
R-DCA-00267-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas dieciséis minutos del dieciocho de marzo de dos mil veinte.-------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio HB CIVILES, en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada número 2019LA-000007-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA para mejoramiento de la superficie de ruedo y sistema de 

drenaje de los caminos código 2-09-007 calle al Tajo, 2-09-39 cuatro esquinas, 2-09-017 

Lagar Los Faroles, 2-09-045 Hacienda Vieja, recaído a favor de MONTEDES S.A., por un 

monto de ₡144.924.595.12.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO 

I. Que el nueve de enero de dos mil veinte, el Consorcio HB Civiles presentó ante la 

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

del procedimiento de Licitación Abreviada No. 2019LA-000007-01, promovido por la 

Municipalidad de Orotina.------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas nueve minutos, del veintidós de enero de dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario, 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 apelación.------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas diez minutos del cinco de febrero del dos mil veinte, 

se otorgó audiencia especial a la Administración, a efecto que se pronunciara sobre la 

totalidad de los argumentos expuestos por el recurrente en el recurso, audiencia que fue 

atendida mediante escrito incorporado al expediente de apelación.------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas treinta y ocho minutos del veintiocho de febrero de 

dos mil veinte, se concedió audiencia especial a la Administración licitante y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 191 del  

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se prorrogó el plazo para resolver la 

apelación hasta por diez días hábiles adicionales. La audiencia en cuestión fue atendida 

mediante escrito agregado al expediente de apelación.---------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y seis minutos del cuatro de marzo de dos 

mil veinte, se concedió audiencia especial al apelante y al actual adjudicatario para que se 
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refieran al oficio No. MO-A-0208-20-2016-2020, de fecha 03 de marzo de 2020, que emite la 

Administración.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que de conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, por lo que siendo 

que en el presente caso se cuentan con los elementos suficientes para su resolución, se 

prescinde del otorgamiento de dicha audiencia, lo cual se comunica a las partes.------------------ 

VII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

expediente de la contratación para lo cual se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que en la oferta del consorcio HB Civiles se acredita lo siguiente en la memoria de 

cálculo: “… Reglón de Pago CR.302.03. Aplicación de cemento portland con el aporte del 

cemento. (…). Material-Compra, (…) ------------------------------------------------------------------------- 

Longitud 

de 

acarreo 

Descripción Unidad Rendimiento  

Total 

Unidad 

Medida 

Rendimie

nto 

cantidad Costo  

Unitario 

Monto 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

10.. Agua litros 21.00 ton 10500.00 ₵10.00 ₵105.000 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 
(ver folio 291del expediente administrativo). 2) Que la Municipalidad de Orotina mediante 

informe técnico No. MO-A-DPDT-IV-263-2019, suscrito por el Ingeniero Javier Umaña Duran, 

indica: “Se analizan los presupuestos de obra y la observación propuesta por Montedes S.A., 

en la cual indica que en el renglón de pago de aplicación de cemento portland para las ofertas 

de las empresas Hermanos Brenes S.A. y Laboro S.A., no incluyen en las memorias de 

cálculo los insumos de curado por 7 días que se solicitaron en especificaciones técnicas para 

esta actividad, por tanto podemos indicar que efectivamente para la empresa Laboro S.A. no 

aparece el ítem de agua para la actividad indicada y para la empresa Hermanos Brenes S.A. 

aunque si aparece este item, este no contempla las cantidades necesarias de equipo, 

personal y materiales, según el rendimiento indicado en la memoria de cálculo, para cumplir 

con el curado de base estabilizada que conlleva esta actividad, por lo que no se recomienda 

dejar inadmisibles las ofertas de Hermanos Brenes S.A. y Laboro S.A. por no incluir en los 

costos los trabajos necesarios para poder cumplir con las especificaciones técnicas 

solicitadas” (ver folio 652, tomo dos, del expediente administrativo).------------------------------------ 
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II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE CONSORCIO HB CIVILES. El artículo 184 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) indica que: “Podrá interponer 

el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y 

directo.”, normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación 

previa para determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante 

apoya su recurso. En el presente caso, la recurrente fue excluida por considerar la 

Administración licitante que no cumple técnicamente, concretamente en punto al presunto 

faltante de agua para las labores de curado en el renglón de pago CR.302.03, siendo 

necesario para ello determinar como elemento previo, si el apelante cuenta con una oferta 

elegible, y con ello, analizar entonces la posibilidad de resultar eventual adjudicatario del 

concurso. Motivo por el cual estos aspectos serán abordados de seguido, con la finalidad de 

establecer la legitimación del recurrente. i) Sobre el Reglón de Pago CR.302.03. Aplicación 

de cemento portland con el aporte del cemento. La apelante señala que rechaza lo 

indicado en el informe técnico No. MO-A-DPDT-IV-263-2019 y aclara que la plica que 

representa, de acuerdo con el detalle de su memoria de cálculo del renglón de pago CR. 

302.03 “Aplicación de cemento portland con el aporte del cemento”, sí consideró todos los 

equipos, maquinaria, material y personal necesarios para la ejecución de dicha actividad. 

Manifiesta que en la memoria de cálculo “Aplicación de cemento portland con el aporte del 

cemento”, en la sección “Materiales-Compra”, en el ítem de agua se menciona el dato 

general, sin embargo se aclara que se consideró el agua para la aplicación y curado, siendo 

irrelevante el detalle. Añade que según memoria de cálculo del renglón de pago CR. 302.03 

“Aplicación de cemento portland con el aporte del cemento”, sección “Materiales-Compra”, en 

el ítem de agua, se consideró una cantidad de 10500 litros, para la aplicación del cemento en 

la base y para el curado de la misma para 7 días, esto a razón de que el camino a realizar, 

conforme la sección típica del cartel en página 19, presenta entre los estacionamientos 0+030 

al 0+150 y 0+150 al 0+220 una estructura de pavimento de 15 cm de base estabilizada con 

cemento, por lo que la longitud del camino a estabilizar es de 190 metros por un ancho de la 

calzada de 7 metros, esto nos da un área de base estabilizada de 1330 m². El rendimiento 

propuesto para la cura de la base estabilizada es de 1 litro/m2, por lo que al multiplicar el área 

a curar (1330 m²) por los 7 días de cura da un volumen de 9310 litros. Indica que el Volumen 

restante de agua (1190 litros), corresponde a un rendimiento de 0.9 litros/m², y se aplica a la 

elaboración de la base estabilizada, señalando además que el material de base que se 

utilizara en el proyecto tiene un alto porcentaje de humedad, que debido a esta agua que se 
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añadiría adicionalmente nos proporciona la humedad óptima para la estabilización y 

compactación, según imagen que incorpora en su recurso. Expresa que en la memoria de 

cálculo “Aplicación de cemento portland con el aporte del cemento”, en la sección 

“Maquinaria- Equipo”, se indicó un tanque de agua y operador del tanque con cantidad de 

2.10 horas, al tomar los datos de la sección típica, página No. 19 del pliego de condiciones, 

hay 190 metros de longitud del camino (correspondiente a los estacionamientos 0+030 al 

0+150 y 0+150 al 0+220), o bien 1330 m2, por lo que se estima un rendimiento de 15.75 min 

de trabajo del camión de agua por cada día tanto en la aplicación de cemento Portland como 

en los restantes 7 días de cura. Lo cual, considera que es tiempo suficiente para regar los 190 

m de longitud del camino. Si el camión de agua recorre el trayecto a una velocidad mínima de 

2km/hr o lo que es lo mismo a 33.3 m/minuto se tardaría 5.7min para cubrir la longitud de 190 

m, lo cual es mucho menos tiempo que los 15.75 min que se está considerando, por lo que 

queda completamente cubierta. Para ello indica: Tanque de agua: Cantidad de horas: 

2.10*60min=126 minutos. Días requeridos: 1 días aplicación + 7 días curado = 8 días. 

Rendimiento estimado 126min/8días= 15.75 min. En la memorias de cálculo del renglón de 

pago CR. 302.03 “Aplicación de cemento portland con el aporte del cemento, sección 

“maquinaria- equipo” se indica 1 niveladora y 1 compactadora con una cantidad de 2.10 

horas, esto corresponde al día de la aplicación del cemento portland (1 día), puesto que el 

proceso de estas máquinas requieren más tiempo, ya que se tiene que mezclar muy bien la 

base con el cemento hasta lograr una adecuada homogenización y compactación del mismo. 

De conformidad con la explicación anterior, su representada cumple con las cantidades 

necesarias de equipo, personal y material detallada en la memoria de cálculo del renglón de 

pago pago CR. 302.03 “Aplicación de cemento portland con el aporte del cemento”, 

rechazando el incumplimiento mencionado en el oficio No. MO-A-DPDT-V-263-2019 de la 

Municipalidad de Orotina. De igual forma al contestar la audiencia especial concedida, en 

cuanto a lo externado por la Municipalidad de Orotina, en relación a que los 10.500 litros de 

agua que cotiza son insuficientes, manifiesta que el informe Técnico No. MO-A-DPDT-IV-263- 

2019 cuenta con serias deficiencias, ya que es escaso en cuanto su contenido y carente de 

todo tipo de análisis exhaustivo, no cumple requisitos elementales de un acto administrativo 

para que sea válido y eficaz, que entre muchos defectos desconoce el deber de motivación de 

los actos, lo cual imposibilita la debida defensa en este asunto, resaltando dos elementos 

importantes a tomar en cuenta, primero elimina elementos de ponderación y desempate. No 

se entiende cómo siendo el cartel el reglamento específico de la contratación y un medio para 
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brindar seguridad jurídica tanto a los oferentes como a la Administración misma, pueden 

cambiarse elementos trascendentales dentro del concurso que afectan directamente su 

decisión, máxime cuando su empresa presenta la oferta con el menor precio y por ende con 

altas posibilidades de resultar adjudicataria del presente concurso. Manifiesta que según el 

informe técnico, su representada queda fuera porque no incluye en la memoria de cálculo el 

equipo, personal y materiales suficientes para el ítem del agua, aspecto curioso ya que nunca 

se indicó en el cartel un diseño y además, de que había una cantidad específica de personal o 

equipo, incluso ni de agua, sino una actividad como tal, que es mantener la humedad de la 

superficie. Indica que como puede verse, la actividad (si se puede llamar así), es de mantener 

la humedad de la superficie de trabajo, para mitigar el polvo por un plazo de 7 días, y que 

puede hacerse por medio de un camión cisterna, es importante indicar que esta actividad ya 

de por sí se hace dentro del proceso de construcción, por lo que se entiende que dentro de la 

memoria de cálculo basta con indicar que sí se mantendrá humedad en la superficie de 

trabajo, tal como se hizo, y su costo va dentro de las otras actividades, pero nunca se 

estableció reitera dentro del cartel, el diseño, tipo o cantidad de equipos, ni de personal ni 

siquiera de agua, incluso de haber omitido su costo, es una situación que su representada 

debería asumir, ya que se entiende que el precio ofertado involucra el objeto total contratado, 

pero jamás es una causal de exclusión de la oferta y ahora por si fuera poco, se inventan 

requisitos alegando que no indicar insumos de una actividad que no está identificada como tal 

pero que así se asume, la cual es mantener la humedad de la zona o área de trabajo, provoca 

la exclusión de su oferta, lo peor de todo es que esta actividad sí está contemplada dentro de 

la memoria de cálculo, que tampoco tiene relevancia si no lo estuviera, porque, al haber 

cotizado todo el objeto contractual se entiende que es por el monto económico ofertado. Por 

lo tanto no genera ninguna desventaja a los demás oferentes ni una ventaja indebida para su 

representada, situaciones elementales a tomar en cuenta para la gravedad del incumplimiento 

de su representada. Manifiesta que las valoraciones técnicas dadas por su representada de 

cómo se pretende mantener la humedad en las zonas requeridas, fue rendida en su 

oportunidad. Dicho razonamiento fue brindado en la interposición del recurso que estudia, sin 

embargo es absolutamente innecesario puesto que el cartel no pide, lo cual parece correcto, 

dado que lo que se requiere es tener húmeda un área para evitar el polvo, es una actividad 

que usualmente se hace, y en este caso se deja a la libre de cómo mantener la humedad, por 

lo que excluir su oferta porque los insumos de cómo mantener la humedad, no se han puesto 

en la memoria de cálculo es jurídicamente insostenible, violenta el principio de ley entre 
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partes que permea el cartel, el contenido de seguridad jurídica que también contiene el cartel, 

y por ende el principio de legalidad que obliga a la Administración a respetar las clausulas 

cartelarias. La Adjudicataria indica que la oferta del consorcio apelante carece de legitimación 

para recurrir el acto de adjudicación, ya que fue declarada inadmisible desde el punto de vista 

técnico por parte de la Ingeniería Municipal. Ciertamente, mediante el informe técnico MO-A-

DPDT-IV-263-2019, la Municipalidad de Orotina descalifica la oferta presentada por el 

Consorcio apelante debido a que no incluye dentro de su memoria de cálculo los insumos 

necesarios para el curado por 7 días para la estabilización con cemento portland, el cual es 

un requisito indispensable para la calidad del trabajo. En el recurso interpuesto, 

específicamente en la página 11, expone lo siguiente: “La administración contratante alega 

erróneamente que mi representada no cumple con las memorias de cálculo en ítem del agua 

alegando que no está́ especifico, cuando el cartel primero no lo indica y segundo la aplicación 

del agua está determinada matemáticamente proporcionado en toda la memoria de cálculo”, 

lo cual estima es improcedente como el Consorcio recurrente argumenta que el pliego de 

condiciones no indica que se debía cumplir a cabalidad con la cura y la metodología 

constructiva de dicho renglón de pago, lo cual evidencia una clara intención de distorsionar la 

realidad en torno a este tema y de generar confusión. Lo que sí es cierto es que el cartel de 

licitación es claro al disponer que se debe contemplar la cura durante 7 días consecutivos, 

además que se debe realizar un carril a la vez debido a que durante los 7 días de cura debe 

estar totalmente cerrado el paso de vehículos sobre la base mejorada. Continúa indicando, 

que el Consorcio Apelante se aparta de la verdad y trata de generar confusión al indicar que 

no se indicaba que se debía regar durante 7 días los trabajos de estabilización desarrollados. 

De hecho, resulta hasta preocupante que la disconforme asuma esta posición, en tanto el CR-

2010 (Manual de Especificaciones Técnicas totalmente vinculantes), específicamente en el 

aparte 302.03, es también claro al indicar que se debe utilizar agua en el proceso de cura 

durante los 7 días posteriores a su ejecución. Por lo que queda demostrado que tanto el 

pliego de condiciones y el Manual CR-2010, solicitan expresamente el uso del agua durante 

los 7 días posteriores a la ejecución de los trabajos como un requisito obligatorio para la 

aceptación y la calidad de los trabajos, tratándose de un aspecto esencialmente técnico que 

no admite discusión. Indica la adjudicataria que la disconforme pretende hacer valer un 

criterio que resulta contrapuesto a esa verdad técnica, intentando justificar el faltante de agua 

y su respectivo camión dispensador para la cura en la aplicación del cemento portland, 
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realizando una exposición que presenta una serie de falencias que ellos mismos admiten en 

su escrito de interposición, según lo expone a continuación: --------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lo cual establecen en el cálculo la siguiente sección transversal: --------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo cual se debe indicar, que el punto de riego establecido por el apelante para este caso 

corresponde a: Rendimiento agua = 1 L/m². En torno a lo anterior, indica que el ancho 

promedio de un camión cisterna para realizar dicha labor, es de 2.4 m. Además, se debe 

indicar que según la especificación, no se permite cerrar un carril mientras se ejecute la labor, 

por lo que se debe realizar un riego de cura durante 7 días a un ancho de 3.5 m; por ende, se 

realiza la otra estabilización y el otro riego de 3.5 m durante los siguientes 7 días. Por ello, 

para cubrir los 7.0 m que tiene la sección transversal total debe pasar al menos 4 veces por 

cada parte del camino, para poder garantizar al menos un riego de cura al día (se deben 
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realizar por lo menos dos riegos diarios para mantener la superficie húmeda). Tomando lo 

indicado por el apelante en relación con lo anterior, indica la adjudicataria que se puede 

determinar que el rendimiento establecido por la disconforme es de: Rendimiento camión 

cisterna =33.3 m/ min, tomando en cuenta que el ancho del camión es de 2.4 m de ancho, se 

aplica la siguiente fórmula: Rendimiento en m²/min de una sola pasada.----------------------------- 

 

Tomando en cuenta que el área a intervenir es de 1330 m2, pero por las condiciones 

establecidas en los términos de referencia solo se puede cerrar un carril a la vez, se debe 

considerar un área de 190m * 3.5m, que da por resultado un área de 665 m2; además, que 

por el ancho del carril se debe pasar 2 veces para cubrir el área intervenida. Dado lo anterior, 

se obtiene el siguiente resultado: --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Como se puede observar, con los mismos rendimientos planteados por el apelante se obtiene 

un valor de 16.64 minutos por día por carril intervenido; pues bien, aplicando estos resultados 

y considerando solo un riego diario para la cura de la base estabilizada, se obtiene lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Como se puede observar, en la memoria de cálculo del apelante, sólo se estima un tiempo de 

2.1 horas, equivalente a 126 min, por lo que se obtiene una deficiencia de 92% del tiempo, 

casi el doble de horas, según el planteamiento del apelante, lo cual demuestra que 

efectivamente lo expuesto en el oficio técnico MO-A-DPDT-IV-263-2019 es totalmente 

correcto y fue descalificada la oferta debido a que no contempló lo solicitado en el pliego de 

condiciones en punto a la utilización de agua en el proceso de cura durante los 7 días 

posteriores a su ejecución, requerimiento que como también expone, es congruente con la 

especificación del CR-2010, aparte 302.03. Tomando en cuenta que el apelante solo 

consideró 10 500 litros, se determina que en lo que concierne específicamente a la cura y 

considerando solo una pasada por día, presenta un faltante de 2268 litros, por lo que no 

queda agua para realizar la estabilización del proceso inicial de los trabajos, lo cual origina un 

faltante del material “Agua” esencial para que el proceso constructivo sea realizado con éxito. 

Todo lo anterior se afirma sin perjuicio de agregar que si el riego se realiza utilizando un 

camión con aspersores a presión para lograr curar la base estabilizada, se debe considerar el 

desperdicio que produce debido a la presión del riego. Es el mismo apelante quien demuestra 

que el tiempo establecido en su oferta es insuficiente para garantizar la calidad de la obra y 
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las cantidades estimadas son insuficientes, e incumple con la norma técnica establecida en 

los términos de referencia del cartel de licitación, con lo que confirman la corrección en lo 

actuado por la Administración al descalificar su plica. En conclusión, el Consorcio Apelante 

carece de legitimación para impugnar la presente adjudicación ya que, como lo indicó la 

Administración en su momento, omitió un elemento esencial dentro de la estimación de su 

costo, para la correcta ejecución y calidad de los trabajos; y al ser su plica inelegible, tampoco 

puede acreditar un mejor derecho al presente concurso, justificándose el rechazo de plano de 

su recurso, por improcedencia manifiesta, conforme a lo normado en el inciso b) del artículo 

188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En cuanto a la audiencia 

especial otorgada añadió la adjudicataria que el informe técnico adjunto en el oficio No. MO-

A-0208-20-2016-2020 elaborado por la Municipalidad de Orotina, considera que los cálculos 

realizados son correctos, dichos cálculos son similar a los realizados por su representada a la 

hora de presentar el presupuesto de la plica. La Administración en sus cálculos indica que se 

requiere 130 000 litros de agua para el correcto curado del Ítem CR.302.33, denominado 

“Aplicación de Cemento Portland con el Aporte de Cemento”, y su representada consideró al 

momento de realizar la oferta la cantidad de 147 000 litros de agua, superior a la cantidad 

requerida según la Administración, aun sumando el agua para la estabilización. La 

Administración calcula únicamente el agua necesaria para el curado de la estabilización, no 

así el agua para el proceso de la construcción de este. Denota que en el Manual de Reciclado 

en Frío de la Wirtgen (Empresa alemana que opera en el desarrollo y producción de 

maquinaria para la construcción y mantenimiento de carreteras), se establece una forma de 

cálculo necesaria para establecer la cantidad de agua que se ocupa para el proceso de 

construcción de la estabilización. Dicha forma de cálculo se indica textualmente de la 

siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

Como se puede observar, se realiza un ejercicio práctico con el respectivo resultado, por lo 

que emular la forma de cálculo no es difícil, razón por la cual se procede a realizar el cálculo 

con las condiciones del proyecto: -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

La cantidad estimada, solo para poder garantizar la homogenización es equivalente a la 

aportada en la memoria de cálculo del apelante, y como dice la nota del ejemplo establecido 

por la Wirtgen, aún es necesario adicionar el agua para la respectiva cura del material 

estabilizado. Por lo tanto, una vez más, se logra demostrar, que además de que no cumple 

con la cantidad de horas necesarias de equipo y personal para la correcta ejecución del Ítem 

CR.302.33, denominado “Aplicación de Cemento Portland con el Aporte de Cemento”, 

también incumple con la cantidad mínima de agua para el curado de la base estabilizada, 

para lograr garantizar la calidad de la obra. Siendo las cantidades estimadas en la plica del 

recurrente insuficiente, así incumpliendo con la norma técnica establecida en los términos de 

referencia del cartel de licitación, con lo que confirman el actuar por la Administración al 

descalificar plica del recurrente. La Administración manifiesta que en relación con las 

observaciones de dejar inadmisible la propuesta del apelante, estas se realizaron por no 

cumplir con la normativa nacional en este tema, denominada “Manual de especificaciones 

generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010”, el cual era un 

requisito indispensable para elaborar el presupuesto y por ende la futura construcción de la 

obra, que dependiendo de la forma en que se analizaran los trabajos, si no cumple la 

normativa, afectará directamente el costo de la obra, siendo que no se cumple con esta 

norma por la recurrente en el caso de la cantidad de agua que se necesita para el curado de 

una base estabilizada con cemento, apartado 302.08 que indica: “Se debe mantener la 

superficie húmeda durante al menos 7 días después de realizar la compactación y el 

acabado.” Por lo que el agua para poder mantener la superficie en estas condiciones 

representa cantidades altas de este insumo, e incluso por la diferencia tan pequeña en costos 
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entre las dos empresas representaría el gane de una o de la otra. Es importe indicar que tanto 

para el curado como para la elaboración de la base estabilizada es insuficiente, ya que según 

lo que se tenía contemplado para el proyecto este iniciaría en la época de verano, y las 

cantidades indicadas por la apelante que indican alrededor de 1 litro por metro cuadrado, se 

evaporarían en menos de dos horas en promedio, quedando un trabajo deficiente. Con 

relación a lo indicado al equipo del camión de agua, añade que los 15,75 minutos que indica 

hermanos Brenes por riego y tomando en consideración que se necesitarían entre cuatro o 

cinco riegos, de nuevo sería insuficiente la cantidad indicada. Por medio de audiencia 

especial en cuanto a que motivara si efectivamente los litros de agua resultaban insuficientes, 

indica la Administración que en relación al tema del agua de curado para el Ítem CR.302.33, 

denominado “Aplicación de Cemento Portland con el Aporte de Cemento” esta actividad es 

requerida para que la base estabilizada logre adquirir la resistencia requerida bajando la 

temperatura interna de esta mezcla con la aplicación de agua, por lo que esta es un insumo 

de gran importancia para que la base estabilizada alcance su resistencia y no se fracture. 

Adicional al curado se necesita una gran cantidad de agua para la confección de la base 

estabilizada, y la cantidad dependerá tanto de la granulometría del material como de la 

humedad que posean los agregados en el momento de su colocación, siendo una cantidad 

mayor a la que se necesita para un riego de curado, ya que en este una parte es absorbida 

por los materiales que constituyen la base estabilizada, y otra queda sobre ella para regular la 

temperatura. Expresa que para calcular la cantidad de agua mínima que se requiere para un 

riego, y posteriormente la cantidad de agua tomando en consideración el riego tres veces al 

día por los siete días que indica la norma, lo primero es calcular el área de riego la cual 

depende de la longitud de la vía, que en este caso son 220 metros, y su ancho, el cual es de 

7 metros, así: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lo siguiente es calcular el volumen de agua con un espesor de película de agua de 4 

milímetros, correspondiente a 0,004 metros. 

  

Para luego realizar la trasformación de unidades para trasladar el volumen a litros por medio 

de la relación que 1m3 es igual a 1000 litros, de la siguiente forma: ----------------------------------- 
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Por lo que el volumen por riego seria de 6160 litros. El volumen en los 7 días de la norma y en 

tres riegos por día daría un total de 21 riegos: ---------------------------------------------------------------- 

 

Por tanto el volumen mínimo de agua para curado de la base estabilizada en 7 días seria de 

130.000 litros. Hace notar la Administración, que este volumen de agua es muy superior a los 

10.500 litros que se puede apreciar en el presupuesto de HB Civiles y que correspondería en 

su gran mayoría para la confección de la base estabilizada con cemento, por lo que los 

130.000 litros a un costo de ₡10, correspondería a mínimo ₡1.300.000,00 colones solo de la 

materia prima para esta actividad, y faltando incluir el costo del personal y la maquinaria 

necesaria para esta actividad pudiendo aumentar el costo a más del doble indicado, el cual 

debería adicionar a la oferta para el curado de este ítem, quedando por encima del valor de la 

segunda oferta planteada.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

Igualmente si suponemos que de los 10.500 litros, 6160 litros (cantidad calculada para un 

riego) son para la confección de la base estabilizada y 4340 litros para el curado tendríamos 

un espesor de película de agua por riego de 0,14 milímetros, que sería una cantidad ridícula 

para el curado que se requiere.  De lo anterior se puede concluir que las cantidades de agua 

propuestas por HB civiles para la confección de una base estabilizada con cemento, no 

cumplen con las especificaciones indicadas en la normativa nacional en el “Manual de 

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

en el apartado 302.08 y que indica “Se debe mantener la superficie húmeda durante al menos 

7 días después de realizar la compactación y el acabado”. Criterio de la División: En el 

presente caso, es claro que el motivo de exclusión de la plica apelante radica en que esta no 

contempló en su memoria de cálculo para el Ítem CR.302.33, denominado “Aplicación de 

Cemento Portland con el Aporte de Cemento”, entre otros, la cantidad de agua suficiente en 
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relación con la actividad de curado por siete días que debe dársele a la base estabilizada 

(hecho probado No. 2). Lo anterior, con fundamento en la regulación cartelaria y norma que 

rige para este concurso, - Manual de especificaciones generales para la construcción de 

carreteras, caminos y puentes CR-2010-. Ahora bien conforme a lo anterior debe de indicarse, 

que el cartel sobre el citado reglón de pago –“Aplicación de Cemento Portland con el Aporte 

de Cemento”-, estableció que esta es una actividad que se ejecutará en el camino “Lagar-Los 

Faroles”, disponiendo sobre el particular, lo siguiente: “…Camino código 2-09-017 (Lagar – 

Los Faroles). Descripción. El camino código: 2-09-017, De: Calles Urbanas- Cuadrante A: 

Orotina Centro, con una longitud total de 13,4 kilómetros. La longitud a intervenir es de 220 

metros lineales (detallada en la fotografía aérea). Ubicación --------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver folio 171 del expediente administrativo). Así mismo se acredita que para el camino 

“Lagar-Los Faroles”, se debían cotizar las siguientes actividades, según el cartel: “Reglones 

de pago. Para el camino código 2-09-017 (Lagar – Los Faroles), el Contratista ejecutará los 

siguientes reglones de pago:--------------------------------------------------------------------------------------- 

Código reglón de 
pago 

Descripción reglón de pago Unidad 
Cantid

ad 

PRVC-I. 402 
Capa de concreto asfáltico preparado en planta en caliente, 
diseñado por la metodología Marshall 

ton 195 

CR.414.01 Riego de liga con emulsión asfáltica lt 1941 

CR 303.01 Reacondicionamiento de la superficie de agregados Km 0,22 
CR.301.03 Base de agregado triturado, graduación C m3 280 

CR.301.06 Sub-base de agregado triturado, graduación B m3 100 

CR.302.03 Aplicación de Cemento portland con el aporte del cemento ton 21 

CR.204.01 Excavación en la vía m3 145 

SR-01 Remoción de superficies en asfalto m2 
 

CR.209.01 Excavación para estructuras m3 450 

CR.602.01 (a) 
Tubería de concreto reforzado Clase III - C 76, diámetro 460 
mm 

m 36 

CR.608.01 (d.1) (b) 
Canal revestido Tipo IV, sección en L (resistencia  225 
Kg/cm2) con el aporte del cemento.  

m2 60 

Provincia: Alajuela  

Cantón: Orotina 

Distrito: Orotina 

Sector: Lagar – Los Faroles 

Coordenadas Punto 3.A: 
Latitud:      9°54'31.95"N 

Longitud:  84°31'12.09"O 

Coordenadas punto 3.B: 
Latitud:      9°54'25.48"N 

Longitud:  84°31'16.10"O 
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CR.608.01 (d.2) (b) 
Canal revestido Tipo IV, sección trapezoidal (resistencia  225 
Kg/cm2) con el aporte del cemento.  

m2 110 

CR.609.02 
Cordón y cuneta de concreto hidráulico (resistencia  225 
Kg/cm2) con el aporte de cemento 

ml 30 

M-46 (C) Demolición de cordón y caño existente ml 30 

SD-1 Tapas de hierro colado Unidad 2 

SD-2 
Parrilla de hierro colado para tragante según detalle (Marcos 
metálicos y parrillas) 

Unidad 2 

CR.657.01 Bordillo de concreto prefabricado con el aporte del cemento ml 130 

CR.552.01 (b) Concreto estructural 225 Kg/cm2 con el aporte de cemento  m3 5 

CR.554.01 Acero de refuerzo G40 kg 100 

M-46 (B) 
Demolición o remoción  de entradas peatonales o vehiculares 
a propiedad privada (losas, alcantarillas) 

ml 25 

M-20 (D) Descuaje de árboles por hora h 8 

DV-01 
Reconstrucción (reparación) de tomas o previstas de agua 
potable domiciliarias. 

m 25 

DV-02 
Colocación de tubos de concreto para accesos a propiedades 
privadas 

ml 25 

(ver folio 172 del expediente administrativo). Lo anterior permite tener por confirmado como 

primera premisa, que para el cuestionado reglón de pago “Aplicación de Cemento Portland 

con el Aporte de Cemento”-, la longitud a intervenir de base estabilizada es de 220 metros 

lineales. Así mismo, el cartel deja ver las secciones típicas a realizar a lo largo de la 

intervención del camino en cuestión (Lagar-Los Faroles), de la siguiente manera: ----------------- 
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(ver folio 174 del expediente administrativo). De lo cual se constata las características de la 

sección 0+000 a 0+030 y de manera gráfica las secciones 0+030 a 0+150 y 0+150 a 0+220, 

donde las 3 secciones anteriormente mencionadas deben respetar una misma estructura de 

pavimento; dicha estructura de pavimento está compuesta de una capa de 5cm de mezcla 

asfáltica en caliente, una capa de 15cm de base estabilizada con cemento  y una capa de 20 

a 25cm de material existente. Es decir en cuanto al  renglón CR.302.03 Aplicación de 

Cemento Portland con el Aporte de Cemento, la municipalidad establece que la longitud del 

camino a estabilizar es de 220 metros de distancia, aspecto que debían cumplir y considerar 

los participantes a la hora de formular su cotización. Ahora bien como primer escenario se 

tiene que la apelante en su oferta aporta la memoria de cálculo relativa al reglón de pago 

“Aplicación de Cemento Portland con el Aporte de Cemento”, en la cual se acredita como bien 

esta lo señala en su recurso, que en la sección “Materiales-Compra” en el ítem de agua, se 

considera una cantidad de 10500 litros para la aplicación del cemento en la base y para el 

curado de la misma para 7 días, (hecho probado No. 1), siendo que lo anterior origina  como 

se indicó la excusión de plica del concurso, (hecho probado No. 2), por considerar la 

Administración esa cantidad de litros insuficiente. Al respecto, y para fundamentar lo que 

considera la indebida exclusión de su oferta, el apelante indica que con esos 10.500 litros de 

agua es suficiente, partiendo que la longitud del camino a estabilizar es de 190 metros por un 

ancho de la calzada de 7 metros, lo que da un área de base estabilizada de 1330 m², por lo 

que al plantear un rendimiento para la cura de la base estabilizada de 1 litro/m², y multiplicar 

el área a curar (1330 m²) por los 7 días de cura, da entonces un volumen de 9310 litros. 

Indica que el Volumen restante de agua (1190 litros), corresponde a un rendimiento de 0.9 

litros/m², y se aplica para la elaboración de la base estabilizada, y siendo que el material de 

base que se utilizara en el proyecto tiene un alto porcentaje de humedad, debido a esta agua 

que se añadiría adicionalmente se proporciona la humedad óptima para la estabilización y 

compactación. No obstante lo anterior, considera este Despacho, que el recurrente comete un 

error al momento de efectuar los cálculos para determinar en su criterio que el agua ofrecida 

es suficiente para las labores de curado, toda vez que los cálculos los realiza sobre la base de 

un proyecto con una longitud de 190 metros lineales, cuando en realidad como fue indicado 

anteriormente, la longitud del camino Lagar – Los Faroles, es de 220 metros lineales, lo cual 

hace que su ejercicio resulte abiertamente sesgado y sin considerar la extensión total del 

proyecto, longitud que además es confirmado por el mismo municipio al contestar la audiencia 

especial concedida. Esto provoca desde luego, que los cálculos realizados por el recurrente al 
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utilizarse una base incorrecta, resulten abiertamente indeterminados de frente a la realidad 

del proyecto, pues al utilizarse una longitud distinta a la requerida o real del proyecto, no 

podría asegurarse entonces que esos 10.500 litros de agua ofrecidos, resultarán suficientes 

para la integridad de las actividades en que ella se necesite para dicho renglón. Por otra 

parte, en la audiencia especial conferida a la Administración, con la finalidad que motivara con 

mayor detalle las razones del por qué en su criterio, la cantidad de agua ofrecida por el 

recurrente para el referido renglón resultaba insuficiente, se tiene que la licitante lleva a cabo 

una serie de cálculos para determinar que la cantidad necesaria de agua, para efectuar el 

curado por siete días de la base estabilizada, es de 130.000 litros, lo anterior partiendo de una 

longitud del camino de 220 metros tal y como lo señala el cartel y no de 190 metros como 

argumenta el apelante. Esto hace como ya fue indicado, que la fundamentación del apelante 

en su escrito de apelación sea incorrecta, ya que su prueba se encuentra dirigida hacia una 

longitud distinta de la requerida en el cartel, provocando que los resultados del apelante en 

cuanto a que requiere 9310 litros para el curado por siete días de la base estabilizada, no se 

ajuste efectivamente a la realidad del proyecto, pues bajo este escenario estaría dejando de 

cotizar 30 metros de longitud que son parte del objeto a ejecutar. Por otra parte, no puede 

además obviar este Despacho, que la Administración para la atención de la audiencia 

especial antes comentada, realizó una serie de cálculos –sobre la base de los 220 metros de 

longitud del proyecto- para concluir que los litros de agua ofrecida por el recurrente para el 

renglón resultaba insuficiente, ejercicio este que la apelante en la audiencia respectiva no 

refutó frontalmente, en el sentido de desvirtuar con un ejercicio similar, los cálculos a los que 

había arribado la Administración, en el sentido de requerirse 130.000 litros de agua, sino que 

más bien refiere a una serie de argumentos a criterio de esta División precluidos, en cuanto a 

aspectos de falta de motivación del  criterio técnico No. No. MO-A-DPDT-IV-263- 2019 que 

emite la Administración y que genera su exclusión, así mismo referentes a aspectos de 

evaluación, y la humedad que debe tener la base estabilizada, aspectos que debieron forma 

parte de la acción recursiva, pues la audiencia propuesta, era el momento procesal oportuno 

para que el recurrente desacreditara el criterio técnico vertido por la Administración, sobre la 

cantidad necesaria de agua para el curado por siete días de la base estabilizada. Siendo que 

lo anterior permite tener por confirmado la conclusión de la Administración (hecho probado 

No. 2), cuando se señala que no es suficiente la cantidad de 10.500 litros de agua que cotiza 

el apelante. Así las cosas, es claro que se mantiene el incumplimiento esbozado por la 

Administración licitante en relación a la plica recurrente, situación ésta que mantiene su oferta 
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como inelegible, y en consecuencia afecta la legitimación de la empresa en esta sede, al no 

contar con una oferta susceptible de adjudicación, motivo por el cual se debe declarar sin 

lugar el recurso. De conformidad con el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento 

sobre otros aspectos del recurso por carecer de interés para los efectos de lo que será 

dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.----------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 182 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por  el consorcio HB CIVILES, en contra del acto de adjudicación, de la 

Licitación Abreviada número 2019LA-000007-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

OROTINA para mejoramiento de la superficie de ruedo y sistema de drenaje de los caminos 

código 2-09-007 calle al Tajo, 2-09-39 cuatro esquinas, 2-09-017 Lagar Los Faroles, 2-09-045 

Hacienda Vieja, acto recaído a favor de MONTEDES S.A., por un monto de ₡144.924.595.12. 

2) 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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