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R-DCA-00194-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas con treinta y cuatro minutos del doce de febrero del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas CONCRETO ASFÁLTICO 

NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, ALSO FRUTALES SOCIEDAD ANÓNIMA, GALINDO 

SOLUTION SOCIEDAD ANÓNIMA, QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, CONSTRUCTORA HERNÁN SOLIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, CONSTRUCTORA HERRERA SOCIEDAD ANÓNIMA, CONSTRUCTORA MECO 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000004-

0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD para la conservación de la 

infraestructura vial de la Red Vial Nacional Pavimentada y rutas con capas de protección 

superficial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintinueve de enero del dos mil veintiuno, las empresas Concreto Asfáltico Nacional 

Sociedad Anónima, Also Frutales Sociedad Anónima, Galindo Solution Sociedad Anónima, 

Quebradores del Sur de Costa Rica Sociedad Anónima, Constructora Hernán Solís Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, Constructora Herrera Sociedad Anónima, Constructora Meco 

Sociedad Anónima, presentaron ante la Contraloría General de la República sus respectivos 

recursos de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2020LN-000004-0006000001 

promovida por el Consejo Nacional de Vialidad para la  la conservación de la infraestructura vial 

de la Red Vial Nacional Pavimentada y rutas con capas de protección superficial.-------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas treinta y cuatro minutos del primero de febrero del dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera a 

los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio PRO 01-

2021-0059 del cuatro de febrero del dos mil veintiuno, el cual está incorporado en el expediente 

de la objeción.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA PRECLUSIÓN PROCESAL: el artículo el artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece que contra el cartel de la licitación pública podrá interponerse recurso 
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de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley establece lo 

siguiente: “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse 

recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del 

día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación./ Para los efectos del 

cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones….” De conformidad con dichas 

normas, se tiene que el plazo para interponer el recurso de objeción al cartel es dentro del primer 

tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de 

aquel en que se realice la invitación, y una vez vencido dicho plazo la posibilidad de objetar el 

cartel precluye. Ahora bien, de conformidad con el artículo 179 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la posibilidad de objetar el cartel se habilita nuevamente pero 

únicamente en lo que respecta a modificaciones o adicionales que se realicen al cartel, y en este 

sentido dicha norma dispone lo siguiente: “Contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá 

interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la publicación 

o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas./ Cuando la 

modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar las ofertas, el plazo 

para objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga.” Sobre la 

preclusión procesal, esta División ha indicado lo siguiente: “(...) Sobre la figura de la preclusión, 

en la Resolución R-DCA- 081-2011 de las nueve horas del once de febrero de dos mil once, se 

indicó: La doctrina ha definido la preclusión como la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando el argumento de la parte 

gestionante se centra en reabrir discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, así el 

proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van clausurando en 

forma definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose volver a momentos procesales ya 

consumados. (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 

1976, p. 263). Asimismo, en el estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la 

preclusión tiene por objeto obtener concentración del procedimiento evitando la dispersión de los 

actos procesales al establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento 

procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de 

impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal Administrativo, 

Valencia, 1994, p. 266). Tomando en consideración lo expuesto, se puede concluir que recae 

bajo responsabilidad del gestionante que alega una determinada situación, esgrimirla en el 

momento procesal oportuno, bajo el agravante que de no hacerlo así, pierde la posibilidad de 
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invocar un determinado argumento o prueba en contra de otra de las partes. (...) (Ver R-DCA-

169-2007 del 25 de abril del 2007). (...)” (ver resolución N° R-DCA-0589-2018 del 20 de junio del 

2018). Estas consideraciones servirán de sustento cuando al resolver recursos se detecte que un 

argumento se encuentre precluído.---------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR CONCRETO ASFÁLTICO 

NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA: 1) Sobre la cláusula 37.1 Eventos Compensables. El 

objetante indica que según la enmienda No.2, la Administración vuelve a la versión original de la 

cláusula, disponiendo según afirma, de forma ilegal, el no reconocimiento de la existencia de 

eventos compensables, a pesar de que es una obligación constitucional el reconocimiento del 

costo y plazo de dichos eventos durante el desarrollo de la obra. Asimismo, menciona que la 

modificación reconoce únicamente compensaciones con respecto a reprogramaciones, sin 

embargo, el reconocimiento del evento compensable, debe incluir los costos que correspondan. 

Finalmente, solicita que se ordene a la Administración indicación expresa de que se reconocerán 

los eventos compensables, así como el procedimiento para reclamarlos y los parámetros 

objetivos para su respectivo cálculo. La Administración explica que el reconocimiento de un 

evento compensable supone la reprogramación de la fecha de finalización en el programa de 

trabajo para la ejecución de obras públicas, en particular, proyectos de construcción de carreteras 

con un alcance finito y en un plazo establecido para ello, misma situación que se presenta en las 

contrataciones para la intervención puntual de la Red Vial Nacional en lastre, que son sujetas al 

traslado de la fecha de finalización por el reconocimiento  de eventos compensables que afectan 

la ruta crítica del proyecto. Indica que por su parte, para los contratos plurianuales de 

mantenimiento de la Red Vial Nacional pavimentada, como el que se promueve, se definen 

cantidades para una serie de actividades de conservación (renglones de pago) que debe ser 

programadas y ejecutadas dentro del plazo contractual correspondiente, mismas que se definen 

a partir de la planificación, disponibilidad presupuestaria y atención de las necesidades que 

surjan. Añade que su interés es que a la fecha de término de los contratos de mantenimiento a 

nivel país sea lo más cercano posible. Además, que los eventos compensables, que desplacen 

la fecha de término de los contratos, ponen en riesgo a la Administración, al imposibilitar que se 

cuente con contratos de mantenimiento en todo el país que inicien y finalicen en fechas iguales o 

muy similares, de forma tal que se pueden manejar “generaciones” de contratos de 

mantenimiento que tengan como bases técnicas de mantenimiento y condiciones contractuales 

iguales. También, con respecto a los desfases en normativas técnicas generadas por el 

reconocimiento de eventos compensables que trasladen la fecha de finalización de los contratos 
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de mantenimiento, estima que se tendrá por indefinido el plazo de finalización y, por tanto, 

resultará imposible contar con generaciones contractuales similares de mantenimiento vial, con 

intervenciones estándares a nivel país. Agrega que, de permitirse el reconocimiento de eventos 

compensables que trasladen hacia adelante la fecha de finalización de los contratos de 

mantenimiento de forma indefinida, ocasionará que se supere el plazo permitido en la ley para el 

CONAVI en este tipo de procesos. Sobre el particular, menciona que la Ley de creación del 

CONAVI en su artículo 6 dispone que el CONAVI puede establecer procesos de contratación para 

la conservación vial por un plazo máximo de cinco años; por lo tanto, dicho plazo se vuelve en 

una limitación legal para tramitar procesos más amplios, y a su consideración, estima que la 

Administración debe ser vigilante de lo anterior, y procurar que los procesos no se extiendan de 

ese plazo. Señala que para los proyectos de mantenimiento vial, el reconocimiento de eventos 

compensables que modifique la fecha de finalización de los contratos, no representa una ventaja 

alguna al proyecto o a la Administración. A su vez, determinar que siendo que este tipo de obras 

no comprende un único proyecto como podría ser la construcción de una carretera, cuyo alcance 

puede ser definido desde el inicio de las obras y hasta la finalización de ese proyecto específico, 

y en cuyo caso, el reconocimiento de dicho tipo de eventos es necesario, para el caso de los 

contratos de mantenimiento, afirma no es este el caso, y por tanto, no existe afectación alguna a 

los contratistas de obras ni afectación a su equilibrio financiero, siendo que los contratos de 

mantenimiento se componen de una serie de actividades de conservación los cuales se rigen a 

su vez por programaciones trimestrales, y cuyo equilibrio económico, se define a través del 

compromiso establecido de forma cartelaria en inversión mínima (montos mínimos y máximos). 

Explica que esta contratación, corresponde a actividades de mantenimiento de la Red Vial 

Nacional, que se definen y programan trimestralmente a lo largo del plazo del contrato de hasta 

por 1.825 días naturales, por lo que el alcance y compromiso de la Administración corresponde a 

las cantidades mínimas, que puede ser alcanzado incluso antes de concluir el plazo del contrato. 

Explica que las necesidades cambiantes de las rutas definen las actividades de conservación que 

componen este tipo de contratos, por lo que al no existir una ruta crítica desde al día uno hasta 

el día 1.825, no corresponde la reprogramación de la fecha de finalización del contrato por el 

reconocimiento de eventos compensables. Continúa explicando que una actividad que se 

programa en un trimestre puede no ejecutarse por diferentes razones ajenas al contratista, 

mismas que hecho el análisis correspondiente, se reprograman en el siguiente programa de 

trabajo sin afectación para el contratista, de ahí que en estos contratos no se reconocen eventos 

compensables por no afectar la continuidad del proyecto en virtud de que el objeto de esta 
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contratación es mantener las rutas nacionales en condiciones de transitabilidad adecuadas a 

partir de la definición y ejecución de las actividades de conservación. Por todo lo anterior, 

concluye que el permitir el traslado de la fecha de terminación por el reconocimiento de eventos 

compensables en un contrato de esta naturaleza y por el plazo de ejecución que se está 

disponiendo, representa un riesgo para la Administración y al interés público, por cuanto podría 

implicar a un abuso de esta figura y tener contratos por tiempo indefinido. Por ende, estima que 

en este punto, la objeción planteada debe rechazarse.  Criterio de División. En relación con el 

extremo objetado, la última versión del cartel establece lo siguiente: “37.1. Por la naturaleza de 

esta contratación, la Administración no reconocerá eventos compensables”. Ahora bien, respecto 

a los eventos compensables, es preciso indicar que esta Contraloría General, mediante la 

resolución R-DCA-01311-2020 de las ocho horas con treinta y tres minutos del diez de diciembre 

del dos mil veinte indicó: “Así las cosas, se observa que el pliego de condiciones en la cláusula 3 

referida al objeto, dispone: “El contratista realizará todas las actividades descritas en el Capítulo 

II, así como cualquier otra actividad no especificada, pero necesaria para la correcta y segura 

ejecución del objeto de esta licitación. / Lo anterior de conformidad con los términos del presente 

documento y con la normativa y manuales vigentes, entre ellos los siguientes: [...] 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes (CR-2010). 

Cualquier mención de este manual en el presente documento se entiende como última versión 

vigente y sus actualizaciones al momento de publicar la invitación al concurso.” Al respecto, el 

Manual Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes, CR-

2010 en la División 100 Disposiciones Generales, sección 109.03 refiere entre otros a aspectos 

relativos a la extensión del plazo del contrato, disponiendo “ii. Modificación de la fecha de 

finalización de los trabajos./ (...) y la modificación de la fecha de finalización se da como resultado 

de “eventos compensables”, que son eventos que no permitieron al Contratista avanzar y no son 

responsabilidad de este siempre y cuando estos afecten actividades que definen la ruta crítica 

del programa de trabajo”. Considerando lo anterior, se tiene que la normativa que tiene prevista 

la Administración como de aplicación para este caso, si (sic) reconoce los eventos compensables, 

deberá adecuar el cartel a efectos de guardar concordancia con la normativa. En razón de lo 

anterior, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este extremo.” (Subrayado es del 

original). De esta manera, y de conformidad con lo instruido por este órgano contralor en la citada 

resolución en cuanto a este extremo, se tiene que la enmienda No. 2 no armoniza con las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes (CR-2010), 

al respecto se observa que en la respuesta a la audiencia especial el CONAVI señala una serie 
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de observaciones sobre la reprogramación de trabajos no realizados en un trimestre por causas 

no imputables al contratista y afirma que con el no reconocimiento de compensables “no existe 

afectación alguna a los contratistas de obras ni afectación a su equilibrio financiero”. Al respecto, 

deberá la Administración incorporar al cartel el detalle de la operativa que se seguirá cuando en 

la programación trimestral se presenten eventos no imputables al contratista que impidan la 

ejecución de las obras, como parte de las regulaciones deberá señalarse cómo se procede 

cuando tales eventos se presenten en el último trimestre del plazo contractual, indicar cuáles son 

los efectos en términos de plazo, costo y cumplimiento de lo programado, así como cualquier otro 

aspecto que resulte necesario para sustentar que dicha operativa no genera afectación a los 

contratistas ni a su equilibrio financiero. En consecuencia, este extremo se declara parcialmente 

con lugar. 2) Sobre el aparte 14.7 inciso “C”. El objetante menciona que en la modificación se 

elimina el reconocimiento económico por eventos compensables. Por lo que solicita se ordene el 

reconocimiento del contratista al pago de dichos eventos. La Administración en respuesta a este 

extremo, hace referencia a lo indicado en el primer punto del presente recurso. Criterio de 

División. Sobre este extremo, se refiere a lo indicado por este órgano contralor en el primer punto 

del presente recurso. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar. 3) Sobre el aparte 

24.5. El objetante señala que dicho extremo se modifica e incorpora la valoración de eventos 

compensables en cuanto a la programación, lo cual a su estima, contradice la cláusula 37.1 que 

indica que no hay eventos compensables. En consecuencia, reitera su petición ya referida en los 

apartados anteriores. La Administración en respuesta a este extremo, hace referencia a lo 

indicado en el primer punto del presente recurso. Criterio de División. De acuerdo a la enmienda, 

se indica la incorporación de la siguiente redacción: “Si durante el plazo contractual se presentan 

atrasos en las actividades por causas no imputables al contratista que impiden que los trabajos 

programados concluyan en la fecha prevista de terminación según el Programa de Trabajo 

aprobado, la Unidad Supervisora del contrato aprobará la reprogramación de las obras que no se 

lograron ejecutar para el siguiente programa de trabajo, previa solicitud del contratista, con el 

objetivo de mantener la continuidad de dichas obras./ Serán objeto de reprogramación las 

actividades que tienen retraso causado por condiciones especiales que afectan la normal 

ejecución de los trabajos y que no sean imputables al contratista. Dichas condiciones deberán 

ser valoradas por la Unidad de Supervisión al momento de evaluar el cumplimiento del programa 

de trabajo. Para lo cual se consideran: precipitación total diaria mayor a 10 (diez) milímetros o 

cuando se presente lluvia durante 5 (cinco) o más horas, fenómenos naturales tales como 

huracanes, terremotos, maremotos o inundaciones, protestas, huelgas, guerras civiles y 
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directrices gubernamentales que impidan el desarrollo de ejecución de obras.”Sobre este 

extremo, se refiere a lo indicado por este órgano contralor en el primer punto del presente recurso. 

En consecuencia, se declara parcialmente con lugar. 4) Sobre la modificación de la parte 

final del inciso 27.19. El objetante indica que la Administración modifica la parte final del inciso 

27.19 que define el procedimiento a seguir en caso de discrepancia en los resultados de calidad. 

Indica que de la modificación se desprende que en caso de que sea el contratista quien resulte 

vencedor de la controversia no se reconocen o pagan los costos en los que ha incurrido, lo que 

violente según considera, con la intangibilidad patrimonial. Señala que la nueva redacción indica 

que si el contratista realizó bien su trabajo y sus pruebas están correctas, pero el laboratorio de 

verificación discrepa, el contratista debe asumir el costo de que ese laboratorio hizo mal su 

trabajo, lo cual estima que no es de recibo, en tanto no es una carga que deba soportar el 

contratista puesto que se trata de un ejercicio al cual la Administración lo obliga pero en el cual 

no llevaría razón al cargar ese costo al contratista. Precisa que está fuera del alcance del 

contratista la cuantificación de los errores de un tercero y no puede ser responsable en ningún 

aspecto y mucho menos en costo del hacer de otra empresa. Por ende, solicita que los costos 

sean asumidos por la Administración. La Administración menciona que de acuerdo al oficio No. 

GCSV-01-2020-4202 que se encuentra en el expediente de la presente contratación, el cual 

atiende el informe No. DFOE-IFR-IF-06-2013 del 31 de julio de 2013, la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes, como unidad supervisora procede según corresponde, de forma 

que estima que, si el contratista discrepa con el resultado de la verificación de la calidad, deberá 

asumir el costo por la comprobación solicitada. Por lo cual, considera que no existe desequilibrio 

económico que afecte al contratista, y además que esta metodología es implementada en todas 

las contrataciones promovidas por el CONAVI. En consecuencia, cita que este extremo debe 

rechazarse. Criterio de División. En relación con el extremo objetado, la última versión del cartel 

establece lo siguiente: “En caso de que los resultados de las pruebas de laboratorio difieran de 

las especificaciones del material solicitadas en el Documento de Requerimientos, el costo de 

éstas correrá por cuenta del contratista, deduciéndolo de la facturación corriente”. De 

conformidad con los alegatos expuestos, este órgano contralor estima que la Administración no 

ha regulado sobre quién recaerá la responsabilidad de asumir los costos de las pruebas de 

laboratorio en el supuesto de que los resultados de análisis sean conformes con las 

especificaciones técnicas cartelarias. En consideración de lo anterior, este extremo se declara 

parcialmente con lugar. 5) Sobre las sanciones de la cláusula 32. El objetante señala que 

según la enmienda No. 2, se incluye en el expediente el oficio No. GCSV-01-2021-0158. Sobre 
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el referido oficio, explica que se detalla cada una de las posibles sanciones. Añade que en la 

justificación no ha establecido de forma especial y particular, las condiciones de esta contratación 

administrativa, a efecto de determinar los factores a tomar en cuenta para la determinación de 

una multa por mora en el plazo de entrega de la obra contratada. Es decir, afirma que no se 

puede determinar de manera certera, para este caso concreto, por qué se determinó que “x” multa 

es la cantidad adecuada, razonable y proporcional aplicable a título de multa dentro de esta 

contratación. Menciona que no existe un estudio previo que determine la existencia de daño por 

el retraso en perjuicio de la Administración. Señala que la Administración hizo caso omiso y no 

ha justificado las situaciones que generan sanciones dobles por el mismo hecho. Finalmente, 

solicita el retiro de la cláusula del pliego de condiciones, además de la eliminación de las dobles 

sanciones. La Administración indica que ha cumplido con lo solicitado por este órgano contralor 

mediante el oficio GCSV-01-2020-4202, y oficio No. GCSV-01-2021-0158 de fecha 15 de enero 

del 2021, donde se emite un informe técnico que demuestra que no existe una duplicidad de las 

multas. Expone que el oficio No. GCSV-01-2020-4202, es claro en su redacción y conformación, 

ya que primero se demuestra la cuantía de las multas y su clara proporcionalidad en donde, por 

ejemplo, las multas se aplican por actividades programadas y no por una totalidad de contrato o 

programa de trabajo como se daba en concursos anteriores, así como un detalle de la justificación 

de cada una de ellas. Además, indica que que el potencial oferente no ha analizado, revisado ni 

leído, los informes técnicos de la Administración, ya que bajo una simple lectura de los mismos 

pueden observar el cumplimiento de lo ordenado por este órgano contralor. De igual manera, 

menciona que en una lectura de las objeciones presentadas por el potencial oferente, a su criterio, 

no demuestra técnicamente ninguno de sus argumentos, no evidencia en donde la Administración 

falla en una duplicidad o desproporcionalidad en las multas, y que simplemente dan argumentos 

ambiguos y oscuros sin poder ser claros en sus observaciones. Por tanto, en este punto en 

particular considera que la objeción planteada debe rechazarse. Criterio de División. Respecto 

a este extremo, es importante señalar que el objetante cuestiona dos temas, en primer lugar, cita 

que no existe un estudio de justifique los daños en perjuicio de la administración, además que 

tampoco se puede determinar que el porcentaje por cobrar por concepto de sanciones, sea 

razonable o proporcionado. En relación con lo anterior, mediante resolución R-DCA-01095-2020 

de las las catorce horas con veintitrés minutos del quince de octubre del dos mil veinte, este 

órgano contralor señaló: “a) Ausencia de un estudio de razonabilidad que justifique el monto de 

las multas: la Administración explica que en el expediente de la licitación consta el informe No. 

GCSV-01-2020-4202 del 17 de setiembre del presente año, siendo este mediante el cual se 
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efectúa el estudio para la definición de las multas y su respectiva cuantía. Dicho informe no ha 

sido cuestionado ni rebatido por la empresa recurrente. Por lo tanto en este aspecto se declara 

sin lugar el recurso.” (Subrayado del original). De lo anterior, se colige que ya con anterioridad 

existía el informe No. GCSV-01-2020-4202 mediante el cual la Administración efectúa el estudio 

para la definición de las multas y su respectiva cuantía, por lo que cualquier cuestionamiento 

sobre dichos aspectos, debieron ser expuestos por el objetante, en el momento procesal 

oportuno, lo que deviene en la preclusión del alegato. En consecuencia, este extremo se declara 

sin lugar. Finalmente, en relación con la doble tipificación, esta División, mediante la referida 

resolución R-DCA-01095-2020 indicó: “b) Desproporcionalidad y doble tipificación de 

determinados incumplimientos: sobre este argumento la Administración no se refirió. Por lo 

tanto,se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto a fin de que la Administración 

justifique las situaciones cuestionadas por la objetante y que a su criterio sancionan dos veces 

un mismo hecho” (Subrayado del original). Asimismo, en igual sentido, mediante resolución No. 

R-DCA-01311-2020 de las ocho horas con treinta y tres minutos del diez de diciembre del dos mil 

veinte, señaló: “(...) al atender los recursos la Administración únicamente remite al referido oficio 

No. GCSV-01-2020-4202 del 17 de setiembre de 2020, sin mayor pronunciamiento al respecto. 

Así las cosas, se declara parcialmente con lugar los recursos en este extremo para que la 

Administración remita a dónde está la justificación por parte de la Administración sobre los 

alegatos referidos a la doble tipificación.” (Subrayado del original). Ahora bien, sobre el particular, 

se tiene que la Administración emite el oficio No. oficio GCSV-01-2021-0158 con fecha de quince 

de enero de dos mil veintiuno, donde detalla la justificación de cada una de las posibles sanciones 

mediante un cuadro adjunto, sin que el objetante llegue a acreditar fundadamente, cuál o cuáles 

sanciones y por qué a su criterio, mantienen una doble tipificación. Razón por la cual, se declara 

sin lugar el extremo bajo estudio, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 6) Sobre la delimitación de la cuantía. El 

objetante menciona que se sustituye los sumarios de cantidades para todas las líneas excepto 

para la línea 20 Zona 5-2, Limón. Añade que en las 21 líneas que hay variaciones se observa que 

estas van desde un 20% a un 300%. Explica como ejemplo que, al revisar la línea 1 de San José 

que corresponde a la del mayor presupuesto, las cantidades mínimas aumentan al doble en casi 

todos los renglones de pago a excepción del reglón de pago CR.301.03 (B) Suministro y 

colocación de base granular para reacondicionamiento de la calzada, graduación C, el cual fue 

incorporado en la Enmienda No.1 y no muestra variación. Asimismo, que en el caso del reglón 

de pago M-42(A) Perfilado de pavimento es de 15,6 veces mayor probablemente ligado a un error 
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en la Unidad de medida seleccionada. Indica que si bien la Administración tiene la potestad de 

decidir las cantidades a ejecutar, lo que le preocupa es que el presupuesto de la Administración 

destinado para realizar la obra no varió en ninguna de las líneas. Cita como ejemplo para el caso 

de la Línea 1 San José, que en SICOP el monto para esta línea continúa en ₵29.129.835.469,6, 

el cual ha variado con respecto al expresado en Resolución de inicio No. R-GCTT-0025-2020, 

dictada por dicho Consejo, ya que ante un aumento de las cantidades unitarias y manteniendo 

los precios unitarios estimados por la Administración, se espera que el presupuesto aumente en 

proporción. Expone que existe un aumento significativo de cantidades mínimas sin que el 

presupuesto varíe, lo cual genera una incertidumbre al contratista y principalmente problemas 

para la Administración en la ejecución de los contratos, lo que a su consideración, atenta contra 

lo establecido en el artículo 51 de RLCA. Menciona que se requiere eliminar la incertidumbre 

ajustando el presupuesto a las nuevas cantidades para cada caso. De tal forma que el contratista 

tenga certeza que al menos se van a ejecutar las cantidades mínimas según establece la cláusula 

3 del Documento de requerimientos. La Administración indica que por un error involuntario al 

momento de incluir las tablas de los sumarios de cantidades, los datos son equivocados, por lo 

cual estas tablas serán sustituidas nuevamente en la Enmienda No. 3. Criterio de División. En 

relación con el extremo objetado, se tiene que la Administración acepta un error según lo 

señalado por el recurrente en su objeción, por lo que admite la necesidad de realizar una 

sustitución de tablas. De esta manera, y ante el allanamiento expresado por la Administración al 

momento de contestar la audiencia especial, se declara parcialmente con lugar este extremo 

del recurso. Para lo anterior, de conformidad con el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), esta Contraloría General asume que la Administración 

ponderó cuidadosamente la trascendencia de las modificaciones que acepta, lo cual queda bajo 

su exclusiva responsabilidad.7) Sobre el personal requerido para la presentación de ofertas. 

El objetante menciona que el cartel inicialmente coloca el listado y requisitos de personal en el 

capítulo de admisibilidad, pero posteriormente en el punto 12.7 del mismo, se indica que será 

requisito para el adjudicatario, y que la oferta solo se debe presentar con el compromiso de contar 

con este mediante Formulario No. 5. Menciona que con posterioridad, en las aclaraciones según 

oficio GCTT 02-2020-0333, se ratifica que únicamente se debe presentar el formulario No. 5, pero 

al publicar la enmienda No. 2, se incluyen, nuevamente, en el apartado de requisitos de 

admisibilidad, los requerimientos de experiencia y formación académica del personal. Finalmente, 

hace referencia al punto 4 del aparte 4.3 de la enmienda No.1. En consecuencia, afirma que en 

concordancia con lo estipulado en el artículo 51 del RLCA, el cartel no constituye un cuerpo de 
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especificaciones claras que eliminen cualquier atisbo de inseguridad jurídica, y propone que la 

cláusula indique: “4.3. Experiencia del oferente y experiencia y formación profesional del personal 

requerido (...) “b. Para efectos de presentación de oferta únicamente se requerirá la presentación 

del formulario No. 5, donde el oferente se compromete a contar con personal que cumpla la 

experiencia mínima detallada en tabla 4.3 b y formación académica de la tabla 4.3c., siendo el 

único requisito de admisibilidad en este punto el compromiso debidamente manifestado”. La 

Administración señala que en relación con la experiencia del personal y en particular para el 

encargado de demarcación vial, atendió lo instruido por este órgano contralor por cuanto declara 

sin lugar el recurso en este aspecto y según la consideración de oficio que realizó. Cita que se 

evidencia por parte de la Administración el cumplimento de lo ordenado, sin que se aporten 

argumentos técnicos razonables que evidencien alguna contradicción o ambigüedad en la 

documentación cartelaria. Por tanto, considera que en este punto en particular la objeción 

planteada debe rechazarse. Criterio de División. En relación con el extremo objetado, se deberá 

estar a lo expuesto en el punto 3 del recurso interpuesto por Quebradores del Sur. En ese sentido 

se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. B) RECURSO INTERPUESTO 

POR ALSO FRUTALES SOCIEDAD ANÓNIMA. 1. Sobre la ilegalidad, inconstitucionalidad 

y nulidad del cartel por infringir Art. 11 de la Ley de creación del MOPT. La objetante se 

refiere a que es de suma relevancia, vista la coyuntura que se vive, tanto social, como económica, 

el que, en esta contratación, más que nunca, se cumpla con lo que la Ley No. 4786 dispone, 

sobre el favorecimiento a las empresas constructoras nacionales, siendo de extrema urgencia 

que -en todo sentido- se genere empleo a nivel nacional. Se refiere a la aplicación del régimen 

de nulidades de la Ley General de la Administración Pública, así como señalamiento a la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y al artículo 3 de la Ley de Contratación 

Administrativa, así como a los artículos 6 y 176 del régimen de nulidades y de los vicios de nulidad 

no alegados en el expediente, respectivamente.  A modo de “puntualización” manifiesta que 

aunque ya se sabe que el artículo 19 de la Constitución Política dice que a los extranjeros se les 

debe dar el mismo trato que a los nacionales, lo cierto es que ese derecho presenta limitaciones 

y regulaciones como en contrataciones financiadas por entes financieros internacionales, ya que 

muchas veces no se permite la participación de empresas extranjeras que no sean de alguno de 

los países miembros de dicha entidad financiera. Señala que ante la situación que enfrenta el 

país, no solo en la salud, sino en lo socio económico, sería importante que en una contratación 

relevante como la presente se dispongan medidas para favorecer a las empresas nacionales y la 

generación de empleo de trabajadores nacionales, frente a las empresas extranjeras, y por lo 
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tanto, solicitan que se respete y aplique el artículo 11 de la Ley No. 4786, Ley del MOPT, a la cual 

refiere. Indica que por lo anterior, se deben poner regulaciones en cuanto a potenciales oferentes 

extranjeros, como por ejemplo, que se puedan dar 10 puntos extra de valoración a las empresas 

nacionales y 5 puntos de valoración a los consorcios donde participen empresas extranjeras con 

una nacional. Señala que no se deberían valorar como nacionales, las empresas sucursales que 

empresas extranjeras hayan inscritos en el país o empresas extranjeras registradas en el país.  

Señala que también se puede pedir que la experiencia de las empresas extranjeras sea solo de 

proyectos realizados para entidades o instituciones públicas certificados por las mismas. Señala 

que lo consignado en el numeral 11 de la Ley No. 4786, determina en lo nacional, una mayor y 

mejor distribución del trabajo y de la riqueza general. Señala que se ha generado una falta de 

orden legal o constitucional además de la nulidad del pliego de condiciones. Indica que 

históricamente, dos o tres empresas son las que han resultado como adjudicatarias de la mayoría 

de líneas en los últimos 10 años, lo que ha generado una polarización indebida a favor de las 

mismas y obteniendo evidentes ventajas en cuanto a sus capacidades instaladas, capacidad 

financiera y experiencia, personal y demás. Solicita que se disponga un límite al número de líneas 

a adjudicarse por empresa.  La Administración remite a lo resuelto por esta Contraloría y señala 

que por lo tanto la objeción planteada debe rechazarse. Criterio de División:  respecto a la 

“ilegalidad del cartel por infringir el artículo 11 de la Ley de Creación del MOPT” y respecto del 

cual estima la recurrente se genera la nulidad del cartel y de allí el incidente de nulidad interpuesto 

sobre el particular, ha de indicarse que este órgano contralor ya resolvió sobre dicho tema en 

anteriores rondas de objeción. Al respecto, si bien el artículo 11 de la ley No. 4786  dispone que 

“Las labores de construcción que realice el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se harán 

preferentemente por el sistema de contrato por licitación, o concurso de antecedentes, 

procurando que los contratos se otorguen al mayor número de personas o de empresas 

nacionales dedicadas a la construcción o prestación de servicios profesionales”, no puede 

perderse  de vista que la propia recurrente ya había realizado alegatos en torno a la participación 

de oferentes extranjeros y empresas nacionales y en resolución No. R-DCA-01095-2020 de las 

14:23 horas del 15 de octubre del 2020 se indicó lo siguiente: “[...] debe tenerse presente que la 

contratación administrativa se rige por una serie de principios jurídicos los cuales han sido 

reconocidos por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (en este sentido se puede 

consultar el voto No.998-98 del 16 de febrero de 1998). Dentro de esos principios, están los 

principios de libre concurrencia y de igualdad de trato, definidos por la Sala Constitucional de la 

siguiente manera: “1.- de la libre concurrencia, que tiene por objeto afianzar la posibilidad de 
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oposición y competencia entre los oferentes dentro de las prerrogativas de la libertad de empresa 

regulado en el artículo 46 de la Constitución Política, destinado a promover y estimular el mercado 

competitivo, con el fin de que participen el mayor número de oferentes, para que la Administración 

pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, de modo que pueda seleccionar la que 

mejores condiciones le ofrece; 2.- de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, principio 

complementario del anterior y que dentro de la licitación tiene una doble finalidad, la de ser 

garantía para los administrados en la protección de sus intereses y derechos como contratistas, 

oferentes y como particulares, que se traduce en la prohibición para el Estado de imponer 

condiciones restrictivas para el acceso del concurso, sea mediante la promulgación de 

disposiciones legales o reglamentarias con ese objeto, como en su actuación concreta; y la de 

constituir garantía para la administración, en tanto acrece la posibilidad de una mejor selección 

del contratista; todo lo anterior, dentro del marco constitucional dado por el artículo 33 de la Carta 

Fundamental.” (Voto 998-98). En el caso bajo análisis, la empresa objetante pretende que se 

incorporen al cartel regulaciones tendientes a favorecer a las empresas nacionales frente a las 

empresas extranjeras, lo cual iría en contra de los principios mencionados. Por lo tanto, se declara 

sin lugar el recurso en este aspecto.” Así, es claro que ya este órgano contralor se ha pronunciado 

sobre el tema en cuestión. Adicionalmente, se tiene que la recurrente incluso plantea regulaciones 

al respecto, como el puntuar a las empresas nacionales o el exigir requerimientos a las empresas 

en relación con el personal nacional, ante lo cual no puede perder de vista que la materia de 

compras públicas constituye materia especial que se rige, entre otros, por principios que a la vez 

permean toda la actividad contractual así como el ejercicio de aplicación del derecho e incluso 

ante ejercicios de hermenéutica jurídica, y así, los principios de igualdad de trato y no 

discriminación deben prevalecer y ser respetados; y es lo cierto, se insiste, que estas propuestas 

debieron ser expuestas desde la primera versión del cartel, y al no darse, se ha consolidado el 

pliego en tales términos. Al respecto, conviene indicar que si bien han existido varias 

modificaciones al pliego, ello no habilita impugnar su contenido, solo aquello que se ha 

modificado. Finalmente, en cuanto a la solicitud de que se limite el número de líneas a adjudicar 

por adjudicatario, en la citada resolución No. R-DCA-01095-2020 al resolver el alegato de la 

misma objetante se indicó: “ [...] se reitera lo indicado anteriormente, en el sentido de que quien 

acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción tiene la carga de la prueba, de 

manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, así 

como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento 
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en general. En el caso bajo análisis, la empresa objetante no expone argumentos en contra de 

una cláusula en particular, sino que solicita que limite el número de líneas a adjudicar por 

empresa, sin embargo esa decisión es de competencia de la Administración quien define bajo su 

potestad discrecional la forma en que se adjudicarán las líneas que conforman el objeto 

contractual, sin que se acredite cómo se limita la participación de las empresas las disposiciones 

objetadas. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso en este aspecto.” Existiendo así, ya un 

pronunciamiento al respecto por parte de este órgano contralor. En razón de lo que viene dicho, 

se impone declarar sin lugar el recurso en este extremo. 2. Sobre la definición del tipo o 

esquema de contratación requerida y sobre las cantidades mínimas y máximas. La 

objetante señala que las dos resoluciones a los trámites de objeción de la presente licitación, 

emitidas por el órgano contralor, señalan la necesidad de que se valore si el procedimiento 

seguido, por cantidades unitarias, con bandas mínimas y máximas, es el procedimiento de 

adquisición que mejor cumple con los principios de eficiencia, eficacia y probidad; y que mejor se 

adapta a la satisfacción de las necesidades de la Administración y a los fines públicos procurados. 

Señala que eso no ha sido abarcado o explicado por el CONAVI y que tampoco se cumple con 

lo solicitado por el Ente Contralor. Señala que el CONAVI, le solicitó a la proveeduría institucional, 

su criterio al respecto y la misma emitió el oficio No. PRO-01-2021-0027, mismo que consideran 

que adolece de la capacidad material y de la competencia, como determinación institucional, para 

atender y resolver lo que la Contraloría ha requerido sobre este punto.  Señala que primero lo 

que hacen es aplicar un argumento de descarte y partiendo de los esquemas de contratación que 

contienen la Ley de Contratación Administrativa, aducen que la esquemática de precios unitarios 

es la pertinente sin mayor desarrollo o fundamento en cuanto a criterio. Además señala que sería 

de capacidad técnica de las direcciones o Gerencias de Contratación de Vías y Puentes y/o de 

Conservación de Vías y Puentes, el explicar y justificar cómo y por qué se ha realizado, desde 

siempre, una contratación por precios unitarios con cantidades mínimas y máximas no a una 

Proveeduría Institucional. Refiere a lo indicado por el pliego de condiciones en cuanto a las 

cantidades mínimas y máximas que se ha adoptado y señala que de eso se observa que se usa 

como base para definir las cantidades de las líneas o renglones de pago, supuestos estudios del 

LANAMME, los cuales no forman parte del cartel o de los antecedentes de la contratación, 

dejándolos en indefensión e imposibilidad para poder saber qué dicen esos informes o 

documentos. Señala que por supuesta falta de recursos económicos, los cuales CONAVI recoge 

de los derechos de circulación y del impuesto único a los combustibles, así como de otras fuentes 

de financiamiento, se parte de cantidades máximas acorde a los requerimientos reales de las 
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vías, según inventario y se fijan cantidades mínimas, las cuales no se dice cómo se determinan. 

Refiere al artículo 35 de la Constitución Política así como al 16 de la Ley General de la 

Administración Pública y consideran que el que CONAVI diga que las cantidades máximas a 

contratarse son los mínimos que se ocuparían, según los inventarios viales y reconocerse que 

las cantidades mínimas no obedecen a ningún estudio, rompe con los principios de las normas 

referidas. La Administración señala que la intención del oficio No. PRO-01-2021-0027 fue 

aclararle a esta Contraloría que con base en lo resuelto en las resoluciones R-DCA-01095-2020 

y R-DCA-01311-2020, que el campo de tipo de modalidad de SICOP, ofrece varias opciones y 

que de acuerdo con los términos de referencia, la opción denominada cantidad definida es lo más 

acorde según el objeto contractual de la licitación.  Menciona que tal y como lo indica el objetante, 

la proveeduría institucional no tiene competencia en materia técnica propia de ingeniería, pero 

constituye el órgano técnico institucional en materia de contratación administrativa y por lo tanto 

le corresponde conducir los procedimientos de contratación del CONAVI. Indica que dentro de 

las funciones de la proveeduría institucional, está la elaboración y publicación del cartel en 

SICOP, por lo que el llenado de campos como el de tipo de modalidad, es responsabilidad de la 

misma. Considera que este aspecto debe rechazarse. Criterio de División: En la resolución No. 

R-DCA-01095-2020, este órgano contralor consignó: “Consideración de oficio. Tomando en 

consideración lo que parece ser la modalidad contractual según demanda, no comprende este 

órgano contralor la indicación de modalidad cantidad definida en el cartel electrónico. En ese 

mismo sentido, la Administración debe verificar si con el entorno actual y la situación que enfrenta 

el país, la modalidad por la que se ha decantado para el presente concurso con el establecimiento 

de cantidades mínimas y máximas resulta pertinente”. Luego, respecto a tal contenido y con 

ocasión de lo impugnado en esa segunda “ronda” de objeciones, en resolución No. R-DCA-

01311-2020 se indicó: “Así, no se obligó a incorporar al pliego contenido alguno si no a que 

procediera con la respectiva valoración. Sin embargo, si bien no se impuso la necesidad de 

plasmar la respectiva valoración en la enmienda, sí tiene que conocerse cuál fue la valoración al 

respecto, lo cual tan siquiera se hace en esta sede con ocasión del recurso, y no se conocen las 

razones de la Administración. Por el contrario, remite a un contenido cartelario en donde no se 

explica la relación con el tema de cantidades máximas y mínimas. En razón de lo dicho, debe 

proceder la Administración con la realización de la valoración, y se declaran parcialmente con 

lugar los recursos en este extremo. Para tal valoración puede considerar que a nivel de 

expediente administrativo consta en el Sistema Integrado de Actividad Contractual se hace 

referencia a “Tipo de modalidad// Cantidad definida” y en el pliego condiciones hay referencias a 
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elementos que parecieran propios de la modalidad de servicios por demanda, como el que “La 

conservación vial se realizará de conformidad con la asignación y disponibilidad presupuestaria”, 

así como que regula lo siguiente: “Cantidades Mínimas para cada línea / Ahora bien, como no se 

cuenta con la totalidad de los recursos necesarios para ejecutar las cantidades máximas por línea, 

se establecen cantidades mínimas por línea, siendo este el compromiso contractual del CONAVI 

en la ejecución de cada línea. Si el CONAVI ejecuta el monto mínimo del contrato de cada una 

de las líneas no procederá reclamo económico alguno. El CONAVI podrá tener por finalizado el 

contrato una vez alcanzado el monto mínimo (suma de las cantidades mínimas), aún y cuando el 

plazo máximo no se haya cumplido […]”; o el que “[…] debe aclararse que no hay compromiso 

de parte del Consejo Nacional de Vialidad de que cada línea llegue o alcance el monto máximo, 

pues la asignación presupuestaria depende de los recursos que se capten por Ley”. Teniendo 

claro lo resuelto en ambas ocasiones por este órgano contralor, se tiene que tales 

consideraciones precisamente habilitan a continuar conociendo los temas alegados. Ahora bien, 

se observa que en la enmienda No. 2 se indica “se incorpora el oficio PRO- 01-2021-0027”, oficio 

en el cual se hace referencia a la consideración de la modalidad como cantidad definida en 

plataforma SICOP. Sin embargo, no puede dejarse de lado que el sistema o plataforma es un 

medio, y por lo tanto no se define la modalidad en función del sistema. Tal y como lo ha advertido 

este órgano contralor, de una lectura del pliego se desprende que la modalidad por la que opta 

la Administración tiene características propias del objeto “según demanda”, siendo que se ha 

reconocido la “entrega según demanda” para obra así como la autolimitación por parte de la 

Administración a cierto monto, con lo cual la modalidad sería inestimable en la medida en que la 

demanda fluctúa entre los límites estipulados. Preocupa a este órgano contralor que la 

Administración señale que en el sistema no existe la modalidad por ella empleada, pero tampoco 

indica cuál es la modalidad por ella empleada, sin considerar los factores predeterminados por el 

sistema, lo anterior de frente a las modalidades desarrolladas en el ordenamiento jurídico. 

Tampoco desvirtúa los señalamientos que este órgano contralor hizo del cartel, y que llevaban a 

considerar que la modalidad empleada es según demanda. Considerando lo anterior, es 

menester que la Administración revise el cartel sobre el particular y corrija su categorización de 

“cantidad definida”, siendo que de lo señalado la modalidad de contratación es “según demanda”, 

debiendo así indicarlo. Adicionalmente, se tiene que en la respuesta a la audiencia especial la 

Administración no se refiere a lo concerniente a la valoración de la pertinencia del establecimiento 

de cantidades mínimas, en relación con su obligación de pago considerando el contexto nacional 

en el que nos encontramos, esto también se echa de menos en el oficio referenciado en la 
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enmienda No. 2. Lo anterior es relevante, ya que si bien en el oficio señalado se indica como 

determinó las cantidades, la estimación de los requerimientos o necesidades de los renglones de 

pago en cada línea, a partir de ciertos elementos, se indica “[...] sin considerar las limitaciones 

presupuestarias”. Así las cosas, siendo que no se brindaron razones del por qué se estableció el 

compromiso de pago de cantidades mínimas, el contexto en el que se encuentra el país, y en 

consecuencia el principio de control financiero, así como el de seguridad jurídica, deberá la 

Administración proceder a suprimir dicho compromiso de pago de cantidades mínimas, debiendo 

pagar únicamente por lo realmente ejecutado. En consecuencia, se entiende que dichas 

cantidades mínimas y máximas son de referencia a efectos de cotización para los oferentes. En 

consecuencia, se entiende que dichas cantidades mínimas son de referencia y las cantidades 

máximas es un tope de ejecución, lo anterior a efectos de cotización para los oferentes. En razón 

de lo dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo. 3. Sobre las multas. 

La objetante refiere a la enmienda y señala que del citado oficio GCSV-01-2021-0158 se puede 

determinar que existen multas inciertas, poco claras, excesivas, no proporcionales y no 

relacionadas directamente con el o los aspectos sancionados. Refiere a lo establecido sobre ese 

aspecto y señala que los aspectos considerados son absolutamente volubles, variables, inciertos 

y, per se, no propios para definir multas justas, ciertas y debidas. Señala que en contratos como 

el presente, las actividades trimestrales pueden variar muy significativamente de un trimestre a 

otro, normalmente, por los tiempos y formas de ejecución presupuestaria de la administración, el 

primer trimestre es complicado y puede que no estar liberados los fondos presupuestarios, haya 

alguna tendencia de menos actividades o bien, que, por el verano, se busque que se incrementen 

los rendimientos, que durante el segundo trimestre hay mucha producción por el verano pleno y 

para el tercer trimestre, por el invierno, más en actividades de pavimentos, las actividades tienden 

a disminuir y en el último trimestre, por el verano y el fin de año, hay incremento de actividades. 

Alega que cuando la producción sea mucha y haya multas el monto será mucho mayor mientras 

que cuando haya regular o poca producción trimestral, el monto de las multas será menor 

entonces, no hay proporción, ni lógica, ni razonabilidad debidas. Cuestiona que de dónde sale 

que el tiempo de valoración debe ser trimestral y no mensual. Refiere a los parámetros para el 

cálculo de multas y señala que se tratan de parámetros ligados a aspectos salariales, los cuales 

estiman como procedentes para sancionar situaciones relativas al personal, como en el caso de 

las multas por ausencia injustificada del director técnico, del ingeniero residente y/o del capataz 

pero no ven por qué aplicar multas para aspectos como: no entrega de información por parte del 

contratista; atraso en la presentación de cotizaciones por parte del contratista; atrasos en la 
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presentación de diseños; y otras, las cuales se ponderarían con base en aspectos ligados a los 

salarios los cuales no guardan relación con el aspecto sancionado existiendo falta de congruencia 

y/o correlación. Señala que el documento es omiso en sustentar sus determinaciones sobre los 

factores, valores y parámetros usados para definir multas. siendo por ello improcedente e 

infundado el esquema de multas a aplicarse. Refiere al artículo 47 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y señala que de proceder alguna sanción, la misma no puede ser 

ajena a los principios fundamentales de razonabilidad y proporcionalidad, además remite al voto 

No. 17399-92 de la Sala Constitucional.  Indica que lo lógico y racional sería de que en el caso 

de multas, conforme a los principios de racionalidad y proporcionalidad, sería el cobro solo por lo 

que parcial y puntualmente se hubiera incumplido y por un porcentaje menor y más razonable. 

Señala que a pesar de lo que indique el cartel, la Sala Constitucional y los Tribunales de la 

República, han determinado que, en mérito de los principios ya enunciados de justicia, 

razonabilidad y proporcionalidad, las sanciones, las multas y las cláusulas penales no se pueden 

cobrar sobre los montos totales de contratación, sino que sobre el monto de la actividad en la que 

se ha generado el atraso de cumplimiento, en virtud de eso refiere a la resolución No. 35-2013 

del Tribunal Contencioso Administrativo, así como a la resolución R-DCA-620-2014 emitida por 

el órgano contralor. La Administración remite a la respuesta No. 5 del recurso presentado por 

Concreto Asfáltico Nacional S.A., para lo cual indica que de acuerdo con la resolución R-DCA-

01095-2020, esta Contraloría determinó sobre el tema de ausencia de un estudio de razonabilidad 

que justifique el monto de las multas, declararlo sin lugar y por lo tanto es un tema precluido. 

Menciona que han cumplido a cabalidad con lo ordenado por este órgano contralor y que 

mediante el oficio No. GCSV-01-2020-4202 se demuestra la proporcionalidad y razonabilidad de 

cada multa, además de que mediante el oficio No. GCSV-01-2021-0158 se emitió un informe 

técnico que demuestra que no existe duplicidad de las multas. Señala que el oficio No. GCSV-

01-2020-4202, es claro en su redacción y conformación, ya que primero se demuestra la cuantía 

de las multas y su clara proporcionalidad en donde, por ejemplo, las multas se aplican por 

actividades programadas y no por una totalidad de contrato o programa de trabajo.  Además 

indica que en el caso del oficio No. GCSV-01-2021-0158, de igual manera se da un detalle multa 

por multa y se demuestra claramente la no duplicidad de las mismas y su justificación. Indica que 

bajo una simple lectura de los informes técnicos de la Administración, se puede observar el 

cumplimiento de lo ordenado por esta Contraloría y por lo tanto debe rechazarse la objeción 

planteada. Criterio de la División: debe partirse de que la objetante refiere a la enmienda No. 2, 

la cual indica: “Adicionalmente, respecto a la “Desproporcionalidad y Doble tipificación en multas” 
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y los argumentos presentados por el Ing. Jonathan Barboza Segura y aportados por la empresa 

Hernán Solís, referidos en la resolución R-DCA-01311-2020, de anterior cita, se incluye en el 

expediente, del presente proceso licitatorio, el oficio No. GCSV-01-2021-0158, el cual detalla el 

análisis realizado al respecto a las sanciones establecidas en la documentación cartelaria de esta 

licitación”. Es a partir del oficio GCSV-01-2021-0158 que estima la objetante que las multas 

poseen vicios. Sin embargo, no puede olvidarse que en relación con el tema mencionado este 

órgano contralor había resuelto: “a) Ausencia de un estudio de razonabilidad que justifique el 

monto de las multas: la Administración explica que en el expediente de la licitación consta el 

informe No. GCSV-01-2020-4202 del 17 de setiembre del presente año, siendo este mediante el 

cual se efectúa el estudio para la definición de las multas y su respectiva cuantía. Dicho informe 

no ha sido cuestionado ni rebatido por la empresa recurrente. Por lo tanto en este aspecto se 

declara sin lugar el recurso. b)  Desproporcionalidad y doble tipificación de determinados 

incumplimientos: sobre este argumento la Administración no se refirió. Por lo tanto, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este aspecto a fin de que la Administración justifique las 

situaciones cuestionadas por la objetante y que a su criterio sancionan dos veces un mismo 

hecho.” Así la habilitación se limita únicamente a la supuesta doble tipificación al no haberse 

atendido por parte de la Administración el recurso en tal punto. Sin embargo, la argumentación 

de la recurrente va más allá de ello, ya que se dirige a cuestionar propiamente las multas y los 

parámetros de definición. Si bien la objetante indica que el documento al que se remite es omiso 

en sustentar las determinaciones sobre los factores, valores y parámetros usados para definir 

multas, tales factores, valores y parámetros estaban previamente fijados, debiendo haber sido 

cuestionados en un momento previo, siendo que los cuestionamientos sobre el particular en este 

momento procedimental se encuentran precluidos. En razón de lo dicho, se impone declarar sin 

lugar el recurso en este extremo. 4. Sobre la experiencia en los consorcios. La objetante 

señala que en la resolución R-DCA-01311-2020 se señaló que el cartel de la presente licitación 

no reguló como se acreditaría la experiencia de los consorcios, ni cuáles serían las reglas para 

evaluar la experiencia adquirida en proyectos desarrollados en consorcios ordenando que se 

corrigieran tales omisiones, además de señalar una redacción imprecisa o ambigua del cartel. 

Refiere a lo señalado en la enmienda No.2 y señala que no se cumple con lo ordenado por el 

órgano contralor, manteniéndose así el vicio cartelario. La Administración señala que no ve la 

necesidad de ampliar con una explicación más detallada en el cartel, sobre la forma en que debe 

presentarse un acuerdo consorcial y que de existir alguna duda al respecto, la misma sería 

aclarada en el momento procesal oportuno. Menciona que si bien es cierto el cartel es el 
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reglamento específico de la contratación, y el mismo debe ser completo y claro, resulta 

materialmente imposible e inviable que se pretenda que el cartel contenga una solución a todas 

las posibles situaciones que se presenten durante la evaluación de las ofertas.  Indica que en el 

caso de que la Administración no tenga certeza de la experiencia aportada, la misma podrá 

requerir al oferente el subsane de la misma con el fin de complementar la información 

suministrada. Considera que debe rechazarse este extremo del recurso. Criterio de la División: 

En la resolución No. R-DCA-01311-2020 se consignó: “[...] en la resolución R-DCA-1095-2020 se 

hizo una observación de oficio en los siguientes términos: “Consideración de oficio. i) 

Visualizando esta etapa procedimental como una oportunidad de alcanzar un pliego cartelario 

con regulaciones claras sobre la participación, en cuanto al tema de la experiencia, se observa 

que la cláusula 4.3 arriba citada regula que la experiencia mínima es acumulativa para las las 

líneas en las que participe, por lo cual "el oferente deberá aportar la experiencia necesaria de 

acuerdo con la cantidad de líneas en las que participe". (...) Habiéndose destacado tal contenido 

del pliego cartelario, no se desprenden regulaciones tratándose de la experiencia de los 

consorcios propiamente, lo cual deberá incorporar la Administración considerando las 

posibilidades que brinda el artículo 72 del RLCA. Esta incorporación deberá realizarse 

considerando los ajustes pertinentes al cartel de manera integral, debiéndose contemplar el 

contenido de formularios, anexos y demás documentos que lo acompañen, a fin de evitar 

disparidades o incongruencias que puedan dificultar el entendimiento y aplicación del clausulado.” 

(páginas 99 y 100 de la resolución). Como puede observarse, en la resolución se le indicó a la 

Administración que debía incorporar en el expediente las regulaciones correspondientes a la 

experiencia de los consorcios, lo cual debía realizarse considerando los ajustes pertinentes al 

cartel de manera integral. Ahora bien, en esta oportunidad la empresa cuestiona la actuación de 

la Administración ya que advierte que no cumplió con lo ordenado por el órgano contralor en este 

aspecto. En efecto, revisado la Enmienda N°1 al cartel no se observa ninguna regulación con 

respecto a cómo se va a reconocer la experiencia de los consorcios, sino que es en la respuesta 

a la audiencia especial que la Administración brindó la siguiente explicación: “...la Administración 

eliminó la experiencia acumulada, y se estableció una sola experiencia por línea; por lo tanto, en 

el caso de ofertas en consorcio, estas deberán indicar a la Administración en su respectiva 

propuesta de qué manera se cumplirá con este requisito (ver artículo 72 del RLCA)./  Ahora, en 

el caso de experiencia obtenida a nivel consorcial, salvo que en el acuerdo consorcial se haya 

dispuesto algo en contrario, la experiencia se considerará como común (ver artículo 73 del 

RLCA).” (páginas 40 y 41 del oficio GC-TT-02-2020-0339 del 02 de diciembre del 2020 registrado 
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con el número de ingreso 36959-2020 ADJUNTO). Sin embargo, es lo cierto que la explicación 

dada por la Administración no consta en el cartel ni en la Enmienda, por lo tanto, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este aspecto para que la Administración incorpore al cartel 

la explicación dada con respecto a la forma en que se valorará la experiencia de consorcios. 

Además, y con el fin de evitar una redacción imprecisa o ambigua del cartel, deberá definir en 

forma expresa y clara qué se deberá entender por “común”. Consideración de oficio. Deberá 

verificar de igual manera la Administración que la forma en cómo analizará el cumplimiento de 

los requisitos cartelarios para las ofertas en consorcio sea claro.”  (Subrayado no corresponde al 

original). Por su parte, en la enmienda cuestionada se consignó “Aparte 4.3 Experiencia del 

oferente y experiencia y formación profesional del personal requerido. (Enmienda No.1, punto 3) 

/Inciso a. / Se agrega el siguiente párrafo /Para acreditar la experiencia del oferente, obtenida a 

nivel consorcial, esta se acreditará según lo establecido en el acuerdo consorcial 

correspondiente”. Ahora, siendo que la recurrente imputa la no regulación a nivel cartelario, se 

tiene que en cuanto a la acreditación de la experiencia obtenida a nivel consorcial sí existe una 

regulación, con el contenido agregado, sin embargo, no se desprende mayor regulación sobre la 

experiencia de que haya sido obtenida por medio de un consorcio. En razón de ello, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo. 5.  Sobre la experiencia de las empresas 

oferentes y del personal técnico / profesional a ofrecerse.  La objetante refiere a lo indicado 

en la enmienda No. 2 y adjunta imagen por la cual sustituyen la tabla No. 4.3.b.  Señala que el 

cartel original señalaba que la experiencia de los oferentes era acumulativa, es decir, si una 

empresa quería ofertar cinco líneas, debía contar con la experiencia sumada que se pedía para 

las cinco líneas, con la modificación realizado por la Administración, se dispuso que la experiencia 

de los oferentes no tenía que ser acumulativa y que basta con que, al participar por varias líneas, 

se cumpliera con la exigencia mayor y esa experiencia aplicaría para todas las demás líneas de 

interés. Señala que dicho cambio de posición también fue objetado y refiere a lo señalado por la 

Contraloría mediante la resolución No R-DCA-01311-2020 y señala que se declaró con lugar este 

aspecto, ordenando que se definiera, explicara y sustentara la posición de experiencia que se 

consigne en definitiva en el cartel lo cual, no se hace en la Enmienda No. 2 objetada. Indica que 

ello genera incerteza sobre si se volvió al modelo original de “experiencia acumulativa” o si se 

mantiene el modelo particular que se dispuso en la Enmienda no. 1.La Administración menciona 

que es claro que el oferente no ha analizado ni revisado el expediente del presente proceso, al 

evidenciar que no conoce el informe técnico de la Administración, ya que de una simple lectura 

del mismo se puede observar el cumplimiento de lo ordenado por esta Contraloría al referirse al 
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criterio técnico respecto a la experiencia del oferente.  Señala que con la Enmienda No.2, la 

Administración no ha modificado la forma en que acreditará la experiencia del oferente según fue 

definido en la Enmienda No. 1. Reitera que si bien es cierto el cartel es el reglamento específico 

de la contratación, y el mismo debe ser completo y claro, resulta materialmente imposible e 

inviable que se pretenda que el cartel contenga una solución a todas las posibles situaciones que 

se presenten durante la evaluación de las ofertas y que además en el caso de que la 

Administración no tenga certeza de la experiencia aportada, la misma podrá requerir al oferente 

el subsane de la misma con el fin de complementar la información suministrada. Considera que 

debe rechazarse este extremo del recurso. Criterio de la División: Respecto a este aspecto se 

deberá estar a lo dispuesto en el punto 2) del recurso interpuesto por Hernán Solís. Así las cosas, 

se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 6.  Sobre la acreditación de 

experiencia en el extranjero y documentos procedentes del extranjero. La objetante refiere 

a lo señalado en la resolución R-DCA-01311-2020, así como a lo que indicaba en la enmienda 

No. 1 y en la enmienda No. 2.  Señala que no ven lógica ni razón en lo que se viene a disponer 

ahora cómo una empresa de España va a acreditar experiencia de obras en España u otros 

países del orbe, cumpliendo lo pedido a los nacionales, por ejemplo, a los nacionales se les pide 

que la experiencia cuente desde su inscripción en el colegio de ingenieros y arquitectos pero los 

extranjeros no están inscritos en ese colegio y qué pasa cuando en los países en los que se 

acredite la experiencia no hay una institución profesional igual o similar. Señala que parece que 

la acreditación sería a la libre pues en el primer párrafo se señala que los oferentes acrediten la 

experiencia sin más ni más y en el segundo párrafo se señala que solo el adjudicatario debe 

presentar la acreditación de experiencia con el trámite consular. Señala que la experiencia es un 

tema relevante ya que es la base para una mayor seguridad y un menor riesgo en cuanto a las 

condiciones de los eventuales contratistas. Señala que el cartel debe ser claro y serio al respecto 

y señalar, por ejemplo, que la experiencia por trabajos u obras realizadas en el extranjero se 

considerará y que para ello deberá ser acreditada mediante formularios o notas firmadas por los 

representantes de los órganos, entidades o administraciones propietarias de las obras realizadas 

y que esas firmas y la información que se emita deberán ser certificadas o autenticadas 

notarialmente y seguir el trámite de validación consultar respectivo.  La Administración señala 

que para la acreditación de la experiencia requerida para oferente, personal y subcontratos 

recibirá los documentos y declaraciones juradas aportados en la oferta, de forma que aquellos 

documentos emitidos en el extranjero, como cualquier otro, son sujetos a verificación por parte 

de la Administración. Indica que con respecto a la legislación técnica y la existencia de colegios 
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agremiados en otros países, deberá respetarse las condiciones según corresponde. Considera 

que debe rechazarse la objeción planteada. Criterio de la División: Sobre lo concerniente a 

experiencia obtenida en el extranjero en la resolución No. R-DCA-01113-2020  se indicó: “De una 

lectura de la enmienda en dicho punto, se estima que si bien la Administración ha replanteado su 

contenido, debe indicar cómo se acredita la experiencia obtenida en el extranjero, ello, a fin de 

alcanzar un pliego de condiciones claro y expreso no abierto a interpretaciones que puedan 

generar conflictos y dilaciones tanto al momento de la selección de la oferta ganadora como en 

la ejecución contractual.” (Subrayado no corresponde al original).  Por otra parte, en la misma 

resolución se indicó: “La enmienda en su aparte 12 Documentos a aportar junto con la oferta 

indica: “12.2 En caso de información presentada que provenga del extranjero (experiencia y 

documentación en general) y de resultar adjudicatario (oferente nacional o extranjero), se deberá 

cumplir con el trámite consular o apostillado respectivo, de conformidad con la normativa del 

país”. Ahora bien, en la referida resolución se indicó: “(...) vista la respuesta de la Administración 

destaca su afirmación en cuanto a que lo referido al apostillado o consularización aplica para 

cualquier documento emitido en el extranjero “ya sea por parte de un oferente nacional o 

extranjero” y que el cartel no limita la participación de ningún tipo de oferente cualquiera que sea 

su origen, no obstante, no se refiere a la forma de acreditación de experiencia adquirida en el 

extranjero, independientemente de que el oferente sea nacional o extranjero. Asimismo, del 

contenido del cartel se desprende que considera la posibilidad de contar con oferentes, 

contratistas y personal extranjero, pero no se deriva la consideración expresa de la experiencia 

obtenida en el extranjero y la posición que sobre ello adopta la Administración. Sobre el particular, 

ha de considerarse el artículo 56 del RLCA, que en cuanto a la experiencia dispone: “Cuando la 

Administración, solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, 

entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción, debiendo 

indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea. Igual regla se seguirá cuando se trate de 

experiencia obtenida en el extranjero.” Con lo cual, deberá la Administración regular lo 

concerniente a la experiencia obtenida en el extranjero (sin importar si es profesional, empresa o 

su origen) y la forma de acreditarla, según corresponda” Ahora bien, vista la enmienda y la 

instrucción dada anteriormente, se tiene que la Administración ha atendido parcialmente lo 

señalado por este órgano contralor, en consecuencia, la Administración deberá indicar cuál será 

la forma de acreditar la información que presente del extranjero. En consecuencia, se declara 

parcialmente con lugar este extremo”. A partir de lo anterior, se debe observar el contenido de 

la enmienda No. 2 : “Aparte 12 Documentos a aportar junto con la oferta. (Enmienda No. 1, punto 
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8) / Donde dice: / “12.2 En caso de información presentada que provenga del extranjero 

(experiencia y documentación en general) y de resultar adjudicatario (oferente nacional o 

extranjero), se deberá cumplir con el trámite consular o apostillado respectivo, de conformidad 

con la normativa del país.” / Deberá leerse: / “12.2 En caso de información presentada que sea 

emitida en el extranjero para acreditar la experiencia del oferente y del personal profesional 

deberá cumplir con los mismos requerimientos que la documentación nacional. De resultar 

adjudicatario (oferente nacional o extranjero), la documentación deberá cumplir con el trámite 

consular o apostillado respectivo, de conformidad con la normativa del país.” Al respecto, no 

puede perderse de vista que el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

que regula la experiencia, dispone: “Cuando la Administración, solicite acreditar la experiencia, 

se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios 

recibidos a entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea. 

Igual regla se seguirá cuando se trate de experiencia obtenida en el extranjero.” Tratándose de 

la experiencia y la forma de acreditar ésta, la Administración debe definir en el cartel las 

formalidades, requerimientos y demás elementos pertinentes a efectos de garantizar que la 

experiencia se acredite mediante medios idóneos que resulten válidos y generen certeza sobre 

las condiciones que pretenden acreditar.  En razón de lo expuesto, se declara parcialmente con 

lugar el recurso en este extremo.  7. Sobre el reconocimiento de eventos compensables. La 

objetante refiere a la resolución No. R-DCA-01311-2020 y señala que al analizar la nueva 

enmienda, se mantiene la posición de no reconocer eventos compensables, sin explicar ni técnica 

ni legalmente el por qué, el motivo de esa posición y, utilizar una técnica de reacomodo en el 

tiempo de las actividades que se afecten, lo que serían eventos compensables, lo cual genera un 

evidente contrasentido, además refiere a lo dispuesto en el punto 37.1 de la enmienda. Indica 

que no se trata de contratos a obra alzada siempre hay posibles eventos o hechos que afecten 

el plazo y que según la ley deben de compensarse, estamos en un país lluvioso, con eventos 

sísmicos, movimientos sociales y políticos, y demás. Señala que por la naturaleza de la 

contratación, está sujeta a muchos imponderables y eventos compensables, y según lo 

enunciado por el numeral 7 del Reglamento Ejecutivo No. 33114-MEIC, la contratación es 

absolutamente prorrogable en cuanto a su plazo y/o a su tiempo de ejecución real, siempre en 

contrato de obra pública hay situaciones compensables y lo que se dispone en contra es 

absolutamente improcedente. Indica que en uno de sus puntos, en el aparte 24.5, la nueva 

enmienda señala que la lluvia o precipitación total diaria mayor a 10 mm, o la lluvia presente por 

5 o más horas, sería no un evento compensable , sino un motivante de reprogramación de las 
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labores lo cual altera todo el programa de trabajo y la metodología de trabajo, pero lo cierto es 

que tratándose de colocación de pavimentos, cualquier nivel de lluvia, es afectante, es incidente, 

entonces, por qué no reconocerlo, siendo un evento compensable, la misma enmienda lo 

establece en la página 193. La Administración remite a la respuestas No. 1,2 y 3 del recurso 

presentado por Concreto Asfáltico Nacional S.A., para lo cual indica que el reconocimiento de un 

evento compensable supone la reprogramación de la fecha de finalización en el programa de 

trabajo para la ejecución de obras públicas, en particular, proyectos de construcción de carreteras 

con un alcance finito y en un plazo establecido para ello, misma situación que se presenta en las 

contrataciones para la intervención puntual de la Red Vial Nacional en lastre, que son sujetas al 

traslado de la fecha de finalización por el reconcomiendo de eventos compensables que afectan 

la ruta crítica del proyecto. Indica que para los contratos plurianuales de mantenimiento de la Red 

Vial Nacional pavimentada, como el que se promueve, se definen cantidades para una serie de 

actividades de conservación que deben ser programadas y ejecutadas dentro del plazo 

contractual correspondiente y remite a lo señalado en el aparte No. 3. Señala que es el interés 

de la Administración, que la fecha de término de los contratos de mantenimiento a nivel país sea 

lo más cercano posible, por cuanto, desde un punto de vista técnico, permite un manejo 

estandarizado a nivel país de las técnicas de mantenimiento, una planificación adecuada de las 

intervenciones, normativa aplicable, el manejo presupuestario y las condiciones contractuales en 

general. Menciona que los eventos compensables que desplacen la fecha de término de los 

contratos, pone en riesgo a la Administración, al imposibilitar que se cuente con contratos de 

mantenimiento en todo el país que inicien y finalicen en fechas iguales o muy similares. Señala 

que con respecto a los desfases en normativas técnicas generadas por el reconocimiento de 

eventos compensables que trasladen la fecha de finalización de los contratos de mantenimiento, 

se tendrá por indefinido el plazo de finalización y, por tanto, resultará imposible contar con 

generaciones contractuales similares de mantenimiento vial. Además señala que de permitirse el 

reconocimiento de eventos compensables que trasladen hacia adelante la fecha de finalización 

de los contratos de mantenimiento de forma indefinida, ocasionará que se supere el plazo 

permitido en la ley para el CONAVI en este tipo de procesos. Recalca que los proyectos de 

conservación vial no corresponde a proyectos de construcción de obra nueva y que por el 

contrario, los trabajos de mantenimiento se componen de múltiples proyectos, y si bien estos 

pueden plantearse como posibles obras de intervención, el alcance de los trabajos varía a lo largo 

del tiempo siendo que, al encontrarse las rutas en parmente uso, lo idóneo es determinar el tipo 

de intervención mediante los respectivos estudios de previo a la respectiva intervención. Indica 
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que históricamente, en las generaciones anteriores de los contratos de mantenimiento, los 

eventos compensables no se han definido según la especificación del CR 2010 ya que la misma 

es limitada y se orienta a proyectos de construcción de obra nueva y por el contrario, se ha 

implementado un reconocimiento de eventos no atribuibles al contratista, los cuales se reconocen 

en la evaluación al programa de trabajo, y por tanto, se reprograman en el siguiente programa de 

trabajo cuando así corresponde, para que no exista afectación alguna al contratista.  Señala que 

para los proyectos de mantenimiento vial, el reconocimiento de eventos compensables que 

modifique la fecha de finalización de los contratos, no representa una ventaja alguna al proyecto 

o a la Administración. Indica que en las contrataciones de obra pública se tiene definido un objeto 

en un plazo establecido que se puede ver afectado por eventos naturales extremos u otros fuera 

de la responsabilidad del contratista que le impiden cumplir con el objeto contractual según su 

programa de trabajo aprobado, mismo que debe ser modificado para reconocer los eventos 

compensables y cumplir con el alcance del contrato y con ello modificar la fecha de entrega del 

proyecto sin alterar el plazo de ejecución. Además señala que esta contratación corresponde a 

actividades de mantenimiento de la Red Vial Nacional, que se definen y programan 

trimestralmente a lo largo del plazo del contrato por lo que el alcance y compromiso de la 

Administración corresponde a las cantidades mínimas, que puede ser alcanzado incluso antes 

de concluir el plazo del contrato. Menciona que una actividad que se programa en un trimestre 

puede no ejecutarse por diferentes razones ajenas al contratista, mismas que hecho el análisis 

correspondiente, se reprograman en el siguiente programa de trabajo sin afectación para el 

contratista, de ahí que en estos contratos no se reconocen eventos compensables por no afectar 

la continuidad del proyecto en virtud de que el objeto de esta contratación es mantener las rutas 

nacionales en condiciones de transitabilidad adecuadas a partir de la definición y ejecución de 

las actividades de conservación. Remite a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Creación 

del CONAVI e indica que el permitir el traslado de la fecha de terminación por el reconocimiento 

de eventos compensables en un contrato de esta naturaleza y por el plazo de ejecución que se 

está disponiendo, representa un riesgo para la Administración y al interés público, y por lo tanto 

podría implicar un abuso de esta figura y tener contratos por tiempo indefinido. Considera que 

debe rechazarse la objeción planteada.  Criterio de la División: Sobre el punto expuesto deberá 

estarse a lo resuelto respecto a eventos compensables, al atender lo cuestionado por las 

empresas Hernán Solís, Conansa y Meco. En razón de lo dicho, se declara parcialmente con 

lugar el recurso en este extremo. 8.  Sobre los equipos similares. La objetante refiere a lo 

señalado en la resolución No. R-DCA-01311-2020 y señala que la determinación señalada debe 

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


27 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

aplicarse para todo tipo de situación igual o análoga.  Indica que en lo particular para la 

recuperadora, se hace un ajuste al cartel para señalar que es similar; en cuanto a ese punto en 

concreto, pero en otros renglones de pago y actividades, para los cuales se piden equipos, se 

sigue usando indiscriminadamente el término similar, eso ocurre en las páginas nos. 190 y 191, 

con el aspersor o distribuidor de asfalto de 1000 L o similar, debiendo definirse lo que sería similar 

para la Administración.  La Administración señala que mediante la Enmienda No. 2 atiende lo 

establecido por esta Contraloría mediante la resolución R-DCA-01311-2020.  Indica que es 

evidente que el potencial oferente pretende que el ente contralor (sic) se adhiera a su propia 

estimación sin aportar argumentos técnicos contundentes en su solicitud, que demuestren un 

incumplimiento por parte de la Administración al respecto. Criterio de la División: en la 

resolución No. R-DCA-01311-2020 se indicó: “Ante el señalamiento a la utilización de “un 

recuperador de caminos tipo Caterpillar RM-350 o similar” destaca la no consideración de lo que 

se debe entender por similar, indeterminación que puede generar conflictos sobre el cumplimiento 

del requerimiento, por lo que debe constar en el pliego de condiciones lo que la Administración 

entiende y considerará como equipo similar. Adicionalmente, se entiende que cualquier referencia 

a una marca es meramente referencial en los términos del artículo 52 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, que en lo que interesa dispone: “Las medidas, límites, plazos, 

tolerancia, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deba contener el cartel, se 

establecerán con la mayor amplitud que permita la clase de negocio de que se trate, en lo posible 

utilizándolos como punto de referencia. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, 

artefactos, o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente 

mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales, o marca, ello se hará a 

manera de referencia; y aún cuando tal aclaración se omitiere, así se entenderá.” En razón de 

todo lo que viene dicho, se impone declarar parcialmente con lugar los recursos en este extremo.” 

Ello se indicó en atención a las objeciones que referían al recuperador de caminos. La objetante 

señala de manera genérica que en el cartel se sigue empleando el término similar, sin identificar 

las cláusulas específicas de la enmienda susceptible de impugnación y ante ello, adolece de la 

debida fundamentación. Al respecto, únicamente identifica las “páginas 190 y 191” respecto al 

aspersor o distribuidor de asfalto de 1000 L o similar, siendo que la indicación a “similar” 

corresponde a contenido que se ubica en el pliego con anterioridad y no se incorpora con ocasión 

de la enmienda no. 2. Así las cosas, el alegato se encuentra precluido, y se impone declarar sin 

lugar el recurso en este extremo.  9. Sobre aspectos no atendidos. La objetante se refiere a lo 

resuelto por el órgano contralor en las objeciones anteriores a este cartel, donde declaró 
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parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. Señala que los aspectos señalados no se han 

resuelto con las enmiendas emitidas en este procedimiento.  Señala que sobre ciertos 

requerimientos técnicos, la resolución había declarado parcialmente con lugar el recurso en este 

aspecto, a fin de que la administración acreditara en forma expresa y detallada cuál es la 

normativa técnica vigente que fundamenta el requerimiento cartelario cuestionado, pero 

consideran que  no se da esa justificación, y que  para nada se señala la normativa técnica, según 

lo requerido. La Administración señala que es evidente que el oferente no ha revisado, leído y 

analizado los documentos del presente proceso de contratación, en virtud de que el tema se 

encuentra precluido. Señala que el mismo aspecto había sido recurrido en la resolución R-DCA-

1095-2020 y atendido por la Administración en la Enmienda No.1, además indica que 

posteriormente fue recurrido en aspectos no abordados en la primera ronda de objeciones y por 

lo tanto mediante la resolución R-DCA-01311-2020 esta Contraloría declaró sin lugar los recursos 

en este extremo. Señala que por lo tanto el tema se encuentra precluido por las mismas razones 

por las que fue declarado sin lugar anteriormente. Indica que con respecto a la potestad de la 

unidad supervisora de excluir renglones de pago en las estimaciones, el potencial oferente de 

igual forma demuestra que no ha revisado ni analizado el expediente del presente proceso, al 

evidenciar que no conoce el informe técnico de la Administración. Criterio de la División: en 

este punto se estima que la objetante se limita a transcribir parte de lo resuelto por este órgano 

contralor y a señalar que estima no se ha cumplido, sin identificación de cuáles puntos son los 

incumplidos y respecto de cuál o cuáles cláusulas se de la omisión. Ello, con el agravante de que 

se trata de múltiples aspectos que fueron identificados desde la primera “ronda” de objeciones de 

frente al cartel original y no se brinda por parte de la objetante mayor desarrollo como para poder 

entender que con la enmienda No. 2 y que es susceptible de ser impugnada y a partir de lo 

resuelto con ocasión de la segunda “ronda” de objeciones es en donde se incurre en el 

incumplimiento. En razón de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en este extremo. C) 

RECURSO INTERPUESTO POR GALINDO SOLUTION SOCIEDAD ANÓNIMA: 1) 

Presupuesto estimado: el objetante manifiesta que con la Enmienda 2 se realiza un aumento 

de cantidades y por ende un aumento considerable en el monto objeto a este contrato. Que este 

monto está sobrepasando el monto presupuestario disponible por la Administración, esto por lo 

menos en el primer año de ejecución. Que a nivel presupuestario y para que todos los oferentes 

tengan el mismo criterio de flujo de caja, es necesario que la Administración aporte en el pliego 

de condiciones las posibles asignaciones presupuestarias. También solicita que se prevenga al 

CONAVI a justificar presupuestariamente las cantidades mínimas del presente proceso licitatorio. 
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La Administración remite a la respuesta dada al recurso de CONANSA, y en dicha respuesta 

indicó lo siguiente: “Por un error involuntario al momento de incluir las tablas de los sumarios de 

cantidades, los datos son equivocados, por lo cual estas tablas serán sustituidas nuevamente en 

la Enmienda No. 3.” Criterio de la División: como punto de partida, debe tenerse presente que 

el recurso de objeción al cartel ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un 

mecanismo para remover obstáculos en el cartel que riñan con la normas o principios de 

contratación administrativa, o cuando haya cláusulas cartelarias que resulten improcedentes de 

conformidad con la materia que se trate. Por ello, resulta de suma importancia la argumentación 

y las pruebas que en cada caso ofrezca el recurrente a fin de fundamentar debidamente la 

objeción a la cláusula del cartel que se cuestiona. El deber de fundamentación se encuentra 

establecido en el artículo 178 del RLCA el cual dispone sobre este aspecto lo siguiente: “Además, 

deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las 

violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de 

procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula 

la materia.” En el caso bajo análisis el objetante cuestiona el contenido presupuestario asignado 

por la Administración para esta concurso, por considerar que es insuficiente para el primer año 

de ejecución, y solicita que se le pida a la Administración que aporte las posibles asignaciones 

presupuestarias, sin embargo el recurrente no realizó ningún análisis ni brindó explicaciones 

mediante las cuales llegue a demostrar su dicho, careciendo así su argumento de la debida 

fundamentación. Y es que el recurrente no explica cuál es el presupuesto que tiene asignado la 

Administración para el primer año de ejecución, ni tampoco aportó ningún ejercicio ni estudio 

técnico mediante el cual llegara a demostrar que los recursos presupuestarios disponibles para 

el primer año de ejecución resulten insuficientes, tal y como lo alega. Ello máxime si se toma en 

consideración que en el expediente del concurso está incluida la certificación presupuestaria 

N°20-370 (282) del 21 de agosto del 2020, emitida por la Dirección Financiera del CONAVI en 

donde se certifica el contenido presupuestario para esta licitación en el presupuesto ordinario 

para el 2020, y al final de dicha certificación se indica lo siguiente: “Nota: Con fundamento en el 

Articulo No. 8 de la Ley de Contratación Administrativa y el No. 9 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la Administración se compromete a reservar los recursos necesarios 

en los respectivos años presupuestarios. 2021,2022,2023,2024,2025,2026.”, manifestación que 

no es desvirtuada por el recurrente. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso en este aspecto. 

Por otra parte, se observa que la objetante también solicita que se prevenga al CONAVI para que 

justifique presupuestariamente las cantidades mínimas del presente proceso licitatorio; sin 
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embargo el recurrente no realizó ningún análisis ni brindó justificaciones legales o técnicas 

mediante las cuales llegara a demostrar que la información que solicita resulta necesaria para la 

elaboración de su propuesta, o que el no brindar esa información violente normas del 

ordenamiento jurídico, careciendo así su recurso de la debida fundamentación. Por lo tanto, se 

declara sin lugar el recurso en este aspecto. 2) Jornada de labores: la objetante menciona que 

en la enmienda 2 se establece lo siguiente: “Se agrega el siguiente párrafo: Para la elaboración 

de las memorias de cálculo de los renglones a analizar por la Administración (indicados en la 

Tabla 7.2), deberán utilizarse los rendimientos diarios por equipo.”, y que en el punto 6.3 del cartel 

se establece que “el horario de trabajo será diurno o nocturno”, y es sabido que los rendimientos 

de la maquinaria son horarios, por lo que al establecer un rendimiento de forma diaria como lo 

establece la Enmienda 2, es necesario conocer la jornada de labores, lo cual no se define en esta 

enmienda. La Administración manifiesta lo siguiente: “El tema de jornadas laborales es un tema 

precluido, por cuanto fue abordado en la resolución No. RDCA-01311-2020, para lo cual la 

Contraloría General de la República resolvió “declarar sin lugar los recursos en este extremo”. 

Por lo tanto, no se entiende la razón de los planteamientos del recurrente, quien además no 

aporta los fundamentos técnicos correspondientes./ Por tanto, en este punto en particular la 

objeción planteada debe rechazarse.” Criterio de la División: el horario de trabajo se encuentra 

regulado en el punto 6 del cartel, denominado “Plazo de ejecución”, concretamente en el punto 

6.3 del cartel se establece lo siguiente: “6.3 Para esta contratación el horario de trabajo será 

diurno o nocturno, según sea requerido por unidad supervisora del contrato….” Ahora bien, dicha 

cláusula no fue modificada ni en la Enmienda #1 ni en la Enmienda #2, razón por la cual dicha 

cláusula se consolidó, y cualquier discusión o alegato sobre lo indicado en dicha cláusula se 

encuentra precluida, resultando aplicable lo indicado al inicio de esta resolución sobre la 

preclusión procesal. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso en este aspecto. 3) Garantías: 

la objetante solicita lo siguiente: a) Se determine un monto fijo, por línea, de la garantía de 

participación, al tratarse de una licitación de cuantía inestimable. b) Se ajusten las garantías a un 

monto fijo basado en montos anuales. La Administración manifiesta que el tema está precluido. 

Criterio de la División: las garantías de participación y de cumplimiento se encuentran reguladas 

en el punto 19 del cartel denominado “Condiciones comunes a las garantías”, concretamente en 

el punto 19.1 del cartel se reguló la garantía de participación y en el punto 19.2 del cartel se reguló 

la garantía de cumplimiento. Ahora bien, en la Enmienda #1 al cartel se modificó la redacción del 

punto 19.2, y en la Enmienda #2 no se realizó ninguna modificación sobre este tema. De esta 

manera, se tiene que las regulaciones contenidas en el cartel con respecto a las garantías de 
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participación y de cumplimiento se consolidaron, por lo que cualquier discusión o alegato sobre 

dichas cláusulas del cartel se encuentra precluido, resultando aplicable lo indicado al inicio de 

esta resolución sobre la preclusión procesal. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso en este 

aspecto. D) RECURSO INTERPUESTO POR QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA. 1. Sobre los rendimientos diarios a considerar en las memorias de 

cálculo. La objetante remite a lo indicado en la resolución R-DCA-01311-2020 así como a lo 

indicado en la Enmienda No. 2. Señala que a su criterio, las memorias de cálculo deben precisar 

tanto el rendimiento diario de la brigada para la unidad de pago específica del renglón que se 

trate, como los rendimientos diarios del equipo para que la memoria sea coherente y normalizada. 

Indica que para efectos de asegurar la presentación de ofertas en igualdad de condiciones, la 

Administración contratante debe definir los requerimientos de las memorias de cálculo de manera 

precisa y transparente, adicionando varios aspectos a lo establecido en el apartado 13.5. Análisis 

de los precios unitarios. Señala que entre más precisa sea la Administración contratante, menos 

errores contendrán las memorias de cálculo, y se podrán aprovechar mayor número de ofertas. 

La Administración señala que se realizó un taller impartido por el personal de la Dirección de 

Costos de Vías y Puentes, con los potenciales oferentes. Menciona que en la Enmienda No. 2 se 

atendió lo requerido por esta Contraloría en la resolución No. R-DCA-01311-2020. Señala que en 

la Enmienda No. 2 se modificó la cláusula correspondiente, por lo que lo resuelto con relación a 

los rendimientos ya fue atendido. Criterio de la División: en la enmienda No. 2 se consigna: 

“Aparte 13.5 Análisis de precios unitarios. (Enmienda No. 1, punto 12) / Se agrega el 

siguiente párrafo: / Para la elaboración de las memorias de cálculo de los renglones a analizar 

por la Administración (indicados en la Tabla 7.2), deberán utilizarse los rendimientos diarios por 

equipo.” Al respecto, se tiene que en la resolución No. R-DCA-01311-2020 se indicó por parte de 

este órgano contralor: “[...] en relación con el tema de los rendimientos de la memoria de cálculo, 

se tiene que en la anterior resolución se indicó: “si bien la Administración concuerda con el 

recurrente respecto de que los rendimientos deben consignarse en las memorias de cálculo y ser 

coherentes con la unidad de pago, lo cierto es que el cartel no indica qué tipo de rendimiento 

requiere si por equipo o por brigada , aspecto que debe ser precisado en el cartel a fin de tener 

claridad suficiente y evitar problemas en la evaluación de ofertas. Por lo tanto, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, a fin de que la Administración indique en el 

cartel qué tipo de rendimiento requiere.” En vista de lo anterior, este extremo se declara 

parcialmente con lugar ya que la Administración sigue sin atender lo instruido anteriormente, 

toda vez que si bien en la respuesta al recurso de objeción presentado por Quebradores del Sur, 
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respuesta 14, indicó que “Para la elaboración de las memorias de cálculo de los renglones a 

analizar por la Administración (indicados en la Tabla 7.2), deberán utilizarse los rendimientos 

diarios por equipo, como es práctica usual de las empresas en este tipo de contrataciones” 

(subrayado no es del original)  tal precisión respecto del uso de rendimientos por equipo para 

efectos de lo que se debe visualizar en las memorias de cálculo no se encuentra incorporada al 

pliego cartelario.” Así las cosas, a partir de una lectura de la enmienda No. 2 se observa que ha 

sido incorporado al pliego lo concerniente a rendimiento diario por equipo. Ahora bien, la 

recurrente pretende que el punto 13.5 al que se agregó lo referido al rendimiento diario por equipo, 

se le incorpore otros elementos. La objetante brinda -según identifica de modo expreso- ejemplos 

de lo que podría adicionarse a la cláusula, no visualizandose así una imputación directa sobre 

que la enmienda, parecen corresponden a precisiones que plantea para cláusula, precisiones que 

bien pudo realizar en un momento procedimental anterior siendo que lo que propone no refiere 

directamente al rendimiento por equipo. Ahora, en cuanto al rendimiento por brigada no brinda 

desarrollo argumentativo técnico como para entender que le represente una limitación 

injustificada a su libre participación o que implique una imposibilidad para cotizar. En razón de lo 

que viene dicho, se impone declarar sin lugar el recurso en este extremo. 2. Sobre las 

variaciones sustanciales de cantidades de pavimento bituminoso en caliente, pavimento 

bituminoso en caliente modificado con polímeros y perfilado de pavimento, sin el 

adecuado sustento técnico. La objetante remite a lo establecido en la Enmienda No. 2. Indica 

que demostrarán que la estimación de los requerimientos o necesidades de algunos renglones 

de pago, específicamente del M- 45 (A) Pavimento bituminoso en caliente, M-45 (E) Pavimento 

bituminoso en caliente modificado con polímeros y M-42(A) Perfilado de pavimento de algunas 

líneas, realizados por la Administración a través de los administradores viales, no son 

congruentes con ningún razonamiento técnico para su definición, y que las mismas, deben 

obedecer a la adecuada integración de la evaluación de la Red Vial Nacional pavimentada, de 

las notas de calidad Q de las secciones evaluadas y de las estrategias de intervención definidas 

por LanammeUCR en dicha evaluación, así con los inventarios de las necesidades reales de cada 

línea. Indica que lo anterior para los renglones de pago principales relacionados con dicha 

evaluación, sin embargo, les surgen dudas sobre los requerimientos o necesidades definidos para 

la totalidad de los renglones de pago. Menciona que realizaron un ejercicio, sumando los 

renglones de pago M-45 (A) y M-45 (E), considerando que la diferencia consiste en que el 

segundo es modificado con polímero y señala que tanto para las cantidades mínimas como 

máximas definidas, en promedio la proporción de ambos tipos de mezcla asfáltica corresponde a 
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un 68% para el M-45 (A) y un 32 % para el M-45 (E). Indica que se determinaron las cantidades 

mínimas y máximas para cada una de las 22 líneas sumando ambos renglones de pago, y que 

se debe recordar que la Administración se comprometió a realizar las mínimas definidas para 

cada renglón de pago. Señala que les llama la atención, que los renglones de pago no son 

alternativos ya que por ejemplo, se puede colocar una capa de mezcla asfáltica modificada con 

polímero o bien una combinación de ambas, colocando primero una capa sin modificar y 

finalmente la modificada con polímeros. Señala que a partir del kilometraje total para cada línea, 

sin restar las longitudes de rutas importantes que se han intervenido o se están interviniendo, se 

determinó la cantidad de mezcla asfáltica necesaria para intervenir el 100% de la longitud total 

de cada línea, asumiendo un ancho promedio de 6,5 metros y un espesor promedio de capa 

asfáltica de 10 cm, determinando la cantidad máxima de mezcla asfáltica requerida para intervenir 

una única vez durante el plazo contractual la totalidad de la longitud. Indica que como resultado 

se tiene que en 4 de las 22 líneas, la Administración se está comprometiendo a ejecutar las 

cantidades mínimas, que sobrepasan los requerimientos máximos necesarios para cubrir el 100 

% de la longitud y en una se llega el extremo de haber definido una cantidad que es más del 

doble de lo requerido, resultando que hay una sobre-estimación para estas 4 líneas que suman 

533,549 toneladas de mezcla asfáltica, que considerando un precio de ¢55,000 para la mezcla 

asfáltica convencional y un 20% adicional suponiendo la adición de polímero (¢66,000) y 

determinando un precio ponderado para ambas, considerando las proporciones de 68% vrs 32% 

(M-45 A vys M-45 (E)), porcentajes con respecto a las cantidades de una y otra con respecto al 

100% de la mezcla asfáltica, se tiene un precio aproximado de ¢58,520 (sin reajuste). Señala que 

si esas 533,549 toneladas no se colocan, considerando una utilidad del 10%, los contratistas 

podrían fácilmente reclamar un monto de ¢3,122,328,748, mismos que saldrían de las arcas del 

Estado, por compromisos tácitos adquiridos por CONAVI sin contar con el adecuado respaldo 

técnico, sólo considerando esos dos renglones de pago. Indica que de forma similar,  para 13 de 

las 22 líneas existe una sobre-estimación de las cantidades de mezcla asfáltica para intervenir el 

100% de la longitud total de esas 13 líneas, donde la cantidad sobre-estimada es de 2,055,154 

toneladas de mezcla asfáltica en caliente, lo que a todas luces no tiene una justificación técnica 

y más bien ese monto implica en una sobre-estimación de la cuantía de esos los contratos de 

esas 13 líneas que en suma es ¢120,267,612,080, monto totalmente desproporcionado sólo 

tratándose de 2 renglones de pago, por malas estimaciones de la Administración. Señala que se 

realizó otro ejercicio similar para el renglón de pago M-42 (A) Perfilado de pavimento, asumiendo 

que se va a perfilar la totalidad de la longitud de cada línea, en 10 cm de espesor sin restar las 
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longitudes de rutas importantes que se han intervenido o se están interviniendo y se determinó la 

cantidad de volumen de perfilado necesario para intervenir el 100% de la longitud total de cada 

línea, asumiendo un ancho promedio de 6,5 metros y un espesor promedio de perfilado de 10 

cm, determinando la cantidad de volumen de perfilado de pavimento en metros cúbicos requerida 

para intervenir una única vez durante el plazo contractual la totalidad de la longitud. Señala que 

el caso del perfilado es más dramático que cualquier otro renglón de pago, pues como resultado 

se tiene que en 18 de las 22 líneas, la Administración se está comprometiendo a ejecutar las 

cantidades mínimas, que sobrepasan los requerimientos máximos necesarios para cubrir con 

perfilado el 100 % de la longitud, y en 6 líneas se llega el extremo de haber definido una cantidad 

que es más de 7 veces de lo requerido, resultando que hay una sobre-estimación para esas 18 

líneas de 10,002,360 metros cúbicos de perfilado, que considerando un precio promedio de 

¢18,000 para cada m3 de perfilado de pavimento y considerando una utilidad del 10%, los 

contratistas podrían fácilmente reclamar un monto de ¢18,004,248,000 mismos que igualmente 

saldrían de las arcas del Estado, por compromisos adquiridos por CONAVI sin contar con el 

adecuado respaldo técnico, sólo considerando ese renglón de pago. Alega que entre los 3 

renglones analizados el reclamo fácilmente ganado por los contratistas sería de más de veintiún 

mil millones de colones. Por otra parte, señala que para 21 de las 22 líneas existe una sobre-

estimación de las cantidades máximas de perfilado para intervenir el 100% de la longitud total de 

esas líneas y sólo 1 posee cantidades que no fueron sobre-estimadas, donde la cantidad sobre-

estimada es de 16,686,857 de metros cúbicos de perfilado de pavimento, lo cual no tiene ninguna 

justificación técnica y más ese monto implica una sobre-estimación de la cuantía de esos los 

contratos para esas 21 líneas de ¢300,363,426,000. Señala que no puede ser que el CONAVI 

ponga cantidades mínimas y máximas que no obedezcan a reglas unívocas de la ciencia con la 

adecuada justificación técnica, y con responsables precisos de esas estimaciones, que ante 

errores tan evidentes y sin justificación alguna, sea sencillo determinar y sentar las 

responsabilidades correspondientes. Alega que lo mismo podría estar pasando con otros 

renglones de pago, que requieren de una revisión minuciosa para efectos de incluirlos en esta 

contratación. Señala que no sería creíble que la Administración diga que se trató de un error 

material por el cambio de unidad de metros cuadrados a metros cúbicos. Señala que además la 

Contraloría ya había realizado una advertencia en la resolución R-DCA-01311-2020, pero que 

pareciera que el resultado fue decir, que no sólo la modalidad es la pertinente sino que se iban a 

incrementar las cantidades sin el respaldo técnico, a cantidades que no guardan ninguna relación 

con reglas unívocas de la ciencia. Solicita que no sólo se revisen y justifiquen las cantidades 
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mínimas y máximas de los renglones de pago acá analizados sino que todos los renglones de 

pago incluidos en el alcance de cada línea; al  igual que se debe revisar el compromiso asumido 

en estos contratos por la Administración contratante, de comprometerse a ejecutar las cantidades 

mínimas de cada uno y todos los renglones de pago, sin la posibilidad de disminuir los renglones 

de pago a menos de lo consignado en el pliego como cantidades mínimas. Señala que o sólo se 

requiere revisar los términos a los cuales se están comprometiendo sino que las cantidades 

mínimas y máximas deben basarse en inventarios reales, en la evaluación de la Red Vial Nacional 

pavimentada, las notas de calidad Q de las secciones evaluadas y las estrategias de intervención 

definidas por LanammeUCR en dicha evaluación, aplicando el razonamiento técnico, 

considerando la experiencia de más de 20 años que tiene la Administración contratante en la 

modalidad de precios unitarios, así como de la proyección de esas necesidades durante los 5 

años de contrato, además de la disponibilidad presupuestaria. La Administración remite a la 

respuesta No. 6 del recurso presentado por Concreto Asfáltico Nacional S.A., para lo cual  señala 

que por un error involuntario al momento de incluir las tablas de los sumarios de cantidades, los 

datos son equivocados, y por lo tanto esas tablas serán sustituidas nuevamente en la Enmienda 

No. 3  Criterio de la División:   En relación al punto objetado, el recurrente dirige su alegato en 

la estimación de cantidades mínimas,  y en consecuencia en la posible afectación por el 

compromiso de pago, pues señala se ha dado un sobre estimación de esto. Al respecto sobre 

este último aspecto debe estarse a lo señalado por este órgano contralor en el punto 2 del recurso 

de Also Frutales. Ahora bien, sobre el primer aspecto, vista la respuesta de la Administración 

quien realiza una manifestación general de haber incluido en las tablas de los sumarios de 

cantidades datos equivocados y que deberá sustituirlas, se declara parcialmente con lugar el 

recurso en este extremo, para los puntos que si fueron modificados, debiendo hacer la 

Administración las correcciones correspondientes, no así para los que ya se encontraban así 

establecidos en la versión original del cartel, con lo que la modificación efectuada por la 

Administración se entiende de oficio. 3. Sobre la variación de requisitos de admisibilidad vía 

aclaración No .1. La objetante remite a la consulta realizada la cual consta en el oficio GCTT 01-

2021-0031 y señala que de acuerdo a lo ahí expuesto es requisito de admisibilidad presentar para 

el personal técnico y profesional los formularios 3 y 4 referentes a la experiencia de cada uno de 

ellos para cumplir con este requisito y además de los formularios 6 y 7.  Señala que resulta 

confuso o contradictorio lo indicado los apartes 12.17 al 12.20, donde más bien indica que dichos 

requisitos deben presentarse hasta la etapa de adjudicación, y delega dicho compromiso al 

formulario 5, al cual remite y adjunta.  Refiere a la respuesta brindada por la Administración y 
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señala que la aceptan pero que lo indicado debe ser complementado con una enmienda a los 

requisitos de admisibilidad, pues la Administración ante una contradicción en el pliego, no puede 

obviar o corregir ningún aspecto establecido en los términos cartelarios, con la atención o 

respuesta a las solicitudes de aclaración realizadas. Señala que siendo que efectivamente hay 

una contradicción en el pliego cartelario, donde se debe obviar un requisito de admisibilidad allí 

definido, lo que procede es hacer una enmienda eliminando dicho requisito utilizando el 

instrumento jurídico adecuado. La Administración señala que el recurso de objeción se debe 

utilizar para recurrir cláusulas que limitan la participación, y no para presentar aclaraciones ni 

para recurrir temas que son propios de una aclaración, las cuales tienen su propio trámite. Indica 

que las aclaraciones al cartel deben ser presentadas ante la propia Administración dentro del 

primer tercio del plazo para presentar ofertas, según lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, de modo que las aclaraciones no son materia a conocer 

mediante el recurso de objeción al cartel. Criterio de la División:  Según se observa de la 

aclaración efectuada por la Administración, señala que el formulario a presentar es el 5, sin 

embargo, de una lectura del cartel, esto no se desprende, pues se señala que los formularios a 

presentar por el oferente son el 5, 3 y 4. De tal forma, este órgano contralor entiende que lo 

efectuado por la Administración no es una aclaración, sino se trata de una modificación al 

contenido del cartel, la cual debe ser reflejada en el pliego de condiciones y divulgada como tal, 

a efectos de generar seguridad jurídica en los participantes pues resulta necesario contar con un 

cartel claro y libre de subjetividades. En ese sentido se tiene que el punto era válidamente 

impugnable pues lo que la Administración pretendió con la aclaración es una modificación al 

cartel. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso, debiendo la 

Administración modificar el cartel a fin de que guarde coherencia de manera que sea claro el 

cartel en cuanto a los formularios a presentar en oferta y la función que cumplen en cada etapa. 

4. Sobre la respuesta a solicitudes de aclaración que no se ajustan a la técnica. La objetante 

refiere a la consulta realizada la cual consta en el oficio GCTT 01-2021-0031 y a su vez remite a 

la respuesta de la Administración contenida en el mismo oficio. Señala que lo que se pretendía 

con la pregunta realizada no sólo era motivar a una respuesta certera o satisfactoria, sino que se 

hiciera la enmienda respectiva. Señala que si la Administración define renglones de pago que 

implican la colocación de materiales, y siendo que los pavimentos de las rutas nacionales 

pavimentadas tienen diferentes espesores, no procede técnicamente definir unidades de pago 

por área ya que todas las intervenciones donde la unidad de medida y pago es el área, 

necesariamente la Administración debe definir un espesor único y constante para dichas 
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intervenciones. Señala que a partir de la respuesta de la Administración, lo procedente es que la 

misma, varíe la unidad de medida y pago y ajuste correctamente las cantidades a la nueva unidad. 

A modo de ejemplo, señala que el mismo análisis que se hizo para cambiar la unidad de medida 

y pago del perfilado de pavimento (M-42(A)), que es, sí no se puede definir un espesor uniforme 

del perfilado de previo a la ejecución contractual, entonces no es posible que la unidad de medida 

y pago fuera por área y por eso variaron el volumen, ya que esa unidad es independiente del 

espesor final que se llegue a perfilar. Señala que cuando la Administración define unidades de 

pago por área, es porque ha definido espesores uniformes y constantes para las intervenciones.  

Indica que la Administración debe revisar las unidades de pago de los renglones CR.502.01, 

CR.502.05, CR-502.08, CR.503.01 y CR.501.02, los cuales presentan el mismo problema, ya que 

al no ser posible pre-definir un espesor constante y uniforme de las intervenciones para cada uno 

de ellos, se debe asegurar una unidad de medida y pago que asegure la presentación de ofertas 

en igualdad de condiciones.  Señala que se debe tener presente que si se cambian las unidades 

de medida y pago, las cantidades mínimas y máximas se deben ajustar correctamente. La 

Administración señala que el recurso de objeción se debe utilizar para recurrir cláusulas que 

limitan la participación, y no para presentar aclaraciones ni para recurrir temas que son propios 

de una aclaración, las cuales tienen su propio trámite. Indica que las aclaraciones al cartel deben 

ser presentadas ante la propia Administración dentro del primer tercio del plazo para presentar 

ofertas, según lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, de modo que las aclaraciones no son materia a conocer mediante el recurso de 

objeción al cartel. Criterio de la División: desde la propia identificación del punto objetado es 

claro que la impugnación se dirige en contra de respuestas a aclaraciones. Se denota que en su 

planteamiento se refiere a una solicitud de aclaración sobre renglones de pavimento, no a una 

impugnación puntual sobre el contenido específico del cartel, no derivándose de la respuesta a 

la aclaración de la Administración una modificación propiamente, ni tampoco se acredita por su 

argumentación esto. Así, es de interés recordar que el recurso de objeción procede únicamente 

en contra del cartel o de las modificaciones al cartel según lo preceptúa los artículos 178 y 179 

del RLCA, no siendo procedente impugnar vía objeción respuestas sobre aclaraciones realizadas 

por los potenciales oferentes, si el recurrente pretendía un resultado diferente lo que debió es 

presentar su acción recursiva en el momento correspondiente. En razón de ello, se declara sin 

lugar el recurso en este extremo. 5. Sobre la variación de requisitos de admisibilidad con 

respecto a la planta productora de mezcla asfáltica en caliente. La objetante señala que 

realizó una consulta, la cual consta en el oficio No. GCTT 01-2021-0031 y refiere a la respuesta 
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brindada por la Administración contenida en el mismo oficio.Señala que entendiendo el principio 

de discrecionalidad con que cuenta la Administración contratante, la respuesta brindada 

inicialmente en la Aclaración No 1 y que fue la que generó la Solicitud de aclaración No 3, 

introduce una modificación de un requisito de elegibilidad al establecer “Será en el momento 

procesal oportuno (adjudicación) que, de acuerdo con la capacidad de producción de la planta 

señalada en la oferta, esta podrá ser sustituida” y que en la nueva respuesta señalan “que si bien 

es cierto la planta de producción asfáltica es un requisito de admisibilidad, el oferente se 

compromete a aportarla según las condiciones requeridas, si por alguna razón al momento de la 

adjudicación o durante la ejecución del contrato, éste deberá ser sustituido por otro cuyas 

características y condiciones sean iguales o superiores a la planta indicada en la oferta”. La 

objetante insiste en que la modificación del requisito de elegibilidad, sólo puede realizarse por la 

vía de la enmienda al pliego cartelario y no a través de una aclaración. Alega que no es que la 

Administración contratante no pueda quitar ese requisito de elegibilidad, pero si lo mantiene, no 

puede modificar condiciones vía aclaración cuando lo que se requiere en una enmienda. Señala 

que no entienden porqué la Administración no es capaz de reconsiderar la respuesta brindada, 

por cuánto no se respondió correctamente lo planteado por su representada y más bien se 

introducen elementos que implican variaciones sustanciales al pliego, sin dársele el tratamiento 

adecuado, sea de una enmienda más que una respuesta a un requerimiento de aclaración. La 

Administración señala que el recurso de objeción se debe utilizar para recurrir cláusulas que 

limitan la participación, y no para presentar aclaraciones ni para recurrir temas que son propios 

de una aclaración, las cuales tienen su propio trámite. Indica que las aclaraciones al cartel deben 

ser presentadas ante la propia Administración dentro del primer tercio del plazo para presentar 

ofertas, según lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, de modo que las aclaraciones no son materia a conocer mediante el recurso de 

objeción al cartel. Criterio de la División:  desde la propia identificación del punto objetado es 

claro que la impugnación se dirige en contra de respuestas a aclaraciones. Se denota que en su 

planteamiento se refiere a una solicitud de aclaración que efectuó, no a una impugnación puntual 

sobre el contenido específico del cartel, no derivándose de la respuesta a la aclaración de la 

Administración una modificación propiamente, ni tampoco se acredita por su argumentación esto. 

Así, es de interés recordar que el recurso de objeción procede únicamente en contra del cartel o 

de las modificaciones al cartel según lo preceptúa los artículos 178 y 179 del RLCA, no siendo 

procedente impugnar vía objeción respuestas sobre aclaraciones realizadas por los potenciales 

oferentes, si el recurrente pretendía un resultado diferente lo que debió es presentar su acción 
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recursiva en el momento correspondiente. En razón de ello, se declara sin lugar el recurso en 

este extremo.En este punto debe estarse a lo resuelto en cuanto a la planta de producción de 

mezcla asfáltica al atender el recurso de Hernán Solís y Meco. E) RECURSO INTERPUESTO 

POR CONSTRUCTORA HERNÁN SOLIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: 1) 

Exclusión de renglones de pago: el objetante menciona que  la Administración omitió la 

justificación y/o eliminación de la posibilidad de “…excluir cualquier renglón de pago incluido en 

las estimaciones de pago o reducir la proporción de cualquier renglón de pago que se ha incluido 

en éstas, teniendo en cuenta información reciente…”, en claro desacato de lo ordenado por la 

CGR, tanto en la resolución R-DCA-01095-2020 como en la resolución R-DCA-01311-2020. 

Indica la necesidad que dicha posibilidad, de excluir renglones de pago de las estimaciones, o de 

disminuirlos “teniendo en cuenta información reciente …”, ya que esto atenta con los principios 

de intangibilidad patrimonial, legalidad, seguridad jurídica, transparencia y buena fe, ya que 

excluir un reglón de pago o disminuir su monto por “información reciente”, es como ya se ha 

indicado absolutamente indeterminado, creando una discrecionalidad administrativa abusiva, 

absurda, que deja en absoluto estado de indefensión al contratista. Menciona que las 

disminuciones de pago solo proceden por sanciones por la calidad, las cuales ya están normadas 

de otro modo y para su aplicación se debe seguir la Circular DIE-17-012-C del 04 de mayo del 

2017, con los pasos a seguir sobre esta situación en particular, esto amparados por el voto 

No.2013006639 de la Sala Constitucional. Considera que introducir la posibilidad de reducir el 

pago, por razones distintas a esto, sin determinarlas, viola el principio de legalidad. Además que 

no hay causal que permita la posibilidad de excluir un renglón de pago, por lo que no se puede 

admitir tal posibilidad.  Que la Administración en la Enmienda No. 2 del cartel, debía atender y 

modificar el contenido del inciso f) de la citada cláusula 14.7 de modo eliminará esta potestad, o 

al menos precisara frase “información reciente”, dando las razones legales y técnicas, que 

sustenta otorgar a la Unidad Supervisora del contrato la potestad de excluir cualquier renglón de 

pago en las estimaciones de pago o reducir cualquier renglón de pago que se ha incluido en 

éstas, como claramente lo ordenó la CGR en la resolución R-DCA-01311-2020, empero esto no 

ocurrió. En el contenido de la Enmienda No. 2 publicada por el CONAVI, el tema no fue atendido. 

Estima que en aplicación del principio de buena fe, claridad y certeza que rige los procedimientos 

de contratación administrativa, lo que corresponde es que la propia Administración realice la 

respectiva modificación, de forma tal que atienda lo ordenado en dos ocasiones por el órgano 

contralor, sea eliminando la cuestionada potestad o al menos precisando el concepto, “de manera 

que quede claro la actuación de la Administración, debiendo entonces precisar la frase 
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“información reciente”. La Administración manifiesta lo siguiente: “Con respecto a la potestad de 

la unidad supervisora de excluir renglones de pago en las estimaciones, el potencial oferente 

demuestra que no ha revisado ni analizado el expediente del presente proceso, al evidenciar que 

no conoce el informe técnico de la Administración, oficio GCSV-01- 2021-0158, de fecha 15 de 

enero de 2021, el cual señala: / “Con relación al punto 9. Exclusión de renglones de pagos, se 

debe tener en cuenta que este apartado se rige bajo el principio de gestión de la calidad de un 

proyecto, así como las políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por 

la (sic) cuales fue emprendido. En este sentido, la Administración debe velar por una adecuada 

inversión de los fondos públicos, mediante un monitoreo de la calidad del producto que se recibe. 

De esta forma, no sólo se protege la inversión realizada, de forma tal que se cumplan las normas 

de calidad estipuladas, sino que, además, se paga de forma justa por el producto contratado.”/ 

Lo anterior corresponde al cumplimento de lo resuelto por el ente contralor en este tema./ Por 

tanto, en este punto en particular la objeción planteada debe rechazarse.” Criterio de la División: 

con respecto a la exclusión de renglones de pago contenida en la cláusula 14.7 del cartel, en la 

resolución R-DCA-01311-2020 se indicó lo siguiente: “....el extracto de la resolución al que 

refieren las objetantes, corresponde a la cláusula 14.7, y sobre el particular se resolvió lo 

siguiente: “Criterio de la División: en la cláusula 14.7 del cartel se regula el mecanismo a aplicar 

para realizar los pagos al contratista. Dicha cláusula es cuestionada por la recurrente por 

considerar que no establece plazos para la Administración y además porque establece la potestad 

a la Administración de decidir en forma arbitraria la exclusión o reducción de cualquier renglón de 

pago. (…) Con respecto a la potestad de la Administración establecida en el inciso f), sea de 

excluir cualquier renglón de pago o de reducir la proporción de cualquier renglón de pago teniendo 

en cuenta información reciente, la Administración no brindó ninguna justificación técnica o legal 

que lo respalde, únicamente se limitó a decir que ello es una condición “de los procesos internos 

de la institución”, respuesta que no es de recibo. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar 

el recurso en este aspecto, a fin de que la Administración indique en forma expresa en el cartel 

cuál es el plazo con que cuenta la Administración para realizar las demás revisiones y 

verificaciones que se mencionan en la cláusula cuestionada, además deberá justificar legal y 

técnicamente por qué se establece a la unidad supervisora del contrato la potestad de excluir 

cualquier renglón de pago en las estimaciones de pago o reducir cualquier renglón de pago que 

se ha incluido en éstas, todo lo cual deberá quedar constando en el expediente. En caso de que 

no exista un fundamento legal y técnico para ello, deberá eliminar dicha disposición.” Por su parte, 

en la enmienda, respecto al punto 14.7 se consigna: (...)/ Así, si bien la Administración ha 
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procedido con la variación del cartel, no ha brindado la justificación en los términos requeridos 

según fue transcrito, lo cual deberá realizar y además, deberá estarse en este punto, a lo que 

resuelva sobre el particular en los recursos interpuestos por Constructora Hernán Solís Sociedad 

de Responsabilidad Limitada y Ajima S.A. y en razón de ello, se declaran parcialmente con lugar 

los recursos en este extremo. Tome en cuenta la Administración que el término “Información 

reciente”, podría resultar ambiguo por lo que podría valorar su alcance y hacerlo expreso en el 

pliego de condiciones.” (página 18 de la resolución). Más adelante en la misma resolución R-

DCA-01311-2020 se indicó sobre el mismo tema lo siguiente: “A pesar de que la Administración 

en la enmienda incorpora la frase “y de conformidad a los resultados de la verificación de la 

calidad realizadas por la Administración” se observa que no atendió lo instruido por este órgano 

contralor, por lo que se le reitera lo instruido mediante la resolución referida. En consecuencia, 

se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso, de manera que quede claro la 

actuación de la Administración, debiendo entonces precisar la frase “información reciente”. 

(página 75 de la resolución). Como puede observarse, en la resolución R-DCA-01311-2020 se le 

indicó a la Administración que debía cumplir con lo ordenado en la resolución anterior, sea brindar 

la justificación legal y técnica de por qué se establece a la unidad supervisora del contrato la 

potestad de excluir cualquier renglón de pago en las estimaciones de pago o reducir cualquier 

renglón de pago, y además que debía precisar la frase “información reciente” contenida en el 

punto 14.7 inciso f) del cartel. Ahora bien, se observa que con posterioridad a la resolución R-

DCA-01311-2020 la Administración emitió el oficio GCSV-01-2021-0158 del 15 de enero del 2021 

en el cual la Administración da una explicación sobre la exclusión de los renglones de pago, a fin 

de cumplir con lo ordenado por el órgano contralor. De esta manera, no es de recibo el argumento 

de la apelante en alegar que la Administración “...omitió NUEVAMENTE la justificación y/o 

eliminación de la posibilidad de “…excluir cualquier renglón de pago incluido en las estimaciones 

de pago o reducir la proporción de cualquier renglón de pago que se ha incluido en éstas, teniendo 

en cuenta información reciente …”, ...” (el destacado es del original), ya que consta en el 

expediente del concurso que la Administración sí emitió un oficio en el cual incorpora las 

justificaciones por las cuales a su criterio si es procedente la cláusula cuestionada. Ahora bien, si 

la objetante no estaba de acuerdo con las explicaciones dadas por la Administración en el oficio 

GCSV-01-2021-0158 debió rebatirlas con la debida fundamentación. Tampoco es de recibo el 

argumento de la recurrente al alegar que “….en aplicación del principio de buena fe, claridad y 

certeza que rige los procedimientos de contratación administrativa, lo que corresponde es que la 

propia Administración realice la respectiva modificación, de forma tal que atienda lo ordenado en 
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dos ocasiones por el Órgano Contralor, sea eliminando la cuestionada potestad o al menos 

precisando el concepto, “de manera que quede claro la actuación de la Administración, 

debiendo entonces precisar la frase “información reciente”, (el destacado es del original), ya 

que este órgano contralor no le indicó a la Administración que debía modificar la cláusula del 

cartel sino que debía dar las justificaciones pertinentes, lo cual fue atendido mediante el oficio 

GCSV-01-2021-0158 mencionado. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso en este aspecto. 

2) Experiencia del oferente: el objetante manifiesta que el órgano contralor fue claro al ordenar 

a la Administración que procediera a emitir los argumentos con base en la ciencia o la técnica, 

donde se demuestre que el cambio que se pretendía incorporar en la Enmienda No.1, no violenta 

los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, aspectos que debían ser atendidos 

en la respectiva Enmienda No. 2 del cartel.  Que a efectos de atender lo requerido por la CGR, la 

Administración emitió en fecha 25 de enero del 2021, el oficio GCSV-01-2021-0158, mediante el 

cual se exponen vagamente los criterios bajo los cuales el Conavi sustenta el detrimento de las 

bases aduciendo el criterio técnicamente incorrecto de señalar que el solicitar mayor experiencia 

a mayor cantidad por adjudicar, beneficia a algunas empresas. Considera que desde un punto de 

vista técnico, la justificación que expone el CONAVI para mantener la modificación en el “criterio 

de experiencia no acumulativa” que se pretende, presenta múltiples inconsistencias que van en 

contra del propio interés público que se busca con el concurso, ya que al eliminarse el requisito 

de acreditación de experiencia de manera acumulativa según el número de líneas en el que se 

desee participar, se abre una peligrosa posibilidad en donde resulta posible la adjudicación a 

empresas que no demuestran ni reúnen el cumplimiento de requisitos técnicos necesarios para 

garantizar la ejecución simultánea de la totalidad de los trabajos requeridos en múltiples líneas; 

lo anterior en contraposición con los requisitos contenidos en la versión inicial del cartel, que 

buscaban justamente evitar dicha posibilidad, en aras de garantizar el efectivo cumplimiento del 

interés público de conservación de la infraestructura vial de la red vial nacional pavimentada que 

se busca resguardar con el concurso, requisito que además fue ampliamente defendido por el 

CONAVI en la contestación del primer recurso de objeción de esta Iicitación. Indica que el análisis 

y justificaciones que expone la Administración en el oficio GCSV-01-2021-0158, sumadas al 

aumento en las cantidades mínimas de ejecución para las actividades relacionadas con 

pavimento, vuelven aún más crítico y riesgoso el portillo que una eventual adjudicación multilíneas 

a empresas que cuentan con un pequeño porcentaje de experiencia en dichas actividades, lo cual 

técnicamente no es suficiente para tener certeza y seguridad de que en la realidad puedan 

garantizar la ejecución simultánea de la totalidad de los trabajos requeridos en múltiples líneas a 
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lo largo del país. A efectos de demostrar el detrimento técnico que representa el aumento de 

cantidades incorporado en la Enmienda No. 2, aporta criterio técnico del Ing. Barboza. La 

Administración remite a la respuesta dada a Also Frutales S.A., en donde indicó lo siguiente: es 

claro que el potencial oferente no ha analizado ni revisado el expediente del presente proceso, al 

evidenciar que no conoce el informe técnico de la Administración, ya que bajo una simple lectura 

de éste puede observar el cumplimento de lo ordenado por la CGR, al referirse al criterio técnico 

emitido por el ingeniero Johathan Barboza Segura, respecto a la experiencia del oferente. Es 

evidente que con la Enmienda No.2, la Administración no ha modificado la forma en que 

acreditará la experiencia del oferente (no acumulativa) según fue definido en la Enmienda No. 1. 

Si bien es cierto el cartel es el reglamento específico de la contratación, y el mismo debe ser 

completo y claro, resulta materialmente imposible, y, además, inviable, que se pretenda que el 

cartel contenga una solución a todas las posibles situaciones que se presenten durante la 

evaluación de las ofertas. Para tal fin existe la normativa específica, principios constitucionales 

en contratación administrativa, la jurisprudencia y hasta los antecedentes emitidos por la misma 

Contraloría General de la República. Ahora, en el escenario planteado por el recurrente, y en el 

caso que la Administración no tenga certeza de la experiencia aportada, la misma podrá requerir 

al oferente el subsane de la misma con el fin de complementar la información suministrada. Por 

lo dicho, considera que en este extremo no se muestra una limitación a la participación de los 

potenciales oferentes, por ello se debe declarar sin lugar este extremo del recurso. Criterio de la 

División: en la resolución R-DCA-01311-2020 se analizó el punto 4.3 del cartel relacionado con 

la experiencia del oferente y se declaró parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, y se 

le indicó a la Administración que debía referirse al criterio técnico emitido por el ingeniero Barboza 

Segura y aportado por la empresa recurrente junto con su recurso. En lo que interesa, en esa 

oportunidad esta División indicó lo siguiente: “en la Enmienda N°1 al cartel, la Administración 

indicó sobre este tema lo siguiente: “Aparte 4.3 Experiencia del oferente y experiencia y 

formación profesional del personal requerido./ (…) En el caso bajo análisis, la empresa aportó 

como respaldo de su argumento un criterio técnico emitido por el ingeniero Johathan Barboza 

Segura, en el cual expone argumentos de orden técnico los cuales no fueron rebatidos ni 

desvirtuados por la Administración. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso 

en este aspecto, a fin de que la Administración se refiera al criterio técnico aportado por la 

empresa recurrente y explique las razones por las cuales comparte o no dicho criterio técnico.” 

(páginas 105 al 107 de la resolución). Ahora bien, con posterioridad a dicha resolución la 

Administración emitió el oficio GCSV-01-2021-0158 del 15 de enero del 2021, en el cual -según 
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la Administración- se atendió lo requerido por el órgano contralor. Sin embargo, al revisar dicho 

oficio GCSV-01-2021-0158 se observa que en lo que respecta al criterio técnico emitido por el 

ingeniero Barboza Segura, el CONAVI únicamente indicó lo siguiente: “Se concluye por tanto que 

los análisis efectuados por el Ing. Barboza son de naturaleza subjetiva, claramente orientados a 

limitar la sana competencia en pro de garantizar que únicamente las empresas de mayor tamaño 

tengan la posibilidad de participar del presente concurso.” Así las cosas, es criterio de esta 

División que la Administración no ha atendido lo ordenado en la resolución R-DCA-01311-2020. 

Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, para que la 

Administración cumpla con lo ordenado en dicha resolución, sea que se refiera punto a punto al 

criterio técnico del ingeniero Barboza y explique las razones por las cuales mantener el requisito 

de la forma propuesta no implica una vulneración al interés público perseguido, teniendo presente 

que la experiencia lo que pretende es acreditar la capacidad logística y técnica en la ejecución 

de actividades similares a las requeridas en el cartel. 3) Experiencia en consorcios: el objetante 

manifiesta que el órgano contralor fue claro al ordenar a la Administración que procediera a 

incorporar en el cartel las reglas específicas sobre la evaluación de experiencia en consorcios, 

toda vez que dicho tema no fue cumplido a cabalidad en la Enmienda No. 1, entendiéndose que 

dicho tema debía ser atendido en la respectiva Enmienda No. 2 del cartel. Explica que si bien en 

la Enmienda N°2 la Administración agregó un párrafo, esto no cumple con la orden dada que era 

incorporar en el cartel como se valoraría la experiencia de los consorcios, debiendo “evitar una 

redacción imprecisa o ambigua del cartel”, lo que no se da, ya que por una parte no es claro 

donde se agrega el párrafo y por otra dice que para acreditar la experiencia obtenida a nivel 

consorcial “se acreditará según lo establecido en el acuerdo consorcial correspondiente”, por lo 

que la forma de evaluar la experiencia depende de lo que se fijó en cada consorcio, lo que puede 

ser desigual. Sobre las implicaciones técnicas que puede tener la regulación tan imprecisa 

incorporada por la Administración a la citada cláusula 4.3 del cartel, remite al criterio técnico del 

Ing. Barboza. La Administración remite a la respuesta dada al atender el recurso de Also Frutales 

S.A., en donde indicó lo siguiente: es claro que el potencial oferente no ha analizado, revisado el 

expediente del presente proceso, al evidenciar que no conoce el informe técnico de la 

Administración ya que bajo una simple lectura de éste puede observar el cumplimento de lo 

ordenado por la CGR, al referirse al criterio técnico emitido por el ingeniero Johathan Barboza 

Segura, respecto a la experiencia del oferente. Que con la Enmienda No.2, la Administración no 

ha modificado la forma en que acreditará la experiencia del oferente (no acumulativa) según fue 

definido en la Enmienda No. 1. Si bien es cierto el cartel es el reglamento específico de la 
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contratación, y el mismo debe ser completo y claro, resulta materialmente imposible, y, además, 

inviable, que se pretenda que el cartel contenga una solución a todas las posibles situaciones 

que se presenten durante la evaluación de las ofertas. Para tal fin existe la normativa específica, 

principios constitucionales en contratación administrativa, la jurisprudencia y hasta los 

antecedentes emitidos por la misma Contraloría General de la República. Ahora, en el escenario 

planteado por el recurrente, y en el caso que la Administración no tenga certeza de la experiencia 

aportada, la misma podrá requerir al oferente el subsane de la misma con el fin de complementar 

la información suministrada. Por lo dicho, considera que en este extremo no se muestra una 

limitación a la participación de los potenciales oferentes, por ello, se debe declarar sin lugar este 

extremo del recurso. Criterio de la División: este tema ya fue abordado al atender el recurso de 

Also Frutales S.A., por lo tanto se remite a lo ahí resuelto. En consecuencia, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. 4) Plantas productoras de mezcla 

asfáltica: la objetante manifiesta que con la emisión de los oficios GCTT 02-2020-0333 del 26 de 

noviembre de 2020 y GCTT 01-2021-0031 del 25 de enero de 2021, la Administración pretende 

realizar modificaciones a elementos sustanciales del cartel mediante “aclaraciones”, violando los 

principios de legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad. Considera que los 

criterios que fueron esgrimidos en los oficios GCTT 02-2020-0333 y GCTT 01-2021-0031 

configuran una desaplicación de las reglas de ciencia y la técnica según dicta el artículo 16 de la 

LGAP, ya que con esto se termina de eliminar uno de los únicos elementos restantes que 

permitirían valorar la idoneidad de los participantes. Asimismo, considera que la modificación 

realizada por la Administración por medio de aclaraciones convierte los precios ofertados en 

irreales puesto que se invalida cualquier estimación generada en las memorias de cálculo en lo 

relativo a los renglones relacionados con la mezcla asfáltica. Indica que con la redacción actual 

del cartel, la Administración i) ha eliminado el requerimiento de ofrecimiento del personal técnico 

idóneo con la oferta; ii) permite que empresas que cuentan únicamente con una experiencia 

equivalente al 1.58% de las cantidades requeridas en la tabla puedan participar- y resultar 

adjudicatarias – de la totalidad de las líneas, y iii) ha eliminado el requerimiento de comprobar 

que se cuenta con la maquinaria necesaria para la ejecución de las obras. Cada una de estas 

decisiones de la Administración representan un detrimento en la obtención del interés público ya 

que no es posible asegurar que los participantes cuentan efectivamente con la idoneidad técnica 

o la experiencia necesaria para la ejecución de las labores ofertadas. Menciona que con los 

oficios GCTT 02-2020-0333 y GCTT 01-2021-0031, la Administración habilita la sustitución de las 

plantas productoras propuestas con la oferta, y habilita de manera ilegal la modificación de 
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elementos esenciales de la oferta al momento de la adjudicación, volviendo inciertos los precios 

ofertados. Resulta total y absolutamente improcedente, que la Administración habilite la 

posibilidad de sustitución de las plantas productoras que no posean la capacidad de satisfacer 

las líneas adjudicadas, dado que este es un elemento de importancia trascendental de las 

propuestas, con inexorable capacidad de afectar los precios de los oferentes. Como respaldo de 

su argumento remite al criterio técnico del Ingeniero Jonathan Barboza. Considera que la 

Administración habilitó la sustitución de un requisito de admisibilidad no siendo esto un elemento 

subsanable ni enmendable, mucho menos sustituible en ninguna circunstancia o justificación. Sin 

embargo, la Administración, en lugar de corregir su error, reitera el improcedente criterio de que 

es posible sustituir las plantas de producción que no cumplan con los requerimientos del cartel al 

momento de la adjudicación, señalando con fatal desconocimiento de los elementos que 

conforman las memorias de cálculo, que “deberá ser sustituido por otro cuyas características y 

condiciones sean iguales o superiores” a las ofertadas. Ignorando nuevamente parámetros tales 

como la ubicación de las plantas y el acarreo, así como su efecto directo en el precio ofertado. 

Considera que la Administración no hace más que generar mayores dudas con respecto a la 

manera en que la Administración podrá valorar la certeza y razonabilidad de los precios ofertados.  

De permitirse la sustitución de las Plantas productoras de Asfalto que no cumplan con las 

capacidades requeridas por la Administración, las memorias de cálculo presentadas por las 

oferentes para el pavimento resultarían inválidas y no responderían a la realidad, siendo incluso 

que podría adjudicarse diferentes líneas a ofertas en que la realidad se tornaría inviables ante la 

modificación efectuada. Solicita a la Contraloría instruir al CONAVI para que este deje sin efecto 

las aclaraciones referenciadas, ya que son modificaciones y resultan ilegales, contrarias al interés 

público y a la ciencia y a la técnica. La Administración manifiesta lo siguiente: “Se advierte que la 

Administración no ha modificado las condiciones cartelarias mediante los oficios Nos. GCTT 02-

2020-0333 y GCTT 01-2021-0031, respecto a los requerimientos establecidos en el cartel original 

para la planta productora de asfalto, por cuanto el recurrente pretende distorsionar la respuesta 

dada por la Administración ante la consulta de un potencial oferente que plantea un caso 

hipotético en el cual sería necesario realizar un cambio en el equipo ofrecido (planta productora 

de asfalto) por lo cual la Administración se limitó de aclarar el proceder correspondiente. (…) Con 

lo cual es evidente que no se han modificado los términos cartelarios originales, se denota, por 

lo tanto, que el recurrente pretende confundir al ente contralor con su planteamiento./ Por tanto, 

en este punto en particular la objeción planteada debe rechazarse.” Criterio de la División: se 

observa que el cuestionamiento del recurrente versa sobre las manifestaciones realizadas por la 
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Administración en los oficios GCTT 02-2020-0333 del 26 de noviembre de 2020 y GCTT 01-2021-

0031 del 25 de enero de 2021. Ahora bien, se observa que el oficio GCTT 02-2020-0333 del 26 

de noviembre de 2020 indica lo siguiente: “Referencia: ACLARACIONES. LICITACIÓN PÚBLICA 

2020LN-000004-0006000001 “Conservación de la infraestructura vial de la Red Vial Nacional 

Pavimentada y rutas con capas de protección superficial”, y el oficio GCTT 01-2021-0031 del 25 

de enero de 2021 indica lo siguiente: “Referencia: Licitación Pública 2020LN-000004-0006000001 

“Conservación de la infraestructura vial de la Red Vial Nacional Pavimentada y rutas con capas 

de protección superficial”. Aclaraciones No. 2.” De esta manera, se tiene que los oficios 

cuestionados corresponden a aclaraciones al cartel realizadas por la Administración. Ante ello, 

debe tenerse presente que los artículos 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establecen el recurso de objeción únicamente en contra del cartel del concurso y 

en contra de las modificaciones al cartel. Dichas normas no contemplan la posibilidad de 

presentar recurso de objeción en contra de las aclaraciones al cartel. Las aclaraciones al cartel, 

por su parte, se encuentran reguladas en el artículo 60 del RLCA en los siguientes términos: “Las 

aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del 

primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a su presentación. Las que sean presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, 

pero no impedirán la apertura de ofertas señalada./ Cuando se trate de aclaraciones acordadas 

de oficio que no impliquen modificación, es deber de la Administración incorporarlas de inmediato 

al expediente y darles una adecuada difusión dentro de las 24 horas siguientes.” Como puede 

observarse, la norma citada establece que las aclaraciones se deben presentar ante la 

Administración, sin que la norma contemple la posibilidad de presentar “recurso de objeción” en 

contra de lo resuelto por la Administración vía aclaración. De esta manera, es claro que el recurso 

de objeción interpuesto en contra de las aclaraciones al cartel realizadas por la Administración 

en los oficios mencionados resulta inadmisible por falta de competencia, y en consecuencia lo 

que procede es el rechazo de plano de dicha gestión. 5) Experiencia del ingeniero 

responsable del señalamiento vial: el objetante manifiesta que al conocer las objeciones contra 

la Enmienda No. 1, el órgano contralor le ordenó a la Administración que procediera a aclarar los 

argumentos técnicos desarrollados en dicha objeción. Ante el escenario anterior, considera que 

la Administración en la Enmienda No.2 del cartel, debía aclarar el contenido de la cláusula 4.3 

según lo solicitado por la CGR en la resolución R-DCA-01311-2020. Sobre las implicaciones 

prácticas y técnicas de dicha modificación propuesta en la Enmienda No. 2, remite al análisis 

desarrollado por el Ing. Barboza en el nuevo dictamen técnico. En su criterio técnico, el ingeniero 

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


48 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

concluye, entre otras cosas, que el cambio realizado por la Administración mediante la enmienda 

No.2, sigue excluyendo la experiencia obtenida en proyectos u obras de: mantenimiento, 

mejoramiento, rehabilitación, reconstrucción y/o construcción de carreteras, incumpliéndose con 

lo ordenado. Solicita que se le ordene al CONAVI que proceda a revisar y realizar los ajustes 

pertinentes en el citado requisito de la experiencia relacionada con las labores de colocación de 

señalamiento vertical, así como de señalamiento horizontal, de modo que el contenido de la 

cláusula 4.3 resulte conforme con los argumentos y criterios técnicos expuestos en un inicio por 

el CONAVI ante la CGR, y no en una variación grosera, restrictiva y sin justificación técnica alguna 

como las arbitrariamente incorporadas en la Enmienda No. 1 y No. 2 respectivamente. La 

Administración manifiesta lo siguiente: “En relación con la Cláusula 4.3. Experiencia del ingeniero 

en demarcación, el ente contralor en la Resolución No. R-DCA-01311-2020, dispone en su criterio 

de división que: “…En efecto, la redacción de cómo se va a reconocer esa experiencia en 

kilómetros no es clara y si bien la Administración brinda una explicación con la contestación a la 

audiencia especial es lo cierto que esa explicación no consta en la enmienda. Por lo tanto, se 

declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto a fin de que la Administración aclare 

la redacción de la cláusula cuestionada.”/ Lo cual es atendido por la Administración en la 

Enmienda No. 2, en particular en el punto x que incluye la explicación solicitada por el ente 

contralor:/ El requisito de experiencia mínima de “10 (diez) kilómetros (líneas continuas o 

discontinuas sumadas individualmente) en obras de demarcación vial horizontal”, se acreditará 

para trabajos de demarcación vial que pueden incluir líneas continuas de demarcación (por 

ejemplo, doble línea amarilla al centro o al borde de la vía), así como líneas discontinuas (por 

ejemplo, línea media blanca al centro de la vía o en la definición de carriles). Se tomarán en 

cuenta trabajos completos o parciales. Como un ejemplo, en un proyecto de 2,5 km de longitud 

que cuente con doble línea (continua o discontinua) al centro y al borde de la vía (continua), la 

sumatoria de éstas correspondería a 10 km de experiencia en demarcación vial. Otro ejemplo 

sería un proyecto de 10 km de longitud en el que únicamente se demarcó una línea continua al 

centro de la vía./ En virtud de lo anterior, no corresponde el planteamiento del recurrente que 

pretende inducir al ente contralor en un error de interpretación./ Por tanto, en este punto en 

particular la objeción planteada debe rechazarse.” Criterio de la División: en la resolución R-

DCA-01311-2020 se analizó este tema y en lo que interesa se indicó lo siguiente: “Criterio de la 

División: se observa que en la Enmienda N°1 se indicó lo siguiente: “Aparte 4.3 Experiencia 

del oferente y experiencia y formación profesional del personal requerido./ Inciso c/ Donde 

dice:/ Ingeniero responsable de las actividades de demarcación vial: En caso de que no sea 
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el Ingeniero Residente. Deberá ser ingeniero civil con experiencia mínima de 5 (cinco) años en 

actividades de demarcación vial horizontal y grado académico mínimo de licenciatura./ Deberá 

leerse:/ Ingeniero responsable de las actividades de demarcación vial: Deberá ser ingeniero 

civil con experiencia mínima de 10 (diez) kilómetros (líneas continuas o discontinuas sumadas 

individualmente) en proyectos de demarcación vial horizontal y grado académico mínimo de 

licenciatura. Este rol (Ingeniero responsable de las actividades de demarcación vial) puede ser 

asumido por el Ingeniero Residente o Director Técnico, siempre y cuando cumpla con la 

experiencia requerida para el mismo.” De esta manera, se observa que la Administración eliminó 

la experiencia mínima de 5 años en actividades de demarcación vial horizontal requerida 

inicialmente, y en su lugar estableció una experiencia mínima de 10 kilómetros en proyectos de 

demarcación vial horizontal. Ante ello, la empresa cuestiona dicha modificación por considerar 

que su aplicación resultaría en un criterio de exclusión de oferentes técnicamente injustificado, 

ya que solo reconoce la experiencia “en proyectos de demarcación vial horizontal”, y la 

experiencia en demarcación es la misma, independientemente si se trata de un proyecto 

específico de demarcación vial o si se trata de un proyecto de obra nueva, o mantenimiento. Al 

respecto, se observa que la empresa aportó un criterio técnico mediante el cual respalda su 

argumento, el cual no ha sido desvirtuado ni desacreditado por la Administración. Por lo tanto, se 

declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, a fin de que la Administración se refiera 

al criterio técnico aportado por la recurrente, y además acredite técnicamente las razones por las 

cuales la experiencia del ingeniero responsable de las actividades de demarcación vial debe ser 

únicamente en “proyectos” de demarcación vial horizontal, y las razones de orden técnico por las 

cuales no le resulta aceptable reconocer experiencia obtenida en actividades de demarcación vial 

horizontal dentro de proyectos de mejoramiento, rehabilitación, reconstrucción y/o construcción 

de carreteras donde, una vez intervenidos y construidos los nuevos pavimentos, se ejecutan las 

actividades de demarcación.” (páginas 110 y 111 de la resolución). Ahora bien, se observa que 

en la modificación #2 al cartel, la Administración realizó la siguiente modificación al punto 4.3 del 

cartel, inciso c), de la siguiente manera: “Inciso c/ Donde dice: (...)/ Deberá leerse:/ Ingeniero 

responsable de las actividades de demarcación vial: Deberá ser ingeniero civil con experiencia 

mínima de 10 (diez) kilómetros (líneas continuas o discontinuas sumadas individualmente) en 

obras de demarcación vial horizontal y grado académico mínimo de licenciatura. Este rol 

(Ingeniero responsable de las actividades de demarcación vial) puede ser asumido por el 

Ingeniero Residente o Director Técnico, siempre y cuando cumpla con la experiencia requerida 

para el mismo./ Se agrega el siguiente párrafo/ El requisito de experiencia mínima de “10 (diez) 
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kilómetros (líneas continuas o discontinuas sumadas individualmente) en obras de demarcación 

vial horizontal”, se acreditará para trabajos de demarcación vial que pueden incluir líneas 

continuas de demarcación (por ejemplo, doble línea amarilla al centro o al borde de la vía), así 

como líneas discontinuas (por ejemplo, línea media blanca al centro de la vía o en la definición 

de carriles). Se tomarán en cuenta trabajos completos o parciales. Como un ejemplo, en un 

proyecto de 2,5 km de longitud que cuente con doble línea (continua o discontinua) al centro y al 

borde de la vía (continua), la sumatoria de éstas correspondería a 10 km de experiencia en 

demarcación vial. Otro ejemplo sería un proyecto de 10 km de longitud en el que únicamente se 

demarcó una línea continua al centro de la vía.” De esta manera, se observa que la Administración 

agregó un párrafo al inciso c), de forma tal que indica que el requisito de experiencia mínima se 

acreditará para trabajos de demarcación vial que pueden incluir líneas continuas de demarcación 

así como líneas discontinuas, y se tomará en cuenta trabajos completos o parciales. Así las 

cosas, es criterio de esta División que la Administración modificó el requisito del cartel para 

ajustarlo a lo indicado en la resolución R-DCA-01311-2020. Por lo tanto, se declara sin lugar el 

recurso en este aspecto.6) Eventos compensables: el objetante manifiesta que con respecto a 

los eventos compensables, la CGR le ordenó a la Administración resolver las contradicciones que 

existían en el cartel y armonizar las disposiciones cartelarias al CR-2010, que reconoce este tipo 

de eventos compensables. Sin embargo, lejos de armonizar las disposiciones cartelarias al CR-

2010, lo que hizo el CONAVI en la Enmienda No. 2 fue quitar los eventos compensables, lo que 

técnicamente es incorrecto. Así las cosas, la Administración debía armonizar el cartel, con la 

normativa, esto es reconociendo lo eventos compensables que son “eventos que no permitieron 

al Contratista avanzar y no son responsabilidad de este siempre y cuando estos afecten 

actividades que definen la ruta crítica del programa de trabajo”. Empero los elimina en la 

Enmienda No. 2. Así, en la modificación plasmada del aparte 37 en la Enmienda No.2, se eliminan 

totalmente de esta contratación los eventos compensables, que son eventos ajenos a la gestión 

del contratista que afectan el cumplimiento en el plazo y que pueden afectar además el equilibrio 

económico financiero del contrato. Antes lo que decía es que los eventos compensables no 

podían prorrogar el término del contrato, pero sí podían afectar la programación y el mismo costo. 

Ahora simplemente no hay, lo cual no es correcto desde una óptica técnica. Con relación a las 

implicaciones prácticas y técnicas de dicha modificación propuesta en la Enmienda No. 2 sobre 

la “eliminación en el reconocimiento de los eventos compensables”, remite al criterio técnico 

emitido por el Ing. Barboza. Solicita que se le ordene al CONAVI que proceda a revisar y realizar 

los ajustes pertinentes en las citadas cláusulas a efectos de reconocer y armonizar el tratamiento 
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de los eventos compensables con la normativa técnica vigente en la materia a saber el CR-2010 

y que acate y cumpla lo previamente resuelto y ordenado por el propio órgano contralor en la 

citada resolución R-DCA-01311-2020. La Administración remite a la respuesta dada al recurso 

de Concreto Asfáltico Nacional S.A. (CONANSA) sobre el tema de eventos compensables. 

Criterio de la División: este aspecto ya fue analizado al atender el recurso interpuesto por 

CONANSA, por lo tanto se remite a lo ahí resuelto. En consecuencia, se declara parcialmente 

con lugar el recurso en este aspecto. 7) Renglón M-42 (A) Perfilado de pavimento: el objetante 

cuestiona la modificación realizada por la Administración en la Enmienda No.2 con respecto al 

renglón M-42(A) Perfilado de pavimento. Expone una serie de implicaciones prácticas y técnicas 

de la modificación propuesta en la Enmienda No. 2 a efectos de la ejecución del objeto 

contractual, según el análisis desarrollado por el ingeniero Barboza en un dictamen técnico 

aportado como prueba. A su vez, el ingeniero manifiesta que la Administración en su afán de 

limitar la aplicación del concepto de eventos compensables que eliminó del cartel por medio de 

la enmienda No.2, establece una serie de eventos enfocados única y exclusivamente en el ámbito 

de la fuerza mayor, sin considerar entre el horizonte real, hechos que por una u otra razón no 

deberían ser imputables al contratista, tales como pero no limitado a ellos: desabastecimiento de 

materia prima, epidemias, falla de equipo, elementos o repuestos especializados que se 

requieran importar, condiciones imprevisibles del emplazamiento, la no disponibilidad de 

supervisión, y otros eventos. Solicita que se le ordene al CONAVI que proceda a revisar y realizar 

los ajustes pertinentes en las citadas cláusulas a efectos de reconocer y armonizar el tratamiento 

de los eventos compensables con la normativa técnica vigente en la materia, a saber el CR-2010, 

y acate y cumpla como en derecho corresponde, lo previamente resuelto y ordenado por el propio 

órgano contralor en la citada resolución R-DCA-01311-2020. La Administración remite a la 

respuesta dada al recurso de CONANSA sobre el tema de eventos compensables. Criterio de la 

División: sobre este tema, en la resolución R-DCA-01311-2021 se indicó lo siguiente: “18. 

Colocación de mezcla. El objetante indica que se dispone como única excepción para paralizar 

esa labor, la lluvia. Sin embargo, menciona que existen otros eventos que pueden paralizar esta 

actividad, como son todos aquellos que contemplan el caso fortuito y fuerza mayor por estar 

incluidos en la LCA en su artículo 11 y artículos 210 y 214 del RLCA, que tienen un rango 

normativo superior al cartel; por lo que solicita se adecue esta condición cartelaria a lo establecido 

por la LCA. La Administración responde que, así como ha sido indicado el LanammeUCR en 

diversos de sus informes con relación a las prácticas constructivas en obras de conservación vial 

en la Red Vial Pavimentada, técnicamente no es recomendable la colocación de mezcla asfáltica 
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con la presencia de lluvia, dado que disminuye significativamente la vida útil del pavimento al 

afectar, entre otros componentes técnicos, el porcentaje de compactación, así como variaciones 

térmicas abruptas y heterogéneas, razón por la cual, estima que este es el componente principal 

que se considera en la paraliza (sic). Asimismo, indica que no pretende irrespetar el cumplimiento 

de la legislación en cuanto a la imposibilidad material de esta y cualquier otra actividad del 

contrato en caso de fuerza mayor o caso fortuito. En consecuencia, indica que se debe rechazar 

el recurso. Criterio de División. La enmienda en el aparte 47 agrega lo siguiente: “47. Se agrega 

el siguiente aparte/ M-42 (A), Perfilado de pavimento (...) El tiempo máximo permisible entre 

el fresado de un área específica y la colocación de la capa asfáltica de ruedo del pavimento será 

de 24 horas (un día natural), por considerar que un tiempo mayor puede generar problemas en 

la superficie resultante, por el tránsito de vehículos y/o condiciones climáticas. Se tendrá como 

única excepción para la no colocación de la capa asfáltica dentro del plazo de 24 horas, la 

presencia de lluvia, por cuanto la mezcla asfáltica no debe colocarse bajo esta condición”. De 

conformidad con la regulación que presenta la enmienda, y lo indicado por la Administración en 

su respuesta, éste deberá precisar en el pliego de condiciones lo expuesto sobre caso fortuito o 

fuerza mayor, pues en la enmienda esto no se aprecia. En consecuencia, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso.” (páginas 83 y 84 de la resolución). Como 

puede observarse, en esa oportunidad se le indicó a la Administración que debía precisar en el 

pliego de condiciones lo expuesto en su explicación sobre caso fortuito o fuerza mayor, pues en 

la enmienda #1 no se apreciaba dicha explicación. Ahora bien, en la Enmienda #2 se modificó la 

cláusula quedando de la siguiente manera: “M-42 (A), Perfilado de pavimento. (Enmienda No. 

1, Punto 47)/ Donde dice:/ (…) Deberá leerse:/ “…El tiempo máximo permisible entre el fresado 

de un área específica y la colocación de la capa asfáltica de ruedo del pavimento será de 24 

horas (un día natural), por considerar que un tiempo mayor puede generar problemas en la 

superficie resultante, por el tránsito de vehículos y/o condiciones climáticas. Se tendrá como 

excepción para la no colocación de la capa asfáltica dentro del plazo de 24 horas, la presencia 

de lluvia, por cuanto la mezcla asfáltica no debe colocarse bajo esta condición y fenómenos 

naturales tales como huracanes, terremotos, maremotos o inundaciones, protestas, huelgas, 

guerras civiles que impidan el desarrollo de ejecución de obras y las directrices gubernamentales 

que limiten o impidan el desarrollo de las obras….” De esta manera, se observa que en la 

modificación realizada al renglón M-42 (A), la Administración amplió la redacción para incluir 

como excepción para la no colocación de la capa asfáltica dentro del plazo de 24 horas los 

fenómenos naturales y otros eventos. Ahora bien, en esta oportunidad la objetante menciona que 
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existen otros supuestos que también deben ser considerados como excepciones, sin embargo su 

argumentación carece de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA, ya que 

no explicó ni acreditó cómo los supuestos mencionados pueden llegar a ser considerados 

excepciones, como lo alega. Por lo tanto, se declara sin lugar por falta de fundamentación el 

recurso en este aspecto. 8) Sanciones: el objetante manifiesta que en su oportunidad se 

presentó recurso de objeción contra la Enmienda No. 1 del cartel argumentando entre otros 

aspectos, que en el cartel aún se mantenía y existía una doble tipificación en ciertos de los 

incumplimientos contenidos en la Tabla No. 32 del pliego cartelario. Que a efectos de atender lo 

ordenado por la CGR, la Administración procedió a adjuntar dentro de la documentación el oficio 

GCSV-01-2021-0158 emitido por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. Como un 

primer argumento, considera que resulta improcedente e ilegal que la Administración pretenda 

realizar mediante un oficio aclaratorio, una modificación cartelaria a efectos de subsanar y/o 

ajustar las duplicidades acusadas en las cláusulas sancionatorias, máxime si están relacionadas 

con posteriores sanciones y multas en perjuicio del contratista durante la etapa de ejecución 

contractual. Si bien este es un aspecto procedimental, se entiende que es un tema relevante a 

efectos de resguardar el derecho al debido proceso y respeto al principio de “Non bis in ídem”, ya 

que nos encontramos frente a cláusulas sancionatorias, cuya arbitrariedad y ausencia de sustento 

técnico generaría nulidades futuras en la etapa de ejecución contractual. En ese sentido, 

menciona que los precedentes del órgano contralor han sido reiterativos en afirmar que resulta 

ilegal que la Administración pretenda incorporar justificaciones o modificaciones sustantivas 

sobre el contenido del pliego cartelario, mediante oficios aclaratorios. Las cláusulas 

sancionatorias al igual que los requisitos de admisibilidad y demás obligaciones hacia los 

oferentes y eventual contratista, deben estar expresamente reguladas y establecidas dentro del 

cartel del concurso, no siendo posible “modificar las duplicidades en materia de multas” mediante 

un oficio aclaratorio, tal y como erróneamente lo ha pretendido realizar la Administración con la 

emisión del oficio GCSV-01-2021-0158, cuyo contenido y justificación técnica de igual forma 

resulta errónea e improcedente. Sobre el contenido del citado oficio, y en cuanto a la supuesta 

justificación técnica y razonamientos en torno a la no existencia de doble multa en los supuestos 

sancionados, remite a lo indicado en el dictamen técnico del Ing. Barboza. Dadas las 

inconsistencias e incongruencias técnicas que presenta el análisis de la Administración sobre 

dichos supuestos de doble tipificación, se deja en evidencia la necesidad de realizar las 

respectivas modificaciones y ajustes a la citada cláusula de pliego cartelario, de modo que se 

eliminen aquellas sanciones que claramente implican una doble sanción relacionadas con los 

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


54 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

mismos eventos o hechos, lo cual a todas resulta inconstitucional y por ende ilegal, al constituir 

un enriquecimiento indebido y justificado a favor del Estado. La Administración remite a la 

respuesta dada al recurso de CONANSA, en donde manifiesta lo siguiente: “Sobre el tema de la 

razonabilidad de las multas, la Contraloría General de la Republica (GCR), en su resolución R-

DCA-01095-2020, señala en el criterio de la división sobre el tema de "Ausencia de un estudio de 

razonabilidad que justifique el monto de las multas", declaró SIN LUGAR las objeciones de esta 

naturaleza.”, por lo tanto, es un tema precluido. Sin embargo, se procede a reiterar sobre el tema./ 

Es claro para esta Administración que ha cumplido a cabalidad lo solicitado por la GCR, mediante 

oficio GCSV-01-2020-4202 de fecha 17 de setiembre del 2020, se demuestra la proporcionalidad 

y razonabilidad de cada multa, de igual manera, mediante oficio No. GCSV-01-2021-0158 de 

fecha 15 de enero del 2021, se emite un informe técnico que demuestra que no existe una 

duplicidad de las multas, como se puede ver adelante./ En oficio No. GCSV-01-2020-4202, es 

claro en su redacción y conformación, ya que primero se demuestra la cuantía de las multas y su 

clara proporcionalidad en donde, por ejemplo, las multas se aplican por actividades programadas 

y no por una totalidad de contrato o programa de trabajo como de daba en concursos anteriores, 

así como, un detalle de la justificación de cada una de ellas como se demuestra en el siguiente 

cuadro a modo ejemplo: (…)/ Ahora bien, en oficio No. GCSV-01-2021-0158, de igual manera se 

da un detalle multa por multa y se demuestra claramente la no duplicidad de las mismas y su 

justificación, como se puede ver en el siguiente cuadro a modo ejemplo: (…)/ Ahora bien, es claro 

que el potencial oferente no ha analizado, revisado ni leído los informes técnicos de la 

Administración, ya que bajo una simple lectura de los mismos pueden observar el cumplimento 

de lo ordenado por la CGR. De igual manera, en una lectura de las objeciones presentadas por 

el potencial oferente no demuestra técnicamente ninguno de sus argumentos, no evidencia en 

donde la administración falla en una duplicidad o desproporcionalidad en las multas, simplemente 

dan argumentos ambiguos y oscuros sin poder ser claros en sus observaciones y donde 

simplemente se da una copia de las resoluciones dadas por la CGR./ Por tanto, en este punto en 

particular la objeción planteada debe rechazarse.” Criterio de la División: este tema ya fue 

analizado al resolver el recurso de CONANSA, por lo tanto se remite a lo ahí resuelto. En 

consecuencia, se declara sin lugar el recurso en este aspecto. F) RECURSO INTERPUESTO 

POR CONSTRUCTORA HERRERA SOCIEDAD ANÓNIMA. 1. Sobre especificaciones 

técnicas ambiguas y subjetivas. La objetante señala que el cartel debe ser claro para que todos 

los oferentes puedan participar en igualdad de condiciones y que muchos oferentes le han 

realizado consultas a la Administración con el fin de aclarar aspectos del cartel. Indica que las 
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respuestas de la Administración las dejan a la interpretación de cada oferente o que realizan 

referencia a que dependen de un diseño que aún no se ha elaborado. Adjunta y refiere a los 

renglones de pago CR503.01, CR501.01 y al CR501.2 donde se presentan las condiciones 

expuestas por la objetante así como a las enmiendas 1 y 2 donde se mantienen los mismos 

renglones de pago.  Menciona que las normas no indican el espesor a utilizar por lo que varios 

oferentes realizaron dicha consulta, y la Administración al definir como unidad de medida el metro 

cuadrado resulta imprescindible conocer el espesor que requieren para poder determinar el 

volumen del material requerido. Sin embargo, sin esa información no se puede cuantificar lo que 

se requiere y queda a la subjetividad de cada empresa el precio a cobrar.  Señala que esas 

consultas fueron atendidas por la Administración mediante el oficio GCTT 01-2021-0031. Indica 

que resulta comprensible que la Administración, no pueda anteceder el espesor requerido ya que 

dependerá de cada necesidad específica, sin embargo, esta situación ocasiona que no se pueda 

ofertar en igualdad de condiciones, al tener cada oferente que suponer una cantidad de material 

requerida, haciendo caer a los potenciales oferentes en criterios subjetivos en contraposición con 

lo preceptuado en el numeral 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Señala 

que ante esta situación, los oferentes deberán cotizar los precios según su criterio y no a lo que 

la Administración requiere, además señala que el volumen de concreto requerido para un metro 

cuadrado afecta grandemente el precio y el rendimiento de la actividad, por lo que el rango de 

precios que se puedan presentar, variaría en igual proporción. Señala que es responsabilidad de 

la Administración, definir espesores para que todos los oferentes coticen en igualdad de 

condiciones o eventualmente modificar la unidad de medida, como por ejemplo por metro cúbico 

(volumen) para que, de esta manera, y a partir del diseño que se necesite, se pueda cubrir la 

cantidad de concreto necesaria.  En cuanto a las barandas para puentes, señala que el ítem 

CR556.01, la empresa Concreto Asfáltico Nacional realizó la consulta sobre el material en el cual 

deben ser dichas barandas, siendo que la Administración contestó que dichos materiales 

dependerán del puente y su baranda.  Señala que ante esa respuesta de la Administración, los 

oferentes no estarán participando en igualdad de condiciones, debido a que por ejemplo un 

oferente podría asumir un costo de la baranda en concreto y otro en acero, y por lo tanto los 

precios serían distintos y se otorgaría una ventaja indebida al oferente con el precio más bajo. 

Asimismo, refiere y adjunta a la consulta realizada por la empresa Concreto Asfáltico Nacional 

donde solicita aclarar la resistencia de los concretos para los renglones CR258.03, CR259.02 y 

CR259.01, siendo la respuesta de la Administración, que las resistencias requeridas 

corresponden a variables propias del proceso de diseño de cada solución específica. Señala que 
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tal y como se puede notar la administración nuevamente hace alusión a que los parámetros que 

se están consultando, dependen de un diseño, diseño que no se ha realizado puesto que no se 

cuenta con la necesidad específica para la que se requiere, por lo que nuevamente la respuesta 

brindada queda basada en la subjetividad del oferente. Señala que lo anterior implica que no se 

oferte en igualdad de condiciones, y que se debe tomar en cuenta que la naturaleza del concurso 

es de conservación de rutas nacionales incluyendo puentes, mantenimiento que va a obedecer a 

muchas circunstancias, entre ellas desgaste por el transcurso del tiempo, pero también por 

desastres o eventos naturales imprevistos, por lo que cotizar con base en diseños inexistentes 

resulta a todas luces irracional e ilógico y por lo tanto la Administración está obligada a ser más 

específica. La Administración señala que el cuestionamiento del recurrente es un tema precluido 

ya que no fue recurrido con la publicación del documento de requerimientos original ni con la 

Enmienda No. 1.  Indica que el recurso de objeción se debe utilizar para recurrir cláusulas que 

limitan la participación, y no para presentar aclaraciones ni para recurrir temas que son propios 

de una aclaración, las cuales tienen su propio trámite y menciona que las aclaraciones al cartel 

deben ser presentadas ante la propia Administración dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas, según lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Criterio de División: Al cuestionarse las respuestas de la Administración con 

ocasión de aclaraciones sobre el tema, es lo cierto que el recurso de objeción no puede 

emplearse para cuestionar aspectos o señalamientos que se han dado con ocasión de 

aclaraciones, siendo que el recurso de objeción se encuentra previsto únicamente en contra del 

cartel y sus modificaciones (artículos 178 y 179 del RLCA).  En razón de lo dicho, se declara sin 

lugar el recurso en este extremo. 2. Sobre la cláusula 4.3 Evaluación de experiencia 

consorcial y el cumplimiento de lo ordenado en la resolución R-DCA-1311-2020. La 

objetante señala que en la resolución R-DCA-1311-2020 se declara parcialmente con lugar el 

recurso presentado por la Constructora Hernán Solís de Responsabilidad Limitada, en lo que 

respecta a la valoración de la experiencia obtenida por los oferentes en consorcios, y refiere a lo 

dicho por el órgano contralor, así como a la enmienda 2. Señala que a la Administración se le 

solicitó explícitamente incorporar al cartel la explicación dada con respecto a la forma en que se 

valorará la experiencia de consorcios, limitándose a indicar que, la experiencia se acreditará 

según lo establecido en el acuerdo consorcial, pero sin mayor análisis a los distintos escenarios 

que podrían presentarse, como que ese acuerdo no define la experiencia obtenida por cada 

miembro del consorcio, quedando por fuera lo indica por el órgano contralor en cuanto a cómo se 

valorará la experiencia. La Administración remite a la respuesta No. 4 del recurso presentado por 
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Also Frutales S.A., para lo cual señala que no ve la necesidad de ampliar con una explicación 

más detallada en el cartel, sobre la forma en que debe presentarse un acuerdo consorcial y que 

de existir alguna duda al respecto, la misma sería aclarada en el momento procesal oportuno. 

Menciona que si bien es cierto el cartel es el reglamento específico de la contratación, y el mismo 

debe ser completo y claro, resulta materialmente imposible e inviable que se pretenda que el 

cartel contenga una solución a todas las posibles situaciones que se presenten durante la 

evaluación de las ofertas.  Indica que en el caso de que la Administración no tenga certeza de la 

experiencia aportada, la misma podrá requerir al oferente el subsane de la misma con el fin de 

complementar la información suministrada. Considera que debe rechazarse este extremo del 

recurso. Criterio de la División: en este punto deberá estarse a lo resuelto respecto a la 

experiencia referida a consorcios al atenderse el recurso interpuesto por Also Frutales S.A. y se 

declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo. 3. Sobre la experiencia del ingeniero 

en demarcación vial y el incumplimiento de lo ordenado en la resolución R-DCA-1311-2020. 

La objetante señala que en la resolución R-DCA-1311-2020 se declara parcialmente con lugar el 

recurso presentado por la Constructora Hernán Solís de Responsabilidad Limitada, en lo que 

respecta al tipo de proyectos en los que se validará la experiencia en demarcación vial horizontal, 

a la cual adjunta y refiere, así como a la modificación realiza por CONAVI en la enmienda 2. 

Señala que no se realiza la valoración solicitada por este ente contralor, quedando igualmente 

subjetivo, si estas obras de demarcación vial que reconocerán como experiencia deben ser las 

realizadas en proyectos únicamente de demarcación vial horizontal, y si también reconocerán la 

experiencia obtenida en actividades de demarcación vial horizontal dentro de proyectos de 

mejoramiento, rehabilitación, reconstrucción y/o construcción de carreteras donde, una vez 

intervenidos y construidos los nuevos pavimento. La Administración remite al criterio de esta 

Contraloría en la resolución No. R-DCA-01311-2020 en relación con la cláusula 4.3 y señala que 

dicho aspecto fue atendido en la Enmienda No. 2. Señala que no corresponde el planteamiento 

del recurrente que pretende inducir a este órgano contralor en un error de interpretación.  Criterio 

de la División: en la enmienda se consigna: 

 

 

 

[...] 
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:  

Se observa así una variación en la cláusula pasando de proyecto de demarcación vial a obras de 

demarcación vial, así como el texto agregado en el cual también se destaca que la experiencia 

versa sobre trabajos de demarcación. Respecto a este punto, en la anterior “ronda de objeciones” 

se indicó en resolución No. R-DCA-01311-2020: “Ante ello, la empresa cuestiona dicha 

modificación por considerar que su aplicación resultaría en un criterio de exclusión de oferentes 

técnicamente injustificado, ya que solo reconoce la experiencia “en proyectos de demarcación 

vial horizontal”, y la experiencia en demarcación es la misma, independientemente si se trata de 

un proyecto específico de demarcación vial o si se trata de un proyecto de obra nueva, o 

mantenimiento. Al respecto, se observa que la empresa aportó un criterio técnico mediante el 

cual respalda su argumento, el cual no ha sido desvirtuado ni desacreditado por la Administración. 

Por lo tanto,  se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, a fin de que la 

Administración se refiera al criterio técnico aportado por la recurrente, y además acredite 

técnicamente las razones por las cuales la experiencia del ingeniero responsable de las 

actividades de demarcación vial debe ser únicamente en “proyectos” de demarcación vial 

horizontal, y las razones de orden técnico por las cuales no le resulta aceptable reconocer 

experiencia obtenida en actividades de demarcación vial horizontal dentro de proyectos de 
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mejoramiento, rehabilitación, reconstrucción y/o construcción de carreteras donde, una vez 

intervenidos y construidos los nuevos pavimentos,  se ejecutan las actividades de demarcación.” 

(Subrayado no corresponde al original). A partir del contenido incorporado vía enmienda No. 2 se 

estima que se ha atendido lo indicado en lo resuelto por este órgano contralor y en cuanto a la 

valoración, deberá estarse a lo resuelto sobre el particular al atender el recurso de Hernán Solís.  

En razón de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en este extremo. G) RECURSO 

INTERPUESTO POR CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANÓNIMA: 1) Sobre la cláusula 

37.1 Eventos Compensables. El objetante indica que la negativa de la Administración según la 

cláusula citada a reconocer eventos compensables, ya había sido cuestionada por potenciales 

oferentes en el anterior proceso de objeción. Menciona que según la resolución R-DCA-01311-

2020, esta Contraloría ya se había pronunciado sobre improcedencia de no reconocer eventos 

compensables en la cláusula 37.1. Indica que si ahora la Administración modifica nuevamente el 

cartel para insistir en el punto ya resuelto, esta modificación permeará de nulidad absoluta todo 

el procedimiento por cuanto la Administración ha variado un asunto ya resuelto y por tanto de 

discusión precluida, en claro quebranto al principio de legalidad y seguridad jurídica. Resalta que 

la Administración incumplió la obligación normativa de modificar el cartel a efectos de que guarde 

concordancia con el CR-2010, pues estima que históricamente ha establecido la posibilidad de 

ocurrencia de eventos compensables y su reconocimiento. La Administración en respuesta a este 

extremo, hace referencia a lo indicado en el primer, segundo y tercer punto del recurso 

presentado por Concreto Asfáltico Nacional. Criterio de División. En relación con el presente 

extremo del recurso, se remite a lo indicado por esta Contraloría General al momento de resolver 

los puntos uno, dos y tres del recurso de objeción presentado por Concreto Asfáltico Nacional. 

En consecuencia, este extremo se declara parcialmente con lugar. 2) Sobre la cláusula 4.3 

Experiencia del oferente. El objetante indica que la Administración no introdujo ningún cambio 

en la enmienda No. 2 de acuerdo a la resolución R-DCA-01311-2020, sin embargo, estima que 

según el oficio  PRO 01-2021-0027, observa que la Administración no modificó la cláusula 

objetada del pliego de condiciones, al atender la orden del órgano contralor y emitir un criterio 

respecto de la misma, por lo que considera claro que se reabre la discusión del tema pues esta 

División ordenó a la Administración referirse a esta cláusula. Añade que se puede advertir que la 

Administración reconoce en principio que la experiencia acumulativa pretende tutelar el interés 

público de disponer de contratistas con una adecuada e idónea experiencia conforme al objeto 

ofertado, no obstante, se decanta por perseguir una mayor atomización de adjudicatarios, que 

según indica, no constituye un criterio técnico razonable dado que no es función de la 
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Administración resguardar que las adjudicaciones recaigan o no en empresas de “mayor tamaño” 

o de evitar que empresas experimentadas ganen las adjudicaciones. Menciona que si bien no 

duda de la discrecionalidad de la Administración para definir que la experiencia no sea 

acumulativa, considera que no es de recibo las razones para no compartir el criterio del Ing. 

Barboza y que esta Contraloría ordenó ponderar. Señala que no es suficiente el requisito de la 

capacidad financiera cuando la propia Administración reconoce la idoneidad de la experiencia 

acumulativa como parámetro para valorar o calificar más adecuadamente a los oferentes en 

función de la cantidad de renglones a los que aspiran a ser adjudicados, siendo que un mayor 

compromiso devengará obligatoriamente una mayor capacidad técnica, logística y de ejecución. 

Por ende, estima que este extremo padece nulidad absoluta pues el motivo en que se basa el 

cambio de criterio y la eliminación de la experiencia acumulativa, resulta contrario a derecho 

conforme a lo regulado por el citado artículo 16 de la LGAP.  Continúa exponiendo que es claro 

que esta nueva concepción sobre la conveniencia de la experiencia acumulativa que viene desde 

varios procedimientos anteriores, afecta la posibilidad de los oferentes con estructuras 

empresariales de mayor envergadura que pequeños oferentes, en su posibilidad de participación 

en igualdad de condiciones, porque si un oferente puede calificar para una o 22 líneas acreditando 

experiencia solo para una línea, entonces el concurso estará castigando a esas organizaciones 

que han requerido de mucha mayor capacidad empresarial y de mucho mayor riesgo financiero, 

que es lo que les permitirá participar con propuestas desde todo punto de vista de mucho mayor 

confiabilidad o seguridad, al escenario de que esas mismas organizaciones deban competir con 

oferentes eventualmente limitados en su ámbito empresarial, que se manifiestan en experiencia 

mucho más limitada con la proporcional mucho menor exposición a los riesgos y exigencias 

empresariales que es lo que les otorga la mayor o menor experiencia por sus trayectorias 

empresariales. Considera que de la lectura de la modificación cartelaria, no se desprende cómo 

la experiencia en una sola de las líneas resulta ser suficiente para tenerla por idónea para la 

totalidad de las líneas, máxime cuando se está ante un contrato de gran magnitud que requiere 

la atención pronta de las necesidades de la Administración y para ello requiere contar con el 

equipo humano, técnico, equipo y la capacidad financiera para cada uno de los ítems, pero 

además, cuando resulta evidentemente impensable que la capacidad organizativa para atender 

una sola línea, pueda ser la misma que la requerida para poder atender dos o tres o diez líneas 

al mismo tiempo. Concluye al afirmar que la decisión de modificar el cartel de forma oficiosa 

carece de la motivación técnica y jurídica necesaria de cualquier decisión administrativa. En 

consecuencia, solicita que se restablezca el requerimiento original sobre el particular, a los 
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efectos de evitar nulidades ulteriores al procedimiento de contratación, pues es claro que la 

condición reformada sobre la ponderación acumulativa de la experiencia para efectos de 

admisibilidad a varias líneas simultáneamente, resulta violatoria del principio de razonabilidad de 

los actos públicos. La Administración en respuesta a este extremo, hace referencia a lo indicado 

en el quinto punto de la objeción presentada por Also Frutales. Criterio de División. Para el 

extremo objetado, y de conformidad con la resolución No. R-DCA-01311-2020 de las ocho horas 

con treinta y tres minutos del diez de diciembre del dos mil veinte, este órgano contralor indicó: 

“Como puede observarse, la Administración modificó la cláusula original que establecía que “la 

experiencia mínima requerida es acumulativa para las líneas en las que participe” y ahora 

estableció que “la experiencia a aportar no será acumulativa”. Ante dicho cambio, la empresa 

cuestiona la decisión tomada por la Administración, por considerar que desde un punto de vista 

técnico la modificación realizada por el CONAVI presenta múltiples inconsistencias que van en 

contra del propio interés público que se busca con el concurso, ya que al eliminarse el requisito 

de acreditación de experiencia de manera acumulativa según el número de líneas en el que se 

desee participar, se abre una peligrosa posibilidad en donde resulta posible la adjudicación a 

empresas que no demuestran ni reúnen el cumplimiento de requisitos técnicos y de experiencia 

necesarios para poder garantizar la ejecución simultánea de la totalidad de los trabajos requeridos 

en múltiples líneas. También se observa que como respaldo de su argumento, la empresa aportó 

un criterio técnico emitido por el ingeniero Johathan Barboza Segura. Ahora bien, ante dicho 

cuestionamiento, la Administración respondió que ella modificó el cartel bajo el principio de 

discrecionalidad administrativa.Al respecto, es cierto que esta División ha sostenido en forma 

reiterada que la Administración goza de cierta discrecionalidad al momento de establecer las 

condiciones del cartel, siendo que ella es quien mejor conoce sus necesidades, sin embargo 

también es lo cierto que esa discrecionalidad no es irrestricta ni ilimitada, ya que debe sujetarse 

a los límites establecidos en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, el cual 

dispone lo siguiente: “1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la 

ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.” En el caso 

bajo análisis, la empresa aportó como respaldo de su argumento un criterio técnico emitido por 

el ingeniero Johathan Barboza Segura, en el cual expone argumentos de orden técnico los cuales 

no fueron rebatidos ni desvirtuados por la Administración. Así las cosas, se declara parcialmente 

con lugar el recurso en este aspecto, a fin de que la Administración se refiera al criterio técnico 

aportado por la empresa recurrente y explique las razones por las cuales comparte o no dicho 

criterio técnico.” Ahora bien, de conformidad con lo instruido en la resolución referida, la 
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Administración emite el oficio No. GCSV-01-2021-0158 del quince de enero del presente año, 

donde, en relación con el tema bajo análisis señaló: “Se debe aclarar que el que la experiencia 

no sea acumulativa no significa que la Administración haya eximido a los oferentes de cumplir 

con el requisito de capacidad financiera para hacer frente a las líneas en que resulte 

adjudicatario./ Si bien la Administración consideró inicialmente la experiencia acumulativa como 

un requisito viable para la presentación de ofertas, lo cierto es que, a la vez se concluyó que este 

apartado presenta beneficios específicos a las empresas que han trabajado históricamente en 

proyectos de Conservación de Vías y Puentes, de mejoramientos de vías o de obra nueva, 

mismas que son pocas en el país y que se han dedicado especialmente en la última década a 

este tipo de actividades./ Se decidió por tanto que el mantener el requisito tal cual se había 

planteado originalmente (experiencia acumulativa), si bien permitía a la Administración recibir 

ofertas de empresas de amplia experiencia, al mismo tiempo se promociona un monopolio del 

mercado, limitando por tanto la participación de empresas que cuentan con experiencia, pero que 

no se han dedicado a este tipo de proyectos de forma continua en estos últimos años (...) el 

cambio de experiencia de acumulativa a no acumulativa, permitirá un abanico más amplio de 

oferentes, lo que a su vez permitirá una sana competencia entre las empresas, con la posibilidad 

de contar con precios más competitivos, en beneficio del interés público al aumentar la 

probabilidad de contar con ofertas de menor costo (...) pesar de que se hace un cambio del tipo 

de experiencia de acumulativa, a no acumulativa, no significa ello que se esté efectuando una 

exención en el requisito de capacidad financiera de la empresa. De esta forma, al efectuar el 

cambio de requisito se abre la posibilidad a contar con un mayor número de ofertas y de esta 

forma, aumentar la probabilidad de éxito del concurso; sin embargo, los oferentes deben 

demostrar capacidad financiera para las líneas en que resulten adjudicatarias, de forma tal que 

no se adjudique a una empresa más líneas de las que puede hacer frente sin correr riesgo la 

Administración./ Se concluye por tanto que los análisis efectuados por el Ing. Barboza son de 

naturaleza subjetiva, claramente orientados a limitar la sana competencia en pro de garantizar 

que únicamente las empresas de mayor tamaño tengan la posibilidad de participar del presente 

concurso.” En relación con la explicación dada por la Administración en el oficio anterior, esta 

Contraloría considera que si bien la capacidad financiera de un contratista es importante, también 

lo es la capacidad logística y técnica, las cuales se ponen de manifiesto con la demostración de 

experiencia, y en consecuencia, no medibles mediante la capacidad financiera, aspecto que aún 

el CONAVI no analiza. Por consiguiente, para esta División no se tiene por cumplido el 

requerimiento instruido en la resolución No. R-DCA-01311-2020, de manera que este extremo se 
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declara parcialmente con lugar con el fin de que la Administración analice el impacto que la 

experiencia no acumulativa puede tener o no en la capacidad logística y técnica de la 

contratación, y modifique lo que corresponda. 3) Sobre el alcance de la cláusula 4.13. El 

objetante menciona que si la Administración prohíbe la posibilidad de plantas por adquirir es 

porque necesita certeza de que el equipo ofrecido dispone de todos los permisos para fecha de 

oferta y por eso es requisito de admisibilidad, pero que resulta contradictorio que mediante una 

aclaración cambie las reglas y permita que el oferente pueda sustituir la planta, cuando hay varios 

oferentes proponiendo la misma planta. Estima que lo anterior, le dará margen al oferente de 

renegociar con un tercero las condiciones económicas de una disponible, e incluso de una que 

durante el proceso de evaluación de ofertas y hasta adjudicación firme no haya tenido los 

permisos al día. Señala que la aclaración indicada por la Administración, indica que de existir la 

necesidad de sustituir la planta de producción de mezcla asfáltica, el adjudicatario o contratista 

deberá aportar otra con iguales o superiores características y condiciones a la incluida en su 

oferta. Expone que esta modificación a las reglas del concurso, afecta directamente al oferente 

que como en su caso, procurará disponer de una cantidad de plantas suficientes y exclusivas. 

Explica que su representada correrá con las inversiones que demanda disponer de propuestas 

firmes y definitivas sobre plantas que tengan capacidad suficiente para atender las líneas 

ofertadas, mientras otros oferentes podrán proponer plantas que de antemano saben no tendrían 

la capacidad de atender varias líneas, con la posibilidad de regatear luego otras plantas que se 

habrían quedado sin demanda ni uso, lo cual resulta desigual desde todo punto de vista, además 

de que vacía de contenido la cláusula en cuanto enfatiza la importancia de contar con la planta 

para fecha de oferta y no de inicio de la ejecución. En consecuencia, solicita que esta Contraloría 

confirme que las reglas del concurso no se pueden modificar vía aclaración, así como que esta 

aclaración en particular, al resultar incoherente con la cláusula 4.13, no resulta aplicable. La 

Administración en respuesta a este extremo, hace referencia a lo indicado en el cuarto punto de 

la objeción presentada por Hernán Solís. Criterio de División. En relación con el extremo 

objetado, se tiene que el argumento cuestiona una respuesta a una solicitud de aclaración, por 

ende, se refiere a lo resuelto en el cuarto punto del recurso de objeción presentado por 

Constructora Hernán Solís. Por la razón anterior, este extremo se declara sin lugar. 4) Sobre la 

delimitación de la cuantía del aparte 3.  El objetante menciona que este extremo refiere a 

desglose de rutas, secciones control y sumario de cantidades por línea y se ordena sustituir las 

tablas de Sumario de cantidades para cada una de las líneas que van de la No. 1 a No. 22 según 

los respectivos cuadros que se incorporan en la Enmienda. Sin embargo, menciona que pesar de 
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que la Administración procede a incrementar las cantidades mínimas y máximas originalmente 

consignada en el Cartel, en esta nueva Enmienda no se ajustan los presupuestos por líneas, es 

decir, aunque casi se duplican las cantidades, la Administración pretende que el oferente 

considere el mismo presupuesto para ejecutar casi el doble de las labores que habían sido 

originalmente presupuestadas, lo cual es violatorio del principio de razonabilidad y torna en 

imposible la posibilidad de ofertar si se parte de que el precio a comparar sería la sumatoria de 

las cantidades por los precios unitarios, que irremediablemente superará la partida 

presupuestaria que sigue siendo la pertinente para el alcance original del concurso, mas no así 

para las nuevas cantidades que prácticamente duplican en cantidad los mínimos a ejecutar. De 

igual manera, menciona que al no incrementarse la partida presupuestaria el oferente se verá 

imposibilitado para cumplir con las bandas límites establecidas por la misma Administración como 

criterios de admisibilidad de las ofertas y que no es posible ajustarse a las bandas límites de 15% 

arriba y 15% abajo del precio de referencia cuando no hay correspondencia en magnitud de los 

valores comparados. La Administración en respuesta a este extremo, hace referencia a lo 

indicado en el sexto punto de la objeción presentada por Concreto Asfáltico Nacional. Criterio de 

División. En relación con el presente extremo del recurso, se remite a lo indicado por esta 

Contraloría General al momento de resolver el punto sexto del recurso de objeción presentado 

por Concreto Asfáltico Nacional. En consecuencia, este extremo se declara parcialmente con 

lugar. H) Consideración de oficio. 1) Valore la Administración una revisión de las unidades de 

medida empleadas para los renglones de pago que involucran en la definición de cantidades un 

espesor variable, y la posibilidad de ofertar y valorar ofertas en un plano de igualdad. 2) La 

Administración debe asegurarse que las modificaciones ordenadas se realicen y el pliego 

cartelario guarde coherencia en razón de estas. 3) Cláusula 7.2 En el cartel se indica: “Renglones 

a analizar por la Administración, por la siguiente: [...]/ En el capítulo II, se definen los renglones 

de pago aplicables a cada una de las líneas, para los cuales se revisarán en detalle las estructuras 

de costos y las memorias de cálculo correspondientes. De los restantes ítems (sic) de pago, el 

oferente deberá aportar las estructuras de costos y una declaración jurada, en la que se debe 

indicar que estos ítems (no analizados), incluyen toda la maquinaria y/o equipo, mano de obra 

(cumpliendo con los salarios mínimos más cargas sociales) y todos los materiales necesarios 

para ejecutar las diferentes actividades cotizadas.” Sobre la revisión de ciertas memorias de 

cálculo, deberá la Administración valorar la procedencia de esto, de frente al artículo 26 y 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dejando constancia en el expediente o en 

el cartel de la valoración efectuada.--------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 

y 184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178, 

179 y 180 del Reglamento a dicha ley, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR los recursos de objeción interpuestos por CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL 

SOCIEDAD ANÓNIMA, ALSO FRUTALES SOCIEDAD ANÓNIMA, QUEBRADORES DEL SUR 

DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, CONSTRUCTORA HERNÁN SOLIS SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, CONSTRUCTORA HERRERA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2020LN-000004-0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

para la conservación de la infraestructura vial de la Red Vial Nacional Pavimentada y rutas con 

capas de protección superficial. 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por GALINDO SOLUTION SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2020LN-000004-0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

para la conservación de la infraestructura vial de la Red Vial Nacional Pavimentada y rutas con 

capas de protección superficial. 3) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar 

las modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución, dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 4) Se da por 

agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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