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R-DCA-00879-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas veintiuno minutos del veinticinco de agosto del dos mil veinte. -------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0017500001 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE TURRIALBA, para la “Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica en 

caliente en el distritos de Tres Equis-Pavones, con entrega según demanda”, adjudicada a la 

empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo la modalidad de 

entrega según demanda y por el monto unitario total de ¢261.121,83 (doscientos sesenta y un 

mil ciento veintiún colones con ochenta y tres céntimos). ---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de junio del dos mil veinte, la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L. 

presentó recurso de apelación ante este órgano contralor en contra del acto final de 

adjudicación de la licitación pública de referencia. ------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y tres minutos del nueve de junio de dos 

mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida, 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficios agregados al expediente 

de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas con veinticuatro minutos del veintiséis de junio del dos 

mil veinte, se otorgó audiencia inicial a la Administración, la cual fue atendida por las partes 

mediante oficios agregados al expediente de apelación. ----------------------------------------------------- 

IV. Que mediante resolución No. R-DCA-00773-2020, de las ocho horas diecisiete minutos del 

veintiocho de julio del dos mil veinte, se declaró sin lugar la excepción de falta de competencia 

interpuesta por la adjudicataria. ------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante oficio No. 11952 (DCA-2835) del cuatro de agosto del dos mil veinte, se le 

solicitó información al Departamento de Pesos y Dimensiones del Consejo Nacional de Vialidad, 

relacionado con el permiso de varias vagonetas y la carga útil autorizada; requerimiento que fue 

atendido y comunicado a las partes mediante oficios incorporados al expediente. -------------------- 

VI. Que mediante auto de las siete horas con cincuenta y tres minutos del seis de agosto del 

dos mil veinte, se otorgó audiencia especial a las partes para que se refirieran a lo indicado por 
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el Departamento de Pesos y Dimensiones del Consejo Nacional de Vialidad; la cual fue 

atendida por las partes mediante oficios agregados al expediente de apelación. ---------------------- 

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

necesarios para su resolución. -------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Turrialba promovió 

una licitación pública con el fin de contratar los servicios de suministro, colocación y 

compactación de mezcla asfáltica en caliente en el distritos de Tres Equis y Pavones, bajo la 

modalidad de entrega según demanda (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de la contratación No. 2020LN-000001-0017500001, en el punto denominado “2. Información del 

Cartel”, ingresar a “2020LN-000001-0017500001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del 

concurso”). 2) Que a la licitación se presentaron en total tres ofertas, dentro de las cuales se 

encuentran las presentadas por la empresa apelante Constructora Hernán Solís S.R.L. por un 

monto total unitario de ¢262.627,19; y la empresa adjudicataria Concreto Asfáltico Nacional S.A. 

por un monto total unitario de ¢261.121,84. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante 

el número de la contratación No. 2020LN-000001-0017500001, en el punto denominado “3. Apertura de 

ofertas”, ingresar a “apertura finalizada”). 3) Que la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A., para 

el renglón “CR.405.03 Y/O CR.405.05 Capa de mezcla asfáltica en caliente tipo B y/o C 

preparada en planta central (bacheo formal)” contempló en la memoria de cálculo la siguiente 

maquinaria: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No. Equipos Descripción/Marca/Modelo/Potencia (PH) Costo Total 

1,00 Retroexcavador ¢3.398,47 
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1,00 Vagoneta ¢5.822,80 

1,00 Cortador de asfalto ¢146,38 

1,00 Compactador 5 ton ¢2.293,70 

1,00 Camión de brigada y tanqueta ¢2.353,71 

 Total ¢14.015,05 

Además cotizó un monto total para el renglón “CR.405.03 Y/O CR.405.05 Capa de mezcla 

asfáltica en caliente tipo B y/o C preparada en planta central (bacheo formal)” de ¢71.980,40 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-

000001-0017500001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura finalizada”, 

ingresar a oferta de la empresa adjudicataria, en la nueva pantalla documento denominado “Propuesta 

CONANSA”). 4) Que el 23 de abril del 2020, en oficio No. UTGV-INT-083-04-2020 se realizó el 

estudio técnico de las ofertas en el que se determinó que la oferta de la adjudicataria se 

considera admisible y es calificable respecto a la evaluación técnica en la licitación ya que 

cumplen con las condiciones técnicas del cartel. (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2020LN-000001-0017500001, en el punto denominado “3. 

Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudio técnicos de las ofertas”, consultar la empresa adjudicataria, en la 

nueva pantalla ingresar a verificación del 23/04/2020 07:23, en la nueva pantalla documento denominado 

“UTGV-INT-083-04-2020”). 5) Que el 30 de abril del 2020 se realizó la evaluación de las ofertas 

obteniendo los siguientes resultados: i) Concreto Asfáltico Nacional S.A. 100; ii) Constructora 

Hernán Solís S.A. 99.42. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LN-000001-0017500001, en el punto denominado “4. Información de Adjudicación”, 

ingresar a “Acto de adjudicación”, en la nueva ventana ingresar a “Reporte del resultado de la 

evaluación”). 6) Que el 26 de mayo del 2020, en el artículo tercero, inciso 12, punto 4.1 de la 

sesión ordinaria No. 004-2020 del Concejo Municipal de Turrialba, se acordó adjudicar la 

licitación a favor de la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A.; acto que fue comunicado el 29 

de mayo del 2020 (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LN-000001-0017500001, en el punto denominado “4. Información de Adjudicación”, 

ingresar a “Acto de adjudicación”, en la nueva ventana documento “SM-459-2020”). -------------------------- 

III.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. A) SOBRE EL RENGLÓN CR405.03 Y/O CR405.05: 

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO B Y/O C PREPARADA EN PLANTA 

CENTRAL (BACHEO FORMAL). Manifiesta la apelante que la oferta de la adjudicataria 
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contiene vicios sustanciales en la memorias de cálculo del renglón CR405.03 y/o CR405.05 

capa de mezcla asfáltica en caliente tipo B y/o C preparada en la planta central (bacheo formal), 

debido a que la adjudicataria se limita a contabilizar en sus costos de maquinaria una 

retroexcavadora, una vagoneta, un cortador de asfalto, un compactador de 5 toneladas, un 

camión de brigada y tanqueta, sin incluir “Equipos Menores” o algún equipo de vibración 

alternativo para cumplir con los requerimientos que el cartel establece en la sección “405.06 

Proceso y Control de Compactación de la Mezcla Asfáltica”, ítem k) que requiere que la mezcla 

sea compactada con equipo alternativo en bordillos de caño, paredes, cabezales y otras obras 

de arte que no son accesibles para los compactadores convencionales. De acuerdo con ello 

indica que la adjudicataria incumple un requerimiento técnico indispensable para la adecuada 

ejecución de las labores del objeto contractual, lo cual incide en la contabilización de tiempos de 

ejecución de la actividad y en los costos unitarios de lo ofertado. Agrega que la adjudicataria 

únicamente incluye un compactador convencional de 5 toneladas, en infracción a lo solicitado 

por el pliego de condiciones, que es precisamente dotar a la actividad de una herramienta que 

le permita compactar la mezcla en lugares de difícil labor este tipo de maquinaria convencional. 

Indica la apelante que el pliego de condiciones conceptúa este elemento de “equipo alternativo” 

como indispensable y esencial para la actividad, y por ello lo ofertado por la Adjudicataria 

resulta insuficiente respecto de la norma cartelaria. Por lo que estima que la Administración 

valoró incorrectamente la memoria de cálculo de la adjudicataria. Concluye indicando que los 

montos unitarios descritos en las memorias de cálculo de la adjudicataria no contemplan 

factores que sí contempla la oferta de la apelante, por lo que se estaría haciendo un análisis 

desigual sin bases comparables, lo que genera nulidad absoluta del Acuerdo de adjudicación; lo 

cual a su vez implica una violación al principio de seguridad jurídica y al principio de igualdad de 

trato entre oferentes; aportando a su vez un informe técnico en el que se concluyó que de incluir 

el equipo de vibración alternativo el costo total de la oferta de la adjudicataria aumentaría en un 

3,2%. Al respecto, la Administración señaló que el Manual CR-2010 cuenta con la Sección 405) 

Suministro y colocación de mezcla asfáltica en caliente, dentro de la cual, entre otras cosas, 

menciona en la subsección CR.405.05.02. Operaciones previas y durante la ejecución, lo 

siguiente: “ya sea para el caso de una estructura de pavimento nueva, para la colocación de una 

sobrecapa o la sustitución de una capa existente, incluyendo bacheos y nivelación…”. Por lo que 

estima que la sección 405 es abierta para todas las actividades y no es específica para la 
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actividad de bacheo formal. Además de ello indica que si bien es cierto la Subsección 405.06. 

Proceso y control de compactación de la mezcla asfáltica en caliente menciona en su inciso k  

que “La mezcla deberá ser compactada con equipo alternativo en bordillos de caño, paredes, cabezales 

y otras obras de arte que no son accesibles para los compactadores convencionales”; el mismo CR-

2010 no indica qué es un compactador convencional y qué peso debe tener este para ser 

considerado convencional, así como tampoco qué es considerado equipo alternativo. Agrega 

que el Manual CR-2010 sí define en la subsección 405.11: “El porcentaje de compactación 

calculado de acuerdo con la medición de la gravedad específica máxima teórica será determinado de 

acuerdo con la producción de al menos un día. La compactación a aplicar resultará en densidades de al 

menos 92,0 % y máximo 97,0 % de la gravedad específica máxima teórica (INTE 04-01-03) o en su 

defecto lo que determine el tramo de prueba…”. Por lo que el compactador suministrado por la 

adjudicataria tiene la capacidad de cumplir con lo indicado y se ajusta a lo solicitado tanto en el 

Manual como por el cartel. Agrega que al ser un contrato según demanda, las actividades 

relacionadas con el bacheo formal, se irán realizando de acuerdo con el deterioro que vaya 

presentando la carretera a intervenir y que la Administración no solicitó algún equipo específico 

alternativo, por lo que la apelante no demuestra que con el compactador ofertado por la 

Adjudicataria se incumpla con la actividad de bacheo formal. Concluyendo que la apelante no 

fundamentó las infracciones señaladas a la oferta de adjudicataria y aun así en sus 

señalamientos tampoco demostró que se tratarán de aspectos sustanciales. Manifiesta la 

adjudicataria que el recurso de la apelante se limita al señalamiento del supuesto error en la 

memoria de cálculo, pero no argumenta, sustenta o prueba, ningún tipo de afectación o que el 

precio unitario o el precio por renglón o el precio total de su oferta pudiera llegar a ser 

insuficiente o no remunerativo. Señala la adjudicataria que la apelante no explica por qué 

técnicamente habría que usar este tipo de equipo para realizar los trabajos que corresponden al 

alcance de lo licitado, siendo este equipo innecesario. Indica que el cartel no dice de forma 

alguna que debe ofertarse este equipo como un requerimiento técnico indispensable para la 

adecuada ejecución de las labores del objeto contractual, con una clara incidencia posterior en 

la contabilización de tiempos de ejecución de la actividad y evidentemente, en los costos 

unitarios de lo ofertado. Indica que por zona inaccesible debe entenderse aquella área que está 

excluida de la calzada y que no está comprendida entre los sistemas de drenaje (cunetas o 

bordillos), en el caso de obras de arte como los cabezales de los sistemas de evacuación 

pluvial, normalmente se localizan en un nivel inferior al nivel de la calzada y fuera de la 
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explanación de la vía, siendo que estos pueden considerarse sitios inaccesibles; por lo que 

cualquier actividad desarrollada fuera de la delimitación de los bordillos, cunetas, así como 

sobre los terraplenes de los cabezales, no puede ser considerada como bacheo formal. Explica 

que la actividad de bacheo se realiza únicamente sobre la calzada y que no debe ser extendida 

a otras zonas. Por lo que, el concepto para la actividad de bacheo formal solicitada en el pliego 

de condiciones para el proceso que atañe debe ser realizado en superficies de rodamiento 

asfáltico, mismas que durante el momento en que se colocó la mezcla asfáltica, esta fue y 

continúa siendo accesible para los equipos de compactación convencionales y que en caso de 

tener que colocar mezclas asfálticas en lugares inaccesibles, estos serán ejecutados fuera de lo 

que se denomina calzada y por lo tanto ya no puede ser considerado como una actividad de 

bacheo formal a tenor de lo dispuesto en el CR2010. Explica además que las planchas 

vibratorias son recomendadas para realizar la compactación de materiales granulares, ya que la 

energía de vibración transmitida por estas al suelo hace que se produzca una pérdida de 

cohesión de las partículas lo que permite un reacomodo de estas; y que la compactación 

realizada con planchas alcanzó un resultado de 87.7% luego de 6 ciclos de compactación, por 

lo que estima se demuestra que el uso de una plancha vibratoria para realizar trabajos de 

compactación en el bacheo formal no es recomendable, pues la energía de vibración que esta 

es capaz de transmitir durante el proceso de compactación, resulta insuficiente para alcanzar 

las densidades mínimas requeridas en la norma. Agrega que realizó visita a los sitios de 

colocación de la mezcla asfáltica y logró verificar que las zonas donde se realizará el bacheo 

formal corresponden a vías en donde en todo momento los equipos de compactación 

convencionales tendrán acceso, con lo que se corrobora que su cálculo es correcto por cuanto 

se demuestra que el uso de la plancha vibratoria no es necesario para ejecutar el bacheo 

formal. Criterio de División: La Municipalidad de Turrialba promovió una licitación con el fin de 

contratar una empresa que le preste los servicios de suministro, colocación y compactación de 

mezcla asfáltica en caliente en los distritos de Tres Equis y Pavones, bajo la modalidad de 

entrega según demanda (hecho probado 1). A este requerimiento se hicieron presentes tres 

ofertas, dentro de ellas la presentada por la empresa adjudicataria, quien ofreció un precio total 

unitario de ¢261.121,84 (hecho probado 2). Ahora bien, como parte de los requerimientos 

cartelarios, la adjudicataria incorporó en su oferta las memorias de cálculo de las cuatro líneas 

que componen la licitación, y para el renglón “CR.405.03 Y/O CR.405.05 Capa de mezcla 
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asfáltica en caliente tipo B y/o C preparada en planta central (bacheo formal)”, señaló como 

maquinaria a utilizar una retroexcavadora, vagoneta, cortador de asfalto, camión de brigada y 

tanqueta y finalmente un compactador de 5 toneladas, que suman un total en maquinaria de 

¢14.015,00 (catorce mil quince colones) (hecho probado 3).  Posteriormente, la Administración 

realiza el estudio técnico de las ofertas a raíz del cual concluye que la oferta de Concreto 

Asfáltico Nacional S.A. cumple con todos los requerimientos cartelarios por lo que era sujeta de 

evaluación (hecho probado 4). Finalmente, en la evaluación de las ofertas la Administración 

determinó que su oferta devenía en la mejor calificada al otorgarle el puntaje máximo 

correspondiente a 100 (hecho probado 5); calificación que la convirtió en la adjudicataria según 

acuerdo del Concejo Municipal (hecho probado 6). De acuerdo con lo anterior, la empresa 

apelante, quien se ubica en segundo lugar de la evaluación (hecho probado 5), acude a este 

órgano contralor con el fin de demostrar que la empresa adjudicataria no cumple con los 

requerimientos cartelarios debido a que no consideró en su oferta la totalidad de la maquinaria 

solicitada para realizar las labores correspondientes al renglón “CR.405.03 Y/O CR.405.05 

Capa de mezcla asfáltica en caliente tipo B y/o C preparada en planta central (bacheo formal)”. 

Específicamente, la apelante señala que la adjudicataria no incluyó en su oferta los “Equipos 

Menores” o de vibración alternativo conforme los requiere el ítem k) del cartel, que indica la 

mezcla deberá ser compactada con equipo alternativo en bordillos de caño, paredes, cabezales 

y otras obras de arte que no son accesibles para los compactadores convencionales; indicando 

que la adjudicataria únicamente ofreció un compactador convencional de 5 toneladas, por lo 

que falta en su oferta equipo indispensable y esencial para desarrollar la actividad, por lo que 

de haber contemplado toda la maquinaria requerida, aumentaría el costo de su oferta en un 

3.2% y con ello, no obtendría el 100% en su calificación. De acuerdo con lo anterior, la 

Administración defendió la adjudicación señalando que la sección 405 del Manual de 

especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010 (en 

adelante Manual CR-2010) es abierto para todas las actividades y no únicamente para el 

bacheo formal y que no define además que es un compactador convencional ni de equipo 

alternativo, además indicó que el compactador ofrecido por la adjudicataria sí logra cumplir con 

la compactación solicitada en el pliego y finalmente, señaló no haber solicitado algún equipo 

específico alternativo. Finalmente, la adjudicataria defiende su elegibilidad señalando que la 

apelante carece de fundamentación, así como que el cartel no dice de forma alguna que debe 
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ofertarse este equipo como un requerimiento técnico indispensable para la adecuada ejecución 

de las labores; además, manifestó que de acuerdo al concepto de zona inaccesible se entiende 

que esta se encuentra fuera de la calzada y por lo tanto, al tratarse la línea de bacheo formal, 

este se realiza sobre la calzada únicamente, por lo que ese equipo alternativo no será 

necesario para cumplir con el objeto contractual. Además de lo anterior, la adjudicataria señaló 

que las planchas no logran la compactación solicitada por el pliego y finalmente según una 

visita al sitio, concluyó que en las calles de los distritos donde se realizará el bacheo no existen 

zonas inaccesibles por lo que no se requerirá el equipo alternativo. De acuerdo con lo anterior, 

a efectos de resolver este punto, este órgano contralor distribuirá su análisis en tres aspectos 

según se procede a detallar. a) Sobre la aplicabilidad del Manual de especificaciones 

generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010. El Manual de 

especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010 (en 

adelante Manual CR-2010) nace de las obligaciones y recursos asignados al Laboratorio 

Nacional de Materias y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica 

producto de la Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias, No. 8114. De acuerdo con ello, 

este Manual surge como un documento de alcance obligatorio para el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, y sus Consejos, en las diferentes fases de las obras viales que estos 

realicen, en el tanto contiene disposiciones que “(...) deberán ser utilizadas tanto por los diseñadores 

como por los supervisores y constructores de las obras viales y por cualquier persona o entidad que 

desarrolle trabajos para MOPT o en aquellos que estén bajo la supervisión del mismo...” (Manual CR-

2010, página 4). De acuerdo con lo anterior, entiende este órgano contralor que el Manual CR-

2010 resulta de aplicación obligatoria para el ese Ministerio y sus Consejos, no siendo de 

aplicación obligatoria para la administración descentralizada, dentro de ellos los gobiernos 

locales. No obstante lo anterior, en el caso bajo análisis la Municipalidad de Turrialba decidió 

someterse voluntariamente al Manual CR-2010 y sus disposiciones, durante la ejecución del 

contrato que suscribirá; lo anterior es así debido a que la Administración contempló en el punto 

5. Especificaciones Técnicas del pliego de condiciones lo siguiente: “a) Con respecto a los 

reglones (sic) de contratación, los mismos deben de ajustarse a la especificación de la línea solicitada y 

al Manual de especificaciones Técnicas CR2010.”; asimismo, en el punto 8. Definición de renglones 

de pago y especificaciones generales y especiales manifestó lo siguiente: “Para los efectos de 

este proyecto, en lo que corresponde regirán las Especificaciones Generales para la Construcción de 

Caminos, Carreteras y Puentes (CR-2010), Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras 
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y  ́Manual de Especificaciones Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes, MCV 

2015, modificadas o ampliadas…” (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de la contratación No. 2020LN-000001-0017500001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, 

ingresar a “2020LN-000001-0017500001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana ver documento 

denominado “Especificaciones Técnicas”, páginas 12 y 14). Además de ello, la intención de la 

Administración de someterse a las disposiciones del Manual CR-2010 quedó definida en el 

pliego, en el tanto conforme puede observarse en el punto 8. Definición de renglones de pago y 

especificaciones generales y especiales del cartel, la Administración transcribió lo indicado en el 

Manual CR-2010 referente a la Sección 405. Suministro y Colocación de mezcla asfáltica en 

caliente, específicamente respecto de lo siguiente: 405.01 Descripción; 405.02 Materiales y 

almacenamiento; 405.03 Aprobación del diseño y la fórmula de trabajo para la mezcla asfáltica; 

405.04 Equipo y maquinaria; 405.05 Operaciones previas y durante la colocación de mezcla 

asfáltica en caliente; 405.06 Proceso y Control de Compactación de la Mezcla Asfáltica; 405.07 

Control de Regularidad Superficial en capas de Mezcla Asfáltica en Caliente; 405.08 Control de 

Regularidad Superficial en sobrecapas, reciclajes con sobrecapas o sobrecapas sobre fresados, 

de Mezcla Asfáltica en Caliente; 405.09 Control y verificación de calidad; 405.10 Medidas 

Correctivas en capas de Mezcla Asfáltica en Caliente; 405.11 Aceptación; 405.12 Medición y 

405.13 Pago (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2020LN-000001-0017500001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LN-

000001-0017500001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana ver documento denominado 

“Especificaciones Técnicas”, páginas 14 a 28). De acuerdo con lo anterior, resulta claro para este 

órgano contralor que aún y cuando el Manual CR-2010 no resultaba de aplicación obligatoria 

para la Municipalidad de Turrialba, la Administración voluntariamente decidió someterse al 

Manual y así lo plasmó en el pliego de condiciones; de manera que, la Municipalidad licitante 

determinó que las disposiciones del Manual CR-2010 resultan de cumplimiento obligatorio para 

la presente licitación y para la totalidad de los renglones que la componen, lo cual no fue 

objetado oportunamente por ninguno de los oferentes y en consecuencia aceptado para efectos 

de su participación. b) Sobre el incumplimiento señalado en contra de la adjudicataria. 

Ahora bien, en el entendido de que el Manual CR-2010 resulta de aplicación obligatoria para el 

caso bajo análisis, es preciso determinar si la adjudicataria, para el renglón CR405.03 y/o 

CR405.05 capa de mezcla asfáltica en caliente tipo B y/o C preparada en la planta central 

(bacheo formal) y respecto de la maquinaria ofrecida, cumple o no, con el Manual CR-2010 y 

http://www.cgr.go.cr/


 
 

10 
 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

consecuentemente con el pliego de condiciones. Para ello se debe partir por indicar que dentro 

de las disposiciones transcritas por la Administración en el cartel y que se originan en el Manual 

CR-2010 se encuentra el punto “405.06 Proceso y Control de Compactación de la Mezcla 

Asfáltica” que describe de manera general el proceso y control de compactación de la mezcla 

asfáltica, e indica lo siguiente: “(...) Aspectos que se deben considerar durante la compactación de 

mezclas asfálticas: (...) (k) La mezcla deberá ser compactada con equipo alternativo en bordillos de caño, 

paredes, cabezales y otras obras de arte que no son accesibles para los compactadores 

convencionales...”; como puede observarse de la anterior transcripción, tanto el Manual como el 

cartel definen como un requerimiento obligatorio que la adjudicataria cuente con equipo 

alternativo para la compactación en zonas de difícil acceso, siendo este punto el que origina la 

presente discusión, en el tanto la apelante considera que la adjudicataria debió ofrecer un 

equipo adicional a los contemplados en su oferta para cumplir con esta obligación, mientras que 

la adjudicataria considera innecesario contemplar este equipo argumentando que las calzadas 

donde se realizará no posee zonas inaccesibles, que la actividad de bacheo se realiza 

únicamente sobre la calzada y que la plancha vibratoria, como equipo alternativa, no logra la 

compactación requerida por la Administración. Aspecto último que resulta coincidente con lo 

indicado por la Municipalidad licitante al responder la audiencia inicial, quien estima que lo 

indicado en el Manual CR-2010 y que transcribió en su cartel, contempla diferentes actividades 

tales como “(...) estructura de pavimento nueva, para la colocación de una sobrecapa o la sustitución de 

una capa existente, incluyendo bacheos y nivelación…”, por lo que lo ahí consignado no está 

previsto únicamente para el bacheo formal, agregando que no solicitó ningún equipo alternativo 

específico. De acuerdo con lo anterior, se tiene entonces que la adjudicataria reconoce que en 

su oferta no contempló el equipo alternativo en el tanto lo considera no necesario a efectos de 

satisfacer el objeto del renglón; estima este órgano contralor que de acuerdo a lo requerido en 

el pliego de condiciones y lo solicitado en la norma técnica ya referida como obligatoria, sí 

resultaba necesario contemplar en la oferta el equipo alternativo. Así las cosas, contrario a lo 

indicado por la adjudicataria de que el requerimiento del inciso k) antes descrito no es 

indispensable se deben precisar dos aspectos: en primer lugar que de la lectura del cartel y del 

Manual CR-2010 no se visualiza ninguna excepción al requerimiento de equipo alternativo, sino 

que por el contrario se establece como un requerimiento de carácter obligatorio para la 

colocación de mezcla asfáltica; adicional a ello, de acuerdo con los argumentos de la 

adjudicataria, considera este órgano contralor que la adjudicataria no ha explicado cómo con la 
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maquinaria con la que cuenta puede cumplir el objeto del renglón. Es decir, la Administración 

incorporó al pliego de condiciones un requerimiento expreso y puntual referente, según el 

Manual CR-2010, al proceso de compactación de la mezcla asfáltica, requerimiento que tenía la 

obligación de cumplir y al cual la adjudicataria únicamente ha manifestado que resulta 

innecesario, sin acreditar técnicamente cómo es que puede cumplir y satisfacer la necesidad de 

la Administración con el equipo ofertado bajo las mismas condiciones y estándares que lo 

exigido en la norma técnica. Al respecto, nótese que la adjudicataria señala que no necesita ese 

equipo alternativo por tratarse de bacheo, que no deberá ingresar a zonas inaccesibles y que la 

plancha no logra la compactación requerida. Sin embargo, la adjudicataria no ha logrado 

demostrar cómo de frente a la maquinaria que ofreció puede satisfacer las diferentes 

necesidades que surjan durante todo el periodo de ejecución contractual, necesidades que se 

irán determinando durante el ínterin de ejecución contractual. Lo anterior es relevante en el 

tanto la adjudicataria se apartó de los requerimientos del Manual CR-2010 y el cartel, es decir, 

que no cotizó conforme a la norma técnica y el cartel lo requieren, por lo tanto de frente a esa 

misma norma, tenía el deber de demostrar que sí puede cumplir con lo solicitado, según las 

diferentes necesidades que puedan surgir durante todo el periodo de la contratación, y cumplir 

a cabalidad los requerimientos cartelarios. Adicional a lo anterior, se tiene que la adjudicataria 

sustenta su cumplimiento indicando que la actividad de bacheo es únicamente sobre la calzada 

por lo que no requerirá ese equipo alternativo, no obstante, la cláusula cuestionada por la 

adjudicataria constituye una regla técnica que fue consolidada en el cartel; por lo que si no la 

consideraba aplicable, debió objetar el pliego de condiciones, o bien, demostrar en fase de 

apelación que no cotizó todo el equipo porque era innecesario. Por otra parte, estima este 

órgano contralor que la Administración no lleva razón al manifestar que no requirió ningún 

equipo en específico, en el tanto no resulta procedente que la Administración desconozca su 

propio cartel; por lo que si la Administración consideraba que no todas las estipulaciones del 

Manual CR-2010 resultaban aplicables al renglón, así debió consignarlo en el pliego, pero 

contrario a ello, la Administración transcribió de manera íntegra en el cartel las especificaciones 

del Manual CR-2010 y más específicamente el inciso k) del punto 405.06 Proceso y Control de 

Compactación de la Mezcla Asfáltica,  sin establecer ninguna excepción para el renglón 

CR405.03 y/o CR405.05 capa de mezcla asfáltica en caliente tipo B y/o C preparada en la 

planta central (bacheo formal), por lo que el cartel es claro en requerir el equipo alternativo. Así 
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las cosas, estima este órgano contralor que al no haberse acreditado ni por la adjudicataria ni la 

Administración, cómo la empresa adjudicataria puede cumplir con los requerimientos cartelarios 

y cómo puede satisfacer el objeto con la maquinaria ofrecida, y con ello demostrar la 

intrascendencia del incumplimiento, se tiene por acreditado el incumplimiento de la adjudicataria 

respecto del renglón CR405.03 y/o CR405.05 capa de mezcla asfáltica en caliente tipo B y/o C 

preparada en la planta central (bacheo formal) lo anterior en el tanto no ha quedado 

demostrado cómo puede cumplir el objeto contractual con la maquinaria ofrecida; razón que 

impide mantener el acto de adjudicación a favor de la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A. 

c) Sobre la adjudicación total de la licitación. Habiéndose determinado que la oferta de la 

adjudicataria incumple con lo solicitado en el pliego, no pudiendo demostrar la elegibilidad de su 

oferta para el renglón; resulta necesario determinar si esa inelegibilidad conlleva, o no, a la 

exclusión total de su oferta. Para lo anterior se debe determinar si la adjudicación de la licitación 

puede darse de manera parcial, o bien, debe ser total; para ello se debe partir por lo indicado en 

la justificación brindada por la Administración y que se encuentra incorporada en el expediente 

electrónico de la licitación, en donde la Municipalidad licitante justifica su compra indicando lo 

siguiente: “Como parte de la ejecución del Plan Anual Operativo y Plan Vial Quinquenal, se pretende 

contratar los servicios de una empresa con experiencia en las siguientes actividades : 1) Suministro de 

mezcla asfáltica; 2) Suministro de emulsión asfáltica y 3) Suministro, colocación y compactación de 

mezcla asfáltica en caliente para bacheo y carpetas. Para atender los proyectos asignados en los 

caminos públicos pertenecientes a estos sectores.” (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2020LN-000001-0017500001, en el punto denominado “1. 

Información de solicitud de contratación”, ingresar a “00620200000600008”). Como se puede observar 

de la anterior transcripción, la Administración manifestó que para satisfacer la necesidad 

requiere contratar únicamente una empresa que cuente con experiencia en las 4 actividades 

que precisamente constituyen el objeto de la licitación y coinciden con las 4 líneas que la 

conforman. Adicionalmente, se tiene que la Administración señaló en el pliego el mecanismo de 

evaluación que obtendría un 100% de la calificación la “(...) oferta que ofrezca el menor precio total 

para ejecutar las obras…” (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LN-000001-0017500001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, 

ingresar a “2020LN-000001-0017500001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana ver documento 

denominado “Especificaciones Técnicas”); es decir, que la calificación se obtendría por la totalidad 

del precio ofrecido por las 4 líneas que conforman la licitación. Lo anterior se concreta en la 
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valoración de las ofertas, en el tanto se observa que la Administración otorgó un 100% de la 

calificación a la oferta adjudicataria, quien ofreció un precio total unitario por las 4 líneas de 

¢261.121,84 (doscientos sesenta y un mil ciento veintiún colones con ochenta y cuatro 

céntimos); mientras que a la empresa apelante le otorgó un 99.42 de calificación, y ofreció un 

precio total unitario por las 4 líneas de ¢262.627,19 (doscientos sesenta y dos mil seiscientos 

veintisiete colones con diecinueve céntimos) (hechos probados 2 y 4); sin que se aprecie 

ninguna otra valoración por parte de la Administración, o bien, realizada por cada línea de 

manera individualizada. Así las cosas, estima este órgano contralor que existen elementos 

suficientes dentro del expediente de la licitación que permiten acreditar que en el presente caso 

la Administración se reservó el derecho de adjudicar totalmente la licitación a un único oferente; 

de ahí que, ante el incumplimiento de la oferta de la adjudicataria respecto del renglón 

CR405.03 y/o CR405.05 capa de mezcla asfáltica en caliente tipo B y/o C preparada en la 

planta central (bacheo formal), conlleva a la exclusión total de su oferta y consecuentemente la 

declaratoria de inelegibilidad. De conformidad a lo desarrollado en los puntos anteriores, estima 

este órgano contralor que ni la Administración ni la adjudicataria han logrado demostrar cómo 

puede satisfacer Concreto Asfáltico Nacional S.A., con la maquinaria ofrecida, el objeto de la 

licitación para el renglón CR405.03 y/o CR405.05 capa de mezcla asfáltica en caliente tipo B 

y/o C preparada en la planta central (bacheo formal), haciendo inelegible su oferta; lo cual 

aunado a que la Administración determinó la adjudicación total de la licitación a favor de un 

único oferente, conllevan a declarar con lugar este punto del recurso de apelación y la 

consecuente anulación del acto final de adjudicación recaído a favor de Concreto Asfáltico 

Nacional S.A. Finalmente, al amparo del artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que indica: “La Contraloría General de la República emitirá su fallo confirmando o 

anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las 

partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo.”, se omite pronunciamiento 

sobre los restantes incumplimientos alegados por la apelante en contra de la empresa 

adjudicataria; debido a que la condición de inelegibilidad señalada no variará según el análisis 

de los restantes aparentes incumplimientos, de manera que en atención a los principios de 

economía procesal y celeridad, deviene en innecesario referirse en todos los puntos del recurso 

del consorcio apelante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 

183, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0017500001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA, para la “Suministro, colocación y 

compactación de mezcla asfáltica en caliente en el distritos de Tres Equis-Pavones, con 

entrega según demanda”, acto recaído a favor de la empresa CONCRETO ASFÁLTICO 

NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo la modalidad de entrega según demanda y por el 

monto unitario total de ¢261.121,83 (doscientos sesenta y un mil ciento veintiún colones con 

ochenta y tres céntimos); ACTO QUE SE ANULA. 2) De conformidad con el artículo 90 de la 

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

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

 

 

 

          Allan Ugalde Rojas 
         Gerente de División 
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