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R-DCA-01185-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y un minutos del seis de noviembre de dos mil veinte.------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA MECO S.A en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000010-0002300005 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ para la contratación de “Servicios de construcción de 

carretera en la red vial cantonal de Sarapiquí – paquete 1”, acto recaído a favor de 

CONSTRUCTORA HERRERA S.A. por un monto de ₡180.630.207,11 (ciento ochenta millones 

seiscientos treinta mil doscientos siete colones con 11/100).-------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día nueve de setiembre de dos mil veinte, la empresa Constructora Meco S.A., presentó 

ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2020LA-000010-0002300005 promovida por la Municipalidad de Sarapiquí 

para la “contratación de “Servicios de construcción de carretera en la red vial cantonal de 

Sarapiquí – paquete 1”, acto recaído a favor de Constructora Herrera S.A. por un monto de ₡ 

180.630.207,11 (ciento ochenta millones seiscientos treinta mil doscientos siete colones con 

11/100).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante resolución R-DCA-01009-2020 del veinticinco de setiembre de dos mil veinte, se 

otorgó audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria respecto del recurso interpuesto. 

Dicha audiencia fue contestada mediante documentos agregados al expediente de apelación.----- 

III. Que mediante auto de las siete horas treinta y seis minutos del doce de octubre de dos mil 

veinte, se le otorgó audiencia especial a la apelante a efecto que se pronunciara en relación con 

los argumentos que en contra de su oferta presentó la empresa adjudicataria al momento de 

contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue contestada mediante documento agregado al 

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

IV. Que mediante auto de las doce horas seis minutos del veintiocho de octubre de dos mil 

veinte, se le otorgó audiencia especial a la Administración para que explicara un tema 

relacionado a una de las actividades del pliego de condiciones. Dicho auto fue contestado 

mediante oficio DP-191-20 del veintinueve de octubre, agregado al expediente de apelación.------- 

V. Que mediante auto de las quince horas veintiséis minutos del veintinueve de octubre de dos 

mil veinte, se le otorgó audiencia especial a la apelante y adjudicataria respecto del oficio DP-

191-20. Dicha audiencia fue contestada mediante oficios agregados al expediente de apelación.-- 
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VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, siendo 

que en el presente caso  se consideró innecesario su otorgamiento, en razón que durante el 

trámite del recurso se obtuvieron los elementos necesarios para su resolución.------------------------- 

VII. 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 (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.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 en su oferta la empresa Constructora Herrera S.A. para el renglón “Tratamiento superficial 

Bituminoso E-33” indicó:-------------------------------------------------------------“(…) 

 

(…) 
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(…) 

 

(…) (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / 

Apertura finalizada / consultar / Nombre del proveedor / CONSTRUCTORA HERRERA 

SOCIEDAD ANONIMA / Documento Adjunto / Documento “Oferta 2020LA-10 Constructora 

Herrera S.A..pdf” / Páginas 25, 37 y 52). 2) Que en su oferta la empresa Constructora Herrera 

S.A. aportó listado de maquinaria en el que indicó: “(…) --------------------------------------------------

http://www.cgr.go.cr/
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 (…)” (ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / 

Apertura finalizada / consultar / Nombre del proveedor / CONSTRUCTORA HERRERA 

SOCIEDAD ANONIMA / Documento Adjunto / Documento “Oferta 2020LA-10 Constructora 

Herrera S.A..pdf” / Páginas 86 y 87). 3) Que la empresa MECO S.A., en su oferta indicó: “(…) 

http://www.cgr.go.cr/
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(…) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(…)  
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(…)” (ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / 

Apertura finalizada / consultar / Nombre del proveedor / CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD 

ANONIMA / Documento adjunto / páginas 14 y 35, 36). -------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE. Al contestar la audiencia inicial la empresa 

adjudicataria le atribuyó a la apelante un vicio en su oferta, cuestionando su legitimación, así las 

cosas, procede este órgano contralor en primer lugar, a analizar dicho argumento. La 

adjudicataria indica que del cartel en el punto 6.1.3 sobre el renglón CR.204.01 excavación en la 

vía para ampliaciones y del Manual CR-2010 puede concluirse que para dicha actividad se 

requiere compactación; pero que la apelante incluyó en la memoria de cálculo únicamente un 

equipo de corte y acarreo, por lo cual no contempló equipo y personal de compactación 

(compactadora y tanque de agua), ni tampoco el costo del agua para obtener el porcentaje 

óptimo de compactación. Indica que por el contrario, en su oferta sí se contemplaron los costos 

de todos los equipos requeridos de compactación y conformación de la rasante y que la apelante 

en su memoria pretende excavar sin que sea necesario compactar. Estima que después de 

retirar el material excavado se debe reparar zonas blandas y realizar ajustes a la rasante para 

cumplir con las secciones típicas propuestas para cada camino, lo que se logra mediante 

niveladora y equipo de compactación. La apelante indica que la adjudicataria parte de una 

premisa falsa que deriva de una lectura incorrecta del Manual CR-2010 y del cartel. Estima que 

del punto 6.1.3 queda claro que nada del material será dejado en sitio, y que adicionalmente 

después de la excavación de las zonas blandas e inestables procederán con los ajustes de 

niveles que se pagan en renglón de reacondicionamiento de subrasante y espaldones y con 

material de préstamo tipo 1, que se pagan en su renglón de material de préstamo. Indica que tal 

http://www.cgr.go.cr/
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y como señala Herrera, después de excavar se debe conformar y compactar los ajustes de la 

subrasante, pero que sin embargo y por disposición expresa o especial del cartel, los renglones 

de pago para ejecutar esa actividad son los de reacondicionamiento de subrasante y espaldones 

de la tabla de pagos en sus tres caminos, así como el préstamo selecto caso 1 que también 

viene contemplado en la tabla de pagos de los tres caminos. Estima que se  desprende  entonces  

del cartel y del Manual, que  se  removerán las  irregularidades de la superficie realizando  una  

escarificación  (niveladora)  para  proveer  una  superficie uniforme,  de  acuerdo  a  la  sección  

típica  prevista  para  el  proyecto,  y  que  el  material necesario para la prenivelación y 

conformación de subrasante será el préstamo selecto  caso 1. Estima que lo  anterior  viene  a  

demostrar  que su oferta cumple  en  todo  aspecto  con  lo solicitado en cartel de licitación, así 

como en CR-2010, sin que exista prueba técnica ni de ninguna otra especie aportada por el  

adjudicatario, que venga a demostrar  lo contrario, siendo que sus argumentos quedan en un 

criterio subjetivo. Criterio de la División: Para iniciar con el análisis del punto en cuestión, 

resulta necesario indicar que mediante oficio DP-191-20 la Administración responde audiencia 

especial de las doce horas seis minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinte, aportando 

como adjunto criterio de la Unidad Técnica de Gestión Vial, oficio MSGV-521-2020 del 

veintinueve de octubre de dos mil veinte, el cual indica “(…)En ese sentido, se manifiesta que la 

actividad CR.204.01 Excavación en a (sic) vía para ampliaciones si incluye labores de compactación, tanto 

para el acabado final de los botaderos, tal y como lo indica el Cartel de Licitación, como para la 

compactación de las áreas excavadas, según lo establecido por el CR-2010, por lo que es responsabilidad 

del contratista la ejecución de esta labor (…)” (ver expediente electrónico de la apelación en trámite, 

número CGR-REAP-2020005794, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta 

Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas" / opción "consulte el estado 

de su trámite" / acceso denominado " ingresar a la consulta" / folio electrónico 44). Así pues, la 

primera conclusión a la que puede llegarse según lo explicado por la Administración licitante, es 

que el renglón CR.204.01 denominado según el pliego de condiciones como excavación en la 

vía, requiere de labores de compactación. Esta conclusión, dicho sea de paso, es compartida por 

las partes; esto siendo que la adjudicataria lo explica en su argumento en contra de la apelante, y 

esta última por su parte, responde indicando que si bien se requiere de compactación el equipo, 

personal, material, etc., requerido para la compactación se encuentran contemplados en otros 

renglones. En consecuencia, una segunda conclusión a la que puede arribarse de manera 

meridiana, es que todas las partes involucradas en el procedimiento se encuentran de acuerdo 

http://www.cgr.go.cr/
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en que el renglón CR.204.01 requiere de compactación y en consecuencia, en la memoria de 

cálculo correspondiente deben incluirse los elementos necesarios para llevar a cabo dicha 

actividad. Ahora bien, y teniendo presente las conclusiones antes explicadas procede ahora 

analizar si la apelante ha incluido o no estos elementos en su plica, siendo que como se indicó, 

se deben contemplar todos los elementos correspondientes a la compactación para esta plica. Se 

tiene entonces, que la oferta de la apelante para los renglones de excavación en la vía para 

ampliaciones, indicó que presentaba excavadoras, tándem, camiones, el personal asociado y el 

derecho a botadero (hecho probado 3). No obstante, de la revisión de la memoria de cálculo de la 

apelante es claro que no se han contemplado los elementos para la compactación, siendo que 

esta plantea un argumento de defensa en el cual explica que los elementos necesarios como 

compactadora y personal asociado, se encuentran en otros renglones, siendo que así lo 

interpreta del pliego de condiciones y del Manual CR-2010. Ahora y teniendo presente que la 

compactación es necesaria para el renglón CR.204.01 del pliego de condiciones según lo dicho 

por la Administración, los oferentes debían demostrar que en su memoria de cálculo estaban 

contemplando todos los elementos necesarios para llevar a cabo estas labores; así entonces en 

caso de tener la maquinaria, equipo, personal, etc., necesarios para la actividad de compactación 

en otros renglones no necesariamente asociados con el CR.204.01, debían demostrar 

claramente su dicho, sea demostrar que en los otros renglones se encontraban incorporados no 

solo los elementos necesarios para cumplir con esos renglones, sino además para cubrir lo 

respectivo al CR.204.01. Todo con la finalidad que la Administración tenga claridad de que la 

oferta presentada por el oferente, se encuentra contemplando todos los elementos necesarios. 

En esta línea de pensamiento y trayendo todo lo anterior al caso en concreto, se tiene que el 

argumento de defensa del apelante es indicar que toda la maquinaria, equipos, personal, etc. 

correspondiente, se encuentra distribuido en otros renglones de su memoria de cálculo a los 

cuales remite. No obstante, el ejercicio de la apelante no resulta contundente para demostrarle a 

este órgano contralor, que sí se ha considerado todo lo necesario para realizar las labores de 

compactación para el renglón CR.204.01 y no que se esté utilizando maquinaria, personal y 

demás de otros renglones, para intentar subsanar la omisión de estos elementos en el renglón 

CR.204.01. Es decir, si bien la apelante indica que la compactación requerida en el renglón 

CR.204.01 se está contemplando dentro de los renglones de reacondicionamiento de subrasante 

y espaldón y en préstamo selecto, lo cierto es que no ha logrado explicar de manera categórica, 

por qué a través del esquema que plantea, lograría realizar tanto la compactación del renglón 

http://www.cgr.go.cr/
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CR.204.01, como de los otros que menciona. En este sentido, este órgano contralor hubiera 

esperado que la apelante lograra demostrar por qué a pesar de que el renglón CR.204.01 incluye 

labores de compactación, según lo explica la Administración como mejor conocedora de sus 

necesidades, no contempló todo lo necesario en su memoria de cálculo para este renglón, sino 

que está subsumido en otros distintos, sin que esto se pudiera extraer o trazar con la información 

plasmada desde apertura de ofertas. Si bien entiende esta Contraloría General que puede existir 

la posibilidad de haber contabilizado la maquinaria, personal y demás del renglón CR.204.01, en 

otros distintos, estas explicaciones no son expuestas por parte de la apelante, quién por el 

contrario se limita a indicar que su plica sí incluyó la compactación exigida, solo que en otros 

renglones, pero sin detalle al respecto. Por el contrario, la adjudicataria ha evidenciado un 

faltante en la oferta de la apelante, sin que esta última como se ha venido indicando, haya 

demostrado que sí está contemplando la compactación que se exige específicamente para el 

renglón CR.204.01. Así por ejemplo, indica la recurrente que la compactación del renglón en 

cuestión se encuentra contemplado entre otros, en el reacondicionamiento de subrasante y 

espaldones, renglón para el cual manifiesta que aporta un compactador (hecho probado 3) no 

obstante, la apelante no demuestra por qué utilizando esa misma maquinaria puede realizar la 

labor de compactación de reacondicionamiento y a su vez de excavación en la vía, máxime que 

la Administración ha sido categórica en exigir compactación específicamente para el renglón 

CR.204.01 sobre excavación en la vía. Así las cosas, si bien la apelante indica que su 

maquinaria, personal, etc., relacionado con la compactación del renglón CR.204.01 se encuentra 

dentro de otros renglones, lo cierto es que no ha logrado demostrar que esto sea así, y que a 

través del esquema que plantea, no se estén restando elementos a otros renglones y que en 

consecuencia se logre llevar a cabo el objeto contractual. A lo anterior debe sumarse que el 

ejercicio que realiza la adjudicataria es claro en señalar el faltante de elementos de compactación 

dentro de la plica de la apelante en el renglón específico, ejercicio que ha sido constatado por 

este órgano contralor, de una revisión de la oferta de la apelante (hecho probado 3). Así las 

cosas, considera este órgano contralor que lleva razón en su argumento la adjudicataria en 

contra de la apelante y que en consecuencia, existe un faltante en la oferta de la apelante, que 

esta última no ha logrado justificar. De acuerdo a lo anterior este argumento debe ser declarado 

con lugar, restándole en consecuencia legitimación a la empresa recurrente para impugnar.------- 

III. SOBRE LOS VICIOS EN LA OFERTA ADJUDICATARIA. Dado que la oferta del apelante 

resulta excluida del concurso, con fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la 
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Contraloría General, que establece la facultad de este órgano contralor para declarar la nulidad 

absoluta que advierta en actos o contratos administrativos, se entrará a conocer de manera 

oficiosa el alegato que señaló el apelante en contra de la oferta adjudicada, con el propósito de 

determinar si tal propuesta resulta o no viciada y contraria al ordenamiento jurídico y al adecuado 

uso de los fondos públicos. La apelante indica que para  los renglones de pago de “tratamiento 

superficial bituminoso E33”, de todos los caminos, se puede apreciar en la oferta favorecida, que 

la misma omitió incluir en sus memorias el costo que generaría la incorporación de equipos que 

tanto el CR-2010 como las especificaciones especiales del proyecto solicitan. Remite en cuanto 

al compactador de llantas de hule, al punto 4 del cartel y a la sección 411 del CR-201o, así como 

al punto 6.1.9.4. Indica que tanto el CR-2010 como el cartel coinciden en que se requieren 

compactadores de llantas de hule. Indica que su representada sí presenta tal y como se puede 

constatar en las memorias de cálculo, la incorporación de dos compactadores de llantas de hule. 

Menciona que si bien es cierto la administración para efectos de puntuación solicita incorporar un 

“llanta de hule”, entienden que eso sería así requerido para efectos de puntuación, no para llevar 

a cabalidad y fin la obra, tal como si lo dispone el CR-2010 y la aclaración del proceso publicada 

por la Administración. Señala que entonces, para efectos de puntuación/evaluación, ese será el 

mínimo, pero que el oferente deberá considerar dentro de la estimación de sus precios unitarios 

todo el equipo necesario para la consecución del objeto contractual, y que tanto del CR-2010 

como de la especificación técnica desprende la necesidad de dos compactadores llantas de hule. 

Remite a lo dicho por el órgano contralor, en la resolución R-DCA-0668-2018 sobre la omisión de 

cotizar el elemento agua contemplado por el CR-2020 como parte integrante de alguno de los 

renglones de pago. Indica que siguiendo el adagio de que a igual razón igual solución, advierten 

que en el presente la oferta favorecida al igual que el resto de los oferentes, omitieron cotizar el 

equipo que requiere el CR-2010 para poder disponer de la maquinaria mínima necesaria para 

poder ejecutar esos trabajos. La Administración transcribe la contestación brindada por la Unidad 

Técnica de Gestión Vial mediante oficio MSGV-467-2020, en la cual se indica que se acepta que 

el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y 

Puentes CR-2010 es claro que, para la actividad de Tratamiento superficial bituminoso, se 

menciona que dentro del equipamiento para llevar a cabo la actividad, es necesario contar con 

dos compactadores llanta de hule. Indica que de igual forma, el cartel de licitación fue claro en 

que el CR-2010 forma parte de la normativa técnica aplicable para la ejecución del objeto 

contractual, por lo que dichos compactadores debieron ser considerados por los oferentes tal y 
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como lo menciona Constructora MECO en su recurso. Menciona que por eso la oferta de 

Constructora MECO se ha mantenido elegible posterior al proceso de evaluación de ofertas y se 

evidencia que dicho oferente ha considerado los equipos antes mencionados dentro de su oferta. 

Indica que en el caso específico de la evaluación a la oferta presentada por Constructora Herrera 

S.A, la administración omite involuntariamente que dicho oferente únicamente consideró un 

compactador llanta de hule dentro de las memorias de cálculo que sustentan el precio unitario 

ofrecido para la actividad de Tratamiento Superficial Bituminoso (TSB). Menciona que no 

obstante, la administración sí considera dentro del análisis para la razonabilidad del precio 

ofertado, la cantidad de horas establecidas por Constructora Herrera para el equipo de llanta de 

hule en la actividad de TSB de los tres caminos objeto de la contratación, correspondientes a 

110.6 horas en total, mismas que se consideraron suficientes y razonables para la consecución 

de la actividad. La adjudicataria menciona que desde la oferta de su empresa, se indica que se 

dispone de dos compactadores llantas de hule, lo que puede ser constatado en los folios 86 y 87 

de la oferta. Menciona que se dispone para ser utilizado en el proyecto tanto el compactador de 

llanta de hule placa EE037040 así como el compactador placa EE032883. Remite al folio 86 de la 

oferta donde se indica el compactador llanta de hule placa y al folio 87 sobre el compactador de 

llanta de hule. Indica que el apelante no tiene razón al indicar que no disponen de dos 

compactadores llantas de hule para ser utilizado en el proyecto, y reitera que desde la oferta 

quedó consignado. Señala que en las memorias de cálculo de los tres caminos de la licitación, su 

representada incorpora el costo estimado de horas del equipo llanta de hule que se requiere para 

realizar la actividad, por lo que cumplen con lo solicitado por la Administración. Señala que en 

términos de costos, se refleja en la memoria de cálculo la cantidad de horas del compactador de 

llantas, siendo este un indicador de horas máquina.  Menciona que por lo anterior, resulta 

equivalente para efectos de cuantificar el presupuesto y estimación de costos asociados la 

actividad, expresar o presentar el costo de una máquina a 8 horas al día, que el costo de 2 

máquinas trabajando 4 horas por día, por ejemplo. Señala que Constructora Meco S.A no realiza 

un análisis integral de su oferta, ya que cuestiona que solo se menciona un compactador de 

llantas en las memorias, sin embargo, indica que no realiza un análisis exhaustivo de la oferta 

donde también se aporta una lista de maquinaria y mediante la cual se demuestra la 

disponibilidad de dos compactadoras para ser utilizadas en el proyecto. Señala que con lo 

anterior, no están modificando el presupuesto presentado, ni afirman que cambiarán las horas 

máquina de cada equipo, horas que estiman utilizar a partir de sus rendimientos, rendimiento que 

http://www.cgr.go.cr/
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además determinan a partir de la experiencia de la empresa en trabajos similares anteriores y de 

la capacidad de los equipos. Manifiesta que además de haber incluido en la lista de maquinaria 

dos compactadores llantas de hule, también se estima el costo de estos equipos en la memoria 

de cálculo, distinto en el caso, si se hubiera omitido por completo la utilización del compactador 

llanta de hule en las memorias, o algún material esencial, como por ejemplo costo del agua y la 

inclusión de equipo de conformación y compactación que omite la apelante en la actividad 

“Excavación en la vía para ampliaciones”; situación que a todas luces sería un error grave al 

omitir por completo el costo y utilización de maquinaria y materiales esenciales de las actividades 

constructivas a realizar, y que sí pone en riesgo la realización y consecución del objeto 

contractual. Alega que Constructora Meco S.A no demuestra que las horas máquina de 

compactador de llantas de hule estimadas por su representa e indicadas en las memorias de 

cálculo, son insuficientes para ejecutar a cabalidad los tratamientos superficiales bituminosos, 

simplemente se limita a indicar que lo omitieron, y que existe la necesidad de dos compactadores 

llantas de hule. Presentan los argumentos técnicos con la finalidad de demostrar que las horas 

del equipo llanta de hule estimadas en la memoria de cálculo por Constructora Herrera S.A. son 

suficientes para cumplir con el objeto contractual, basados en las fichas técnicas de los 

compactadores llantas de hule, aportadas en legajo de prueba 2. Adjunta el cuadro, donde a 

partir de la información de rendimientos de cada uno de los equipos considera que se podría 

calcular cuántos metros cuadrados se podrían realizar con las horas propuestas en la memoria 

de cálculo. Adjunta un cuadro de resumen, e indica que se concluye que con las horas de llanta 

de hule propuestas por su representada en la memoria de cálculo, y tomando en consideración 

las características de los dos equipos de compactación neumático propuestos en la oferta, se 

puede realizar de sobremanera la actividad requerida por la Administración. Criterio de la 

División: Para iniciar con el análisis del punto en cuestión resulta necesario indicar que el pliego 

de condiciones establecía en relación a las condiciones técnicas de la obra que: “(…)La  obra  

consiste  en  la  construcción  de  carreteras,  que  implica  la rehabilitación  y mejoramiento de la superficie 

de ruedo y de los sistemas de drenaje de los caminos objeto de la presente contratación. 4.1.  Normativa  

técnica  aplicable a  la  obra. El  contratista  deberá  cumplir  de  forma  obligatoria lo estipulado en las 

siguientes especificaciones y lineamientos: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, 

Carreteras y Puentes, CR-2010 (…)” (ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra 

en la página web del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección 

www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado 

http://www.cgr.go.cr/
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[2. Información de Cartel] / 2020LA-000010-0002300005 [Versión Actual] / Documento “Paquete 

1-TSB.pdf” / página 10). De lo anterior puede concluirse de manera meridiana, que el Manual de 

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

adelante Manual CR-2010) era de acatamiento obligatorio para los oferentes dentro del presente 

concurso. Ahora bien, en esta línea se tiene que la apelante manifiesta que de acuerdo a la 

sección 411 del Manual CR-2010 se concluye que se necesitan al menos dos compactadores de 

llantas de hule para la actividad de tratamiento superficial bituminoso: “(…) (c) Compactadores de 

llantas de hule. Se deberá proveer un mínimo de dos compactadores de llantas de hule (…)” (De acuerdo 

a lo indicado en el Decreto N° 36388-MOPT “Oficializa Manual de Especificaciones Generales 

para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-2010” que en su artículo 2 indica que 

la versión oficial del Manual será la que emita el MOPT, el mismo se consulta en la dirección 

https://www.mopt.go.cr/wps/wcm/connect/28a27ca9-2ec2-49ae-838c-6f89e21d43b4/CR 

2010.pdf?MOD=AJPERES, página 296). Ahora bien, al contestar la audiencia inicial la 

Administración indica que efectivamente el Manual CR-2010 exige la presentación de dos 

compactadoras de llantas de hule, por lo que dichos compactadores debieron ser considerados 

por los oferentes dentro de sus plicas, aunque considera que con las horas ofertadas por la 

adjudicataria es suficiente para llevar a cabo la actividad. De lo anterior puede concluirse 

entonces que la propia Administración como mejor conocedora de sus necesidades, de su pliego 

de condiciones y del objeto contractual considera que efectivamente, de acuerdo a la normativa 

técnica aplicable, se requerían de dos compactadoras de llantas de hule. Por su parte, la 

adjudicataria presenta un argumento que resulta contradictorio, en tanto señala que presentará 

un ejercicio para demostrar que las horas del equipo llanta de hule estimadas en la memoria de 

cálculo son suficientes, aunque posteriormente realiza el ejercicio numérico en cuestión a partir 

de la utilización de dos equipos que indica son compactadoras de llantas de hule. Considera este 

órgano contralor que el argumento es contradictorio, en tanto la memoria de cálculo ofertada por 

la adjudicataria para el renglón de tratamiento superficial bituminoso es meridianamente clara en 

señalar que se estaba cotizando una compactadora de llanta de hule (hecho probado 1) y por 

ende, es a partir de este único equipo, que la adjudicataria debía realizar su ejercicio para 

demostrar que podía llevar a cabo la actividad con las horas y equipo ofertados. Esto debido a 

que si la adjudicataria plantea su esquema de defensa a partir de dos compactadoras de llantas 

de hule, está partiendo del supuesto de que cotizó dos de estos equipos, lo que no resulta cierto, 

siendo que como se indicó, en la memoria de cálculo solamente hay un equipo referenciado 

http://www.cgr.go.cr/
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(hecho probado 1). Si bien tiene claro este órgano contralor que la adjudicataria aportó un listado 

de maquinaria en el cual incluye dentro del equipo mínimo una compactadora y luego otra 

compactadora disponible en caso de ser necesario (hecho probado 2), este listado de maquinaria 

no se ve reflejado en la memoria de cálculo correspondiente (hecho probado 1) documento el 

cual se constituye como respaldo del precio ofrecido para dicha actividad. En consecuencia, al 

realizar la adjudicataria los cálculos de su defensa a partir de dos compactadoras de llantas de 

hule, está aceptando en primer lugar, que efectivamente se requerían (tal y como el Manual CR-

2010 lo exige) dos compactadoras, pero además, en segundo lugar, está contradiciendo su 

memoria de cálculo para la cual claramente se encuentra cotizando solamente un equipo (hecho 

probado 1); siendo que más allá de cualquier lista aportada en oferta (hecho probado 2), lo cierto 

es que la memoria es clara al respecto en cuanto al equipo utilizado. Así, no se observa que la 

adjudicataria haya presentado argumentos contundentes, para demostrar que con la única 

compactadora ofrecida (hecho probado 1), puede llevarse a cabo el objeto contractual sin 

problema alguno, siendo que por el contrario, las justificaciones numéricas de su argumento, se 

basan en la supuesta presentación de dos compactadoras en la memoria de cálculo, lo cual 

como se ha venido indicando, no es de recibo, al no ofrecerse más que una compactadora en la 

memoria de cálculo (hecho probado 1). Recapitulando se tiene entonces, que todas las partes 

han reconocido la necesidad de contar con dos compactadoras de llantas de hule, no obstante, si 

bien la adjudicataria indica que podría llevar a cabo el objeto contractual con las horas ofertadas, 

lo cierto es que su cálculo está basado en dos compactadoras, con lo cual, su argumento es 

contradictorio con su memoria de cálculo. Así las cosas, es claro que la adjudicataria presentó 

una oferta en la cual no se ha considerado la totalidad del equipo correspondiente para el renglón 

de tratamiento superficial bituminoso de acuerdo con la normativa técnica correspondiente (lo 

que inclusive la Administración reconoce), al presentar en su memoria de cálculo solamente un 

equipo de compactadora de llanta de hule y sin que haya explicado de manera satisfactoria que 

podría llevar a cabo el objeto contractual con las horas de una compactadora de hule indicada en 

su memoria de cálculo (hecho probado 1). Así las cosas, considera este órgano contralor que 

efectivamente nos encontramos ante una oferta incompleta que debe ser descalificada del 

concurso en cuestión, anulándose de manera oficiosa el acto de adjudicación.----------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo previsto en los artículos 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 182 y siguientes 
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del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR  SIN 

LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA MECO S.A en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA  No. 2020LA-000010-0002300005 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ para la contratación de “Servicios de 

construcción de carretera en la red vial cantonal de Sarapiquí – paquete 1”, acto recaído a favor 

de CONSTRUCTORA HERRERA S.A. por un monto de ₡180.630.207,11 (ciento ochenta 

millones seiscientos treinta mil doscientos siete colones con 11/100). 2) ANULAR DE OFICIO el 

acto de adjudicación de la referida licitación 2020LA-000010-0002300005. 3) De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 
 
 
 

   
Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 
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