
R-DCA-1124-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas treinta y ocho minutos del veintidós de 

noviembre del dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por CEMEX (Costa Rica) S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública Internacional ITB-CRPC-20240-2018-0 promovida por la Oficina de 

las Naciones Unidas de servicios para proyectos (UNOPS), en coordinación con el 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) para la "Construcctón sostenible de las obras de ampliación de la ruta 

nacional N. 147 (Radial Lindora y obras conexas”.-------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que CEMEX (Costa Rica) S.A., interpuso recurso de objeción en contra del cartel de la 

Licitación Pública Internacional ITB-CRPC-20240-2018-0 ante este órgano contralor, en 

fecha ocho de noviembre del dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------- 

II. Que este órgano contralor mediante auto de las doce horas con un minuto del nueve de 

noviembre del dos mil dieciocho, otorgó audiencia especial a la Administración y UNOPS 

sobre el recurso interpuesto. La cual fue atendida mediante oficios No. 

UNOPS_2018_20240_JPS_085 de fecha doce de noviembre del 2018 y No. DIE-07-201 8-

2789 de fecha catorce de noviembre del dos mil dieciocho. ---------------------------------------- 

III. Que para emitir esta resolución se han observado las prescripciones legales y 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre la competencia de la Contraloría General de la República para conocer del 

recurso de objeción interpuesto. En relación con la competencia de este órgano contralor 

para conocer el recurso de objeción presentado, se tiene que en el oficio No. 3583 (DCA-

0648) de fecha 21 de marzo del 2017, mediante el cual se otorgó refrendo al Memorándum 

de Acuerdo (MDA) y adenda  suscrito entre el Consejo Nacional de Vialidad y la Oficina de 

Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que tiene por objeto la “revisión de 

diseños, construcción y supervisión de las obras de ampliación de la ruta nacional 147 

(Radial Lindora) y obras conexas”, se dispuso: “ En consecuencia, siendo que UNOPS es 

un gestor, administrará fondos públicos y al promover los concursos, estos se encontrarán 

sometidos al control por parte de esta Contraloría General, el cual se traduce en la 

aplicación de los recursos de apelación, contra el acto final y de objeción, contra el pliego 

de condiciones. Así, en relación con la cuantía de los concursos y los actos finales, se 
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aplicarán los límites económicos aplicables al CONAVI, según lo que se dispone en el 

artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa que para el año 2017 se plasma en la 

resolución No. R-DC-11-2017 de las quince horas del veinte de febrero del dos mil 

diecisiete. Por otro lado, en relación con los plazos, para el recurso de objeción, será el 

dispuesto para los casos de licitaciones públicas, y en el caso de los recursos de apelación, 

serán aquellos dispuestos para instituciones y sujetos que le aplican los principios de 

contratación administrativa” Asimismo, reconociendo el acto compuesto para la fase del 

cartel, este órgano contralor mediante auto de las doce horas con un minuto del nueve de 

noviembre del dos mil dieciocho, solicitó al CONAVI que certificara si el cartel que se 

remitió por parte de esa entidad es el definitivo. Al respecto, el Consejo Nacional de 

Vialidad mediante certificación No. DIE-CERT-2018-0017 certifica que el cartel aprobado 

mediante el oficio ARL-01-2018-012B de 28 de octubre del 2018, sellado y firmado adjunto 

corresponde al cartel que es la versión definitiva y aprobada por la Institución. Además, 

mediante oficio No. UNOPS_2018_20240_JPS_085 de fecha 12 de noviembre del 2018, 

UNOPS indica que el monto estimado de la presente contratación se estima entre 

USD$9.000.000 y USD$12.000.000 (Folio 74 del expediente de objeción), monto que en 

colones equivale a ¢7.216.800.000,00 según el tipo de cambio del dólar (¢601,40) al  29 de 

octubre del 2018, fecha en que se realizó la invitación al concurso. En vista de lo cual, 

considerando que el CONAVI de conformidad con los límites de contratación administrativa 

efectuados mediante resolución R-DC-15-2018 publicada en el Alcance Digital No. 42 del 

27 de febrero del 2018 se ubica en el estrato A, el monto que corresponde para realizar 

licitación pública en los casos de obra pública, es por ¢1.008.000.000. En vista de lo 

anterior, este órgano contralor ostenta la competencia para conocer el recurso de objeción 

interpuesto (ver en similar sentido Resolución No. R-DCA-0840-2018 de las diez horas con 

treinta minutos del treinta de agosto de dos mil dieciocho).---------------------------------------------  

II. Sobre del fondo del recurso. 1) Sobre la posibilidad de construcción de las obras  

bajo la utilización de pavimento semirrígido. La objetante señala que el concurso que 

objeta únicamente prevé la construcción de las obras por medio de “pavimento semirrígido” 

(asfalto) y no contempla la posibilidad de pavimento rígido (concreto). Lo cual sostiene, 

limita la participación, lesionando abiertamente los principios de igualdad y libre 

competencia. Al respecto, indica que no hay una justificación objetiva y especialmente 

técnica que permita excluir la opción del pavimento rígido (concreto). Además, alega que no 

hay justificación dentro del expediente administrativo, no hay estudios que justifiquen la 

decisión de excluir el pavimento rígido. Adicionalmente señala que desde el punto de vista 
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técnico, en la actualidad existen suficientes elementos que acreditan los aspectos positivos 

del concreto, a saber: Durabilidad, menor consumo de combustible, disminución del efecto 

“isla de calor”, seguridad por menor distancia de frenado, entre otros.  Por otra parte, señala 

que mediante resolución No. R-DCA-0325-2017 la Contraloría General solicitó a la 

Administración justificar la escogencia de las alternativas de pavimento semirrígido y 

flexible para el Proyecto de Naranjo. Frente a lo que indica que no hay para el caso 

concreto, una valoración del diseño de pavimentos rígidos y por consecuencia no se 

realizan comparativas de costos en el ciclo de vida del pavimento, de manera que no se 

garantiza la inversión más eficiente de los recursos públicos. Asimismo, señala que en 

licitaciones recientes de los tramos de la rehabilitación y ampliación de la ruta nacional No. 

1, se ha permitido la alternativa de pavimentos rígidos.  La objetante utiliza un estimado de 

ahorro en las licitaciones de la ruta nacional No.1, para estimar que el ahorro al incluir el 

pavimento rígido dentro del cartel que objeta por kilómetro, sería de $514.887.1. La 

Administración señala que previo a la selección del tipo de estructura de pavimento a 

implementar en el proyecto de ampliación de la ruta nacional RN 147, junto con UNOPS se 

planteó varios cuestionamientos, a saber, la posibilidad de construcción, limitaciones 

presupuestarias, magnitud del tránsito, construcción por etapas y de forma discontinua, 

entrada en operación en pocas horas, facilidad de circulación del tránsito, rapidez de 

construcción, entre otros. Aunado a lo anterior, el hecho de mantener en operación la vía 

principal y la interconexión de los comercios y residencias colindantes a la obra, durante la 

etapa constructiva suponiendo la implementación de un pavimento rígido, sería 

eventualmente requerida la utilización de concretos especializados de resistencia temprana, 

posiblemente de 24 horas o 2 días, tiempos de curado según la norma, para lograr habilitar 

el paso del tránsito en las áreas intervenidas. Además señala que realizó un análisis de 

amenazas potenciales en el tramo en cuestión, así como una valoración objetiva y 

comparativa de diversas estructuras de pavimentos, fases constructivas de obra y 

homogeneidad del pavimento a lo largo de la RN147, un análisis de la facilidad para la 

implementación de un mantenimiento rutinario y la no disponibilidad para implementar 

desvíos alternos fuera del área de proyecto, lo que supeditó el diseño estructural del 

pavimento propuesto en el cartel. Asimismo, manifiesta que realizó una evaluación 

cualitativa, mediante la cual se analizaron las opciones de diseño de pavimentos típicos a 

nivel nacional, así como los requerimientos técnicos de la estructura de pavimentos que 

mejor satisface el interés público. Ahora bien, en cuanto a las diferencias económicas en 

proyectos viales tales como  Cañas - Limonal y Barranca - San Gerardo al emplear 
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concreto frente al asfalto indicadas por la recurrente, señala que este buscar extrapolar las 

particularidades de dichas obras al caso de la ruta nacional RN147,  lo que no es posible 

por ser estos proyectos muy diferentes en su naturaleza y condiciones específicas de obra. 

Al respecto indica, que la obra a ser desarrollada en la ruta nacional RN147 se circunscribe 

a un ámbito de extenso desarrollo comercial y residencial, con comercios de diferente 

índole y con requerimientos de acceso e interconexión con la vialidad existente de forma 

permanente. Las condiciones de derecho de vía son muy limitadas, donde no se permite 

una construcción separada de la nueva vialidad respecto a la vialidad existente, y todo el 

proceso constructivo tendrá una interacción permanente e ininterrumpida a todo lo ancho y 

largo del proyecto. Ante esta restricción de espacio, la Administración señala que se limita 

ampliamente cualquier utilización de una colocadora mecanizada de concreto, la cual 

requiere de espacio adicional a ambos lados de la losa, los cuales no están disponibles 

para este caso, o conllevaría a estrangular o limitar aún más las condiciones de circulación 

vial durante el desarrollo de la obra. Sobre lo anterior, se indica que la ruta nacional RN147 

presenta un derecho de vía de 31m y que no se contemplan recursos adicionales para 

expropiaciones que permitan una mayor explanada para el desarrollo del proyecto 

planteado. Asimismo señala que el requerir un proceso manual de colocación del concreto, 

conlleva a menores rendimientos, mayor plazo de ejecución, así como mayores riesgos en 

cuanto a regularidad superficial, acabado del concreto, durabilidad, entre otros. Con 

respecto al tema de durabilidad, indica que se debe respetar la normativa referente a los 

tiempos de curado mínimos para bases estabilizadas y losas de concretos para 

pavimentos. Adicionalmente señala que la escogencia de un pavimento flexible no impide ni 

limita la participación de los proveedores locales, y/o el grado de participación o venta de 

insumos, ya que otras actividades a desarrollar en la obra, contemplan el uso de materias 

primas como cemento Portland estimándose un coste de las mismas entre USD$3.5 

millones USD y USD$4 millones USD.  Criterio de la División: El recurso de objeción ha 

sido establecido en la normativa especial que rige la materia, como un mecanismo para 

remover obstáculos injustificados a la libre participación o a otros principios de la 

contratación administrativa, o bien para ajustar el cartel a las normas del ordenamiento 

jurídico. Para su debida utilización, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), señala el deber de fundamentar todo argumento que se presente en 

contra de un cartel, disponiendo dicha norma que: “El recurso deberá presentarse con la 

prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el 

bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la 
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Administración. Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con 

señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia.”  En ese sentido, resulta necesario 

señalar que la Administración Licitante, es la que mejor conoce las necesidades que 

pretende satisfacer, por tanto es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo 

su potestad discrecional y atendiendo al interés público, de forma tal que el cartel como 

acto se presume válido hasta tanto mediante el recurso de objeción se determine 

precisamente, alguna condición ilegítima en su contenido. En vista de lo anterior, para 

cuestionar ese poder discrecional de la licitante, el objetante debe acreditar mediante su 

recurso, que esa discreción plasmada en el cartel lesiona alguno de los principios de la 

contratación administrativa de manera injustificada o inclusive, que ha existido un exceso 

de ese poder discrecional contraviniendo lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de 

la Administración Pública. De forma tal, que el recurso de objeción no puede ser utilizado 

como un instrumento para ajustar el cartel al deseo o realidad particular de un objetante 

sino se demuestra con claridad, la ilegitimidad de determinada cláusula cartelaria. En el 

caso en estudio, el recurrente cuestiona que el cartel del presente procedimiento solo 

permite el uso de pavimento semirrígido y no como adicional el rígido, lo que considera 

lesiona sus posibilidades de participación. Bajo este orden de ideas, corresponde entonces 

al objetante demostrar, que no existe justificación técnica, legal o de otro tipo por parte de la 

Administración, para esa exigencia. Lo anterior, tomando en consideración que como 

resultado del fin público que en principio persiguen los actos administrativos, estos se 

presumen dictados en apego al ordenamiento jurídico. Derivado de lo expuesto, siendo que 

el alegato de la recurrente se centra en señalar que al no permitirse la construcción de la 

vía con pavimento rígido se limita la participación injustificadamente, este debió demostrar 

en su recurso que el pavimento rígido  satisface las necesidades de la Administración, lo 

cual en este caso en concreto no logra demostrar. Lo anterior, por cuanto la recurrente no 

desarrolla dentro de su recurso un análisis específico que permita tener por acreditado que 

el uso de pavimento rígido para la Ruta Nacional 147, sea una opción que permita 

satisfacer el interés público, por cuanto se limita a indicar las bondades que tiene el 

concreto como material constructivo, y a señalar que en otras licitaciones la Administración 

ha permitido el uso de concreto. Sin embargo, se echa de menos por parte de la objetante 

la demostración que las condiciones de los proyectos en los que la Administración permitió 

o valoró factible utilizar tanto pavimento rígido como semirrígido  resultan similares a las de 
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la ruta nacional 147.  En ese sentido, la recurrente no acredita dentro de su recurso que los 

proyectos de Playa Naranjo, Cañas-Limonal y Barranca - San Gerardo, tengan condiciones 

similares al proyecto de la ruta nacional 147 que objeta, razón por la cual el argumento que 

emplea la recurrente respecto a que en otros proyectos se ha permitido este material, 

carece de fundamentación.  Por otra parte, si bien la recurrente alega una falta de 

motivación respecto a la decisión de permitir únicamente pavimento semirrígido para la 

construcción de la vía, lo cierto es que la Administración al contestar la audiencia especial 

otorga razones de peso y la justificación que el objetante echa de menos. En ese sentido, la 

Administración ha explicado que la Ruta Nacional 147 (Radial Lindora) tiene 

particularidades propias, a saber una gran circulación de vehículos y un gran desarrollo 

comercial que limitan las posibilidades constructivas, por cuanto una de las prioridades para 

la construcción de la vía es realizarla en el menor tiempo posible y con el menor impacto en 

la circulación vehicular así como en el desarrollo comercial de la zona, situación que explica 

se logra con la construcción en pavimento semirrígido y no con el pavimento rígido. De 

igual forma la Administración al contestar la audiencia especial, ha señalado una serie de 

diferencias entre los proyectos que cita el recurrente y el actual, que hacen que las razones 

que permitieron utilizar concreto y asfalto no resulten aplicables al proyecto de la ruta 

nacional 147 (ver folios 110 al 112 del expediente de objeción). Por otra parte, la objetante 

no explica la forma en la que se podría realizar la construcción de la ruta nacional No 147 

con pavimento rígido considerando el tránsito existente, el derecho de vía existente y la 

necesidad de mantener los accesos a los comercios y desarrollos habitacionales en la vía. 

Tampoco desarrolla la recurrente los tiempos constructivos de la vía con pavimento rígido 

que permitan tener por acreditado que no habrá una afectación a la circulación vehicular y 

desarrollo comercial en la zona de gran impacto. Lo anterior, por cuanto tal como lo ha 

manifestado la Administración, la construcción del proyecto que se objeta tiene como 

objetivo principal causar el menor impacto posible en el comercio y tránsito vehicular. 

Finalmente, en cuanto a los costos que alega la recurrente se podrían tener al permitir la 

construcción con pavimento rígido y semirrígido, es un elemento que no considera el 

impacto que podría tener el procedimiento constructivo con las particularidades de la zona. 

Asimismo tampoco explica la recurrente la estrategia constructiva que podría efectuarse 

considerando las condiciones de tránsito vehicular y el desarrollo comercial de la zona.  Así 

las cosas, se rechaza de plano este extremo por falta de fundamentación.  2) Sobre el 

periodo de análisis de la vía. La objetante señala que existe un incorrecto período de 

análisis de la vía contenido en el cartel. Al respecto, señala que no existe ninguna 
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justificación técnica y que es un plazo impuesto sin sustento científico, indicando que la 

metodología de diseño en el proyecto actual estipula que para vías urbanas de alto tráfico, 

el periodo de análisis debe ser entre 30 y 50 años. Precisa que dado que el pavimento 

actual será construido para una vía urbana de alto tránsito, como lo es la Ruta 147 (Radial 

Lindora), se debe considerar dentro del diseño al menos un periodo de análisis de 30 años, 

y que sea para este tiempo que se realice el análisis de costos en el ciclo de vida de las 

diferentes alternativas de pavimentos. La Administración resalta que debido a la situación 

fiscal que vive el país desde hace varios años y el llamado de austeridad al Gobierno 

Central, es que razonó y estableció técnicamente el periodo de diseño. Lo anterior, sin 

detrimento de la calidad de la obra, conservando así el interés público. Además, se indica 

que las estructuras de pavimento flexible y semirrígida analizadas, si bien es cierto se 

analizan a 20 años, se han complementado con sobrecapas asfálticas en el año 15, de 

manera que tanto desde el punto de vista de beneficio, estimado a partir del concepto de 

efectividad, como costos, se ha considerado el efecto de dichas sobrecapas. Criterio de la 

División: El alegato de la recurrente respecto al período de análisis, más que un alegato de 

objeción es una recomendación a la Administración, a fin de que amplíe el periodo de 

análisis entre 30 y 50 años, sin que exista de su alegato explicación alguno del por qué esta 

condición puede provocar una limitación a la libre participación o a otros principios de la 

contratación administrativa, siendo además, que la Administración ha determinado dicho 

periodo de análisis considerando el disponible presupuestario con el que cuenta para la 

realización del proyecto, motivo por el cual se rechaza de plano este extremo del recurso. 

3) Sobre la posibilidad de colocación de base estabilizada con cemento hidráulico en 

la alternativa de pavimentos semirrígidos. La objetante alega que el diseño propuesto 

va dirigido inmediatamente a la utilización de una base estabilizada con emulsión asfáltica, 

sin justificar técnicamente la  omisión de una base estabilizada con cemento hidráulico 

como alega sugiere la empresa diseñadora, la cual proveería una mayor rigidez a la 

estructura del pavimento y es perfectamente factible dentro de esta estructura. Agrega que 

la base estabilizada con cemento hidráulico ha sido comúnmente utilizada en pavimentos 

semirrígidos. Situación que estima es discriminatoria y debe modificarse en el cartel.  La 

Administración señala que la selección de la estrategia constructiva de la capa asfáltica 

de ruedo y base asfáltica, permite considerar una logística de construcción, de manera que 

se separen intersecciones y desvíos. Por cuanto, sobre la Radial Lindora hay múltiples 

intersecciones que abarcan un porcentaje muy elevado de la vía. Está estrategia mitiga el 

riesgo de no cumplimiento de la normativa referente al Índice de Regularidad Internacional 
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(IRI). Al respecto señala que la regularidad superficial está asociada a la economía, en 

general para el usuario al transitar sobre la vía, de manera que el tránsito sobre una vía con 

mayor IRI determina mayor consumo de combustible, gasto de llantas, mantenimiento del 

vehículo, etc. Manifiesta que en Costa Rica en los últimos años se ha intensificado la 

medición de IRl, incluyéndose en los contratos criterios de pago en función de la calidad a 

partir del IRI. En consideración de la aplicación del Procedimiento de comparación de 

opciones de construcción y rehabilitación de pavimentos por parte del Dr. Pedro Castro 

Fernández, Consultor en Ingeniería de Pavimentos, y las conclusiones de sus informes 

técnicos, en el caso de las marginales y de acuerdo con las diferentes alternativas 

constructivas empleadas, señala que la estrategia de mayor relación efectividad y costo 

neto para la construcción es la de pavimento flexible, con capa asfáltica de ruedo y base 

asfáltica; así es la estrategia constructiva de mayor beneficio global. En el caso de la 

Rehabilitación de la estructura de pavimento existente de acuerdo con las diferentes 

alternativas constructivas consideradas, la estrategia de mayor relación de efectividad / 

costo neto es la de colocación de una sobrecapa asfáltica.  Lo anterior por cuanto existen 

capas de muy baja capacidad de soporte y poco módulo de reacción, parámetros que son 

utilizados para el diseño de pavimentos de concreto, reforzando así la implementación del 

diseño de pavimentos establecido en el cartel. Referente a las Ampliaciones de la vía 

principal, de acuerdo con las diferentes alternativas constructivas empleadas, indica que la 

estrategia de mayor relación efectividad / costo neto es la de pavimento flexible.  Criterio 

de la División:  El alegato de la recurrente al igual que lo indicado al resolver el punto 

primero de la presente resolución, resulta carente de fundamentación.  Lo anterior por 

cuanto la objetante no presenta un desarrollo argumentativo acompañado de prueba que 

demuestre que en las condiciones particulares de tránsito vehicular, desarrollo comercial y 

derecho de vía en la zona, la construcción de la vía con pavimento rígido satisfaga el 

interés público. En ese sentido, la recurrente no explica la estrategia constructiva que 

permita tener por acreditado que el impacto en la zona con colocación de base estabilizada 

con cemento hidráulico es similar a la colocación de base estabilizada con asfalto.  En vista 

de lo cual se rechaza de plano por falta de fundamentación este punto. 4) Sobre la 

metodología de evaluación entre las opciones de pavimento semirrígido y rígido. La 

objetante manifiesta que debe incorporarse en el cartel una metodología de evaluación con 

criterios equitativos de comparación, remite a la resolución No. R-DCA-205-2011 en la cual 

señala se resolvió que no constaba la fundamentación técnica y financiera de la utilización 

de parámetros de una metodología comparativa entre concreto y asfalto. La 
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Administración señala que al concluir que la mejor estrategia constructiva para la vía 

principal de la Radial Lindora, tanto para la rehabilitación de la estructura de pavimento 

existente, como para la construcción de carriles nuevos, es en pavimento flexible, no se 

incluye una metodología comparativa entre diferentes alternativas en el cartel de licitación. 

Criterio de la División  Con vista en lo resuelto en los puntos primero y tercero de la 

presente resolución, carece de interés la incorporación de una metodología de evaluación 

entre las opciones de pavimento semirrígido y rígido, por las razones abordadas en esos 

apartados, razón por la cual este argumento se rechaza de plano. ------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política, 33 y 34 de Ley Orgánica de la Contraloría General, y 178 del  Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano, el recurso de 

objeción interpuesto por CEMEX (Costa Rica) S.A., en contra del cartel de la Licitación 

Pública Internacional ITB- CRPC-20240-2018-0 promovida por la Oficina de las 

Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), en coordinación con el 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) para la "Construcctón sostenible de las obras de ampliación de la ruta 

nacional N. 147 (Radial Lindora y obras conexas”.2) Se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE.--------------------------------------------------------------------------------- 
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