para la limitación 

cartelaria recurrida. La empresa objetante solicita declarar con lugar el recurso para otorgar la 

posibilidad de participar a los oferentes que han obtenido su experiencia en la atención de rutas 

cantonales de lastre y tierra. F) Constructora Herrera: Manifiesta la empresa objetante que la 

versión recurrida de la cláusula 4.2 del cartel limita la experiencia a proyectos ejecutados en 

rutas nacionales; careciendo de sentido legal y técnico que la experiencia adquirida en rutas 

cantonales no sea tomada en cuenta, pues se trata de ejecutar iguales actividades mediante la 
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misma técnica, maquinaria y recurso humano para dar cumplimiento a los renglones de pago 

comprendidos en el concurso, no existiendo así ninguna diferencia entre el mantenimiento y la 

conservación de ambos tipos de rutas. Agrega la recurrente que para la atención de las rutas 

nacionales o cantonales se requiere como guía técnica el mismo Manual de Especificaciones 

Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes CR-2010; con lo cual limitar 

la experiencia a las rutas nacionales es violatorio de los principios de igualdad, libre 

participación y concurrencia. Agrega la recurrente que de conformidad con el artículo 4 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA) y los votos de la Sala Constitucional números 998-

1998 y 14421-2004, los enunciados públicos deben interpretarse con el mayor tino, entre ellos 

los principios de eficiencia y eficacia que están por encima del cartel y de la propia ley al ser de 

carácter constitucional; señalando que en la resolución No. R-DCA-660-2015 de las 10:30 horas 

del 28 de agosto de 2015, de la Contraloría General, fue referido el sustento normativo del 

principio de eficiencia; y en la No. R-DCA-419-2007 de las 8:00 horas del 25 de setiembre de 

2007, fue reiterada la validez de los actos administrativos pese a la existencia de vicios no 

esenciales; en tanto que señala los mecanismos de contratación flexibles alejados de 

condiciones en extremo formalistas, han sido descritos por la resolución del Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección VI, No. 153-2012 del 6 de agosto. La empresa apelante 

aporta el cartel de la licitación abreviada 2017LA-000010-01, promovida el mantenimiento 

periódico de caminos por la Municipalidad de Los Chiles, donde para los caminos 2-14-060 y 2-

14-268 son enlistados los ítems CR.663.01, CR.303.01, CR.204.05, CR.209.01 A, CR.209.04 A, 

CR.602.01 A, siendo que en la presente contratación están presentes los renglones CR.204.05, 

CR.209.01 y CV.212.01 (A); y ambas licitaciones hacen referencia al Manual CR-2010. La 

empresa recurrente solicita declarar con lugar el recurso de objeción. G) Ajima de Occidente: 

Manifiesta la objetante que el requerimiento de la Administración en el aparte 4.2 del cartel, 

limitando la experiencia en la atención de rutas de lastre y tierra, a la adquirida en contratos 

para la atención de rutas nacionales, es ilógico, e irrazonable. Manifiesta la recurrente que las 

actividades necesarias para el mantenimiento rutinario y periódico de una vía son comunes en 

muchos contratos semejantes a la presente licitación, pues no se trata de un contrato que por 

su especificidad, complejidad o algún otro criterio sea considerado como único e incomparable; 

de tal forma que las labores de lastreo son las mismas tratándose de un contrato de 

mantenimiento rutinario de vías nacionales o municipales, de lo cual el ítem 204.05 es ejemplo 
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de una actividad genérica y no especialísima. Señala la recurrente que el “Reglamento al inciso 

b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias"”, referente a la 

red vial cantonal, describe el mantenimiento rutinario y el mantenimiento periódico, donde tanto 

este tipo de vías como las nacionales son similares desde el punto de vista operativo, puesto 

que su denominación es un aspecto enteramente administrativo. La recurrente considera que 

limitar la experiencia acreditable a aquella obtenida respecto de las rutas nacionales restringiría 

la participación a grandes empresas, puesto que en los últimos diez años únicamente se han 

tramitado dos licitaciones similares a la presente. La empresa objetante aporta un listado de 

doce proyectos ejecutados en rutas nacionales que considera son aptos para acreditar 

experiencia en la presente contratación, que totalizan 46 meses; y aporta un listado de dieciséis 

proyectos ejecutados en rutas cantonales y de particulares, que totalizan 63 meses; de modo 

que si bien con ello alcanza los cinco años de experiencia requerida, se vería imposibilitada de 

participar si la experiencia generada en el segundo grupo es excluida, porque le sería eliminado 

el 60% de su experiencia. Agrega la recurrente la existencia de rutas de ingreso restringido en 

proyectos del ICE, A y A, CNFL, y en asentamientos campesinos, a las cuales también se les 

brinda mantenimiento de forma continua y sostenida. Expone la objetante que la red vial 

nacional en el año 2014 tenía una longitud de aproximadamente 2.633 km, que no alcanza el 

10% de la longitud de la red vial cantonal para ese mismo año, que era de 29.321 km, que es 

información derivada de la página web del MOPT, de tal forma que limitar la experiencia a las 

rutas nacionales estaría excluyendo una cantidad importante de empresas. La objetante solicita 

no restringir la acreditación de experiencia a las rutas nacionales. Manifiesta la Administración 

que la redacción de la cláusula excede lo instruido por la Contraloría General mediante la 

resolución No. R-DCA-0771-2017 en cuanto requirió que la experiencia solicitada sea en 

conservación vial; de modo que considera razonable la modificación cartelaria para obtener una 

mayor participación de oferentes, por lo cual se realizará la modificación acorde con la Ley de 

Creación del CONAVI, en su artículo primero. Criterio de la División: Con respecto a los 

cambios que ha observado la cláusula objetada; debe tenerse en consideración que ha estado 

referida a la experiencia tanto de la empresa como del personal técnico y profesional, donde el 

cartel original, en la entonces cláusula 4.3, requirió experiencia en construcción, reconstrucción, 

mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento de obras viales; en la Enmienda No. 3 la 

experiencia acreditable, ahora en la cláusula 4.2, estaba referida a conservación vial de 
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carreteras en cuanto a la empresa, y a conservación vial de carreteras y obras semejantes o 

“entre otras” en cuanto al personal, aspectos que fue ordenado especificar mediante resolución 

No. R-DCA-0326-2017; de tal forma que mediante la Enmienda No. 4 la experiencia del 

personal pasó a definirse como aquella adquirida en contratos de mantenimiento rutinario o 

periódico, proyectos de mejoramiento, y en construcción de obras viales (tabla No. 4.2.a); 

exigencias cartelarias que fue ordenado adecuar al ordenamiento jurídico mediante resolución 

No. R-DCA-0771-2017. Por último, mediante la Enmienda No. 5, se modificó la tabla No. 4.2.a, 

quedado con el siguiente contenido: -------------------------------------------------------------------------------  

“Tabla No. 4.2.a. 

Descripción del personal requerido 
(por línea) 

Experiencia mínima 
solicitada 

Máxima participación 
permitida 

1 (un) ingeniero civil (director técnico) con 
experiencia en trabajos de conservación vial de 
carreteras.*  

5 (cinco) años 4 (cuatro) líneas. 

1 (un) ingeniero civil (ingeniero residente) con 
experiencia en trabajos de conservación vial de 
carreteras.*  

3 (tres) años 2 (dos) líneas. 

1 (un) superintendente o capataz con 
experiencia en trabajos de conservación vial de 
carreteras.*  

3 (tres) o 5 (cinco) años 1 (una) línea. 

1 (un) consultor de calidad.  3 (tres) años 4 (cuatro) líneas. 

*Nota: Se aceptará experiencia en las actividades objeto de esta contratación, es decir, experiencia adquirida en 

contratos para atención de las Rutas Nacionales de lastre y tierra.” 

(Cartel consolidado, páginas 6 y 7). En la misma cláusula 4.2 se conservó igual redacción a la 

incorporada en la Enmienda No. 4, para el siguiente párrafo: “[…] / Para efectos de evaluación 

de la experiencia del oferente y del personal profesional y técnico, se aplicarán las siguientes 

consideraciones: / […] /  Se aclara y reitera que como es práctica usual del CONAVI, la 

valoración de la experiencia (del oferente y del personal profesional y técnico) se hará 

considerando únicamente los plazos (expresados en meses) en que se ha trabajado en 

actividades atinentes a la conservación vial, es decir, experiencia adquirida en contratos de 

mantenimiento rutinario y periódico, proyectos de mejoramiento o construcción de obras viales. 

(Formularios Nos. 3 y 4) y no se considerará la experiencia acumulada en un mismo periodo de 

tiempo. Se deberá indicar mes y año de inicio y finalización de los proyectos en los que 

participó. Para el personal profesional y técnico la acreditación de la experiencia no considerará 

aquella que sea yuxtapuesta. / […]” (Cartel consolidado, página 7). Del clausulado transcrito, las 

empresas objetantes consideran que exigir para el director técnico, el ingeniero residente y el 

capataz, experiencia generada únicamente en rutas nacionales, limita injustificadamente la 
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participación en la medida que la experiencia obtenida en rutas cantonales, rutas públicas 

aunque de acceso restringido, y vías privadas estaría siendo excluida, pese a que serían rutas 

que superan en longitud las administradas por el CONAVI a una razón aproximada de diez a uno, 

al igual que con el presupuesto destinado, en las cuales se genera una experticia igual. En 

razón de que la Administración se allanó a lo pretendido por las empresas recurrentes, al 

admitir la experiencia generada tanto en rutas nacionales como cantonales, se declara con 

lugar el recurso en este punto. Por lo anterior, se deja bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones técnicas del allanamiento. En este sentido, deberá la 

Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar la 

debida publicidad. De las modificaciones a que ha sido sometida la cláusula que corresponde al 

numeral 4.2 del cartel consolidado vigente, se desprende que la Administración mantiene 

definiciones separadas para la experiencia del oferente, y la experiencia del personal; donde en 

el primer caso admite la experiencia generada en una amplitud superior de actividades, además 

de los varios cambios que se han referido, señalando la Administración que procederá a 

adecuarse a las definiciones de ley respecto de la conservación vial. Para ello, la 

Administración deberá justificar adecuadamente los cambios que pretenda introducir, en la 

medida que de su respuesta se desprende referencia a definiciones previas que ya fueron 

recurridas ante las específicas circunstancias que constan en cada uno de los procesos. Es por 

ello, que además de la observancia de las limitaciones legales en cuanto a definiciones del 

objeto contractual vinculadas al tema presupuestario y la correcta planificación, para el caso 

concreto debe motivarse qué experiencia generada en distintas actividades resulta válida para 

la empresa y su personal, sin enunciarlas únicamente. De manea que si la experiencia 

generada en actividades diferentes a la del objeto contractual será tomada en consideración, 

también deberá motivarse por qué es válida o necesaria, o bien, por qué no existen razones 

para diferenciarlas; y, por último, deberá quedar claramente acreditado si respecto de las vías 

de tierra y lastre es separable la experiencia generada según la normativa legal aplicable. Todo 

lo anterior, en consideración al principio de eficiencia y la importancia de no demorar este 

procedimiento innecesariamente, en tanto existe una necesidad pública pendiente de atención. 

2) Sobre la experiencia generada en construcción y atención de vías de asfalto: A) 

Constructora Montedes: Manifiesta la empresa recurrente que la reforma incorporada en el 

aparte 4.2 limita la experiencia de la empresa y profesionales a la obtenida en conservación 
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vial, excluyendo la generada en mejoramiento de vías y construcción de obra nueva, lo cual es 

injustificado y restringe la libre paticipación, puesto que estas últimas actividades comprenden 

el reacondicionamiento de la calzada, construcción de cunetas revestidas, colocación de tubería 

de concreto, colocación de materiales granulares. Agrega la recurrente que estos trabajos 

propios del mejoramiento y construcción están directamente relacionados con el objeto 

contractual. La empresa recurrente adjunta cartel de la contratación de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), No. EMER-034-2017, para la 

rehabilitación del sistema de drenaje y reconstrucción de la superficie del ruedo camino Cuatro 

Esquinas – Pavona, en Cariari, Pococí, Limón, cuya tabla de cotización considera es igual en 

un ciento por ciento a las actividades de la presente contratación. Señala la empresa recurrente 

que mediante la resolución R-DCA-0326-2017, referente a esta misma contratación, se había 

ordenado a la Administración incorporar definiciones de actividades referidas en el cartel y en la 

respuesta ofrecida con ocasión del recurso. La empresa objetante considera que el nivel de 

dificultad para realizar obras nuevas o de mejoramiento es superior a las de mantenimiento; los 

ítems entre ambas son muy similares, exceptuando la colocación de algún tipo de pavimento. 

La recurrente considera que la presente contratación incorpora ítems que son propios del 

mejoramiento de vías, como lo son los reglones de pago CV 505.05 “Sello de cura de emulsión 

asfáltica”, CR 413.03 “Material de secado”, EE 01 “sello asfáltico no estructural”, EE 02 “bacheo 

manual de secciones con sello asfáltico”, lo cual hace inexplicable la no consideración de 

experiencia generada en actividades o trabajos relacionados y de mayor complejidad, como lo 

es colocar mezcla asfáltica. En consecuencia, la empresa recurrente solicita la modificación de 

los términos cartelarios, para que sea admitida experiencia para el oferente, director técnico, 

ingeniero residente, y capataz, adquirida en mantenimiento rutinario, periódico, proyectos de 

mejoramiento, o construcción de obras viales, que cuenten con actividades semejantes a las de 

esta contratación. B) Also Frutales: Manifiesta la empresa objetante que respecto de versiones 

anteriores del cartel en cuanto al tipo de experiencia de admisibilidad, la reforma introducida a 

la cláusula 4.2 constituye un régimen cerrado, al limitarla a actividades generadoras de 

experiencia atendiendo rutas de lastre y tierra. La empresa recurrente considera que dicha 

limitante es ilógica, irrazonable e improcedente, porque las actividades del objeto contractual 

son concordantes con otros tipos de contratos, como lo son la construcción de vías urbanísticas 

y residenciales, obras en puertos y aeropuertos, reacondicionamiento de caminos con el ICE y 
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el AyA, obras viales privadas en asfalto, que presentan renglones y actividades iguales o muy 

similares, como las relativas a préstamo y subbase. La empresa objetante considera que las 

obras a ejecutarse en esta contratación no son agravadas respecto de labores constructivas o 

de conservación; citando la resolución de la Contraloría General No. RC-184-2000 de las 15:45 

horas del 3 de abril de 2001, en cuanto refirió que la experiencia debe ser atiente al objeto 

licitado; la resolución No. RC-344-2002 de las 9:00 horas del 3 de junio de 2002, en cuanto a la 

concordancia de los requerimientos cartelarios a la trascendencia, pertinencia y razonabilidad, 

la lógica y la práctica comercial; y la resolución No. R-DCA-0047-2017 de las 7:36 horas del 25 

de enero de 2017, en cuanto dispuso la improcedencia de calificar de forma distinta la 

experiencia adquirida en el sector privado y la obtenida en el sector público, al carecer de 

justificación. Manifiesta la empresa objetante que la experiencia en los términos recurridos 

también es requerida al director técnico, al ingeniero residente y al superintendente o capataz 

de la obra, quienes deberán contar con experiencia en conservación vial de carreteras en lastre  

y tierra, sin que se haya definido claramente el concepto de conservación vial, y sin posibilidad 

de que la experiencia que dichos profesionales hayan obtenido en actividades iguales o muy 

superiores sea tomada en consideración. La recurrente señala que un ingeniero en caminos de 

lastre en contrataciones del INDER calificaría; y no así aquel que haya obtenido su experiencia 

en la construcción de patios de maniobra y aeropuertos, con acabados en concreto; situación 

que considera grave al carecer la exclusión de experiencia de la debida justificación. La 

empresa objetante cita la resolución No. R-DCA-139-2015 de las 14:04 horas del 19 de febrero 

de 2015, subrayando la exigencia de que los requerimientos de experiencia sobre determinadas 

actividades deben contar con la justificación técnica que impone el artículo 16 de la Ley General 

de la Administración Pública. La empresa objetante considera que la disposición cartelaria que 

impugna constituye una limitante sin el fundamento técnico debido, y por tal razón es nula. C) 

Quebradores del Sur: Manifiesta la empresa objetante que si bien es improcedente que el cartel 

requiera experiencia en construcción y mejoramiento de vías, como lo hacía la versión anterior 

del cartel, considera que ello no significa –porque el órgano contralor no lo habría manifestado 

al resolver el recurso de objeción anterior–, que no pueda estimarse como idónea la experiencia 

obtenida en construcción y mejoramiento, por tratarse de una experiencia más calificada, o bien 

similar, ejecutada tanto con instituciones públicas como con particulares, al igual que con la 

misma Administración en otro tipo de rutas distintas al lastre y tierra. Agrega la recurrente que la 
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cláusula objetada limita el número de oferentes, y por ello solicita la enmienda al cartel. D) 

Constructora Sánchez Carvajal: Manifiesta la empresa recurrente que objeta la cláusula 4.2 del 

cartel al limitar la experiencia admisible a la generada en rutas con superficie de lastre y tierra, 

dejando por fuera las pavimentadas; debido a que ambos tipos de rutas comparten una buena 

cantidad de actividades, con labores que generan experiencia similar, y sin que exista una 

motivación técnica válida para excluir un tipo de experiencia. Expone la recurrente que ambos 

tipos de rutas comparten la siguiente lista de actividades: remoción de árboles, excavación en la 

vía, excavación para estructuras, rellenos para fundación, material de préstamo selecto, 

gaviones, gaviones tipo terramesh, hormigones estructurales, colocación de tuberías, 

señalamiento vertical, y diseño de muros. Manifiesta la recurrente que los siguientes renglones 

de pago de la presente contratación, son iguales o similares a los propios de la licitación 

2014LN-000017-0CV00, referente a la red pavimentada: CV.103.04(A), CV.103.04(B), 

CV.103.04(C), CR.204.01, CR.204.05, CR.209.03, CR.253.04, CR.253.04 (a1), CR.253.04 (a2), 

CR.253.04 (a3), CV.619.07, CR.301.06, CV.505.02, CR.311.03, CR.552.01 (a), CR.552.01 (d), 

CR.554.01, CV.212.01 (A), CV.212.01 (B), CV.212.01 (C), CV.212.01 (D), CV.212.01 (E), 

CV.212.01 (F), CV.211.01, CV.106.07, CR.617.01, CR.617.03, CR.617.05 (a), CR.617.05 (b), 

CR.633.01 (A), CR.633.01 (B), CR.633.01 (C), CR.633.01 (D), CR.633.01 (E), CR.633.01 (F), 

CR.633.01 (F), CR.633.01 (G), CV.701.04, CV.108.01, M634(1)1, M634(1)2, M634(1)3, 

M634(1)4, CR.413.03, M22(A), CR.617.01, CR.617.05, CR.617.03, CR.617.05 (sic), CR.301.03, 

CR.204.01, CR.208.01, CR.301.06, CR.204.05, CR.209.03, CR.614.01, CR.552.01(a), 

CR.552.02, CR.602.01 (A), CR.602.01 (C), CR.602.01 (E), CR.602.01 (F), CR.602.01 (G), 

CR.602.01 (H), CR.659, CR.709.01, CR.633.01 (A), CR.633.01 (B), CR.633.01 (C), CR.633.01 

(D), CR.633.01 (E), CR.633.01 (F), CR.633.01 (G), CR.253.04, CR.253.04 (a1), CR.253.04 (a2), 

CR.253.04 (a3), CR.554.01, CR.202.04 (A), CR.202.04 (B), CR.201.03, M634(1)1, M634(1)2, 

M634(1)3, y M634(1)4. Como fundamento de su pretensión, la empresa recurrente cita el 

artículo 51 del RLCA en cuanto exige especificaciones cartelarias de carácter técnico, claras, 

suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar; norma que 

ha encontrado acogida en la resolución de la Contraloría General No. R-DCA-268-2012 de las 

9:00 horas del 1° de junio de 2012. La empresa objetante solicita que la disposición cartelaria 

objetada se modifique para que sean también incluidas las rutas pavimentadas como parte de 

la experiencia admisible. E) Constructora Herrera: Manifiesta la empresa recurrente que 



 
 

13 
 
corresponde distinguir los proyectos de recarpeteo y construcción de carpeta asfáltica 

hidráulica, respecto de los proyectos de construcción de estructuras de pavimento asfáltico, 

rehabilitación y mejoramiento de rutas en general. La empresa recurrente considera que para el 

primer tipo de contratación es razonable que la experiencia que genera no sea tomada en 

consideración para este procedimiento, debido a que en dichos proyectos únicamente se 

trabaja en la capa de rodadura asfáltica hidráulica, no se ejecutan labores en las capas 

subyacentes, en tanto que en la presente licitación no existe ningún renglón de pago 

relacionado con carpetas asfálticas hidráulicas. Sin embargo, considera la empresa recurrente, 

en los casos en que se ejecutan proyectos de construcción de estructuras de pavimento 

asfáltico, rehabilitación y mejoramiento de rutas, son ejecutadas actividades que son atinentes a 

las propias de conservación vial, porque en ambas son intervenidas las capas subyacentes (a la 

capa de rodadura asfáltica), donde se construye, reconforma, mejora o rehabilita la capa de 

subbase y base granular, además de construcción o mejoramiento de cunetas, contracunetas, 

pasos de alcantarillas, entre otros renglones idénticos. Señala la empresa recurrente que si bien 

de conformidad con la Ley de Creación del CONAVI la definición de conservación vial no 

contempla la construcción, reconstrucción ni mejora de rutas, ello no excluye que actividades 

propias de estos últimos están presentes en los renglones de esta licitación, y por ello considera 

que se están violentando los principios rectores de la contratación administrativa, como lo son la 

igualdad, libre concurrencia, conservación del acto, eficiencia y eficacia, siendo inexistente 

análisis de la trascendencia del requisito. La empresa recurrente aporta cartel y copia del acto 

de adjudicación a su favor de la licitación No. 2017LA-000016-01, referente a construcción de 

carpeta asfáltica, promovida por la Municipalidad de San Carlos, en el cual están presentes la 

base y la sub-base en las líneas uno a tres, además de construcción de cajas cabezales, 

cuneta, y tubos de concreto de distintas dimensiones, lo cual considera equivalente a los 

renglones de pago CR.306.06, CV.211.01, CR.204.05, CV.212.01(A), CV.212.01(B), 

CV.212.01(C), CV.212.01(D), CV.212.01(E), y CV.212.01(F), de la presente contratación. 

Además, la empresa recurrente aporta copia del cartel y del acto de adjudicación a su favor en 

la contratación con financiamiento BID, No. 2014BI-000006-32703, para refuerzo de la 

estructura de pavimento existente mediante colocación de base de agregados y construcción de 

capa de concreto asfáltico en caliente, promovida por unidad ejecutora del MOPT, en la cual 

están presentes los renglones de pago CR.301.06, CR.303.01, CR.413.02, CR.413.03, 
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CR.552.01 (a), CR.633.01; idénticos a renglones del presente concurso CR.301.06, CR.552.01 

(a), y CR.413.03; y equivalente en lo demás a los renglones de este concurso CV.505.02, 

CV.211.01, CV.505.05, CR.633.01 (A), CR.633.01 (B), CR.633.01 (C), CR.633.01 (D), 

CR.633.01 (E), CR.633.01 (F), y CR.633.01 (G), según nomenclatura del Manual CR-2010. La 

empresa recurrente refiere contratación de la Municipalidad de Sarapiquí, No. 2017CD-000126-

0002300005, referente a mejoramiento de superficie de ruedo, que le fue adjudicada, en el cual 

es citado el Manual CR-2010 y contempla como actividades la conformación de sub rasante, 

colocación de préstamos y sub base, ampliación de sub rasante, construcción de cunetas, 

conformación de superficie de ruedo, y suministro, acarreo, conformación y compactación de 

material granular de sub base, las cuales considera idénticas a los renglones de pago 

CV.505.02, CR.204.05, CR.301.06, CV.502.02, propios de esta contratación. Con base en lo 

que expone, la empresa recurrente considera que si bien se trata de objetos contractuales 

distintos, las actividades a realizar son las mismas, según igual normativa técnica. Manifiesta la 

empresa recurrente que, en relación con la experiencia acreditable del personal, limitarla a la 

obtenida en conservación vial de carreteras de lastre y tierra, restringe experiencia que es en 

realidad más amplia, y sería equivalente a considerar que una empresa que ha construido un 

edificio no tendría capacidad de darle mantenimiento a cada una de sus áreas. Manifiesta la 

empresa recurrente que de conformidad con la Cámara Nacional de Cemento, año 2014, la 

sección transversal de pavimento flexible cuenta con una capa inicial de subrasante de 20 a 50 

cm, sigue la subbase de 10 a 30 cm, luego la base de igual espesor, luego el riego de 

impregnación, sigue la carpeta asfáltica de 5 a 10 cm, y concluye un el riego de sello que es 

opcional. Agrega la recurrente que en la sección 301 del Manual CR-2010, se establece el 

procedimiento constructivo de colocación de subbases y bases granulares, consistente en 

colocación y tendido, compactación, con establecimiento de la tolerancia superficial, y las 

medidas para el mantenimiento de la capa tendida hasta la colocación de la siguiente. Con 

base en lo anterior, la empresa recurrente considera que el Manual CR-2010 contempla una 

misma metodología constructiva para la colocación de capas de bases o subbases tanto de 

estructuras que forman parte de un pavimento flexible, o las utilizadas para rehabilitar rutas de 

lastre. Añade la recurrente que ello se mantiene (mismos procesos) para actividades como 

limpieza y desmonte, propias de la sección 201; y para el reacondicionamiento de la 

subrasante, contemplada en la sección 303.05. La empresa objetante considera que en la 
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Enmienda No. 4 la experiencia a tener en consideración se había ampliado, y ha sido 

restringida con la enmienda No. 5; de tal forma que solicita declarar con lugar el recurso para 

que la experiencia de la empresa y del personal sea admitida sin restringirse a la generada, 

únicamente, a la conservación vial de vías de lastre y tierra. F) Constructora Hernán Solís: 

Manifiesta la empresa objetante que recurre la actual redacción de la cláusula 4.2 al restringir la 

participación de la empresa, y limitar la experiencia obtenida por su personal. Explica la 

recurrente que ello tiene lugar porque desde el punto de vista técnico no importa el tipo de 

contrato, y sí es relevante la experiencia que pueda generarse en cada uno de los ítems 

incluidos en la contratación. Expone la recurrente que la resolución R-DCA-0771-2017 exigió 

estipular experiencia concordante con el objeto contractual, y no experiencia ajena a la presente 

licitación; pero –agrega la recurrente– no dispuso limitar la experiencia admisible a la obtenida 

en la atención de rutas de lastre y tierra. Agrega la empresa objetante que respecto del 

personal, se ha pasado de experiencia admisible en conservación, reconstrucción y 

mejoramiento de carreteras (Enmienda No. 4), a la antes referida conservación vial de 

carreteras de lastre y tierra (Enmienda No. 5); pese a que el término conservación vial es 

definido en el Manual CR-2010 y abarca todo tipo de conservación de vías, sin distinguir entre 

red vial pavimentada y red de lastre y tierra. Señala la empresa recurrente que el requerimiento 

cartelario que recurre no se justifica técnicamente, y refuta dicha disposición con el informe 

técnico emitido por el ingeniero José Andrés Gamboa González, código CFIA No. IC-20981, del 

cual aporta copia simple; con base en el cual señala que entre la presente licitación y las 

números 2014LN-000017-0CV00 y 2014LN-000018-0CV00, referentes a la red vial 

pavimentada, existe coincidencia en los siguientes ítems: CR.204.01, CR.204.05, CR.208.01, 

CR.209.03, CR.253.04 (a1), CR.253.04 (a2), CR.253.04 (a3), CR.253.05, CR.301.06, 

CR.302.03, CR.617.03, CR.617.05, CR.633.01 (A), CR.633.01 (B), CR.633.01 (C), CR.633.01 

(D), CR.633.01 (E), CR.633.01 (F), CR.633.01 (F), CR.633.01 (G), CR.633.03, M21(A), 

CR.602.01 (A), CR.602.01 (C), CR.602.01 (E), CR.602.01 (F), CR.602.01 (G), CR.602.01 (H). 

La empresa objetante considera que dicha coincidencia de ítems está en las actividades a 

desarrollar, en sus métodos constructivos, y controles de calidad, según las especificaciones 

técnicas de los manuales CR-2010 y MCV-2015. Añade la empresa recurrente que incorpora en 

su recurso las manifestaciones propias del informe que aporte, el cual refiere que ambas 

contrataciones utilizan los mismos materiales pétreos, es decir, el material de préstamo o lastre, 
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utilizado en todas las obras viales para reconformar, fundar o confirmar la estructura del 

pavimento o del sistema de drenaje, tanto en la red vial pavimentada como de lastre y tierra. 

Expone la recurrente que en ambos tipos de contrataciones se utiliza el mismo equipo, entre 

ellos la motoniveladora (para extender), compactadora (para densificar), tanque de agua 

(humedad de materiales y control ambiental del polvo), retroexcavador (sobrantes vegetales y 

de materiales), y vagonetas (acarreo y limpieza de escombros). De igual forma, añade la 

recurrente, el personal que interviene en ambos tipos de obras está conformado por brigadas 

mínimas, generándose una misma experiencia para capataz, peones, banderilleros, topografía, 

y guardas. Por último, agrega la recurrente que las normas ambientales definidas en el Manual 

CR-2010, que buscan no alterar las condiciones medioambientales más allá de lo necesario, 

deben ser atendidas en ambos tipos de contrataciones. De esta forma, conforme lo estipulado 

en los numerales 51 y 52 del RLCA, la empresa objetante solicita declarar con lugar el recurso 

de objeción que interpone, eliminándose la limitación que considera el cartel ha incorporado. 

Manifiesta la Administración que en la Enmienda No. 4 reflejó su decisión de validar la 

experiencia en mejoramiento y construcción obtenida por el oferente y el personal técnico 

(director técnico, ingeniero residente y superintendente o capataz), que fueron excluidos en la 

Enmienda No. 5 al acatarse lo dispuesto por la Contraloría General, y conforme la Ley de 

Creación del CONAVI. La Administración cita resolución del órgano contralor y transcribe 

disposiciones sobre la improcedencia de la coadyuvancia en materia recursiva de contratación 

administrativa, por estar regulada en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración 

Pública. La Administración solicita el rechazo de los recursos de objeción interpuestos. Criterio 

de la División: En el presente caso, ha sido recurrida la cláusula 4.2 del cartel según la 

redacción incorporada por la Enmienda No. 5, al disponer lo siguiente: “[…] / El personal 

propuesto deberá satisfacer los siguientes requisitos: /  Director técnico: deberá ser ingeniero 

civil, con una experiencia mínima de 5 (cinco) años en trabajos de conservación vial de 

carreteras en lastre y tierra y grado académico mínimo de licenciatura. /  Ingeniero residente: 

deberá ser ingeniero civil, con una experiencia mínima de 3 (tres) años en trabajos de 

conservación vial de carreteras en lastre y tierra y grado académico mínimo de licenciatura. /  

Superintendente o capataz de obra: deberá ser técnico en construcción o equivalente (en 

cuanto a formación académica, deberá aportarse la convalidación correspondiente emitida por 

autoridad competente), con una experiencia mínima de 3 (tres) años o en su defecto, capataz 
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de obra (empírico) con una experiencia mínima de 5 (cinco) años, en trabajos de conservación 

vial de carreteras en lastre y tierra. /  Consultor de calidad: se requiere la participación de un 

consultor de calidad, el cual deberá ser ingeniero civil con grado académico mínimo de 

licenciatura, con la experiencia mínima de 3 (tres) años después de su incorporación al CFIA. / 

[…]” (Cartel consolidado, página 8). Esta disposición está relacionada con el contenido del cuadro 

4.2.a y su respectiva nota –cuadro transcrito en el punto anterior–, propios de la misma cláusula 

4.2, en cuanto requiere que la experiencia del personal citado, a ser validada como requisito de 

admisibilidad, debe haberse obtenido en la atención de vías de lastre y tierra. Debe aclararse 

que tal como fue advertido en la resolución R-DCA-0771-2017, existía una evidente diferencia 

en el cuadro No. 4.2.a, si se comparaba el contenido que mostraba en el documento 

denominado Enmienda No. 4, respecto del cartel consolidado que fue remitido en dicho 

momento, porque en este último documento no se reflejó la modificación. De tal forma que, al 

remitirse ahora el cartel consolidado (incluyendo la Enmienda No. 5), no se indica que el cuadro 

4.2.a muestre cambio alguno, exceptuando la nota al cuadro, cuando en realidad dicho cuadro 

tiene un contenido diferente en las últimas dos enmiendas; aparte de ello, el cartel consolidado 

sí muestra el cambio que la Administración ha decidido introducir en la última enmienda. En lo 

propio de la experiencia del oferente, el cartel presenta una regulación diferenciada respecto de 

la experiencia requerida al personal –según fue señalado en el punto anterior–, al haberse 

mantenido la redacción de párrafo introducido en la cláusula 4.2 en la Enmienda No. 4, en el 

entendido de que respecto de personal la Administración no efectuó una modificación libre de 

contradicciones, y respecto del oferente, no queda claro que la intención de la Administración 

haya sido introducir algún cambio en la nueva enmienda respecto del contenido anterior del 

cartel, en cuanto admitía experiencia más allá de las actividades propias de la presente 

licitación. De esta forma, conviene comparar el requerimiento que respecto de experiencia 

estipuló el cartel, con la Enmienda No. 4, con lo solicitado respecto de la empresa u oferente. El 

contenido de la tabla No. 4.2.a en la Enmienda No. 4 fue el siguiente: -----------------------------------                    

“Tabla No. 4.2.a. 

Descripción del personal requerido 
(por línea) 

Experiencia mínima 
solicitada 

Máxima participación 
permitida 

1 (un) ingeniero civil (director técnico) con 
experiencia en actividades atinentes a la 
conservación vial, es decir, experiencia 
adquirida en contratos de mantenimiento 
rutinario y periódico, proyectos de mejoramiento, 

5 (cinco) años 4 (cuatro) líneas. 
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y en construcción de obras viales.   

1 (un) ingeniero civil (ingeniero residente) con 
experiencia en actividades atinentes a la 
conservación vial, es decir, experiencia 
adquirida en contratos de mantenimiento 
rutinario y periódico, proyectos de mejoramiento, 
y en construcción de obras viales. 

3 (tres) años 2 (dos) líneas. 

1 (un) superintendente o capataz con 
experiencia en trabajos actividades atinentes a 
la conservación vial, es decir, experiencia 
adquirida en contratos de mantenimiento 
rutinario y periódico, proyectos de mejoramiento, 
y en construcción de obras viales. 

3 (tres) o 5 (cinco) años 1 (una) línea. 

1 (un) consultor de calidad.  3 (tres) años 4 (cuatro) líneas.” 

En dicho momento, con la Enmienda No. 4, el contenido de la tabla No. 4.2.b (que estipuló la 

escolaridad mínima del personal), se mantuvo igual en cuanto al tipo de experiencia solicitada, 

es decir, “…en trabajos de conservación vial de carreteras.” Respecto de la experiencia de la 

empresa, la cláusula 4.2 mantuvo en la Enmienda No 5 el contenido introducido en la enmienda 

No. 4, con el siguiente contenido: “[…] / Para efectos de evaluación de la experiencia del 

oferente y del personal profesional y técnico, se aplicarán las siguientes consideraciones: / […] / 

 Se aclara y reitera que como es práctica usual del CONAVI, la valoración de la experiencia 

(del oferente y del personal profesional y técnico) se hará considerando únicamente los plazos 

(expresados en meses) en que se ha trabajado en actividades atinentes a la conservación vial, 

es decir, experiencia adquirida en contratos de mantenimiento rutinario y periódico, proyectos 

de mejoramiento o construcción de obras viales. (Formularios Nos. 3 y 4) y no se considerará la 

experiencia acumulada en un mismo periodo de tiempo. Se deberá indicar mes y año de inicio y 

finalización de los proyectos en los que participó. Para el personal profesional y técnico la 

acreditación de la experiencia no considerará aquella que sea yuxtapuesta. / […]” De ambas 

disposiciones se desprende una clara diferencia, ya que en el cuadro 4.2.a se estipuló lo 

siguiente: “…actividades atinentes a la conservación vial, es decir, experiencia adquirida en 

contratos de mantenimiento rutinario y periódico, proyectos de mejoramiento, y en construcción 

de obras viales.”; y en un párrafo subsiguiente en la misma cláusula –el antes transcrito– se 

estipuló lo siguiente: “…actividades atinentes a la conservación vial, es decir, experiencia 

adquirida en contratos de mantenimiento rutinario y periódico, proyectos de mejoramiento o 

construcción de obras viales.” Es decir, en el primer caso fue exigido un conjunto de experiencia 

que debía ser cumplido por el personal técnico; ello fue recurrido mediante objeción, siendo 

resuelto favorablemente para los impugnantes mediante la resolución No. R-DCA-0771-2017; y 
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por tal motivo no puede sostenerse que ambas disposiciones cartelarias tengan la misma 

incidencia en la eventual calificación de experiencia de los eventuales oferentes, porque en el 

segundo caso la experiencia admisible puede provenir de diferentes actividades (conforme a la 

„o‟ disyuntiva), y en el primer caso eran exigida toda la experiencia enunciada (conforma a la „y‟ 

copulativa). En consecuencia, contrario a lo sostenido por la Administración, este órgano 

contralor no ha dispuesto cuál experiencia resulta procedente en este concurso, puesto que lo 

conocido fue un requerimiento cartelario específico. Ahora bien, con respecto a los 

requerimientos de experiencia, el cartel original en la cláusula 4.3 requería experiencia tanto 

para el oferente como el personal técnico, generada en trabajos de construcción, 

reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación y/o (sic) mantenimiento de obras viales, que fue 

disposición incorporada en el inciso „a‟, en la tabla No. 1 (experiencia en años solicitada al 

personal), en la tabla No. 2 (escolaridad mínima solicitada al personal técnico) –incorporada en 

ese momento en la cláusula 4.4–, y en el párrafo posterior a esta última tabla, que describía los 

requisitos del personal; en cuanto a la amplitud de la experiencia del oferente y personal, la 

cláusula 4.3 ya incorporaba el concepto “actividades semejantes al objeto contractual”. Luego, 

al resolverse recursos de objeción en contra del pliego cartelario, fue dictada la resolución No. 

R-DCA-069-2015 de las quince horas treinta y cinco minutos del veintitrés de enero del dos mil 

quince, mediante la cual fue declarado con lugar recurso en cuanto incorporó el renglón 411.01, 

sobre tratamientos superficiales, propio del Manual CR-2010 (Considerando I, punto 2), en 

cuanto significaba mejoramiento de vías; aspecto que no incidió en modificaciones en cuanto a 

la experiencia en las Enmiendas No. 1 y No. 2, respecto de las cláusulas 4.3 y 4.4. Mediante la 

Enmienda No. 3, la experiencia tanto para el oferente como para el personal pasó a ser descrita 

como la obtenida en “conservación vial de carreteras”, ahora en la cláusula 4.2 (en sustitución 

del contenido de las cláusulas 4.3 y 4.4, en lo aquí referido), inciso „a‟ (experiencia del oferente), 

en la tabla No. 4.2.a (experiencia mínima en años para el personal), y en la tabla No. 4.2.b 

(escolaridad mínima del personal); ante dichas modificaciones se mantuvo el concepto de 

“actividades semejantes al objeto contractual” respecto de la experiencia del oferente y el 

personal; aunque en el párrafo siguiente a la tabla 4.2.b la experiencia del personal técnico se 

describió así: “trabajos de conservación de carreteras (mejoramiento, reconstrucción y/o 

conservación)”. En contra de la Enmienda No. 3 fue interpuesto recurso de objeción para que 

fuese aclarado el alcance del término “conservación vial”, siendo que ante allanamiento, por 
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resolución No. R-DCA-0326-2017 de las diez horas treinta minutos del veintitrés de mayo del 

dos mil diecisiete, se acogió y además se ordenó aclarar el significado de “actividades 

semejantes”, y de la frase “entre otras”, referente a actividades (ver Considerando II, punto 6); 

siendo necesario apuntar que para la fecha de dictado de esta resolución ya había entrado en 

vigencia el Manual MCV-2015. Por la Enmienda No. 4 fue incorporado el contenido transcrito al 

inicio de este criterio, ello respecto de la tabla No. 4.2.a y el párrafo posterior a dicha tabla; 

quedando con contenido similar al párrafo que sigue a la tabla 4.2.b (contenido antes referido), 

y la tabla 4.2.b quedó con la frase “conservación vial de carreteras”. Ante objeción, fue dictada 

la resolución R-DCA-0771-2017, con el contenido antes comentado; procediéndose con la 

emisión de la Enmienda No. 5, mediante la cual el cartel requiere en la cláusula 4.2, experiencia 

en trabajos de conservación vial de carreteras (inciso „a‟), mismo contenido que en la tabla 4.2.b 

referente a escolaridad mínima del personal; la experiencia del personal de la tabla 4.2.a 

mantiene la misma definición, aunque agregando mediante nota que dicha experiencia debe 

generarse en la atención de vías de lastre y tierra (mismo concepto sostenido en el párrafo 

inmediato siguiente a la tabla 4.2.b); y en el párrafo posterior (aunque no seguido) a la tabla 

4.2.a, respecto de la experiencia del oferente y del personal, la Administración mantiene el 

concepto de “actividades atinentes a la conservación vial”, y las define como mantenimiento 

rutinario y periódico, proyectos de mejoramiento o construcción de obras viales. De conformidad 

con lo expuesto, no resulta procedente aceptar que con la Enmienda No. 5 se ha atendido lo 

dispuesto por este órgano contralor mediante la resolución R-DCA-0771-2015, puesto que si se 

observa la evolución de las disposiciones cartelarias respecto de la experiencia tanto del 

oferente como del personal, este órgano contralor únicamente ha cuestionado el requerimiento 

(exigencia) de experiencia ajena a esta contratación, sin considerarla no apta como experiencia, 

pues ello constituye un análisis que le corresponde efectuar a la Administración. Puede 

observarse que mediante la resolución No. R-DCA-0326-2017 este órgano contralor, más bien, 

requirió aclarar el alcance de la experiencia admisible, sin definirla. Ahora bien, con respecto a 

lo argumentado por los objetantes, en cuanto a que la atención de vías de asfalto genera 

experiencia útil para la presente contratación (referente a vías de lastre), en vista de que debe 

atenderse a las actividades, ítems o renglones de pago, que son parcialmente coincidentes; no 

puede perderse de vista que la misma Administración en distintas versiones del cartel ha 

incorporado dicha posibilidad; sosteniendo al contestar las objeciones interpuestas que se 
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apegará a las definiciones de conservación vial definidas en la Ley de Creación del CONAVI. Sin 

embargo, dicho concepto ha sido debatido en las distintas versiones del pliego de condiciones, 

en cuanto no ha quedado claro cuál es el significado para los efectos de esta contratación. De 

esta forma, debe distinguirse entre el objeto de la contratación, que podría ser coincidente con 

las definiciones legales y reglamentarias; respecto del contenido de la experiencia que podría 

considerarse admisible, aspecto que ha sufrido distintas vicisitudes según lo expuesto, y que 

está relacionado con la motivación específica de la Administración respecto del objeto 

contractual. En consecuencia, vista la ausencia de una respuesta técnicamente fundada de la 

Administración, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción 

interpuesto en este punto, en la medida que la Administración debe definir clara y técnicamente 

si las actividades de mejoramiento, rehabilitación, reconstrucción y construcción de vías de 

pavimento, son aptas para generar experiencia de frente al presente objeto contractual, 

atendiendo a sus actividades y aquellas que sean consideradas relevantes para el presente 

objeto contractual y no únicamente coincidentes. En ese sentido, debe definir si la experiencia 

en mejoramiento, rehabilitación, reconstrucción y construcción de vías de lastre y tierra es 

distinguible de la experiencia generada en conservación vial de vías de laste y tierra, o si deben 

considerarse como equivalentes. Sin embargo, la Administración debe valorar y fundar 

técnicamente si corresponde otorgar igual tratamiento a la experiencia obtenida en 

contrataciones de igual objeto al presente, respecto de aquella experiencia obtenida en 

actividades similares, en específico de la experiencia derivada de la atención –bajo cualquier 

modalidad– de vías de asfalto; en caso de que la Administración concluya de forma motivada 

que corresponde el reconocimiento de diferencias entre el origen de la experiencia acreditable, 

deberá establecer si procede incluir criterios diferenciadores en admisibilidad o en evaluación. 

Adicionalmente, la Administración debe valorar si corresponde tomar en consideración el aporte 

que en experiencia podría tener la construcción de vías de asfalto para la aplicación de los 

tratamientos superficiales en vías de lastre, según su incorporación en el Manual MCV-2015. Lo 

anterior en razón de que si bien la Administración debe potenciar la competencia, y por ello 

mismo el recurso de objeción es declarado parcialmente con lugar, las vías de asfalto no son 

iguales a las vías de lastre, y ello se deriva de las mismas manifestaciones de los recurrentes 

en cuanto han puntualizado coincidencias pero no equivalencia entre ambas, de tal forma que 

debe atenderse al buen uso de los recursos públicos, y al tratamiento de los oferentes en 
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condiciones de igualdad únicamente si existe mérito para ello. 3) Sobre el procedimiento para 

la imposición de multas y cláusula penal: Manifiesta la objetante Constructora Montedes que 

pese a lo dispuesto por el órgano contralor en la resolución R-DCA-0771-2017 en cuanto al 

procedimiento para la imposición de las multas y respecto de la cláusula 32 del cartel, la 

Administración no efectuó las modificaciones correspondientes en la Enmienda No. 5. En 

sustento de su decir, la empresa objetante transcribe parte de dicha resolución y destaca con 

negrilla lo siguiente: «“[…] declarar con lugar el recurso de objeción interpuesto, de tal forma 

que de previo a la imposición de multas o sanciones al contratista, debe seguirse el 

procedimiento que resulte necesario para garantizar el debido proceso, en consonancia con lo 

sostenido por la Sala Constitucional, debiendo la Administración realizar las modificaciones que 

corresponda, otorgándoles la publicidad legalmente procedente.”» Manifiesta la Administración 

que en acatamiento de lo dispuesto en la resolución No. R-DCA-0326-2017, en el cartel fue 

incorporado un procedimiento para el cobro de las multas que posteriormente fue recurrido por 

Constructora Montedes, S.A.; aunque el recurso de objeción fue declarado sin lugar mediante la 

resolución R-DCA-0771-2017. Agrega la Administración que el cartel recurrido cumple con lo 

dispuesto por la Sala Constitucional mediante el voto No. 8919-2017, y por ello mismo no 

recibió instrucción alguna mediante la resolución R-DCA-0771-2017 para efectos de proceder 

con modificación cartelaria. Añade la Administración que el procedimiento para el cobro de 

multas fue incorporado con la Enmienda No. 4, de modo que para este momento dicho tema 

está precluido, citando en su respaldo la resolución de la Contraloría General No. R-DCA-0533-

2017 de las 11:00 horas del 14 de julio del 2017. La Administración solicita el rechazo del 

recurso de objeción interpuesto. Criterio de la División: La cláusula 32, Sanciones, del pliego 

cartelario, establece lo siguiente: “32.2. Se aplicarán sanciones pecuniarias cuando el 

contratista incurra en los siguientes incumplimientos: / […] / El cobro de multas tendrá el 

siguiente procedimiento: /  En el plazo de 07 días hábiles a partir del conocimiento del hecho, 

la Administración, a través de la unidad supervisora, le comunicará por escrito al contratista el 

presunto incumplimiento, y la eventual sanción a imponer. Lo anterior, debidamente justificado 

con lo dispuesto en el Cartel. /  Se le otorga al contratista un plazo de 3 días hábiles para 

presentar su descargo por escrito con lo anterior, se le garantiza su debido proceso a la 

empresa contratista antes de imponer -en el caso que corresponda- la multa respectiva. /  La 

unidad supervisora del contrato recibe, analiza, acepta el descargo o justifica el rechazo, en un 
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plazo de 5 días hábiles. /  En el caso que se confirme el incumplimiento y su sanción, la multa 

se aplica en la facturación de ese mismo mes. /  El contratista puede interponer, luego de la 

aplicación de la multa, el recurso de revocatoria ante la Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes, y en caso de requerirlo, la apelación en subsidio ante el Director Ejecutivo.” El anterior 

procedimiento está presente en el pliego cartelario desde la Enmienda No. 4, siendo que a su 

respecto, en la ronda previa de objeciones fue dispuesto lo siguiente: “[…] Esta posición que 

resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor ante la Sala 

Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que 

requiere la contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes 

consienten la aplicación de una sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni 

siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar de advertir, que en el mismo 

considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula penal en 

el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que 

impone el tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es 

compulsiva e indemnizatoria; de tal forma que la imposición de la multa de forma automática 

participa claramente de las reglas carterlarias, estando claro que el pliego cartelario define 

conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de la respectiva 

multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser 

impugnada ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. 

Ahora bien, este cambio de criterio de la Contraloría General es acorde con la evolución que al 

respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la definición del contenido y forma de 

concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De conformidad con lo 

que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de 

la fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo estése la 

recurrente al desarrollo realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente 

del Tribunal Constitucional.” (Considerando II, punto 7, resolución No. R-DCA-0771-2017). De 

conformidad con lo antes expuesto, la empresa recurrente no es clara ni directa en su 

pretensión, en la medida que el respaldo argumentativo se ha limitado a resaltar parte del 

contenido de la resolución R-DCA-0771-2017, puntualizando una disposición que fue 

expresamente superada ante el cambio de criterio sostenido por la Sala Constitucional, y que 

fue citada en dicha resolución con el único fin de hacer ver cuál era el criterio que estaba siendo 
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modificado. Es decir, la empresa objetante ha considerado como no acatado el contenido de la 

resolución R-DCA-0326-2017 al emitirse la Enmienda No. 5; sin embargo, dicho fallo resolvió 

las objeciones a la Enmienda No. 3, y no así las planteadas respecto de la Enmienda No. 4. 

Conforme con lo expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, 

advirtiéndose que si bien la Sala Constitucional ha establecido la posibilidad de imponer 

sanciones pecuniarias o fijar la liquidación correspondiente a cláusula penal sin necesidad de 

procedimiento previo, en el presente caso la Administración ha establecido un específico 

procedimiento para proceder con eventuales sanciones, aspecto que iría en beneficio de los 

eventuales contratistas, sin que se haya logrado acreditar lo contrario, ni que ello resulte 

contrario a lo resuelto por la Sala. 4) Sobre la exclusión de rutas incorporadas en otras 

licitaciones: A) Corporación Guarco: Manifiesta la empresa objetante que mediante la 

resolución R-DCA-0771-2017, en el punto 18, fue discutida la inclusión de rutas en el objeto de 

la contratación que ya no serían de lastre o han sido incorporadas en licitaciones en trámite, 

siendo ordenado a la Administración proceder con las modificaciones correspondientes. Señala 

la empresa objetante que en la Enmienda No. 5 no fue incorporado cambio alguno, lo cual es 

contrario a un requerimiento cartelario completo, robusto, indiscutible y objetivo. La empresa 

recurrente solicita declarar con lugar el recurso planteado. B) El Almendro: Manifiesta la 

empresa objetante que en la ronda previa de objeciones la Administración se había allanado en 

su pretensión de excluir las rutas números 606 (Guacimal – Santa Elena), y 160 (Playa Naranjo 

– Paquera), al estar en proceso constructivo, y las rutas 609 y 935 se mantendrían en el ámbito 

de la conservación vial. Agrega la recurrente que solicitó información al CONAVI para determinar 

la condición de las vías, recibiendo el oficio No. PLI-04-17-1018 (87) de 10 de octubre de 2017, 

firmado por Rolando Arias Herrera, en su condición de jefe de la Unidad de Sistemas de 

Información; que aunado a indagación realizada directamente en el SICOP, ha logrado 

determinar lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Contratación Proyecto Línea 2014LN000019-0CV00 

1 Aporte privado  
Tratamiento superficial sobre la superficie en lastre, ruta 935 
sección “La Cruz- El Jobo"  

8 

2 2016CD-000014-0006000001  Ruta 606, sección Guacimal- Santa Elena  12 

3 2014LN-00005-0DI00  Ruta 616, sección Managua - Cruce Villanueva  13 

4 PIT-5-LPI-0-2016  
Ruta 160, sección de control 60790, Playa Naranjo (R.21)-Río 
Grande (cruce Escuela)  

9 

5 PIT-5-LPI-0-2016  
Ruta 160, sección de control 60800, Río Grande (cruce Escuela)- 
Paquera (R.621)  

9 
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6 2017LN-000002-0006000001  
Ruta 609, Sección de control 60531 Finca Los Ángeles (R.34)-
Playón (Iglesia)  

13 

7 2017LN-000002-0006000001  
Ruta 609, Sección de control 60532 Playón (Iglesia)- Valle 
Vasconia (R.318)  

13 

8 2017LA-000025-0006000001  
Ruta 143, sección de control 50930, Laguna Ranita(R.142)- Lte 
Prov. Guanacaste /Alajuela(Cruce Finca Cote)  

21 

9 2017LA-000025-0006000001  
Ruta 143, sección de control 21161, Lte Prov. Guanacaste 
/Alajuela (Cruce Finca Cote)-Cabanga(Iglesia)  

21 

10 2017LA-000025-0006000001  
Ruta 143, sección de control 21162, Cabanga(Iglesia)-Puente Río 
Venado  

21 

11 2017LA-000025-0006000001  
Ruta 143, sección de control 21163, Puente Río Venado-San 
Rafael (R.4)  

21 

12 2017LA-000026-0006000001  
Ruta 904, sección de control 50642, Arado(Iglesia)-Vista Al 
Mar(Plaza)  

11 

13 2017LA-000024-0006000001  
Ruta 917, Sección De Control 50352 Quebrada Grande(Escuela)-
Hacienda Los Ángeles(Portón)  

5 

14 2017LA-000024-0006000001  
Ruta 917, Sección De Control 50360 Hacienda Los Ángeles 
(Portón)-Lte Prov. Guanacaste/Alajuela (Queb.Cucaracha)  

5 

15 2017LA-000024-0006000001  
Ruta 917, Sección De Control 21251 Lte Prov. Guanacaste 
/Alajuela (Queb. Cucaracha)-Dos Ríos(Iglesia)  

5 

16 2017LA-000024-0006000001  
Ruta 917, Sección De Control 21252 Dos Ríos(Iglesia)-Brasilia 
(R.4)  

5 

17 2017LA-000023-0006000001  
Ruta 51002, sección de control 59302, Frontera Norte Peñas 
Blancas (R.1) Caseta Control de ingreso a Nicaragua - Peñas 
Blancas (R.1) Casetas de Control de salida  

5 

18 2017LA-000022-0006000001  
Ruta 744, Sección 20952, La Tabla(Iglesia)-Lte Cant.Grecia/San 
Carlos(R.Toro)  

19 

19 2017LA-000022-0006000001  
Ruta 744, Sección 21770, Lte Cant.Grecia/San Carlos(R.Toro)-
Pital(R.250)  

19 

20 2017LA-000022-0006000001  Ruta 745, Sección 20963, Santa Rita(Iglesia)-La Tabla(R.744)  19 

21 2017CD-000060-0006000001  
Ruta 505, Sección 40511, Puerto Viejo(R.4)-Estero Grande(Pte 
Caño Estero Grande)  

18 

22 2017CD-000060-0006000001  
Ruta 505, Sección 40512, Estero Grande (Pte Caño Estero 
Grande) - Boca Río Sucio (Cruce Antiguo Ferry A Colonia San 
José)  

18 

23 2017LA-000020-0006000001  
Ruta 4, Sección 21025, Birmania(Cruce Centro Población)-Lte 
Prov.Alajuela/Guanacaste(R.Haciendas O Colón)  

5 

24 2017LA-000020-0006000001  
Ruta 4, Sección 50300, Lte Prov. Alajuela/Guanacaste (R. 
Haciendas O Colón) -Santa Cecilia(R.170)  

5 

25 2017LA-000019-0006000001  
Ruta 939, Sección 51140, La Cruz(R.935)-Conventillos (Frontera 
Nicaragua)  

5 

26 2017LA-000018-0006000001  
Ruta 937, Sección 51210, Cuajiniquil (R.914)- Área Conservación 
Guanacaste (Sector Murciélago)  

5 

27 2017CD-000042-0006000001  
Ruta 747, Sección 21101, San Francisco(R.748)-San Francisco 
(R.4)  

19 

28 2017CD-000042-0006000001  Ruta 748, Sección 20941, Platanar(R.35)-San Francisco(R.747)  19 

29 2017CD-000042-0006000001  Ruta 748, Sección 20942, San Francisco(R.747)-Palmera(Iglesia)  19 

30 2017CD-000042-0006000001  Ruta 748, Sección 20941, Platanar(R.35)-San Francisco(R.747)  19 

31 2017LA-000013-0006000001  
Ruta 250, Sección 20672, Pital(R.744)-Sahíno O San 
Jorge(Iglesia)  

19 

32 2017LA-000011-0006000001  
Ruta 316, Sección 10060, San Antonio(R.239)-Lte 
Cant.Puriscal/Mora(Queb.Grande)  

2 

33 2017LA-000011-0006000001  
Ruta 316, Sección 11190, Lte Cant. Puriscal/Mora (Queb. 
Grande)-Piedras Negras(R.136)  

2 

34 2017LA-000008-0006000001  Ruta 905, Sección 50182, Barra Honda (Entrada Principal)-Piave 11 
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(R.150)  

35 2017LN-000003-0006000001  Ruta 239, Sección 10511, Salitrales(Iglesia)-La Gloria(Escuela)  3 

36 2017LN-000003-0006000001  
Ruta 239, Sección 10512, La Gloria(Escuela)-Lte Prov. San José/ 
Puntarenas (R.Chires)  

3 

37 2017LA-000007-0006000001  
Ruta 604, Sección 60660, Cebadilla (R.1)-Pitahaya(Cruce Centro 
Población)  

12 

38 2017LA-000007-0006000001  
Ruta 604, Sección 60650, Pitahaya (Cruce Centro Población)- Lte 
Cant. Puntarenas/ Montes de Oro (El Palmar) (Camino Arreo)  

12 

39 2017LA-000007-0006000001  
Ruta 604, Sección 60830, Lte Cant. Puntarenas / Montes de Oro 
(El Palmar) (Camino Del Arreo)- Cuatro Cruces (R.1)  

12 

Agrega la recurrente que las tablas de rutas y secciones de control son las mismas desde el 

cartel original, sin que la Administración haya procedido a realizar cambios, con lo cual 

considera que respecto de una misma ruta o vía se están realizando dos o más concursos. 

Manifiesta la recurrente que al menos en las contrataciones identificadas con los números 1, 4 y 

5 de la tabla anterior, ya se presenta un mejoramiento de la superficie de ruedo, y ya no son de 

lastre, estando la primera ejecutada. Señala la recurrente que la Administración está 

desatendiendo lo estipulado en el artículo 180 del RLCA, solicitando declarar con lugar el 

recurso interpuesto. C) Ajima de Occidente: Manifiesta la empresa objetante que la 

Administración no ha atendido lo dispuesto en el punto No. 18 de la resolución No. R-DCA-

0771-2017, al mantener en el cartel rutas que debían ser excluidas por ser parte de otros 

procesos licitatorios, con lo cual se contraría el artículo 180 del RLCA. La recurrente solicita se 

ordene a la Administración cumplir con lo dispuesto en la resolución dictada en la ronda de 

objeciones anterior. Manifiesta la Administración que algunas rutas de lastre y tierra han sufrido 

intervenciones con asfalto en sitios puntuales para mitigar el polvo en los centros de población, 

y no como una mejora estructural de la superficie de ruedo, sin haberse alcanzado el 15% de la 

longitud de la ruta en el mayor de los casos; mediante contratos de la Comisión Nacional de 

Emergencias o convenio del MOPT. Agrega la Administración que con el transcurrir del tiempo 

dichas secciones volverán a presentar superficie de lastre, y por ello es necesario que estén 

incluidas en los inventarios de cantidades, con el fin de ser intervenidas nuevamente. Agrega la 

Administración que en el caso de la sección Naranjo – Paquera, será intervenida para mejorar 

la superficie de lastre a asfalto, pero hasta que su situación estructural no cambie en esta y 

otras rutas, debe mantenerse dentro del inventario de la presente contratación. Criterio de la 

División: El cartel de la presente licitación contempla números de rutas y secciones de control 

por cada una de las veintiuna líneas, con su correspondiente descripción y longitud en 

kilómetros; siendo que en la ronda de objeciones anterior la Administración manifestó que las 
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rutas 606, sección Guacimal – Santa Elena y No. 160, sección Paya Naranjo – Paquera, 

estaban en proceso constructivo, y por lo tanto procedería con las respectivas modificaciones 

cartelarias. De lo manifestado por las empresas objetantes y la respuesta ofrecida por la 

Administración, no existe certeza de cuáles rutas efectivamente calificarían, desde el punto de 

vista estructural y de superficie de ruedo, como vías de asfalto, razón por la cual queda bajo 

responsabilidad de la Administración proceder con la respectiva verificación, y la 

correspondiente modificación cartelaria, de tal forma que desde la situación fáctica descrita 

(rutas actualmente con dichas características), procede declarar parcialmente con lugar los 

recursos de objeción interpuestos. Diferente solución corresponde en cuanto a las rutas en 

etapa de transformación de lastre o tierra a asfalto, caso en el cual la Administración lleva razón 

al sostener que hasta tanto no se complete el cambio estructural y de superficie de ruedo, las 

rutas deben mantenerse dentro del ámbito de la conservación vial de rutas de lastre y tierra 

pues no podrían de dejarse de atender; de tal forma que lo correspondiente es declarar sin 

lugar los recursos de apelación interpuestos en este punto, quedando bajo la responsabilidad 

de la Administración determinar el porcentaje de avance de las obras de transformación de 

rutas de un tipo a otro, que al alcanzarse debe significar la exclusión de la ruta de las 

contrataciones cuyo objeto sea la conservación vial en lastre y tierra. Corresponde a la 

Administración determinar el procedimiento de exclusión de rutas o secciones de control de la 

presente licitación pública, y de inclusión de rutas previamente de asfalto (en caso de que sea 

técnicamente procedente) o ante rutas nuevas. En tercer lugar, en cuanto a las rutas o 

secciones de control que hayan sido objeto de procedimientos de contratación para 

conservación vial de rutas en lastre y tierra, esa sola circunstancia no obliga a la Administración 

a excluirlas del presente concurso, en la medida de que se trate de contrataciones específicas 

(un único trabajo de conservación vial), con lo cual lo procedente es declarar sin lugar este 

punto del recurso, en el entendido de que la conservación vial es recurrente por naturaleza. Por 

último, en caso de que existan contrataciones o licitaciones respecto de rutas o secciones de 

control coincidentes con esta licitación pública, y que además el plazo con sus prórrogas de 

haberlas, coincida con el plazo de esta contratación, la Administración está en la obligación de 

excluir dichas rutas o secciones de control del cartel, razón por la cual, de estarse ante dicho 

supuesto a determinar por la Administración, lo procedente es declarar parcialmente con 

lugar los recursos de objeción interpuestos; en el entendido de que si la coincidencia en plazos 



 
 

28 
 
no es exacta, la Administración debe fijar los parámetros para determinar la inclusión o la 

exclusión de rutas. 5) Sobre la actualización del Formulario No. 13: A) Also Frutales: 

Manifiesta la empresa objetante que el cartel en cuanto al equipo ofertado fue modificado para 

requerir la presentación de documentos probatorios en cuanto a pesos y dimensiones, 

propiedad del bien, y revisión técnica en el momento de la firma del contrato; sin embargo, 

señala que el Formulario No. 13 no fue actualizado, con lo cual no se aclaró si la revisión 

técnica deberá ser presentada con la oferta, o por el contratista al firmar la respectiva 

formalización. Agrega la recurrente que estas inconsistencias podrían dar lugar a una exclusión 

de su oferta en caso de que la Administración exigiese la documentación con la oferta, y no por 

parte del contratista. La empresa objetante solicita declarar con lugar el recurso interpuesto. B) 

Constructora Hernán Solís: Manifiesta la empresa objetante que ante infracción al principio de 

congruencia, objeta el formulario No. 13 en cuanto no fue modificado conjuntamente con el 

aparte 12.21; cláusula en la cual la presentación de la revisión emitida por RITEVE es obligación 

del contratista, y no del oferente. La empresa recurrente considera que se trata de dos 

disposiciones contradictorias, puesto que la presentación del Formulario No. 13 requiere de la 

presentación conjunta de la revisión técnica; y por ello solicita que dicha exigencia sea 

eliminada, o bien redactada en concordancia con lo dispuestos en la cláusula 12.21 del cartel. 

Manifiesta la Administración que en la Enmienda No. 5 se omitió, ante un error material, la 

corrección del Formulario No. 13, lo cual se hará mediante la Enmienda No. 6. Criterio de la 

División: Sobre el tema en lo objetado, fue conocido mediante el punto 1, Considerando II, de 

la resolución No. R-DCA-0771-2017, en la medida que la Administración efectuó aclaraciones 

que se ordenó incorporar en el cartel. La Administración reconoce que se trata de un error que 

ha generado una contradicción entre disposiciones cartelarias que se compromete a armonizar 

en la Enmienda No. 6. En razón de que la Administración se allanó a lo pretendido por las 

empresas recurrentes, se declara con lugar el recurso en este punto. Por lo anterior, se deja 

bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas del allanamiento. En este 

sentido, deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del 

concurso y brindar la debida publicidad. 6) Sobre la actualización del presupuesto: A) 

Corporación Guarco: Manifiesta la empresa objetante que mediante oficio No. CGTT 05-15-

0089 de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, fueron establecidos los montos 

estimados por línea, de la siguiente forma: ---------------------------------------------------------------------- 
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Línea 
Monto total de la 
contratación (₡) 

1 ₡3.757.524.495,73 

2 ₡2.973.445.122,35 

3 ₡5.198.038.712,39 

4 ₡5.582.380.165,12 

5 ₡5.983.159.356,98 

6 ₡4.941.827.423,53 

7 ₡3.865.596.071,39 

8 ₡4.602.589.321,89 

9 ₡4.666.968.768,45 

10 ₡4.562.730.826,93 

11 ₡5.497.320.177,77 

12 ₡3.957.082.211,38 

13 ₡2.972.657.604,27 

14 ₡5.812.508.460,79 

15 ₡4.808.444.067,26 

16 ₡4.853.226.344,92 

17 ₡4.251.679.098,13 

18 ₡3.817.681.556,43 

19 ₡4.825.375.928,50 

20 ₡5.374.835.759,09 

21 ₡6.661.278.145,14 

La empresa recurrente solicita que se proceda a redefinir los montos, de tal forma que sean 

proporcionales y razonables. B) Ajima de Occidente: Manifiesta la empresa objetante que la 

Administración no ha atendido lo dispuesto en la resolución No. R-DCA-0771-2017, que en el 

punto 17 ordenó la actualización del presupuesto de la contratación, y por ello solicita se ordene 

a la Administración proceder de conformidad. Manifiesta la Administración que el presupuesto 

es un instrumento de la Administración para determinar el procedimiento a utilizar en el negocio, 

con lo cual está cumpliendo con la normativa que rige la contratación administrativa, y por ello 

solicita el rechazo de los recursos. Criterio de la División: En el Considerando II, punto 17, de 

la resolución No. R-DCA-0771-2017 se dispuso lo siguiente: “[…] Adicionalmente, en cuanto a 

lo mencionado por la recurrente de que este concurso adolece de una estimación actualizada 

del objeto dado que este procedimiento data del 2014, se trata de un aspecto que ha sido 

confirmado con la respuesta de la Administración, lo cual resulta de relevancia frente a la 

actualidad de los montos y las bases que luego permitirán la revisión de las  ofertas; por lo que 

este cuestionamiento sí resulta relevante y por ello se ordena a la Administración que proceda 

con la actualización del presupuesto de esta contratación. Así las cosas, este aspecto del 

recurso se declarar con lugar.” La Administración, al contestar los recursos de objeción, no ha 

aportado documento alguno para demostrar que ha actualizado el presupuesto de la presente 
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contratación, con lo cual lo procedente es declarar con lugar este punto de los recursos de 

objeción interpuestos, debiendo la Administración incorporar en el expediente administrativo el 

documento con lo ordenado. 7) Sobre unidades en las cantidades: Manifiesta la empresa 

objetante Also Frutales que en el cuadro de cantidades estimadas de materia de préstamo para 

la línea No. 4, no se indica la unidad para la longitud de la sección de control; y en la línea No. 

13 se indica una unidad equivocada, de m3, para la longitud de la sección de control. Manifiesta 

la Administración que el recurrente lleva razón, siendo que en la Enmienda No. 6 se procederá 

a realizar la modificación pertinente. Criterio de la División: Visto el planteamiento de la 

empresa objetante y la respuesta dada por la Administración, se tiene que se trata de 

aclaraciones al cartel, las cuales de conformidad con los artículos 60 y 180 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) le compete conocerlas a la Administración 

promovente, y no son objeto del recurso de objeción al cartel. Es por ello que procede su 

rechazo de plano por inadmisibles en tanto no son materia del recurso de objeción. No 

obstante, es responsabilidad de la Administración proceder a realizar la divulgación pertinente 

de las aclaraciones realizadas en el contexto de este trámite. 8) Sobre el uso de las 

cantidades estimadas de material de préstamo: Manifiesta la empresa objetante Corporación 

Guarco que respecto del renglón de pago CR.204.05, para cada línea, ruta y sección de control 

se incluyen las cantidades estimadas de material de préstamo, solicitando –al parecer– que se 

determine la colocación para el levantamiento de la subrasante en tierra, o el reforzamiento, y si 

también se utilizará en la capa superior de construcción de los sistemas de evacuación 

pluviales. Manifiesta la Administración que no entiende la consulta del oferente, y que parece 

pretende sea señalado el uso que se le dará a dicho renglón de pago; lo cual considera es tema 

de aclaración y no de objeción. Criterio de la División: Visto el planteamiento de la empresa 

objetante y la respuesta dada por la Administración, se tiene que se pretenden aclaraciones al 

cartel, las cuales de conformidad con los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) le compete conocerlas a la Administración promovente, y 

no son objeto del recurso de objeción al cartel. Es por ello que procede su rechazo de plano 

por inadmisibles en tanto no son materia de este recurso. 9) Sobre las cantidades de capa 

granular por secciones de control: Manifiesta la empresa objetante Corporación Guarco que 

en la Enmienda No. 5 se ha incorporado el renglón CR.311.03, Capa granular de rodadura 

graduación TM-40B Modificado, siendo necesario que se indiquen las cantidades por sección 
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de control para dicho renglón de pago. Manifiesta la Administración que dicha información fue 

incluida en la Enmienda No. 4. Criterio de la División: Visto el planteamiento de la empresa 

objetante y la respuesta dada por la Administración (señalando que se trata de información que 

consta en el cartel), se tiene que se pretenden aclaraciones al pliego cartelario, las cuales de 

conformidad con los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) le compete conocerlas a la Administración promovente, y no son objeto del recurso de 

objeción al cartel. Es por ello que procede su rechazo de plano por inadmisibles en tanto no 

son materia de este recurso.------------------------------------------------------------------------------------------           

POR TANTO 

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

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 178 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los 

recursos de objeción interpuestos por las empresas Constructora Montedes, S.A., Also 

Frutales, S.A., Quebradores del Sur de Costa Rica, S.A., Constructora Sánchez Carvajal, 

S.A., Grupo Empresarial El Almendro, S.A., Constructora Guarco, S.A., Constructora 

Herrera, S.A., J.R. Ajima de Occidente, S.A., y Constructora Hernán Solís, S.R.L., en contra 

del cartel de la Licitación Pública 2014LN-000019-0CV00, promovida por el Consejo Nacional 

de Vialidad (CONAVI), para la “Conservación de la Red Vial Nacional con superficie de ruedo en 

lastre y tierra (4 años)”. 2) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------- 

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