
 

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 

 

R-DCA-00920-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las doce horas siete minutos del veinte de agosto de dos mil veintiuno.----------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por VIETO Y ASOCIADOS S.A., en contra de las 

modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000002-0020300001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE BARVA, para la “Contratación según demanda para el Control de 

calidad de obras de mantenimiento, conservación, mejoramiento y seguridad vial de la red vial 

Cantonal y proyectos de inversión.”-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el seis de agosto de dos mil veintiuno, Vieto y Asociados S.A., interpuso recurso de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2021LN-000002-0020300001 promovida 

por la Municipalidad de Barva.--------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las quince horas quince minutos del nueve de agosto del dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos, solicitando a su vez, la remisión del 

cartel definitivo, y en caso de ser necesario, modificar el plazo de apertura de ofertas. Dicha 

audiencia  fue atendida por la Administración licitante mediante oficio MB-AMB-1239-2021  de 

fecha 12 de agosto del 2021, documento que  se encuentra incorporado al 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 EL FONDO DEL  RECURSO. 1) Sobre la de nulidad absoluta del trámite y la 

modificación introducida por la Municipalidad.  La objetante señala que la versión original 

del cartel se publicó el 19 de julio de 2021 y que el 4 de agosto de 2021 la Municipalidad 

promotora de la licitación publicó una segunda versión del pliego, no obstante pese a que esta 

segundo versión del pliego introdujo una modificación esencial en las reglas del juego, 

incorporando un ensayo extra en la lista de pruebas a cotizar que no aparecía en la versión 

primera, la Municipalidad de Barva omitió ampliar el plazo para recibir ofertas en los términos de 

los artículos 42 inciso f) de la Ley de Contratación Administrativa y 60 de su Reglamento. Al no 

haber ampliado el plazo para ofertar, la Municipalidad vació de contenido el derecho de su 

representada de objetar la modificación esencial que introdujo al cartel. Señala que existe  
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nulidad absoluta por canto se introdujo una modificación sustancial al cartel al agregarse un 

renglón de pago que antes no se requería, y el plazo para presentar ofertas debió ampliarse; y 

en consecuencia, también debió extenderse la oportunidad procesal para objetar dicho cambio, 

sin embargo, al omitir la ampliación señalada, la Municipalidad de Barva hizo nugatorio el 

derecho de objetar. En cuanto a la modificación realizada señala que en la versión original del 

cartel, sección F. de SICOP, documento No. 4, aparecía el archivo denominado Documento 

complementario-Contratación Control de calidad (17).pdf. Dicho documento, a su vez, contenía 

una “Tabla 1” que indicaba lo siguiente:--------------------------------------------------------------------------- 

 

Como se puede apreciar en la siguiente imagen, esa “Tabla 1” de la versión original no incluía 

el ensayo “Medición de coeficiente de fricción Mumeter ASTM E670”:------------------------------------ 

 

Luego, indicó líneas que el pasado 4 de agosto de 2021, mediante la plataforma SICOP se 

incorporó en la licitación las respuestas a las aclaraciones que se solicitaron del cartel; 

incorporando un nuevo ensayo en la lista de pruebas a cotizar que no sólo es un cambio 

sustancial del pliego de condiciones sino que también implica una limitación injustificada a la 

libertad de participación. En la siguiente imagen se puede observar cómo se modificó la “Tabla 

1”, incorporando el nuevo renglón de pago:---------------------------------------------------------------------- 

 

Así las cosas, en lo que interesa para efectos de esta impugnación, queda claro que en la 

segunda versión del pliego de condiciones, la Municipalidad agregó un nuevo ensayo que antes 

no se contemplaba en la tabla de pagos. En los términos del artículo 60 del RLCA, ello supuso 

“una alteración importante en la concepción original del objeto”; y por tanto, la fecha de 

recepción de ofertas debió ampliarse en los términos de esa misma norma. La Administración 
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señala que durante el proceso de recepción de aclaraciones y posibles modificaciones en 

donde varias empresas solicitaron aclaraciones sobre la contratación e información en el cartel 

de licitación, se procedió a realizar una modificación basada en varios puntos, de los cuales se 

pueden apreciar en el oficio MB-UTGV-0203-2021. La empresa L G C INGENIERIA DE 

PAVIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, realizó una de las consultas en donde indicó lo 

siguiente: “Por favor aclarar si se debe cotizar el ensayo. "Medición de coeficiente de fricción 

Medición de coeficiente de fricción MuMeter ASTM E670 ya que se hace mención en el archivo 

subido en el expediente "Ensayos y costos por item (7) (3).xlsx", pero no se aprecia en el 

archivo “Documento complementario - Contratación Control de calidad (17).pdf". Este ensayo, 

ya se encontraba dentro de los ensayos a cotizar, los mismos se pueden apreciar en la versión 

de cartel con Número de SICOP 20210700812 – 01. Una vez dicho esto y como se puede 

apreciar, dicho ensayo no se agregó en la modificación #1 realizada el 04/08/2021, si no nada 

más se corrigió y se agregó lo que estaba en la hoja de Excel denominada “Ensayos y costos 

por ítem”, al documento en PDF denominado Documento complementario - Contratación 

Control de calidad”. Ante lo cual, y según como se aprecia en el expediente electrónico, esta 

modificación no es sustancial, sino más bien se está subsanado algo de forma y no de fondo de 

la presente contratación, por lo tanto, al no ser un cambio sustancial, no se prorrogó el plazo 

para la recepción de las ofertas, toda vez que como lo señala el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Y como la recurrente señala, la modificación al cartel se 

realizó el 04 de agosto de 2021 y la apertura de las ofertas estaba programada para las once 

horas del día 11 de agosto de 2021, con lo cual mediaba un plazo de (05) cinco días hábiles 

entre la modificación al cartel y la apertura de las ofertas, cumpliéndose con lo establecido en el 

artículo de marras. Así mismo el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece: 

“...Artículo 179.-Prórrogas, modificaciones y adiciones al cartel. 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 ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el 

plazo de la prórroga. …” Con lo cual los posibles oferentes tenían tiempo para pedir 

aclaraciones y/o interponer recurso de objeción en contra de las modificaciones hasta el día 06 

de agosto de 2021. Criterio de la  División: De la revisión del expediente electrónico del 

procedimiento se tiene que en la versión 20210700812- 01 del cartel se adjunta el archivo 

“Ensayos y costos por item (7) (3).xlsx (0.02 MB)”, documento en el que consta el renglón 
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“Medición de coeficiente de fricción Mumeter ASTM E670”, renglón que no consta en el 

Documento complementario - Contratacion Control de calidad (17).pdf (0.78 MB). De lo anterior, 

se tiene que de frente a la aclaración solicitada por la empresa L G C INGENIERIA DE 

PAVIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, tal y como lo indica la Administración, procedió a  incluir 

en el documento denominado “Documento complementario - Contratacion Control de calidad 

(17).pdf (0.78 MB)” específicamente  en la Tabla 1 el renglón “Medición de coeficiente de 

fricción Mumeter ASTM E670” , esto por cuanto dicho ensayo ya se encontraba así determinado 

en el documento  Ensayos y costos por ítem (7) (3).xlsx (0.02 MB)” que forma parte integral del 

pliego de condiciones. (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2021LN-000002-0020300001/2. Información de 

Cartel/2021LN-000002-0020300001 /Fecha de publicación 19/07/2021/Documento 

complementario - Contratacion Control de calidad (17).pdf (0.78 MB)/ Ensayos y costos por item 

(7) (3).xlsx (0.02 MB)). En ese sentido, debe indicarse que el pliego cartelario se compone de 

todos los documentos que se integran al expediente electrónico al efecto, entre ellas 

condiciones generales, particulares, especificaciones  técnicas, sin que estos documentos 

puedan observarse de forma independiente uno del otro, por el contrario supone una 

integralidad de la información la cual debe verse de forma conjunta  y congruente. Así se tiene, 

que la Administración como se indicó consideró el ensayo “Medición de coeficiente de fricción 

Mumeter ASTM E670”, como parte de los ensayos requeridos lo cual consta en el documento 

de Excel, sin que su inclusión en el documento pdf pueda considerarse como una modificación 

sustancial al pliego de condiciones, en el tanto ya  se encontraba contemplado como requisito 

dentro del pliego cartelario. En ese sentido, no observa este Despacho como se podría 

configurar una nulidad tal y como la alegada, razón por la que se declara sin lugar el recurso 

en este extremo. 2) Sobre Violación al principio de libre concurrencia. La objetante señala 

que el ensayo incorporado a la lista de pruebas que deben cotizarse según la segunda versión 

del cartel, corresponde al ensayo “Medición de coeficiente de fricción Mumeter ASTM E670”; sin 

embargo, considera que no tiene ningún sentido haber incluido este ensayo, que corresponde a 

un método estándar de prueba de las propiedades de fricción de la superficie, donde 

usualmente los contratos de construcción o mantenimiento no incorporan especificación de 

coeficiente de fricción. Es más, el cartel que será sujeto de evaluación de este contratación 

2020LN-000001-0020300001 “Contrato de mantenimiento, conservación, mejoramiento y 

seguridad vial de la red vial cantonal” no incorpora el coeficiente de fricción como una 

especificación requerida; por tanto, es un ensayo que no necesariamente se utiliza para 
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verificación de la calidad y es más común utilizarlo en aeropuertos, que no es el alcance de esta 

contratación. Por lo que, no ve necesario conforme a los términos de la contratación que será 

objeto de control de calidad, y también conforme a las reglas del artículo 16 de la Ley General 

de la Administración Pública, la incorporación de este ensayo dentro de esta contratación. 

Además, el cartel limita el ensayo a un único equipo Mumeter cuando para el cálculo de la 

fricción se pueden utilizar otras opciones como el péndulo británico ( AASHTO T 278), que 

permitiría tener una mayor participación, si es que la Administración considera que es realmente 

necesario contar con este ensayo. Es importante recalcar, que llama poderosamente la 

atención que la empresa LGC consulta si se debe o no cotizar el ensayo, cuando esta empresa 

está declarada como laboratorio de autocontrol del adjudicatario en el contrato de construcción 

que se contempla en el alcance de este concurso, a lo que la Administración lo incorpora, 

limitando la participación y violentando la libre competencia y el principio de igualdad, quedando 

una única empresa en el país que podría realizar este ensayo y dando un favorecimiento a esta 

única empresa. Además, habría un conflicto de interés clarísimo, pues no se entiende cómo es 

posible que una empresa que figura como laboratorio de autocontrol de quien ejecuta las obras, 

al mismo tiempo, pretenda concursar para ser el laboratorio de control de la Administración 

contratante; se convertiría, así, en juez y parte. Solicita sea eliminado este renglón de pago, 

regresando a la versión original de la “Tabla 1”, con el fin de dar mayor participación y respetar 

los principios de igualdad y libre de competencia y el principio de eficacia y eficiencia de la Ley 

de Contratación Administrativa que debe velar por garantizar la efectiva satisfacción del interés 

general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales respetando la igualdad de 

participación de los potenciales oferentes. La Administración señala que no incluyó dicho 

ensayo en la modificación #1, sino más bien se estaba subsanando su omisión en el PDF 

denominado "Documento complementario - Contratación Control de calidad (17).pdf", toda vez 

que si se encontraba en la hoja de Excel denominada “Ensayos y costos por ítem”. Ahora bien, 

con respecto al hecho que la empresa LGC esté realizando consultas o aclaraciones, no se 

puede limitar el hecho de que cualquier posible oferente realice las consultas o solicite 

aclaraciones de este u otro concurso, pero esto no quiere decir que la misma pueda resultar 

eventualmente adjudicada, ya que como lo indica el apartado 6.4 Alcance de los trabajos a 

ejecutar página 22 del Documento complementario - Contratación Control de calidad”, de la 

modificación #2 indica y se copia textualmente: “El oferente que brinde servicios de verificación 

de calidad para este contrato no podrá brindar servicios de control de calidad (Autocontrol) a la 

empresa contratista responsable de la ejecución de las obras, esto según el Artículo 22 bis. 
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Inciso j) donde indica Artículo 22 bis. -Alcance de la prohibición. En los procedimientos de 

contratación administrativa que pro-muevan las instituciones sometidas a esta Ley, tendrán 

prohibido participar como oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas: j) Las 

personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del 

procedimiento de contratación, hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los 

diseños y los planos respectivos, o deban participar en su fiscalización posterior, en la etapa de 

ejecución o construcción. Esta prohibición no se aplicará en los supuestos en que se liciten 

conjuntamente el diseño y la construcción de la obra, las variantes alternativas respecto de las 

especificaciones o los planos suministrados por la Administración. -Alcance de la prohibición de 

la Ley de Contratación Administrativa N° 7494. Esto anteriormente explicado, deberá de 

cumplirse primeramente para la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000001-0020300001 

“CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVA-CIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGURIDAD 

VIAL DE LA RED VIAL CANTONAL”, misma que será la que llevará el consumo mayoritario de 

esta contratación. Las empresas adjudicadas a las partidas de esta licitación son Concreto 

Asfaltico Nacional (CONANSA) para las partidas 1, 2, 3 y 4, y CONSORCIO DE EMPRESAS 

PUBLIVIAS S.A. Y PUBLISEÑALES DE COSTA RICA S.A. para la partida 5.”  Criterio de la  

División:  La objetante señala que el cartel de la contratación 2020LN-000001-0020300001 

“Contrato de mantenimiento, conservación, mejoramiento y seguridad vial de la red vial 

cantonal” no incorpora el coeficiente de fricción como una especificación requerida por tanto, es 

un ensayo que no necesariamente se utiliza para verificación de la calidad y es más común 

utilizarlo en aeropuertos, que no es el alcance de esta contratación y considera innecesario, 

conforme a los términos de la contratación que será objeto de control de calidad, la 

incorporación de este ensayo dentro de esta contratación, en ese sentido considera que el 

cartel limita el ensayo a un único equipo Mumeter cuando para el cálculo de la fricción se 

pueden utilizar otras opciones como el péndulo británico ( AASHTO T 278), que permitiría tener 

una mayor participación, si es que la Administración considera que es realmente necesario 

contar con este ensayo, más no demuestra cómo es que el ensayo requerido  resulta 

innecesario tal cual lo afirma o cómo con la eliminación de dicho ensayo le permite a la 

Administración alcanzar el fin público perseguido, o cómo es que su inclusión limita su 

participación  o la  potenciales oferentes dejando de lado la carga de la prueba y la debida 

fundamentación, razón por la que se rechaza de plano el recurso en este extremo. En cuanto 

al otro tema que plantea la objetante relacionado con la empresa LGC, no es propiamente un 

aspecto que atañe al cartel como tal y que sea por lo tanto objeto de análisis de un recurso de 
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objeción, siendo que no se trata de un argumento que señale que por éste se le limita la libre 

participación, que el cartel quebrante alguna norma del ordenamiento jurídico o principio en 

materia de contratación, de manera que este extremo debe ser igualmente rechazo de plano. 

No se deja de lado que temas con el planteado por la objetante deben ser analizados y 

revisados por la Administración una vez se materialice y se celebre la fase de la presentación 

de las ofertas, tomando en consideración para esto lo señalado por la misma Administración, la 

cual ha manifestado que: “(…) deberá de cumplirse primeramente para la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2020LN-000001-0020300001 “CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVA-

CIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL DE LA RED VIAL CANTONAL”, misma que será 

la que llevará el consumo mayoritario de esta contratación. Las empresas adjudicadas a las 

partidas de esta licitación son Concreto Asfaltico Nacional (CONANSA) para las partidas 1, 2, 3 

y 4, y CONSORCIO DE EMPRESAS PUBLIVIAS S.A. Y PUBLISEÑALES DE COSTA RICA 

S.A. para la partida 5.”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZR DE PLANO  el recurso de objeción interpuesto por por  

Vieto y Asociados S.A., en contra de las modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2021LN-000002-0020300001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE BARVA, para la 

“Contratación según de manda para el Control de calidad de obras de mantenimiento, 

conservación, mejoramiento y seguridad vial de la red vial Cantonal y proyectos de inversión.” 

2) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Karen Castro Montero Andrea Serrano Rodríguez 
Asistente Técnica Fiscalizadora 
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