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R-DCA-00430-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas veintinueve minutos del veintidós de abril del dos mil veinte. ----------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS, 

S.R.L., en contra del acto final respecto de única partida (4 líneas) dictado dentro de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-0017500001, promovida por la MUNICIPALIDAD 

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

en el distrito de Santa Cruz”, acto de readjudicación recaído en la empresa CONCRETO 

ASFÁLTICO NACIONAL, S.A. (CONANSA), precios unitarios de ₡147.862,85 (línea 1), 

₡80.618,37 (línea 2), ₡66.433,89 (línea 3), y ₡422,03 (línea 4), en modalidad de entrega según 

demanda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO  

I. Que el 7 de febrero de 2020 la empresa Constructora Hernán Solís, S.R.L., presentó ante 

esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de la 

Licitación Pública No. 2019LN-000003-0017500001, promovida por la Municipalidad de 

Turrialba. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las diez horas veintiún minutos del diez de febrero de dos mil veinte, 

esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso impugnado, 

la cual mediante oficio que consta agregado al expediente de apelación remitió para su consulta 

al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). --------------------------------------------------------- 

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

esta División solicitó a la Administración informar sobre la existencia de reglamentación interna 

sobre contratación administrativa, en tramitación y competencias, así como informar sobre el 

puesto ejercido por quienes intervienen en el SICOP; diligencia que fue atendida en los 

términos de oficio agregado al expediente de apelación. ----------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas veintiocho minutos del veintiuno de febrero de dos 

mil veinte, el recurso de apelación interpuesto por Constructora Hernán Solís, S.R.L., fue 

admitido para su trámite, otorgándose audiencia inicial a la Administración y a la empresa 

readjudicataria para que procedieran a referirse a los alegatos expuestos por la parte apelante, 

diligencia que fue atendida por la Administración y la readjudicataria mediante oficio y escrito 

que corren agregados al expediente de apelación. ------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las trece horas diecinueve minutos del diez de marzo de dos mil 
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veinte, a la empresa apelante le fue otorgada audiencia especial para que procediera a referirse 

a incumplimientos en su oferta achacados por la empresa readjudicataria; diligencia atendida 

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

VI. Que mediante auto de las diez horas veintisiete minutos del veinticinco de marzo de dos mil 

veinte fue dejada constancia de la continuidad en la tramitación en expediente electrónico, que 

fue iniciada mediante expediente físico (papel). ----------------------------------------------------------------  

VII. Que mediante auto de las trece horas once minutos del veinticinco de marzo de dos mil 

veinte, como prueba para mejor resolver le fue ordenado a la Administración pronunciarse sobre 

información de rendimientos aportada por la empresa readjudicataria, respecto de la línea 1, al 

contestar la audiencia inicial; así como pronunciarse sobre la referencia a densidad de la 

mezcla asfáltica, subarriendo de vagonetas, disposiciones cartelarias respecto del formato de 

memorias de cálculo, capacidad de carga de vagonetas, verificación de fórmula de cálculo de 

rendimiento de las vagonetas, en relación con el tiempo de equipo incorporado en la memoria; 

así como los criterios de valoración de los tiempos del ciclo de transporte en las ofertas 

presentadas; diligencia que fue atendida mediante oficio que corre agregado al expediente de 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las trece horas once minutos del veinticinco de marzo de dos mil 

veinte, como prueba para mejor resolver le fue ordenado a la Administración pronunciarse sobre 

los incumplimientos que la empresa readjudicataria achacó a la oferta de la empresa apelante al 

tiempo de contestar la audiencia inicial; diligencia que fue atendida por la Municipalidad de 

Turrialba en los términos incorporados en oficio agregado al expediente de apelación. ------------- 

IX. Que mediante auto de las siete horas cincuenta y cinco minutos del treinta y uno de marzo 

de dos mil veinte, fue otorgada audiencia especial a la empresa apelante y a la empresa 

adjudicataria para que manifestaron lo que estimasen conveniente sobre la prueba generada 

por la Administración (su respuesta), que fuera ordenada mediante el auto de las trece horas 

once minutos del veinticinco de marzo de dos mil veinte; diligencia que fue atendida por ambas 

partes mediante escritos que corren agregados al expediente de apelación. --------------------------- 

X. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el órgano contralor consideró innecesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se han incorporado todos los 

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

XI. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, y en su trámite se han 
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observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSI DER ANDO  

I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP), y la documentación agregada al expediente del recurso, para 

efectos del dictado del presente fallo se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Municipalidad de Turrialba promovió contratación para el suministro, 

colocación y compactación de mezcla asfáltica, publicando concurso e invitaciones mediante 

SICOP el día dieciséis de julio de dos mil diecinueve. (En consulta por expediente mediante el 

número de procedimiento 2019LN-000003-0017500001, en página inicial, título "2. Información de 

Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 16 de julio de 

2019; en nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora 

de publicación"; del expediente digital de la licitación SICOP; las invitaciones mediante correo electrónico, 

en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en 

nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las 

invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de conformidad con el acto de apertura de ofertas de las 

14:01 horas del trece de agosto de dos mil diecinueve, fueron presentadas cuatro ofertas: la No. 

1 de Asfaltos CBZ, S.A., la No. 2 de Concreto Asfáltico Nacional, S.A., la No. 3 de Constructora 

Hernán Solís, S.R.L., y la No. 4 de Transportes Mapache, S.A. (En consulta del expediente por 

número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por número de 

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 16 de julio de 2019; en nueva ventana "Detalles 

del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del 

expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura 

de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el 

listado por "Posición de ofertas", del expediente digital). 3) Que de conformidad con el resultado de 

la apertura de ofertas para la partida No. 1, los precios cotizados fueron los siguientes: ------------ 

“Posición de 

ofertas 

Número de la oferta Ofertas 
alternativas 

[…] 
Precio presentado 

Conversión de 
precio [USD] 

[…] 

Nombre del proveedor […] […] […] 

1 
[…] Partida 1-Oferta 1 

No […] 
283.408 [CRC] 494,07 […] 

Asfaltos CBZ S.A […] […]  

2 

[…] Partida 1-Oferta 4 

No […] 

293.412,3 [CRC] 511,51 […] 

Transportes Mapache sociedad 
anónima 

[…] […]  

3 

[…] Partida 1-Oferta 2 

No […] 

295.337,14 [CRC] 514,87 […] 

Concreto Asfáltico Nacional 
sociedad anónima 

[…] […]  

4 

[…] Partida 1-Oferta 3 

No […] 

312.043,44 [CRC] 543,99 […] 

Constructora Hernán Solís 
sociedad de responsabilidad 

[…] […]”  
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limitada 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", 

en "Partida 1" ingresar por "consultar"; ver el listado en la nueva ventana "Resultado de la apertura"). 4) 

Que la empresa Concreto Asfáltico Nacional, S.A., en su oferta para la línea 4, presentó 

memoria de cálculo en los siguientes términos: “[…] ---------------------------------------------------------- 

Renglón Descripción Unidad Cantidad 

CR.702.03 Suministro y acarreo de emulsión asfáltica en sitio l 1,00 

 
Maquinaria       

No. Equipos 
Descripción/marca/modelo/ 

potencia (HP) 

Rendimiento Unidad Cantidad Costo Costo 

Total Medida Horas Unitario Total 

1,00 Vagoneta 740,74 h 0,00 ₡22.290,20 ₡30,09 

       

   Subtotal A) ₡30,90 

 

Personal       

 Descripción: 
Rendimiento Unidad Cantidad Costo Costo 

Total Medida Horas Unitario Total 

1,00 Peón 594,29 h 0,00 ₡2.188,90 ₡3,68 

1,00 Operador C (vagoneta) 740,74 h 0,00 ₡2.401,30 ₡3,24 

       

   Subtotal B) ₡6,92 

 

Materiales       

0,00 
Km acarreo 

Descripción: 
Rendimiento Unidad Cantidad Costo Costo 

Total Medida Horas Unitario Total 

75,50 Estañón 1,00 t 1,00 ₡24,19 ₡24,19 

75,50 Emulsión 1,00 l 1,00 ₡255,51 ₡255,51 

       

   Subtotal C) ₡279,70 

 

Subtotal (A+B+C) ₡316,72 

Subtotal precio unitario ₡316,72 

Imprevistos ₡9,50 

Administración (insumos) ₡15,84 

Administración (mano de obra) ₡50,67 

Utilidad ₡29,30 

Precio unitario en colones ₡422,03 

 

Estructura de costos por renglón de pago 

Detalle del rubro Monto Porcentaje 

Costo de posesión ₡12,04 2,85% 

Repuestos ₡3,01 0,71% 

Llantas  ₡4,51 1,07% 

Combustibles  ₡6,02 1,43% 

Lubricantes  ₡4,51 1,07% 

Mano de obra ₡6,92 1,64% 

Materiales ₡279,70 66,28% 

Imprevistos ₡9,50 2,25% 

Utilidad ₡29,30 6,94% 

Administración (insumos) ₡15,84 3,75% 

Administración (mano de obra) ₡50,67 12,01% 
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Precio unitario propuesto ₡422,03 100,00%” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", 

en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición 

de ofertas", para la oferta de posición No. 3, ingresar por enlace para descarga; en nueva ventana 

"Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 1, "Propuesta Conansa" descargar el 

archivo "2019LN-03 Turrialba.pdf", página 15). 5) Que la empresa Concreto Asfáltico Nacional, S.A., 

en su oferta para la línea 4, presentó Metodología en los siguientes términos: “[…] / Para la 

actividad de suministro y acarreo de emulsión asfáltica en sitio, el mismo se realizará envasado 

en estañones, cargados en vagoneta para realizar su traslado hasta el sitio referido por la 

Municipalidad de Turrialba donde será realizada la entrega formal del producto, se ha estimado 

que por viaje serán trasladados un mínimo de estañones llenos con emulsión asfáltica. / [...]”  

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", 

en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición 

de ofertas", para la oferta de posición No. 3, ingresar por enlace para descarga; en nueva ventana 

"Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 1, "Propuesta Conansa" descargar el 

archivo "2019LN-03 Turrialba.pdf", página 210). 6) Que la empresa Constructora Hernán Solís, 

S.R.L., en su oferta para la línea 1, presentó memoria de cálculo en los siguientes términos: 

“[…] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Renglón Descripción Unidad Cantidad 

CR.405.03 y/o CR.405.02 Suministro y acarreo de mezcla asfáltica en caliente en  sitio m
3
 41,67 

 
Maquinaria       

No. Equipos 
Descripción/arca/modelo/pote

ncia (HP) 
Rendimiento 

total 

Unidad de 
medida de 
rendimiento 

Cantidad 
de horas 

Costo por 
hora 

Monto 

1,00 Camión brigada 41,67 m
3
/día 8,00 ₡11.417,34 ₡91.338,69 

1,00 Planta de asfalto   1,60 ₡26.213,81 ₡41.942,09 

1,00 Cargador   1,60 ₡41.185,75 ₡65.897,25 

1,00 Vagoneta   1,60 ₡20.601,23 ₡32.961,97 

1,00 Equipo menor   1,60 ₡3.805,91 ₡6.089,45 

0,00 Cabezal con Lowboy   8,00 ₡26.778,97 - 

5,00 Vagoneta    8,00 ₡20.601,23 ₡824.049,23 

0,00 Compactador vibratorio   8,00 ₡17.726,42 - 

0,00 Compactador llanta de hule   8,00 ₡16.223,14 - 

0,00 Pavimentador bituminoso   8,00 ₡46.852,40 - 

0,00 Barredora autoporopulsada   8,00 ₡9.093,06 - 

0,00 Equipo menor   8,00 ₡3.805,91 - 

     Subtotal: ₡1.062.278,68 

 

Personal       

 Descripción 
Rendimiento 

total 

Unidad de 
medida de 
rendimiento 

Cantidad 
de horas 

Costo Monto 

1,00 Encargado planta asfalto   1,60 ₡6.938,81 ₡1.102,10 
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1,00 Operador cargador   1,60 ₡3.218,50 ₡5.149,61 

1,00 Vagonetero   1,60 ₡3.098,64 ₡4.957,82 

0,00 Trailero   8,00 ₡3.479,37 - 

1,00 Encargado   8,00 ₡6.938,81 ₡55.510,49 

1,00 Chofer camión   8,00 ₡3.098,64 ₡24.789,10 

5,00 Vagonetero   8,00 ₡3.098,64 ₡123.945,52 

0,00 Operador compactadora   8,00 ₡3.098,64 - 

0,00 Operador pavimentador   8,00 ₡3.517,34 - 

0,00 Operador barredora   8,00 ₡3.098,64 - 

2,00 Peón    8,00 ₡1.938,02 ₡31.008,37 

     Subtotal: ₡256.463,01 

 

Material       

 Descripción 
Rendimiento 

total 

Unidad de 
medida de 
rendimiento 

Cantidad 
de horas 

Costo por 
unidad 

Monto 

 
Agregados para mezcla 
asfáltica 

 m
3
 75,50 ₡8.000,00 ₡588.000,00 

 Cemento asfáltico  litros 6.300,00 ₡381,15 ₡2.401.245,00 

 Gasoil  litros 771,75 ₡343,07 ₡264.764,27 

       

     Subtotal: ₡3.254.009,27 

 

Subtotal ₡4.572.750,97 

Subtotal precio unitario ₡109.746,02 

Imprevistos ₡4.389,84 

Administración de mano de obra ₡13.169,52 

Administración de insumos ₡4.389,84 

Utilidad ₡18.437,33 

Precio unitario (colones) ₡150.132,56 

 

Estructura de costos por renglón de pago 

Detalle del rubro Monto Porcentaje (%) 

Maquinaria 

Costos fijos ₡9.984,55 6,65 

Repuestos ₡677,99 0,45 

Llantas  ₡1.429,15 0,95 

Combustibles  ₡13.029,03 8,68 

Lubricantes  ₡373,97 0,25 

Mano de obra ₡6.155,11 4,10 

Materiales ₡78.096,22 52,02 

Imprevistos ₡4.389,84 2,92 

Administración de mano de obra ₡13.169,52 8,77 

Administración de insumos ₡4.389,84 2,92 

Utilidad ₡18.437,33 12,28 

Total precio unitario ₡150.132,56 100,00” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", 

en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición 

de ofertas", para la oferta de posición No. 4, ingresar por enlace para descarga; en nueva ventana 

"Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 1, "Oferta digital" descargar el archivo "3-

Oferta Digital.zip"; en la ventana de descarga, carpeta "11-Precio", archivo "11-3 Memorias de 

calculo.pdf", página 1). 7) Que la empresa Constructora Hernán Solís, S.R.L., en su oferta para la 

línea 2, presentó memoria de cálculo en los siguientes términos: “[…] ----------------------------------- 
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Renglón Descripción Unidad Cantidad 

CR.405.03 y/o CR.405.05 Capa de mezcla asfáltica en caliente tipo B y/o C preparada 
en planta central (bacheo formal) 

t 40,00 

 
Maquinaria       

No. Equipos 
Descripción/arca/modelo/pote

ncia (HP) 
Rendimiento 

total 

Unidad de 
medida de 
rendimiento 

Cantidad 
de horas 

Costo por 
hora 

Monto 

[…] […] 40,00 ton/día […] […] [...] 

1,00 Planta de asfalto   0,80 ₡26.213,81 ₡20.971,05 

[…] […]   […] […] [...] 

     Subtotal: […] 

[…] 

Estructura de costos por renglón de pago 

Detalle del rubro Monto Porcentaje (%) 

Maquinaria 

Costos fijos ₡7.823,95 9,89 

Repuestos ₡477,59 0,60 

Llantas  ₡917,84 1,16 

Combustibles  ₡7.629,71 9,65 

Lubricantes  ₡269,46 0,34 

Mano de obra ₡8.565,34 10,83 

Materiales ₡32.540,09 41,15 

Imprevistos ₡2.343,82 2,96 

Administración de mano de obra ₡7.031,46 8,89 

Administración de insumos ₡2.343,82 2,96 

Utilidad ₡9.140,90 11,56 

Total precio unitario ₡79.083,97 100,00” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", 

en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición 

de ofertas", para la oferta de posición No. 4, ingresar por enlace para descarga; en nueva ventana 

"Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 1, "Oferta digital" descargar el archivo "3-

Oferta Digital.zip"; en la ventana de descarga, carpeta "11-Precio", archivo "11-3 Memorias de 

calculo.pdf", página 2). 8) Que la empresa Constructora Hernán Solís, S.R.L., en su oferta para la 

línea 3, presentó memoria de cálculo en los siguientes términos: “[…] ----------------------------------- 

Renglón Descripción Unidad Cantidad 

CR.405.03 y/o CR.405.05 Capa de mezcla asfáltica en caliente tipo B y/o C preparada 
en planta central (capas y sobrecapas) 

t 100,00 

 
Maquinaria       

No. Equipos 
Descripción/arca/modelo/pote

ncia (HP) 
Rendimiento 

total 

Unidad de 
medida de 
rendimiento 

Cantidad 
de horas 

Costo por 
hora 

Monto 

[…] […] 100,00 m
3
/día […] […] [...] 

1,00 Planta de asfalto   1,60 ₡26.213,81 ₡41.942,09 

[…] […]   […] […] [...] 

     Subtotal: […] 

[…] 

Estructura de costos por renglón de pago 

Detalle del rubro Monto Porcentaje (%) 

Maquinaria 
Costos fijos ₡9.042,78 11,05 

Repuestos ₡853,19 1,04 
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Llantas  ₡1.031,95 1,26 

Combustibles  ₡8.995,28 10,99 

Lubricantes  ₡337,98 0,41 

Mano de obra ₡5.108,37 6,24 

Materiales ₡32.540,09 39,75 

Imprevistos ₡3.474,58 4,24 

Administración de mano de obra ₡7.528,25 9,20 

Administración de insumos ₡2.895,48 3,54 

Utilidad ₡10.053,11 12,28 

Total precio unitario ₡81.861,07 100,00” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", 

en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición 

de ofertas", para la oferta de posición No. 4, ingresar por enlace para descarga; en nueva ventana 

"Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 1, "Oferta digital" descargar el archivo "3-

Oferta Digital.zip"; en la ventana de descarga, carpeta "11-Precio", archivo "11-3 Memorias de 

calculo.pdf", página 3). 9) Que la empresa Constructora Hernán Solís, S.R.L., en su oferta para la 

línea 4, presentó memoria de cálculo en los siguientes términos: “[…] ----------------------------------- 

Renglón Descripción Unidad Cantidad 

CR.702.03 Suministro y acarreo de emulsión asfáltica en sitio l 1,00 

 
Maquinaria       

No. Equipos 
Descripción/arca/modelo/pote

ncia (HP) 
Rendimiento 

total 

Unidad de 
medida de 
rendimiento 

Cantidad 
de horas 

Costo por 
hora 

Monto 

1,00 Distribuidor de asfalto 1.250,00 l/día 0,006 ₡26.213,81 ₡167,77 

       

     Subtotal: ₡167,77 

 

Personal       

 Descripción 
Rendimiento 

total 

Unidad de 
medida de 
rendimiento 

Cantidad 
de horas 

Costo Monto 

1,00 
Operador distribuidor de 
asfalto 

  0,006 ₡3.199,76 ₡20,48 

       

     Subtotal: ₡20,48 

 

Material       

 Descripción 
Rendimiento 

total 

Unidad de 
medida de 
rendimiento 

Cantidad 
de horas 

Costo por 
unidad 

Monto 

 Emulsión asfáltica  litros 1,01 ₡251,44 ₡253,95 

       

     Subtotal: ₡253,95 

 

Subtotal ₡442,20 

Subtotal precio unitario ₡442,20 

Imprevistos ₡17,69 

Administración de mano de obra ₡53,06 

Administración de insumos ₡17,69 

Utilidad ₡63,68 
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Precio unitario (colones) ₡594,32 

 

Estructura de costos por renglón de pago 

Detalle del rubro Monto Porcentaje (%) 

Maquinaria 

Costos fijos ₡72,94 12,27 

Repuestos ₡13,68 2,30 

Llantas  ₡1,82 0,31 

Combustibles  ₡76,60 12,89 

Lubricantes  ₡2,74 0,46 

Mano de obra ₡20,48 3,45 

Materiales ₡253,95 42,73 

Imprevistos ₡17,69 2,98 

Administración de mano de obra ₡53,06 8,93 

Administración de insumos ₡17,69 2,98 

Utilidad ₡63,68 10,71 

Total precio unitario ₡594,32 100,00” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", 

en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición 

de ofertas", para la oferta de posición No. 4, ingresar por enlace para descarga; en nueva ventana 

"Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 1, "Oferta digital" descargar el archivo "3-

Oferta Digital.zip"; en la ventana de descarga, carpeta "11-Precio", archivo "11-3 Memorias de 

calculo.pdf", página 4). 10) Que la empresa Constructora Hernán Solís, S.R.L., en su oferta 

presenta Permiso sanitario de funcionamiento No. HC-ARSP-2016-1069 de 14 de noviembre de 

2016, con una vigencia de cinco años, para el establecimiento "Planta de asfalto Sitio Chirripó", 

de Constructora Hernán Solís, S.R.L., actividad “Fabricación de mezcla asfáltica en caliente”, 

ubicada contiguo a la bomba del cruce Río Frío, Guápiles, Pococí, Limón. (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" 

ingresar por "consultar"; en nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición de ofertas", 

para la oferta de posición No. 4, ingresar por enlace para descarga; en nueva ventana "Detalle 

documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 1, "Oferta digital" descargar el archivo "3-Oferta 

Digital.zip"; en la ventana de descarga, carpeta "8-Planta procesadora", archivo "8-2 Permiso de 

funcionamiento Planta Guápiles.pdf"). 11) Que la empresa Constructora Hernán Solís, S.R.L., en 

su oferta presenta lista de "Maquinaria y equipo a utilizar por el oferente en la ejecución del 

contrato", con la siguiente información: --------------------------------------------------------------------------- 

“Descripción Marca No. de matrícula Año de fabricación 

[…] […] […] […] 

Planta de asfalto Intrame No aplica 2017 

[…] […] […] […]” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", 

en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición 

de ofertas", para la oferta de posición No. 4, ingresar por enlace para descarga; en nueva ventana 
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"Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 1, "Oferta digital" descargar el archivo "3-

Oferta Digital.zip"; en la ventana de descarga, carpeta "6-Maquinaria", archivo "6-1 Lista de 

Maquinaria.pdf"). 12) Que conforme resolución Nº 2424-2017-SETENA de las 10:55 horas del 19 

de diciembre de 2017, firmada por el Licenciado Marco Arroyo Flores, en su condición de 

Secretario General en representación de la Comisión Plenaria, respecto del "Proyecto planta 

para mezcla asfáltica Sitio Chirripó expediente administrativo No. D1-1251-2009-SETENA", se 

dispuso lo siguiente: “[…] / Considerando / […] / Cuarto: Que del análisis realizado a la 

modificación del proyecto se destacan los siguientes aspectos: / - Obras a realizar como 

modificación / La modificación propuesta del proyecto consiste en lo siguiente: / a. Colocación y 

operación de una nueva planta de asfalto, tipo RM-220. Esta planta tiene una capacidad para 

producir 220 toneladas por hora de asfalto y opera con energía eléctrica. / […] / - Justificación / 

Los cambios responden a la necesidad de aumentar la producción de asfalto en épocas de alta 

demanda del producto. / […] / Por Tanto / […] / Primero: Aprobar la solicitud de modificación 

planteada por el señor […], a nombre de la Sociedad Constructora Hernán Solís S.R.L, cédula 

jurídica: 3-102-008555, según lo establecido en el Considerando Cuarto y Quinto de esta 

Resolución Administrativa. / […]” (En consulta del expediente por número de procedimiento, página 

inicial, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en nueva ventana "Resultado 

de la apertura", listado por "Posición de ofertas", para la oferta de posición No. 4, ingresar por enlace 

para descarga; en nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 1, "Oferta 

digital" descargar el archivo "3-Oferta Digital.zip"; en la ventana de descarga, carpeta "8-Planta 

procesadora", archivo "8-3 Viabilidad Ambiental Ampliación de Planta 2424-2017-SETENA.pdf"). 13) 

Que de conformidad con el Resultado final del estudio de las ofertas, se determinó lo siguiente:  

“Partida Posición Nombre del proveedor Número de la oferta 
Fecha y hora de 

registro 
Resultado de 
verificación 

1 1 Asfaltos CBZ S.A […] Partida 1-Oferta 1  30/08/2019 14:41 No cumple 

1 2 
Transportes Mapache sociedad 
anónima 

[…] Partida 1-Oferta 4  30/08/2019 14:41 No cumple 

1 3 
Concreto Asfáltico Nacional 
sociedad anónima 

[…] Partida 1-Oferta 2 30/08/2019 14:42 Cumple 

1 4 
Constructora Hernán Solís sociedad 
de responsabilidad limitada 

[…] Partida 1-Oferta 3 30/08/2019 14:42 Cumple” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", 

en campo "Estudio técnicos de las ofertas" ingresar por "consultar"; ver contenido de nueva ventana 

"Resultado final del estudio de las ofertas"). 14) Que de conformidad con el estudio legal verificado 

en el expediente electrónico a las 15:30 horas del 27 de agosto de 2019, por Silvia Navarro 

Gómez, en su condición de funcionaria de la Asesora Jurídica, con respecto a la oferta de 

Transportes Mapache, S.A., se dispuso lo siguiente: “Plazo de vigencia de la oferta no cumple 
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con el estipulado en el Cartel. / Contraviene a lo indicado en los artículos 67 y 81 inciso f) del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, en vista que el plazo es inferior al 80% 

del plazo indicado en el Cartel.” (En consulta del expediente por número de procedimiento, página 

inicial, título "3. Apertura de ofertas", en campo "Estudio técnicos de las ofertas" ingresar por "consultar"; 

en nueva ventana "Resultado final del estudio de las ofertas", título "Información de la oferta", para la 

posición 2, ingresar por "no cumple"; en nueva ventana "Registrar resultado final del estudio de las 

ofertas", título "Información de la oferta", para el verificador Silvia Navarro Gómez, ingresar por "no 

cumple"; en nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en título 

"Detalle de la verificación de la oferta" ver los campos "Resultado de verificación", "Fecha de la 

verificación", y "Comentario". En cuanto al puesto del verificador, en la ventana "Registrar resultado final 

del estudio de las ofertas", título "Información de la oferta", ingresar por "Silvia Navarro Gómez"; en nueva 

ventana "Consulta de usuario", en título "Información del Proveedor/Institución" ver campo "Nombre de la 

unidad"). 15) Que de conformidad con el estudio técnico incorporado en oficio No. UTGV-INT-

214-08-2019 de 26 de agosto de 2019, verificado en el expediente electrónico a las 10:26 horas 

del 26 de agosto de 2019, por el ingeniero Julio César Mora Solano, en su condición de Director 

a.i., Unidad Técnica de Gestión Vial, Departamento de Gestión Vial, con respecto a la oferta de 

Transportes Mapache, S.A., se dispuso lo siguiente: “La oferta presentada por la empresa 

Transportes Mapache sociedad anónima, no presenta la documentación solicitada en el cartel 

en el punto 3 inciso p) y el punto 3 inciso q) por esta razón se le solicitó adjuntar la información 

completa pero la empresa no dio respuesta a la solicitud.” (En consulta del expediente por número 

de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", en campo "Estudio técnicos de las ofertas" 

ingresar por "consultar"; en nueva ventana "Resultado final del estudio de las ofertas", título "Información 

de la oferta", para la posición 2, ingresar por "no cumple"; en nueva ventana "Registrar resultado final del 

estudio de las ofertas", título "Información de la oferta", para el verificador Julio César Mora Solano, 

ingresar por "no cumple"; en nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida", en título "Comentarios de la verificación", descargar el archivo "UTGV-INT-214-06-2019 Estudio 

Técnico Ofertas Zona 2 Turrialba, Santa Cruz.pdf", página 1). 16) Que mediante el sistema de 

evaluación del expediente electrónico, Ronald Bolaños Calvo, en su condición de funcionario de 

la Proveeduría, ponderó las ofertas presentadas con base en el factor precio, en los siguientes 

términos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Resultado de la evaluación 

[…] 

[Partida 1] […] 

[…] 

Posición 
Calificación 

final 
Identificación Nombre del proveedor Encargado Detalles 
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1 100 3101008650 Concreto Asfáltico Nacional sociedad anónima […] […] 

2 94,64 3102008555 
Constructora Hernán Solís sociedad de 
responsabilidad limitada 

[…] […] 

     […]” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "4. Información de 

Adjudicación", en campo "Resultado del sistema de evaluación" ingresar por "consultar"; en nueva 

ventana "Resultado de la evaluación", título "Partida 1"; en cuanto a evaluador, en última ventana ver 

campo "evaluador"). 17) Que de conformidad con el estudio técnico incorporado en oficio No. 

UTGV-INT-214-08-2019 de 26 de agosto de 2019, verificado en el expediente electrónico a las 

10:28 horas del 26 de agosto de 2019, por el ingeniero Julio César Mora Solano, en su 

condición de Director a.i., Unidad Técnica de Gestión Vial, Departamento de Gestión Vial, se 

dispuso lo siguiente: “[…] / D. Razonabilidad de precios / Los precios unitarios ofertados se 

consideran normales en comparación con precios actuales de mercado para las actividades 

correspondientes. / […] / F. Conclusiones / Las ofertas presentadas por […] Concreto Asfáltico 

Nacional S.A. y Constructora Hernán Solís sociedad de responsabilidad limitada se consideran 

admisibles y son calificables respecto a la evaluación técnica en la licitación ya que cumplen 

con las condiciones técnicas del cartel. / […]” (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de 

verificación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de solicitudes de verificación", para la 

secuencia No. 478719 ingresar por "Solicitud de estudios de ofertas" (documento No. 

0672019000100133); en nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación, título "3. Encargado de la 

verificación", para el verificador "Julio César Mora Solano", ingresar por "tramitada"; en nueva ventana 

"Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", título "Comentarios de la verificación", 

descargar el archivo "UTGV-INT-214-06-2019 Estudio Técnico Ofertas Zona 2 Turrialba, Santa Cruz.pdf", 

página 4). 18) Que mediante acuerdo del Concejo Municipal tomado en sesión ordinaria No. 188 

del 3 de diciembre de 2019, en su Artículo 3, Inciso 8, comunicado mediante oficio No. SM-

1271-2019 de 5 de diciembre de 2019, firmado por Noemy Chaves Pérez, en su condición de 

Secretaria Municipal, al conocer dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda, transcribió lo 

siguiente: “[…] / Se atiende al Ing. Julio Mora que expone sobre la licitación pública número 

2019LN- 000003-0017500001, y la resolución de la Contraloría General de la República número 

R-DCA-1240-2019. Que en el por tanto indica en lo que interesa: / […] / Álvaro Castillo: Se 

recomienda: / […] / 2- Readjudicar la licitación antes indicada a la empresa Concreto Asfaltico 

Nacional S.A., empresa que de acuerdo a la evaluación se encuentra en el segundo lugar. / […] 

/ Se acuerda: / Aprobar el dictamen presentado por la Comisión Municipal de Hacienda y 

Presupuesto. Transcríbase cada punto a quien corresponda. Aprobado por unanimidad. 

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


13 

 

 

Contraloría General de la República 

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

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

Acuerdo definitivamente aprobado. / […]” (En consulta del expediente por número de procedimiento, 

página inicial, título "4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por 

"consultar"; en nueva ventana "Acto de adjudicación", título "Archivo adjunto", en documento No. 1, "SM-

1271-2019", descargar el archivo "Oficio-SM-1271-2019- Readjudicacion Mezcla asfáltica en caliente en 

el distrito de Santa Cruz.pdf"). 19) Que mediante acto final verificado en el expediente electrónico 

a las 11:54 horas del 10 de diciembre de 2019, por Jennifer López Romero, en su condición de 

funcionaria de Secretaría Municipal, fue adoptado el acto de adjudicación en los siguientes 

términos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Información del adjudicatario 

Adjudicatario Concreto Asfáltico Nacional sociedad anónima 

Identificación del adjudicatario 3101008650 

[…] […] 

[Partida 1] […] 

Número de la oferta: […] Partida 1-Oferta 1 

    

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

1 Mezcla asfáltica m
3
 150.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 301216019001689700000003 Mezcla asfáltica marca nacional modelo Conansa 

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

147.862,85 147.862,85 0% 0 0% 0 0 0 147.862,85 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

2 
Servicio de colocación de pavimento (mezcla asfáltica en caliente) 
suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica. Unidad de medida 
ton. 

NA 85.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721411039201538200000001 
Servicio de colocación de pavimento (mezcla asfáltica en caliente) 
suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica. Unidad de 
medida ton. […]  

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

80.618,37 80.618,37 0% 0 0% 0 0 0 80.618,37 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

3 
Servicio de colocación de pavimento (mezcla asfáltica en caliente) 
suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica. Unidad de medida 
ton. 

NA 75.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721411039201538200000001 
Servicio de colocación de pavimento (mezcla asfáltica en caliente) 
suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica. Unidad de 
medida ton. […] 

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

66.433,89 66.433,89 0% 0 0% 0 0 0 66.433,89 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

4 Emulsión asfáltica CRS-1 p/carreteras L 450 
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Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 301216019001633400000004 
Emulsión asfáltica CRS-1 p/carreteras Suministro de Emulsión 
Asfáltica 

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

422,03 422,03 0% 0 0% 0 0 0 422,03 

 

Precio total sin 
impuestos 

295.337,14 
Costos por 
acarreos 

0 Monto 0 

Impuesto ventas 0 
Otros 

impuestos 
0 Precio Total [CRC] 295.337,14 

 

Monto estimado de 
consumo anual 

CRC 0 

  

Sub Total CRC CRC 295.337,14 

  

Monto Total CRC CRC 295.337,14 

Monto estimado de 
consumo anual 

CRC 0” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "4. Información de 

Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por "consultar"; ver acto de adjudicación en la 

nueva ventana "Acto de adjudicación". En cuanto a la hora y fecha de la verificación, en la última ventana 

"Acto de adjudicación", título "Acto de adjudicación", campo "Aprobación del acto de adjudicación", 

ingresar por "Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:09/12/2019 11:47)"; en la 

nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. Encargado de la verificación", ver 

solicitud No. 1 de Ronald Bolaños Calvo, e ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida", ver campos "Resultado", "Verificador", "Fecha/hora de 

respuestas", y "Comentarios de la verificación". Con respecto al puesto del verificador, en la ventana 

"Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. Encargado de la verificación", ingresar por "Jennifer 

López Romero"; en la nueva ventana "Consulta de usuario", en título "Información del 

Proveedor/Institución", ver campo "Nombre de la unidad"). -------------------------------------------------------- 

II. Sobre los incumplimientos alegados después del recurso. Se rechazan todos los 

incumplimientos achacados a las plicas de los oferentes intervinientes en el proceso, por 

oferentes legitimados, fuera de la oportunidad procesal correspondiente (con el recurso en el 

caso de la empresa apelante, y con la contestación de la audiencia inicial en el caso de la 

empresa readjudicataria) en la medida que están precluidos. En específico, la empresa 

apelante, al momento de contestar la audiencia especial de incumplimientos en contra de su 

oferta, ha alegado que la empresa readjudicataria presentó costo de mezcla asfáltica como 

global, lo cual habría impedido transparencia en el análisis de razonabilidad de costos de la 
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correspondiente memoria de cálculo.  -------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la legitimación de la empresa Constructora Hernán Solís, S.R.L.: El artículo 184 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) señala lo siguiente: “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 si la impugnación deducida es procedente en el presente 

caso, o no. Sobre este tema, de previo a entrar a conocer los alegatos expuestos por la 

empresa apelante en su recurso, se debe analizar este extremo como primer orden, a efecto de 

establecer precisamente si es procedente conocerlos o si, por el contrario, resulta innecesario al 

carecer la apelante de la legitimación necesaria para resultar eventualmente readjudicataria del 

proceso. Lo anterior, en función de las imputaciones que la empresa readjudicataria ha 

realizado a la oferta de la apelante Constructora Hernán Solís, S.R.L. En el caso, la 

Municipalidad de Turrialba promueve concurso en los siguientes términos: ----------------------------  

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
[…] 

1 

1 3012160190016897 Mezcla asfáltica 1 m
3
 150.000[CRC] […] 

2 7214110392015382 

Servicio de colocación de pavimento 
(mezcla asfáltica en caliente) suministro, 
transporte y colocación de mezcla 
asfáltica. Unidad de medida ton. 

1 NA 85.000[CRC] […] 

3 7214110392015382 

Servicio de colocación de pavimento 
(mezcla asfáltica en caliente) suministro, 
transporte y colocación de mezcla 
asfáltica. Unidad de medida ton. 

1 NA 75.000[CRC] […] 

4 3012160190016334 Emulsión asfáltica CRS-1 p/carreteras 1 L 450[CRC] […] 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como " Versión Actual", de 

fecha 16 de julio de 2019; en nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de bien, 

servicio u obra" ver la denominación de las líneas). En relación con ello, mediante pliego de 

condiciones incorporado como adjunto al formulario del expediente electrónico, de forma 

específica se indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 

“Actividades requeridas 

C.R.2010 Descripción 
Unidad de 

medida 
Precio 
unitario 

CR.405.03 y/o 
CR.405.05 

Suministro y acarreo de mezcla asfáltica en caliente en sitio m
3
 […] 

CR.405.03 y/o 
CR.405.05 

Capa de Mezcla Asfáltica en Caliente tipo B y/o C preparada en planta 
Central (Bacheo Formal) 

t […] 

CR.405.03 y/o 
CR.405.05 

Capa de Mezcla Asfáltica en Caliente tipo B y/o C preparada en planta 
Central (Capas y sobrecapas) 

t […] 

CR.702.03 Suministro y acarreo de Emulsión Asfáltica en Sitio l […]” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. 
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Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha 16 de julio de 2019; en nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en 

documento No. 2, "Especificaciones técnicas" descargar el archivo "UTGV-INT-129-05-2019 Compra 

según demanda (Asfalto), Santa Cruz (Zona 2).pdf", página 6). Para los efectos de licitar el objeto 

descrito, la Administración invita a eventuales oferentes y publica el concurso mediante SICOP 

(ver hecho probado 1); de tal forma que para la apertura de ofertas fueron recibidas cuatro 

ofertas: Asfaltos CBZ, S.A., Concreto Asfáltico Nacional, S.A., Constructora Hernán Solís, 

S.R.L., y Transportes Mapache, S.A. (ver hecho probado 2); donde la oferta de Transportes 

Mapache, S.A., fue excluida técnicamente (ver hecho probado 13) ante incumplimiento en el 

plazo de vigencia de su oferta (ver hecho probado 14), y no atención de solicitud de 

subsanaciones (ver hecho probado 15). La oferta de la empresa Asfaltos CBZ, S.A., fue 

descalificada técnicamente en primera ronda de apelaciones, mediante resolución No. R-DCA-

1240-2019 de las quince horas del veintinueve de noviembre del dos mil diecinueve, implicando 

su calificación de no cumplir con las condiciones cartelarias en el expediente electrónico (ver 

hecho probado 13). Las ofertas de las empresas Concreto Asfáltico Nacional, S.A., y 

Constructora Hernán Solís, S.R.L., fueron consideradas como que cumplen con el pliego de 

condiciones (ver hecho probado 13), donde la suma de los precios unitarios ofertados para las 

cuatro líneas, de ₡295.337,14 y ₡312.043,44, respectivamente (ver hecho probado 3), fue 

sometido a comparación, obteniendo puntajes de 100, 95,96 y 94,64, respectivamente (ver 

hecho probado 16), conforme sistema de evaluación de precio como único factor (En consulta 

por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de 

Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 16 de julio de 

2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 2, 

"Especificaciones técnicas" descargar el archivo "UTGV-INT-129-05-2019 Compra según demanda 

(Asfalto), Santa Cruz (Zona 2).pdf", página 12). De forma adicional, mediante estudio técnico los 

precios cotizados fueron considerados razonables (ver hecho probado 17), siendo 

recomendada la empresa Concreto Asfáltico Nacional, S.A. (ver hecho probado 18), con lo cual 

fue dictado acto de adjudicación a su favor por el Concejo Municipal (ver hecho probado 18), e 

incorporado en el expediente electrónico (ver hecho probado 19). A) Imputaciones efectuadas 

por Concreto Asfáltico Nacional, S.A.: 1) Sobre la cotización de colocación en suministro 

y acarreo de mezcla asfáltica: Manifiesta la empresa readjudicataria que la empresa apelante 

cotizó camión brigada, chofer de camión brigada, encargado y dos peones, sin requerirse para 

la línea 1, de tal forma que existe un sobrecosto que está siendo trasladando a la 
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Administración. Explica la empresa readjudicataria que solo son necesarias vagonetas, pues 

será la Administración quien ejecute la colocación. Manifiesta la empresa apelante que el 

camión brigada, el cargador, vagonetas y equipo menor son necesarios en la planta de 

producción de la mezcla asfáltica, así como el encargado de planta de asfalto, operador del 

cargador, encargado, chofer de camión, y peones. Manifiesta la Administración, al atender 

audiencia de prueba para mejor resolver, que los costos por personal y equipo responden al 

suministro y acarreo de mezcla asfáltica en caliente, por lo cual fueron aceptados. Criterio de la 

División: En el caso, el pliego de condiciones ha establecido como línea 1 el “Suministro y 

acarreo de mezcla asfáltica en caliente en sitio” correspondiente a “CR.405.03 y/o CR.405.05”; 

e incorpora definición de renglón de pago CR.405.03 en los siguientes términos: “Capa de 

mezcla asfáltica en caliente tipo B preparada en planta central”, con unidad de medida 

“Tonelada métrica (t) de acuerdo con la sección típica”; así como del renglón de pago 

CR.405.05 para indicar lo siguiente: “Capa de mezcla asfáltica en caliente tipo C preparada en 

planta central”, con igual unidad de medida (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 16 de julio de 2019; en nueva ventana "Detalles 

del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 2, "Especificaciones técnicas" 

descargar el archivo "UTGV-INT-129-05-2019 Compra según demanda (Asfalto), Santa Cruz (Zona 

2).pdf", páginas 6 y 28. Ello en relación con el "Manual de especificaciones generales para la 

construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010", oficializado mediante decreto ejecutivo No. 

36388-MOPT de 20 de enero de 2011, publicado en La Gaceta No. 22 del primero de febrero de 2011; 

actualizado mediante decreto ejecutivo No. 40333 de 2017 y No. 41286 de 2018). Por su parte, la 

empresa apelante ha cotizado mediante memoria de cálculo la línea 1 (ver hecho probado 6), 

estando incorporados –efectivamente– el camión brigada (apartado de maquinaria), un 

encargado, un chofer de camión y dos peones (apartado de personal), que constituye el 

personal que la empresa readjudicataria considera se ha cotizado de más, conforme pretensión 

de su recurso. Ante ello, es criterio del presente órgano contralor que el alegato de la empresa 

readjudicataria no ha realizado ejercicio indispensable, pues no ha considerado la producción 

de mezcla asfáltica, limitando su argumentación a uno de los elementos de la línea, el 

transporte, sin analizar correlativamente cuál es el personal y equipos necesarios para que el 

oferente pudiese suministrar la mezcla asfáltica requerida. De esta forma, no existe ningún tipo 

de desarrollo de los elementos que conforman la línea integralmente, no resultando admisible 

en consecuencia el alegato que cuestiona la incorporación de elementos que –en criterio de la 
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empresa readjudicataria– serían parte de la colocación de la mezcla asfáltica, al señalar es 

acción que ejecutaría la Administración directamente, pues no ha desarrollado –como se ha 

dicho– qué factores resultan innecesarios para la producción de mezcla asfáltica. Conforme lo 

expuesto, el incumplimiento achacado a la oferta presentada por la empresa apelante carece de 

la fundamentación necesaria, y por ello mismo se declara sin lugar este alegato de la empresa 

readjudicataria. 2) Sobre el rendimiento de la planta de asfalto: Manifiesta la empresa 

readjudicataria que la memoria de cálculo para la línea 1, propia de la oferta de la empresa 

apelante, presenta tasa de producción o rendimiento de 41.67 m3/día; en tanto que la cotización 

fue presentada con base en planta de asfalto marca Intrame RM-220, que presenta una 

capacidad de producción de 220 toneladas por hora, conforme lista de equipo y resolución No. 

2424-2017-SETENA. La recurrente procede a multiplicar 41.67 m3 por 2.4 ton/m3 para obtener 

la equivalencia de 100.008 toneladas de mezcla asfáltica, luego esta última cifra la divide entre 

200 ton/hr y obtiene 0,45458 horas, pese a que la empresa apelante indicó que requería de 

1.60 horas, de tal forma que existe un 252% de sobrecosto. Refiere la empresa readjudicataria, 

además, que para la línea capa de mezcla asfáltica en caliente tipo B y/o C en planta central 

(bacheo formal), la apelante señaló requería de 0.8 horas para producir 40 toneladas por día; y 

explica que 40 ton se divide entre la capacidad de producción de la planta (220 ton/hr), 

obteniéndose un resultado de 0,181818, lo cual es inferior a 0.8 horas cotizado en la memoria 

de cálculo, y es representativo de un 340% de sobrecosto. Por último, refiere la empresa 

readjudicataria que para el caso de la actividad capa de mezcla asfáltica en caliente tipo B y/o C 

en planta central (capas y sobrecapas), la empresa apelante estimó 1.6 horas para producir 100 

toneladas de mezcla asfáltica, conforme una tasa de producción de 100 m3/hr, de dónde 

deduce utiliza unidades de medida no coincidentes, pues la unidad de medida indica toneladas 

y la unidad de rendimiento señala m3/hr; y agrega e factor de 100 toneladas es divido entre 220 

ton/hr, con un resultado de 0,454545 horas, inferior a las 1.60 horas cotizadas, representativo 

de un sobrecosto de 252%. Manifiesta la empresa apelante que la planta de asfalto marca 

Intrame RM-220 presenta una capacidad de producción máxima de 220 toneladas por hora, 

siempre que se cumplan condiciones ideales, y no siempre opera al ciento por ciento de su 

capacidad. Explica la apelante que ha utilizado el rendimiento promedio de producción en los 

últimos diez años, los cuales cubren el tiempo de inicio de operación de la planta. Manifiesta la 

Administración que si bien el tiempo de 1,6 horas estimado para la producción de 41,67 m3 es 

inferior a la capacidad máxima de 220 t/h, se está ante un dato real, donde lo inaceptable 
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hubiese sido cotizar por encima de la capacidad máxima. Explica la Administración que el 

precio de la recurrente se encuentra en un 0,001% por debajo del estimado por la 

Administración, según fue expuesto en el oficio UTGV-INT-129-05-2019 (página 6), de tal forma 

que no se está ante un precio excesivo. Criterio de la División: El pliego de condiciones, "3. 

Condiciones generales", en la cláusula "h) Plazo de entrega" estipula lo siguiente: “Si la 

actividad solicitada es bacheo se debe entregar en un plazo de un día por cada 40 toneladas 

solicitadas. Si la actividad es carpeta asfáltica debe entregar en un plazo de un día por cada 

100 toneladas solicitadas. Si la actividad es suministro de mezcla asfáltica debe entregar en un 

plazo de un día por cada 100 toneladas solicitadas. Los plazos se contabilizan una vez iniciada 

el proyecto asignado en la orden de pedido.” (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 16 de julio de 2019; en nueva ventana "Detalles 

del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 2, "Especificaciones técnicas" 

descargar el archivo "UTGV-INT-129-05-2019 Compra según demanda (Asfalto), Santa Cruz (Zona 

2).pdf", páginas 7 y 8). Conforme con lo anterior, la empresa apelante para la línea 1 presenta 

memoria de cálculo en la cantidad requerida por el pliego de condiciones (100 toneladas) a 

producir en el plazo de un día (m3/día), equivalente a 41,37 m3 (ver hecho probado 6; 

equivalencia determinada por la densidad de la mezcla, en relación con igual cantidad en 

toneladas incorporada en la memoria de cálculo 3); para la línea 2 presenta memoria de cálculo 

en la cantidad requerida por el pliego de condiciones (40 toneladas) a producir en el plazo de un 

día (ton/día) (ver hecho probado 7); y para la línea 3 presenta memoria de cálculo en la 

cantidad requerida por el pliego de condiciones (100 toneladas) a producir en el plazo de un día 

(ver hecho probado 8); siendo que en los tres casos la recurrente cotizó el costo por hora para 

la planta de asfalto en un monto de ₡26.213,81 (ver hechos probados 6, 7 y 8), sin que al 

respecto la empresa readjudicataria haya demostrado que la determinación de dicho precio 

haya sido derivado, o dependa para su determinación, de los rendimientos de la planta de 

asfalto, conforme la estructura de las memorias de cálculo. Ahora bien, con respecto a los 

rendimientos, tal como se ha indicado, la empresa recurrente aporta memorias de cálculo que 

incorporan rendimientos de producción de 41,67 m3 por día para la línea 1 (ver hecho probado 

6), de 40 toneladas por día para la línea 2 (ver hecho probado 7), y 100 toneladas por día para 

la línea 3 (ver hecho probado 8), de tal forma que la cantidad de horas establecidas por dicho 

oferente para la planta en la producción de la referida cantidad ha sido establecida en 1,60 

horas para las memorias 1 y 3 (ver hechos probados 6 y 8), y de 0,80 horas para la memoria 2 
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(ver hecho probado 7), de tal forma que al multiplicarse el tiempo establecido por el costo 

cotizado por hora, se obtienen el precio de ₡41.942,09, de ₡20.971,05, y de ₡41.942,09, 

respectivamente a las memorias 1, 2, 3 (ver hechos probados 6, 7, y 8), precios que luego son 

llevados a precio unitario (desde la sumatoria global de equipos, personal y materiales), al 

dividirse entre la cantidad mínima diaria de producción (ver hechos probados 6, 7, y 8). Ante 

ello, la empresa readjudicataria considera el precio final sería inferior de invertirse una cantidad 

de tiempo menor en la producción de las cantidades que la empresa recurrente cotiza en cada 

una de las referidas memorias, pues señala la planta de asfalto presenta una capacidad de 

producción por hora mayor que la indicada por la empresa apelante en sus memorias. Así, se 

tiene que la empresa apelante ha cotizado planta "Sitio Chirripó" en Guápiles (ver hecho 

probado 10), equipo marca Intrame de año 2017 (ver hecho probado 11), que conforme 

resolución de SETENA al aprobar modificación en el año 2017, refiere planta de producción de 

mezcla asfáltica del tipo RM-220 con capacidad de producción de 220 toneladas por hora (ver 

hecho probado 12); con base en lo cual la empresa readjudicataria considera que la cantidad de 

100 toneladas puede ser producida en 0,45 horas, y no en 1,60 horas, y la cantidad de 40 

toneladas podría ser producida en 0,18 horas, y no en 0,80 horas, de tal forma que se ha 

cotizado con sobrecosto. En cuanto al punto, estima este órgano contralor que la empresa 

readjudicataria no ha demostrado que los tiempos de producción cotizados por la empresa 

apelante –al igual que el costo por hora incorporados en las memorias de cálculo– estén 

desligados de la acción de cotizar desplegada por cada oferente, como tampoco ha demostrado 

que los citados dos elementos base de la cotización deban derivarse de otros factores 

invariables de las memorias de cálculo, pues no existe ningún desarrollo al respecto. Por último, 

la empresa readjudicataria no ha demostrado la existencia de norma técnica, o al menos ha 

fundamentado técnicamente, que los oferentes deban cotizar con base en los rendimientos 

máximos de sus equipos, en consideración a la existencia de concurso entre oferentes que en 

competencia estarán ofertando los mejores precios de frente a su eficiencia. Conforme lo 

expuesto, el incumplimiento achacado a la oferta presentada por la empresa apelante carece de 

la fundamentación necesaria, y por ello mismo se declara sin lugar este alegato de la empresa 

readjudicataria. 3) Sobre la inclusión de distribuidor de emulsión asfáltica y rastrillero en 

actividades de colocación: Manifiesta la empresa readjudicataria que el pliego de condiciones, 

en cuanto a operaciones previas y durante la colocación de mezcla asfáltica en caliente, 

incorpora la sección 405.05.02 del CR 2010 para señalar debe tomarse en cuenta el riego de 
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liga asfáltica (en los términos especificados en la sección 414); lo cual no fue considerado por la 

empresa apelante en bacheo y carpeta y sobrecarpeta, pues no incluyó el distribuidor de 

emulsión asfáltica, ni el operador, ni la emulsión asfáltica. Agrega la empresa readjudicataria 

que la empresa recurrente en su oferta, respecto de las mismas líneas 2 y 3, no incluyó los 

rastrilleros, que presentan un estatus laboral superior al peón. La empresa readjudicataria, al 

referirse a prueba producida por la Administración, reitera la no cotización de rastrilleros, como 

encargados de realizar el colocado y acabado de la mezcla asfáltica con el fin de asegurar la 

línea, homogeneidad de la superficie, alineamiento del bache, entre otros aspectos, que no 

corresponde ser ejecutada por peones; explicando que el rastrillero es un trabajador calificado. 

Manifiesta la empresa apelante que sí incluyó lo costos relacionados con el acarreo, suministro 

y colocación, como consta en el ítem 702.03. Agrega la empresa recurrente que su brigada sí 

tiene capacidad de colocar la mezcla asfáltica. La empresa recurrente, al referirse a prueba 

producida por la Administración, señala que no corresponde incorporar el riego de liga en 

colocación de carpeta asfáltica, en apego a lo dispuesto en CR-2010, Sección 405.01, que no 

requiere el suministro de la emulsión asfáltica dentro del ítem como tal. Agrega la recurrente 

que para la correcta colocación de la mezcla asfáltica sí es necesario el suministro de emulsión 

asfáltica, que en la gran mayoría de contrataciones es requerida en un ítem aparte (cita como 

ejemplos 2019LN-000012-0006000001, y ITB-CRPC-96800-2019-001, con incorporación en 

ambas del renglón de pago CR.414.01 correspondiente a riego de liga). Manifiesta la 

Administración que revisa su criterio y determina que, efectivamente, en las líneas referidas la 

recurrente no incluyó el riego de liga, en cuanto a equipo y personal, de tal forma que la 

empresa adjudicataria lleva razón en este punto. La Administración no se pronuncia sobre los 

rastrilleros. Criterio de la División: En el caso, el pliego de condiciones ha establecido como 

línea 4 el “Suministro y acarreo de Emulsión Asfáltica en Sitio” correspondiente a “CR.702.03” 

(sic); agregando en "5. Especificaciones Técnicas" lo siguiente: “a) Con respecto a los reglones 

de contratación, los mismos deben de ajustarse a la especificación de la línea solicitada y al 

Manual de especificaciones Técnicas CR2010.”; y en "8. Definición de renglones de pago y 

especificaciones generales y especiales", el cartel establece lo siguiente: “Para los efectos de 

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

Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes (CR-2010), Normas y Diseños para la 

Construcción de Carreteras y Manual de Especificaciones Generales para la Conservación de 

Caminos, Carreteras y Puentes, MCV 2015, modificadas o ampliadas, según se indica a 

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


22 

 

 

Contraloría General de la República 

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

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

continuación: / […]” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, 

página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como 

"Versión Actual", de fecha 16 de julio de 2019; en nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 

Documento del cartel", en documento No. 2, "Especificaciones técnicas" descargar el archivo "UTGV-INT-

129-05-2019 Compra según demanda (Asfalto), Santa Cruz (Zona 2).pdf", páginas 6, 11 y 13. Ver 

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

oficializado mediante decreto ejecutivo No. 36388-MOPT de 20 de enero de 2011, publicado en La 

Gaceta No. 22 del primero de febrero de 2011; actualizado mediante decretos ejecutivos No. 40333 de 

2017 y No. 41286 de 2018); donde para el caso se proceden a analizar las disposiciones 

cartelarias específicas respecto de la línea 4 en análisis. En el presente caso la Administración 

ha promovido única partida compuesta por cuatro líneas: mezcla asfáltica, bacheo, capas y 

sobrecapas, y emulsión asfáltica, conforme disposiciones cartelarias antes transcritas; lo cual se 

entiende relacionado con lo regulado en las Condiciones Generales para Contratación, al 

señalar lo siguiente: “2.8. El Oferente está obligado a cotizar todo el objeto, salvo que se trate 

de partidas independientes entre sí, en cuyo caso podrá cotizar en las de su interés, sin que sea 

necesario que el cartel lo autorice. No se permite la cotización parcial de una línea.”; en relación 

con disposición de "8. Estudio comparativo y adjudicación", al establecer lo siguiente: “8.1. La 

Administración se reserva el derecho de adjudicar el concurso a uno o más oferentes en forma 

total o parcial, por partidas según lo indicado en el cartel.” (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el 

número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 16 de julio de 2019; en nueva 

ventana "Detalles del concurso", parte final, ingresar por "Condiciones y declaraciones"; en nueva 

ventana, ver título "Condiciones generales"). Con base en lo antes expuesto, la incorporación de las 

líneas a cotizar en única partida ha supuesto vinculación establecida por la Municipalidad de 

Turrialba, sin que exista disposición cartelaria que permita entender la línea 4 carece de 

vinculación con las líneas 2 y 3, sobre las cuales versa alegato de la empresa readjudicataria. 

Ello es así en consideración a que si bien el pliego de condiciones, "3. Condiciones Generales.", 

en la cláusula "j" estipula el riego con emulsión asfáltica en los trabajos con mezcla asfáltica, al 

establecer lo siguiente: “El trabajo con mezcla asfáltica en caliente, que incluye: limpieza de la 

base, preparación y riego con emulsión asfáltica, transporte, colocación y compactación de la 

mezcla asfáltica, limpieza final y cualquier otra operación y material inherente a la colocación de 

la mezcla, se medirá por tonelada métrica colocada y compactada.”; en la cláusula "l" establece 

su incorporación en el proyecto mediante línea distinta, al establecer lo siguiente: “El suministro 
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de emulsión asfáltica en sitio se medirá por litro de emulsión entregada en el sitio del proyecto.” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha 16 de julio de 2019; en nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en 

documento No. 2, "Especificaciones técnicas" descargar el archivo "UTGV-INT-129-05-2019 Compra 

según demanda (Asfalto), Santa Cruz (Zona 2).pdf", página 8). De donde se desprende, además, que 

el suministro de emulsión asfáltica debe ser en caliente, es decir, en desarrollo de un proyecto, 

al establecer en "2. Modalidad de la Contratación: (entrega según demanda)" lo siguiente: “Para 

facilitar la presentación de ofertas y únicamente como referencia se indica en el cuadro llamado 

“consumo año anterior” los niveles de consumos del año 2018 de suministro de mezcla asfáltica 

en caliente en sitio, mezcla asfáltica en caliente colocada y suministro de emulsión asfáltica en 

caliente. […]” (Se ha subrayado. En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha 16 de julio de 2019; en nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 2, "Especificaciones técnicas" descargar el 

archivo "UTGV-INT-129-05-2019 Compra según demanda (Asfalto), Santa Cruz (Zona 2).pdf", página 6). 

En el caso concreto, la empresa apelante presentó memoria de cálculo para la línea 4, 

cotizando un distribuidor de asfalto, un operador del distribuidor de asfalto, y emulsión asfáltica 

(ver hecho probado 9), con lo cual no lleva razón la empresa readjudicataria al sostener que la 

empresa recurrente no habría cotizado el distribuidor de emulsión asfáltica, su operador y la 

emulsión asfáltica en las memorias de cálculo correspondientes a las líneas 2 y 3, pues se ha 

visto fueron cotizados mediante la línea 4, aspecto que no es abordado por la empresa 

readjudicataria al momento de plantear el supuesto incumplimiento. Por su parte la 

Administración, al atender otro aspecto de prueba para mejor resolver ordenada por el presente 

órgano contralor, manifestó lo siguiente: “…el distribuidor de emulsión se emplea en trabajos en 

campo/carreteras para poder hacer colocación de mezcla asfáltica en caliente, entre otras 

actividades.” (ver folio 18 del expediente electrónico, página 12 del archivo), lo cual permite ver 

que la comunidad de criterio en cuanto a la necesidad del distribuidor de emulsión asfáltica no 

puede desvincularse de la ejecución de proyectos específicos, y no de solo suministro y 

transporte. Según lo expuesto, la Administración ha manifestado la empresa readjudicataria 

lleva razón en su alegado en contra de la plica de la recurrente; no obstante, la Municipalidad 

de Turrialba no ha aportado análisis independiente que permita considerar su criterio motivado 

legal y técnicamente, pues más bien al contrario se ha visto que el alegato de la empresa 

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


24 

 

 

Contraloría General de la República 

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

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

readjudicataria carece de la debida fundamentación, y por ello mismo el criterio de la 

Administración no logra cimentarse en la posición sostenida por Conansa. Por último, en cuanto 

al alegato de la empresa readjudicataria sobre la no cotización de rastrilleros en las memorias 

de cálculo presentadas por la empresa recurrente con su oferta, y correspondientes a las líneas 

2 y 3, no se ha ofrecido análisis de la insuficiencia de la mano de obra ofertada, mediante 

aporte de prueba idónea para fundar la especificidad del rastrillero, la demostración de mayores 

cualificaciones, en relación con las remuneraciones correspondientes. A este respecto, no basta 

con la formulación de incumplimientos, pues deben ser planteados en las etapas procesales 

correspondientes con la fundamentación normativa, técnica y económica, única forma de 

permitir la debida defensa de la contraparte en términos equivalentes, y otorgar así al presente 

órgano contralor los elementos de análisis sobre los cuales fundar criterio de fondo. Conforme 

lo expuesto, los incumplimientos achacados a la oferta presentada por la empresa apelante 

carecen de la fundamentación necesaria, y por ello mismo se declaran sin lugar, dentro de este 

alegato de legitimación. De conformidad con el rechazo de los alegatos planteados por la 

empresa readjudicataria en contra de la plica de la empresa apelante, se tiene que Constructora 

Hernán Solís, S.R.L., se encuentra legitimada para interponer recurso de apelación en contra de 

la oferta de la empresa Concreto Asfáltico Nacional, S.A., pues superó la etapa de admisibilidad 

en el análisis administrativo de ofertas –no revertido en esta sede conforme los planteamientos 

de la empresa readjudicataria–, y se encuentra en segundo lugar en mérito de evaluación. -------  

IV. Sobre el fondo del recurso interpuesto por la empresa Constructora Hernán Solís, 

S.R.L.: 1) Sobre el transporte de emulsión asfáltica. Manifiesta la empresa apelante que la 

empresa readjudicataria, al cotizar la línea 4, incorporó una vagoneta para el transporte de 

emulsión asfáltica, y un operador; pese a que el producto ofertado debe transportarse en 

camión cisterna o en distribuidor de asfalto, en cuyo respaldo aporta informe del ingeniero 

Oscar Julio Méndez Soto. Explica la empresa recurrente que el Reglamento para la Regulación 

del Transporte de Combustible, decreto ejecutivo No. 36627, mediante sus artículos 3, 4.c, 4.f, y 

6, establece la emulsión asfáltica debe transportarse conforme el permiso correspondiente; 

citando además el decreto ejecutivo No. 24715, Reglamento para el Transporte Terrestre de 

Productos Peligrosos, en sus artículos 1, 2 y 3. Agrega la empresa recurrente que el equipo 

para el transporte debe contar con una tarjeta de pesos y dimensiones para materiales 

peligrosos, extendida por el CONAVI. Manifiesta la empresa readjudicataria que conforme el 

Manual de Productos 2018 de RECOPE, página 40, las emulsiones asfálticas pueden ser 
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almacenadas en envases herméticamente cerrados; agregando que el referido Manual no 

califica el producto como peligroso para transportar (ADR/RID, Naciones Unidas, IATA, IMO). 

La empresa readjudicataria considera que Reglamento para la regulación del transporte de 

combustible, 36627-MINAET, regula el transporte desde el lugar de retiro hasta el sitio de 

almacenamiento final, pero no regula el caso de la distribución final; citando como ejemplo las 

gasolineras venden producto para ser transportado en recipientes. Expone la readjudicataria 

que la tolva o góndola de la vagoneta cuenta con paredes altas y compuerta que evitan la 

pérdida potencial de algún estañón durante su traslado. Manifiesta la empresa readjudicataria 

que cuenta con otros distribuidores de emulsión asfáltica dentro de la lista de maquinaria 

propiedad de CONANSA, con lo cual están en disponibilidad de suministrar cualquiera de los 

equipos, en específico, un equipo distribuidor de emulsión de menor capacidad y acorde con el 

precio, y sin variar la memoria de cálculo. Manifiesta la Administración que el 66 del RLCA en 

cuanto presentación de oferta, implica manifestación de contratar con sometimiento a las 

condiciones cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias, además de la obligación del 

contratista de cumplir con la integralidad del objeto. Refiere la Administración que la 

readjudicataria presentó declaración jurada de cumplimiento de permisos para ejercer la 

actividad, incluyendo los expedidos por el MINAE. La Administración considera la oferta de la 

empresa readjudicataria presentó en el listado de equipo el No. 5, distribuidor de emulsión, 

marca International, modelo 4200, 2008, placas C161599; además subraya en listado de 

equipos propiedad de Conansa: distribuidor de emulsión Mack MS 300, 1989, placas C130320, 

distribuidor de emulsión Mack R686ST, 1983, placas C130157, distribuidor de emulsión 

Freightliner chasis 1FV6HFAA1XHA75824, y cisterna de asfalto Gallegos Quemador, 2016, 

placa S027673. Manifiesta la Administración que la empresa recurrente no desarrolló cómo se 

ha incumplido con el Reglamento para la regulación del transporte de combustible, en 

específico señala no se ha demostrado la empresa readjudicataria carezca de los permisos 

necesarios para el transporte de emulsión asfáltica, tarjeta de pesos y dimensiones o el código 

MINAET. La Administración, al atender requerimiento de prueba para mejor resolver, señala el 

Reglamento para la regulación del transporte de combustible regula los requisitos que deben 

cumplirse para el transporte de hidrocarburos destinados al consumidor final, conforme 

desarrollo incorporado en los considerandos 2 y 3 del cuerpo reglamentario, con lo cual 

entiende ello se refiere al transporte hasta las estaciones de venta o de consumo final (para 

producción de materia prima). Agrega la Administración que los distribuidores de emulsión 
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asfáltica (destinados principalmente para trabajo de campo) deben cumplir con los mismos 

requisitos establecidos en el artículo 6 del citado Reglamento para cisternas, pues la diferencia 

está en la mayor capacidad de los segundos, pues ambos están dotados de elementos térmicos 

para el mantenimiento de la temperatura. Criterio de la División: En el caso, el pliego de 

condiciones abrió a concurso línea 4 para el “Suministro y acarreo de Emulsión Asfáltica en 

Sitio” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título 

"2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha 16 de julio de 2019; en nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en 

documento No. 2, "Especificaciones técnicas" descargar el archivo "UTGV-INT-129-05-2019 Compra 

según demanda (Asfalto), Santa Cruz (Zona 2).pdf", página 6); con presentación de oferta por la 

empresa Concreto Asfáltico Nacional, S.A., mediante memoria de cálculo que cotiza una 

vagoneta (maquinaria), y estañón (materiales) (ver hecho probado 4), explicado en la 

metodología de trabajo en los siguientes términos: “Para la actividad de suministro y acarreo de 

emulsión asfáltica en sitio, el mismo se realizará envasado en estañones, cargados en vagoneta 

para realizar su traslado hasta el sitio referido por la Municipalidad de Turrialba donde será 

realizada la entrega formal del producto, se ha estimado que por viaje serán trasladados un 

mínimo de estañones llenos con emulsión asfáltica.” (ver hecho probado 5). De frente a la 

metodología escogida por la empresa readjudicataria, se tiene que el artículo 3 del "Reglamento 

para la regulación del transporte de combustible", decreto ejecutivo No. 36627 de 23 de mayo 

de 2011 (publicado en el Alcance No. 31 a La Gaceta No. 114 del 14 de junio de 2011), califica 

el transporte de derivados del petróleo como de interés público, al disponer lo siguiente: “Por el 

interés que tiene para la seguridad de los habitantes de la República y para la vida económica 

del país, se declaran de interés público los servicios de transporte de todos los productos 

derivados de petróleo: limpio, negro y además los biocombustibles, producidos nacionalmente o 

importados. Este servicio público se prestará conforme a lo establecido en la legislación 

nacional, este Decreto Ejecutivo y las resoluciones administrativas dictadas por los órganos 

competentes.” Ahora bien, artículo 4 en su inciso "c" entiende el producto negro como 

combustible, y el inciso "f" del mismo numeral reglamentario define la emulsión asfáltica como 

producto negro; de tal forma que para los efectos de conocimiento del recurso, se entiende 

obligatorio lo dispuesto en el artículo 6, al señalar lo siguiente: “Para obtener el permiso de 

operación de una unidad de transporte, se requiere: / […] / d) Aportar el certificado de 

fabricación indicado en el artículo 6° inciso 10) del "Reglamento Técnico Centroamericano 

Transporte Terrestre De Hidrocarburos Líquidos (Excepto GLP) Especificaciones", número 
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RTCA 13.01.25:05, y del artículo 6° inciso 8), del "Reglamento Técnico Centroamericano 

Transporte Terrestre De Gas Licuado De Petróleo (GLP) a Granel. Especificaciones" número 

RTCA 13.01.26:05; ambos publicados mediante el Decreto Ejecutivo Nº 32921-COMEX-MINAE-

MEIC y que corresponderá al documento extendido por el fabricante del cisterna, en el que se 

detallen las especificaciones técnicas del diseño y de la construcción del mismo. / La 

información indicada en el certificado de fabricación deberá permitir corroborar técnicamente 

que el cisterna cumple con la normativa técnica centroamericana para el diseño y construcción 

de los mismos y específicamente con lo establecido en el artículo 7 del "Reglamento Técnico 

Centroamericano Transporte Terrestre de Hidrocarburos Líquidos (Excepto GLP) 

Especificaciones", número RTCA 13.01.25:05 y en el artículo 7 del "Reglamento Técnico 

Centroamericano Transporte Terrestre de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a Granel. 

Especificaciones" número RTCA 13.01.26:05, serán admisibles especificaciones técnicas 

diferentes a las establecidas en los reglamentos centroamericanos, siempre que las mismas 

signifiquen una mejora en el diseño y no comprometan las condiciones de seguridad del 

cisterna, lo cual debe ser garantizado mediante la documentación técnica correspondiente y 

aportando un cuadro comparativo, donde se indiquen las diferencias encontradas entre el 

diseño del cisterna y lo establecido en la normativa centroamericana. / […]”. A su vez, la 

"Resolución N° 152 (COMIECO-XXXIII) Reglamentos Técnicos sobre Transporte Terrestre 

Hidrocarburos, Gas Licuado de Petróleo a Granel; Recipientes a Presión Cilindros Portátiles y 

Productos de Petróleo, Gases Licuados de Petróleo", decreto ejecutivo No. 32921 de 16 de 

diciembre de 2005 (publicado en La Gaceta No. 52 del 14 de marzo de 2006), en su artículo 

6.13 establece lo siguiente: “Toda unidad de transporte debe estar autorizada por la entidad 

competente para circular y transportar hidrocarburos líquidos, siendo obligación del transportista 

dar el mantenimiento preventivo y correctivo a cada unidad, y llevar un registro del 

mantenimiento dado y el cual debe estar a disposición del Ente Nacional Competente.” 

Conforme el mandato reglamentario tanto nacional como centroamericano, el transporte de 

emulsión asfáltica debe efectuarse en camiones debidamente autorizados para la actividad, 

donde para el caso en concreto la empresa readjudicataria ha cotizado estañones y una 

vagoneta para el transporte, que no se ha demostrado sean equivalentes al camión cisterna 

establecido como requerimiento normativo. Adicionalmente, para el caso no bastaría con ofertar 

cisterna para el transporte de emulsión asfáltica, pues debe acreditarse la existencia de permiso 

expedido por autoridad competente, aspecto que no ha sido demostrado por la empresa 
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readjudicataria, de frente a la información que incorporó en su oferta; sin que pueda entenderse 

que una declaración jurada de cumplimiento de permisos administrativos en general sustituya la 

acreditación en comentario. Tanto la Administración como la empresa readjudicataria han 

sostenido que el Reglamento para la regulación del transporte de combustible regula solo parte 

del acarreo; sin embargo, no han concretado en qué tramos dejaría de regir la citada normativa, 

si a partir de su llegada al sitio de almacenamiento del contratista, al sitio de almacenamiento de 

la Administración, al sitio de las obras, o conforme otro parámetro; donde resulta de la mayor 

relevancia apuntar que no se ha fundado legalmente la disposición que permitiría dicha 

interpretación, es decir, en qué momento puede considerarse que la emulsión asfáltica 

abandona el ciclo de transporte, o quedaría sometida a modalidad de transporte carente de 

regulación, pues conforme se ha expuesto se trata de una actividad definida como de interés 

público. Ante ello, tampoco se ha acreditado que el transporte directo desde cualquier plantel de 

RECOPE y hasta el sitio de las obras no esté dentro de las opciones del contratista, y por ello 

mismo no se entendería –conforme la defensa expuesta– qué aplicabilidad sería otorgada al 

Reglamento que regula, entre otros, al transporte de emulsión asfáltica. La empresa 

readjudicataria ha citado el "Manual de productos" de RECOPE, 2018, para subrayar la 

posibilidad de almacenar emulsión asfáltica en estañones, aunque sin demostrar que dicho 

Manual regule el transporte de emulsión asfáltica, y aun en tal supuesto (no acreditado), 

sustentar jurídicamente su eventual jerarquía normativa ante el Reglamento para la regulación 

del transporte de combustible ya referido, o que las competencias de RECOPE prevalezcan en 

este tema sobre el Poder Ejecutivo. Por último, la empresa readjudicataria y la Administración 

sostienen que la vagoneta y estañones cotizados en la memoria de cálculo pueden sustituirse 

por un distribuidor de asfalto que habría sido incorporado en la oferta, lo cual resulta inadmisible 

en la medida que ello significaría una modificación de la oferta, sin que tal variación quede 

solventada con manifestación de mantenimiento del precio originalmente cotizado, pues la 

incidencia real de costos es parte integral de la oferta tal como fue conocida por los restantes 

oferentes y la Administración al momento de apertura de plicas. El listado de equipos aportado 

por la empresa readjudicataria –distinto del listado de equipos propiedad del oferente– en todos 

los casos es parte integrante de alguna de las memorias de cálculo presentadas, y para el caso 

de la línea 4 lo incorporado en el detalle de maquinaria ha sido una vagoneta, no un distribuidor 

de asfalto; con lo cual el listado de equipos constituye respaldo de las memorias de cálculo y 

nunca un reservorio de equipos que permita la sustitución libre de equipos a lo interno de las 
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memorias de cálculo, que reflejan el precio final cotizado. De conformidad con lo antes 

expuesto, lo procedente es declarar con lugar este punto del recurso, ante la constatada 

inelegibilidad técnica de la oferta de la empresa adjudicataria. 2) Sobre los restantes alegatos 

de la empresa apelante: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA no 

resulta necesario pronunciarse sobre el segundo incumplimiento que la empresa recurrente ha 

achacado en su recurso a la oferta de la empresa readjudicataria (duración del ciclo de 

transporte en línea 1), en la medida que la oferta de Conansa ha resultado descalificada 

técnicamente para la línea 4 y con ello respecto de la totalidad de la Partida 1. ----------------------- 

PO R TAN TO  

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

Constitución Política; 85 y 89 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 186, 190, y 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) D E C L AR AR  C O N  

L U G AR  el recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS, S.R.L., 

en contra del acto final respecto de única partida (4 líneas) dictado dentro de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000003-0017500001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

TURRIALBA para el “Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente en 

el distrito de Santa Cruz”, acto de readjudicación recaído en la empresa CONCRETO 

ASFÁLTICO NACIONAL, S.A. (CONANSA), acto que se anula. 2) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ----- 

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

 

 

         Allan Ugalde Rojas  
         Gerente de División 
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