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R-DCA-01302-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con catorce minutos del ocho de diciembre del dos mil veinte.--------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA HERRERA S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2020LA-000003- 

0028202161, promovida por la MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO para la contratación de 

mantenimiento y mejoramiento vial en el distrito de Santa Isabel del cantón de Río Cuarto, bajo 

la modalidad según demanda, recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A., por 

un precio unitario de ¢2.186.157,13.-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veintiocho de setiembre del dos mil veinte la empresa Constructora Herrera presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida licitación abreviada No. 2020LA-000003- 0028202161 promovida por 

la Municipalidad de Río Cuarto.-------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas con cincuenta y nueve minutos del dos de octubre del 

dos mil veinte, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, 

lo cual fue atendido mediante oficio No. OF-PR-016-2020 del cinco de octubre del dos mil veinte, 

en donde se indicó que el procedimiento se tramita por medio del Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de diez horas del doce de octubre del dos mil veinte esta División otorgó 

audiencia inicial a la Administración licitante y a la adjudicataria con el objeto de que manifestaran 

por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para 

que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación.----------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de quince horas cinco minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte, 

esta División confirió audiencia especial a la Administración para para que se refiriera a las 

argumentaciones realizadas por la empresa Constructora Meco S.A. al momento de atender la 

audiencia inicial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de catorce horas veinticinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia especial a la empresa Constructora Herrera S.A. para para 

que se refiera únicamente a las argumentaciones realizadas en contra de su oferta, por parte de 
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la adjudicataria, al momento de contestar la audiencia inicial. Asimismo, esta División confirió 

audiencia especial  a la empresa Constructora Meco S.A., para que se refiriera únicamente a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizó la Administración al momento de contestar la 

audiencia inicial. Dichas audiencias fueron atendidas mediante escritos incorporados al 

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

VI. Que mediante auto de diez horas diecinueve minutos del veinte de noviembre del dos mil 

veinte se prorrogó el plazo para resolver el recurso, en razón de la complejidad de los argumentos 

técnicos bajo análisis.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de catorce horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de noviembre 

de dos mil veinte se dio respuesta al oficio No. OF-AL-426-2020 de fecha dieciocho de noviembre 

de dos mil veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. 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 los elementos necesarios para su 

resolución 

IX. 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 emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya documentación 

se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica https://www.sicop.go.cr, pestaña expediente 

electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del 

procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

la empresa Constructora Herrera S.A. junto con su oferta presentó los siguientes documentos 

identificados como “DESGLOSE DE PRESUPUESTO”: 
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1.1 
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1.2 
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1.3 
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(Apartado No.2, [3. Apertura de ofertas],  partidas 1,  posición 1, documento adjunto, número 1 

descargando los archivos denominados “Oferta 2020LA-03 Constructora Herrera S.A..pdf”,    

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2020090720

3912429315995327529360&releaseYn=N&cartelNo=20200802214&cartelSeq=00). 2) Que la 

empresa Constructora Meco S.A. con su oferta, presentó el siguiente documento identificado 

como “DESGLOSE DE PRESUPUESTO”: 

 

(Apartado No.2, [3. Apertura de ofertas],  partidas 1,  posición 2, documento adjunto, número 1 

descargando el archivo denominado “Oferta RC #3 F.pdf”,    

http://www.cgr.go.cr/
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https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFla

g=Y&cartelNo=20200802214&cartelSeq=00&cartelCate=1).------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE. Sobre el material insuficiente de 

agregados. La adjudicataria señala que los precios ofertados por el apelante en las actividades 

de base granular, sub-base granular y relleno para estructuras, alcantarillas y obras de arte, 

resultan parciales o insuficientes y no permiten cubrir el alcance total del concurso. Alega que 

según cartel la base de pago establece que el material será pagado al precio unitario del contrato 

por metro cúbico del material medido en el sitio de la obra debidamente compactado. Señala que 

de acuerdo con lo anterior, es claro que el oferente debe de considerar dentro de la cantidad de 

material granular, un factor de hinchamiento o abultamiento por efecto de compactación del 

material, para cumplir con las dimensiones de la sección típica para el caso de base y sub-base 

granular y para cumplir con lo que se especifica en la base para el pago para rellenos para 

estructuras. Afirma que revisando las memorias de cálculo presentadas por Constructora Herrera 

S.A., detecta que el factor de hinchamiento considerado por concepto de compactación es de un 

5% para las actividades de base y sub-base granular, porcentaje que califica de insuficiente y 

para la actividad de relleno para estructuras, consideró un factor de hinchamiento de “0” (cero), 

es decir, no existe un volumen contemplado por concepto de compactación, lo cual es ayuno de 

todo sustento técnico o normativo y más bien contrario a reglas unívocas de la ciencia o de la 

técnica y de los requisitos específicos del concurso pues a su parecer el factor de hinchamiento 

se debe considerar en todo caso de concursos en donde el objeto incluya base y sub-base 

granular y relleno para estructuras y para respaldar su dicho aporta criterio técnico según el cual 

un factor de hinchamiento razonable no puede estar por debajo del 25%. Argumenta que queda 

evidenciado que el material granular contemplado por Constructora Herrera S.A., es insuficiente 

para cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas del cartel para la ejecución 

completa de cada una de las actividades mencionadas, que confirman que la oferta de la apelante 

presenta vicios que generan su irremediable descalificación del concurso.  La apelante indica que 

su oferta fue presentada en fiel acatamiento de todos y cada uno de los requerimientos 

cartelarios, tal y como se evidencia en la verificación técnica realizada por la Administración. 

Agrega que lo alegado por la adjudicataria es falso ya que no se puede generalizar la forma de 

medición o pago que establezca cada Administración ya que incuso el “Manual de 

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

su versión más actualizada, permite a la Administración definir el método de medición que 

establezca, por lo que no lleva razón Constructora Meco S.A. en afirmar que para todos los casos 

http://www.cgr.go.cr/
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debe considerarse un factor de hinchamiento, ya que lo cierto es que esto dependerá de lo 

especificado en el cartel, o en su defecto lo indicado en el CR-2010 si el cartel no lo establece. 

Aclara que el cartel indica en la sección 11 de las especificaciones técnicas las especificaciones 

de cada una de las actividades, detallando que para el proyecto rigen las especificaciones del 

CR-2010, pero la Municipalidad de Río Cuarto las amplía o modifica para cada actividad el 

método de medición y la base para el pago. Argumenta que en este caso el método de medición 

menciona claramente que la medición de material de relleno será metros cúbicos (m3) en vehículo 

de acarreo propuesto, es decir, es un volumen suelto, por lo que las resoluciones de la Contraloría 

General sobre hinchamiento y compactación de materiales granulares no aplican para este caso 

y el criterio técnico aportado por la adjudicataria nunca mencionó ni consideró el método de 

medición establecido en el cartel. Indica que Constructora Meco S.A. omite referirse al método 

de medición, el cual está claramente indicado en el cartel para cada actividad, y por el contrario 

solo hacen énfasis en la base para el pago, tratando de tergiversar e inducir al error, pues la 

contabilización o medición de las cantidades se realizará cuando el material se encuentre en la 

vagoneta, en su condición suelta, por lo que no debía considerarse en la memoria de cálculo 

material adicional por el factor de hinchamiento y el pago y aceptación se realiza cuando se 

ejecuten todas estas tareas; esto se deduce de la base para el pago indicada por la Municipalidad. 

Expone a manera de ejemplo, si una vagoneta que cubica 15 m3, se carga en su totalidad, y se 

acarrea al proyecto, la Municipalidad contabiliza o mide los 15 m3 de la vagoneta, y este material 

posteriormente debe ser debidamente colocado y compactado para el pago, según las 

especificaciones (espesor, ancho, longitud) indicadas por la Municipalidad, siendo que el pago 

en este caso sería de 15 * el precio unitario ofertado.  Agrega que el adjudicatario indica que 

después de revisar  sus memorias de cálculo, observa que el factor de hinchamiento considerado 

por concepto de compactación fue de un 5% para las actividades de base y subbase, porcentaje 

que consideran insuficiente y para la actividad de relleno para estructuras 0%, sobre lo cual aclara 

que el 5 % que  considera de más para el material de base y subbase no es debido al abultamiento 

como lo asume la adjudicada,  y que como bien lo expresa el cartel este porcentaje no debía ser 

tomado en cuenta sino que se considera debido al desperdicio durante la carga y traslado del 

material. Criterio de la División.  Como punto de partida resulta importante destacar que el pliego 

de condiciones en las cláusulas 11.4, 11.4.2, 11.4.3, 11.5, 11.5.2, 11.5.3, 12.3 y 12.1 indican lo 

siguiente:  
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(…) 

 

 

 

 

 

(Apartado No.2, [Información de Cartel] (versión actual), Detalles del concurso, apartado [ F. 

Documento del cartel ], documento No.1, Documentos del cartel, Cartel,  descargando el archivo 

denominado “ Cartel por Demanda Distrito Santa Isabel.pdf”,  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200802214&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De las citadas disposiciones cartelarias se desprende que 

el objeto del concurso está compuesto,  por metros cúbicos de material granular para sub-base 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200802214&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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de agregado triturado según CR-2010, metros cúbicos de material granular para base de 

agregados triturados según CR-2010 y relleno para estructuras, alcantarillas y obras de arte. 

Adicionalmente se desprende que el método de medición a utilizar será el de metros cúbicos (m3) 

medido en vagoneta, para el caso del material granular de base y sub-base y metros cúbicos (m3) 

en vehículo de acarreo propuesto para el caso del relleno para estructuras, alcantarillas y obras 

de arte. Adicionalmente el mismo pliego de condiciones dispone para estos ítemes que  serán 

pagados al precio unitario del contrato por metro cúbico de material medido en el sitio de obra 

debidamente compactado, para el caso del material granular de base y sub-base y en el caso del 

relleno para estructuras, alcantarillas y obras de arte será pagado al precio unitario del contrato 

por metro cúbico de material medido, colocado y compactado adecuadamente según 

especificaciones. Lo anterior significa que si bien el cartel establece una metodología de medición 

en vagoneta o en vehículo de acarreo, según corresponda, también es claro el pliego de 

condiciones en señalar que el pago  se hará por precio unitario del contrato por metro cúbico de 

material medido en el sitio de obra debidamente compactado (base y sub-base) y por metro 

cúbico de material colocado y compactado adecuadamente en el caso del relleno. Lo anterior no 

representa una contradicción entre ambas disposiciones cartelarias, pues lo cierto es que bien 

puede la Administración definir en las bases del concurso la forma de medición, no obstante, ello 

no significa que se deba dejar de lado o no considerar el material debidamente compactado, pues 

el pliego de condiciones es claro en cuanto a que el pago se realizará compactado. Lo anterior 

resulta importante por cuanto independientemente del método de medición definido, lo cierto es 

que la Administración únicamente pagará el material colocado y compactado, lo que naturalmente 

lleva implícito un porcentaje de hinchamiento o abultamiento, sobre el cual esta División ha 

señalado: “(…) hinchamiento (abultamiento, abundamiento) es el aumento del volumen total del 

agregado fino húmedo con relación a la misma masa seca. La tensión superficial en el agua 

mantiene las partículas separadas, resultando en un aumento de volumen (…)” (Resolución R-

DCA-0668-2017 de las quince horas seis minutos del veintiuno de agosto del dos mil diecisiete). 

De lo anterior se desprende que el material compactado sufre un cambio de su volumen respecto 

del material suelto, el cual una vez llevado al sitio de las obras para su posterior colocación y 

compactación requerirá un porcentaje adicional de material para suplir el faltante de material en 

razón del cambio de volumen que sufre al compactarse, que al estar directamente relacionado 

con la forma de pago debe necesariamente verse reflejado en las memorias de cálculo de los 

concursantes. Al respecto la empresa apelante al atender la audiencia especial otorgada indicó 

que el material “…se mide en su condición suelta y no debe incluirse en la memoria de cálculo 
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ningún material adicional por el factor de hinchamiento… el 5% que consideramos de más 

para el material de base y subbase no es debido al abultamiento como lo asume la 

adjudicada, como bien lo expresa el cartel este porcentaje no debía ser tomado en cuenta. 

Este 5 % se considera debido al desperdicio durante la carga y traslado del material” (folios 

55 y 56 del expediente del recurso de apelación).  Vista la oferta de la empresa Constructora 

Herrera S.A.  se observa que se indica en sus memorias de cálculo una cantidad de 1,05m3 para 

el material de base y sub-base y 1,0m2 para el relleno (hechos probados 1.1, 1.2 y 1.3).   Así 

entonces, de la relación total del material consignado en las memorias de cálculo y de las propias 

manifestaciones de la empresa Constructora Herrera S.A., se desprende que no se está 

contemplando ningún porcentaje adicional de material para solventar la diferencia de volumen de 

los materiales de base, sub-base y relleno, que conforme a lo expuesto se requerirá una vez que 

dicho material sea compactado, pues como se indicó líneas arriba es la forma en que el mismo 

será pagado por la Administración según las bases del concurso. Así las cosas, es claro que de 

la información contenida en la oferta de la empresa apelante, específicamente en sus memorias 

de cálculo, y de sus manifestaciones expresas, únicamente consideró el material suelto en 

vagoneta o vehículo de acarreo, más no contempló el material adicional resultante del porcentaje 

de hinchamiento que generará la colocación y  compactación del material, respecto de la cual 

finalmente se realizará el pago. Además los argumentos de defensa expuestos por la empresa 

apelante se centran en indicar que la medición se hará respecto del material suelto en vagoneta 

o en vehículo de acarreo, sin embargo no logra desvirtuar el hecho de que la forma de pago 

necesariamente debía reflejar un hinchamiento o abultamiento del material derivado de la 

compactación que finalmente generará el pago y que obliga a que dicho material adicional se vea 

reflejado en la memoria de cálculo. Incluso la apelante señala el siguiente ejemplo “ (…) si una 

vagoneta que cubica 15 m3, se carga en su totalidad, y se acarrea al proyecto, la Municipalidad 

contabiliza o mide los 15 m3 de la vagoneta, y este material posteriormente debe ser debidamente 

colocado y compactado para el pago, según las especificaciones (espesor, ancho, longitud) 

indicadas por la Municipalidad. Siendo que el pago en este caso sería de 15 * el precio unitario 

ofertado” (folios 55 y 56 del expediente del recurso de apelación), del cual se confirma que la 

apelante no está considerando en su oferta la base de pago del material, pues a su juicio si 

en la vagoneta se mide y contabilizan 15m3 el pago sería multiplica esos 15 m3 por el precio 

unitario cotizado, con lo cual deja de lado la apelante que el pago se hará con base al material 

compactado que como se indicó lleva implícito un factor de hinchamiento que no fue 

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


12 
 

 

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 

contemplado en la oferta del apelante. En ese sentido, no comparte esta División la afirmación 

del apelante en cuanto a que el hecho de que el cartel defina un método de medición de material 

suelto, ya sea en vagoneta o vehículo de acarreo, lo exima de considerar el hinchamiento, pues 

el cartel es claro en cuanto a que únicamente se pagará el material colocado y compactado por 

lo que no puede verse de forma aislada como lo pretende el apelante. Así las cosas, al quedar 

demostrado que conforme a las bases del concurso los concursantes debía considerar el factor 

de hinchamiento en sus memorias de cálculo y al reconocer el apelante que su oferta no lo 

consideró, nos encontramos ante defectos que comportan la inelegibilidad de la oferta  del 

apelante por tratarse de un defecto en uno de los elementos esenciales de la oferta, pues el 

material ofertado resultaría insuficiente para cumplir con la totalidad de las obras al no haber 

considerado el factor de abultamiento. Asentado lo anterior, debe recordarse que la acreditación 

del mejor derecho a la readjudicación resulta fundamental, no solo porque el artículo 188 inciso 

b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lo exige expresamente, sino porque el 

artículo 85 de la Ley de Contratación Administrativa dispone que la legitimación en el caso del 

recurso de apelación tiene relación con ese interés legítimo, actual,  propio y directo que acredite 

la parte apelante, por lo que esto amerita necesariamente que la oferta de quién impugna sea 

elegible y en el caso específico ante la inelegibilidad de la oferta del apelante y su consecuente 

imposibilidad de que resulte en readjudicataria del concurso, corresponde declarar sin lugar el 

recurso de apelación ante la falta de legitimación del apelante. De conformidad con lo indicado 

en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico.----------------------------------- 

III.- Anulación de oficio. El artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República le otorga a este órgano contralor la potestad de declarar la nulidad de oficio o por 

reclamo del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, de los actos o contratos 

administrativos. Al respecto, se establece que el órgano contralor podrá declarar la nulidad 

absoluta evidente y manifiesta que observe en los actos o contratos administrativos de los sujetos 

pasivos. Con relación a esta potestad, el  artículo 28 de la Ley Orgánica dispone que: “La 

anulación o desaprobación de un acto o de un contrato administrativo por vía de recurso, en 

ejercicio de tutela administrativa, se regirá por sus propias reglas. / La Contraloría, siguiendo los 

procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o de 

un contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, solo cuando la 

nulidad sea absoluta.” Así las cosas, ante la falta de legitimación del apelante y de frente a la 

potestad conferida por la normativa citada, se entrarán a valorar los aspectos reclamados con el 
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fin de determinar de forma oficiosa si existen vicios que ameriten declarar la nulidad absoluta del 

acto final. Indica la apelante que en la actividad de subexcavación el cartel indicó que la misma 

incluye labores de, acarreo, acopio, colocación, desecho, conformación, compactación y acabado 

del material de tierra y material rocoso de la rasante del proyecto. Alega que la empresa 

Constructora Meco S.A. incluyó en la memoria de cálculo únicamente un equipo de corte 

(excavadora) y por lo tanto, no contempló: equipo y personal de compactación (compactadora y 

tanque de agua), ni equipo y personal para conformar la rasante (retroexcavador o tractor). 

Adicionalmente no contempló el costo del agua para obtener el porcentaje óptimo de 

compactación. Afirma que la adjudicada pretende utilizar otro renglón de pago distinto al 

cuestionado para suplir la maquinaria faltante en el ítem de “subexcavación” pues asume que al 

excavar no es necesario compactar porque para ello está el renglón “movimiento de tierras para 

ampliación de derecho de vía”, el cual no tiene ninguna relación con el renglón de subexcavación 

ya que son actividades con fines distintos, pues una cosa es excavar y aprovechar el material 

existente en la vía y la otra para retirar material ineficiente que pueda provocar poca capacidad 

soportante a la estructura de pavimento. Indica que después de retirar el material subexcavado 

como lo indica el cartel  se debe compactar el área excavada para evitar la aparición de colchones 

(áreas con baja capacidad de soporte) que se pueden reflejar en la superficie del pavimento, 

provocando baches e incrementando la susceptibilidad al daño por humedad y al final de cada 

día de operaciones, la conformación y compactación del área excavada es indispensable para 

proveer un medio de drenaje y una sección transversal uniforme. Expone que la tercera opción 

que presentan es utilizar el renglón de limpieza mecanizada y conformación del camino obligando 

a la Administración a pagar un doble trabajo ya que la conformación y compactación del área sub 

excavada ya debería estar contemplada en el renglón de pago “m3 de subexcavación” y no habría 

necesidad de cobrar otro ítem a la Administración que incrementaría sus costos. La 

Administración señala que la Unidad Técnica de Gestión Vial analizó la totalidad del proceso 

técnico de manera integral, razón por la que se aceptó el requisito en lo referente al desglose de 

la oferta para el metro cúbico de subexcavación. Alega que después de dar lectura a los alegatos 

presentados por el apelante, se realizó una nueva revisión técnica de la oferta presentada por la 

adjudicataria, tomando como base únicamente la literalidad de lo establecido en el cartel línea 

por línea y no la integralidad de las actividades llevadas a cabo en el proceso constructivo de una 

carretera y constató que, en efecto, el desglose de la oferta presentada por Constructora Meco 

S.A. es insuficiente para cumplir con la literalidad de lo establecido en el cartel para la línea en 

cuestión.  La adjudicataria indica que el argumento de la apelante es errado porque el apelante 
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asume que en determinados renglones se ejecutarán actividades que en realidad el cartel 

presupone están contempladas en otros renglones, particularmente en los ítemes No. 21 y No. 1. 

Argumenta que la lógica constructiva y la práctica usual en proyectos de infraestructura 

establecen que las actividades llevan, salvo excepciones, la siguiente secuencia: Movimiento de 

tierras, subexcavaciones, alcantarillado, concretos de cabezales, subbase, base de agregados 

granulares, superficie de rodamiento (carpeta asfáltica) y otros. Estima que en la secuencia del 

proyecto de acuerdo con el alcance de la  licitación, se realizan de primero los movimientos de 

tierras que en estos concursos corresponde al ítem No. 21, con el cual  se llega a un nivel de 

subrasante o plataforma donde se va a colocar la estructura de pavimento y una vez obtenida la 

plataforma de subrasante, el ingeniero supervisor realizará una inspección a la vista y en caso de 

notarse puntos malos o inestables, de inmediato ordenará una subexcavación a fin de sustituir 

ese material defectuoso por debajo de la subrasante. Expone que en el renglón de pago No. 1 

subexcavación, se prevé para corrección de puntos inestables en la plataforma final y consiste 

en excavar y acarrear el material de desecho, es decir, la subexcavación no es una regla, sino 

una excepción, pues se ejecutaría únicamente ante el supuesto de que sea necesario después 

de llegar al nivel subrasante.  Indica que el “relleno” o “material de sustitución” será préstamo o 

corte útil apilado, obtenido de los cortes del movimiento de tierras ítem No. 21, por lo que 

lógicamente, sería en este renglón en donde corresponde contemplar la colocación y 

compactación de la subrasante y el material de relleno a colocar en donde se efectuó la 

subexcavación, siendo que es ahí donde lo contempla su oferta, pues la subexcavación no debe 

contemplar compactación de la subrasante, puesto que esa actividad ya está contemplada en el ítem 

No. 21 y  contempla dentro de la actividad línea 1 “Metro cúbico de sub-excavación”, los insumos, 

equipos y/o maquinaria necesarios para la completa ejecución de la actividad, la cual consiste en 

excavar y desechar material no apto para el soporte de la estructura de pavimentos. Criterio de la 

División. Se cuestiona la oferta de la empresa adjudicataria por incumplir con la cantidad de 

maquinaria, el personal e insumos necesarios para ejecutar la actividad de subexcavación, 

particularmente la labor de compactación que a juicio del apelante está incluida en el ítem 

cuestionado de subexcavación y por ello requiere relejarse ahí el equipo de compactación 

(compactadora) y sus respectivos operarios.  Corresponde inicialmente valorar lo dispuesto en el 

pliego de condiciones respecto de este renglón, en ese sentido, las cláusulas 11 y 11.1 indican 

lo siguiente: 
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(Apartado No.2, [Información de Cartel] (versión actual), Detalles del concurso, apartado [ F. 

Documento del cartel ], documento No.1, Documentos del cartel, Cartel,  descargando el archivo 

denominado “ Cartel por Demanda Distrito Santa Isabel.pdf”,  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200802214&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Resultan claras las bases del concurso en cuanto a que 

para los efectos del  proyecto, regirán las especificaciones generales para la construcción de 

caminos, carreteras y puentes  contenidas en el CR-2010 del MOPT y además se observa que la 

actividad de sub excavación incluye dentro de sus labores a ejecutar la compactación y 

acabado del material de tierra y material rocoso de la rasante del proyecto. 

Adicionalmente de la revisión del manual de especificaciones generales para la construcción 

de caminos, carreteras y puentes  contenidas en el CR-2010 del MOPT se observa lo siguiente 

sobre el punto en discusión: “204.07 Subexcavación. Se excavará el material existente dentro de 

los límites mostrados en los planos o designados por el Contratante. Cuando sea aplicable, se 

tomarán secciones transversales de acuerdo con la Sección 152. Se debe evitar que el material 

inadecuado llegue a mezclarse con el material de relleno. Se desechará el material inadecuado 

de acuerdo con la Subsección 204.14. Se rellenará la subexcavación con material adecuado. Se 

compactará el material de acuerdo con la Subsección 204.11 (…) 204.11 Compactación. Se 

compactará de la siguiente forma: (a) Pedraplén. El contenido de humedad del material se deberá 

ajustar a un valor apropiado para la compactación. Cada capa de material será compactada, a 

todo el ancho, de acuerdo con uno de los siguientes métodos: -Cuatro pasadas de aplanadora 

de rodillos de 45 toneladas, del tipo de compresión. -Cuatro pasadas de una aplanadora de 

rodillos vibratorios que tengan una fuerza dinámica mínima de 180 kilonewtons de impacto por 

vibración y una frecuencia mínima de 16 hertzios. -Ocho pasadas de una aplanadora de rodillos 

de 20 toneladas del tipo de compresión. -Ocho pasadas de un rodillo vibratorio que tenga una 

fuerza dinámica mínima de 130 kilonewtons de impacto por vibración y una frecuencia mínima de 

16 hertzios. -El esfuerzo de compactación para capas de más de 300 mm de espesor, será 

proporcionado como sigue: -Por cada 150 mm adicionales o fracción, se aumentará en cuatro el 

http://www.cgr.go.cr/
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número de pasadas de aplanadora, en los casos (1) y (2) antes mencionados. -Por cada 150mm 

adicionales o fracción, se aumentará en ocho el número de pasadas de aplanadora, en los casos 

(3) y (4) antes mencionados. -Se debe operar las aplanadoras del tipo de compresión a 

velocidades menores a dos metros por segundos y los rodillos vibratorios a velocidades menores 

de un metro por segundo. (b) Terraplenes. Se debe clasificar el material de acuerdo a AASHTO 

M 145. Para material clasificado A-1 ó A-2-4, se determinará la densidad máxima de acuerdo con 

AASHTO T 180 método D. Para otras clasificaciones de material, se determinará el contenido 

óptimo de humedad y la densidad máxima, de acuerdo con AASHTO T 99 método C. Se ajustará 

el contenido de humedad del material clasificado A-1 hasta A-5 al contenido de humedad 

apropiado para la compactación. Se ajustará el contenido de humedad del material clasificado 

como A-6 y A-7, dentro de un margen del 2% del contenido óptimo de humedad. El material 

colocado en todas las capas del terraplén y el material escarificado en los tramos en corte se 

deberá compactar por lo menos al 95% de la densidad máxima. La densidad y el contenido de 

humedad en el sitio se deberán determinar de acuerdo con AASHTO T 238 y T 239 u otros 

procedimientos de ensayo aprobados” (resaltado el propio). De lo expuesto es claro que tanto a 

nivel cartelario como de lo dispuesto en el CR-2010 la actividad de subexcavación requiere 

labores de compactación y conforme al CR-2010 la misma debe desarrollarse mediante equipo 

tipo aplanadora de rodillo. Aplicando lo anterior al caso concreto,  de la revisión de la memoria de 

cálculo de la empresa Constructora Meco S.A. para la actividad de subexcavación, se desprende 

que dicha empresa consideró en su precio el derecho a botadero, excavadora 320,  operador de 

excavadora, tándem,  chofer tándem, encargado y peón (hecho probado 2). Sin embargo, del 

desglose del precio de la empresa Constructora Meco no se observa ningún equipo destinado a 

la compactación o compactadora ni su correspondiente operador, ello  pesar de que como se ha 

indicado, se trata de una labor que se debe ejecutar dentro del ítem o actividad de subexcavación 

según lo indica el pliego de condiciones y el CR-2010. Al respecto afirma la empresa adjudicataria 

que la “(…) subexcavación no debe contemplar compactación de la subrasante, puesto que esa 

actividad ya está contemplada en el ítem No 21 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA AMPLIACION 

DEL DERECHO DE VIA (…) La compactación de la subrasante para la colocación de la 

estructura de pavimento está contemplada dentro de la actividad línea 21 “Movimiento de tierra 

para ampliación del derecho de vía” (folio 36 del expediente electrónico del recurso de apelación), 

es decir, reconoce la empresa Constructora Meco S.A. que no consideró el equipo de 

compactación y su operador en el renglón de subexcavación, sino que lo hizo en el ítem o renglón 

No. 21 “Movimiento de tierra para ampliación del derecho de vía”.  No pierde de vista esta División 
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el alegato de la adjudicataria en cuanto a que se debe  tomar en cuenta la lógica constructiva y 

no solamente el punto en particular, pues a su juicio se pueden incluir actividades en otros 

renglones o ítemes tal como hizo en su oferta. No obstante lo anterior, este órgano contralor no 

comparte esa posición por cuanto no nos encontramos ante un objeto concreto de obra pública 

como bien podría ser la construcción de un tramo de carretera determinado,, sino que el objeto 

del concurso es la contratación de mantenimiento y mejoramiento vial bajo la modalidad según 

demanda, que la Administración segregó en 18 líneas independientes sobre las cuales los 

concursantes debían cotizar su precio unitario, lo que significa que cada renglón o línea debe ser 

autosuficiente y contar cada una de ellas con todos los recursos como materiales, equipo, 

operarios e insumos para ejecutar la totalidad de la actividad con independencia de las restantes 

líneas. Así las cosas, es claro que de la información contenida en la oferta y manifestaciones de 

la empresa adjudicataria, que ella no contempló la maquinaria ni personal para la labor de 

compactación dentro de la actividad de subexcavación. Los argumentos de defensa expuestos 

por la empresa adjudicataria no lograron desvirtuar las afirmaciones en contra de su oferta, 

defectos que devienen en la inelegibilidad de la oferta adjudicataria por tratarse de un defecto en 

uno de los elementos esenciales de la oferta como lo es el objeto, pues lo ofertado resultaría 

insuficiente para cumplir con la totalidad de las labores que requiere la línea en particular. Lo 

anterior deviene en un vicio grave del acto final puesto que se ha adjudicado una oferta 

incumpliente, que ante lo expuesto nunca debió haber resultado adjudicada y viciando de nulidad 

absoluta el acto final. Al respecto, el artículo  223 de la Ley General de la Administración Pública  

señala: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del 

procedimiento./ 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera 

impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare 

indefensión.” Aplicando lo anterior al caso concreto se tiene que conforme se ha expuesto, la 

Administración adjudicó el presente concurso a una oferta que resulta inelegible, situación que 

de haberse detectado habría cambiado la decisión final  y el resultado del acto de adjudicación 

hubiese sido distinto, existiendo entonces mérito para considerar lo ocurrido como un vicio  de 

carácter sustancial en el acto final,  por lo que necesariamente se impone declarar la nulidad 

absoluta del acto  de adjudicación. De conformidad con lo indicado en el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros 

extremos por carecer de interés práctico.-------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

84 de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por CONSTRUCTORA HERRERA S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2020LA-000003- 0028202161, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO para la contratación de mantenimiento y mejoramiento vial 

en el distrito de Santa Isabel del cantón de Río Cuarto, bajo la modalidad  según demanda, 

recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A., por un precio unitario de 

¢2.186.157,13. 2) DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA del acto final de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2020LA-000003-0028202161, promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO para la contratación de mantenimiento y mejoramiento 

vial en el distrito de Santa Isabel del cantón de Río Cuarto, bajo la modalidad según demanda, 

recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A., por un precio unitario de 

¢2.186.157,13.  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 
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                    Gerente Asociado 
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