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R-DCA-01026-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del dieciséis de setiembre del dos 

mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa TRANSPORTES MAPACHE  

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2021LA-000002-0004400001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para la 

“Rehabilitación de Caminos de lastre en el Distrito de Pavón 2021”, acto recaído a favor de la 

empresa DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA por un monto de ₡150.340.509,17.- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de julio del dos mil veintiuno, la empresa Transportes Mapache S.A., presentó 

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

adjudicación de la licitación abreviada No. 2021LA-000002-0004400001 promovida por la 

Municipalidad de Golfito.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas catorce minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno, 

esta División requirió el expediente administrativo del concurso, el cual fue atendido mediante 

oficio No. DP-MG-039-2021 del nueve julio del dos mil veintiuno, en el cual se indicó que el 

procedimiento se tramita a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.------------- 

III. Que el catorce de julio del dos mil veintiuno, mediante oficio No. DP-MG-041-2021, la 

Administración remitió información complementaria sobre lo solicitado en el auto de las trece 

horas con catorce minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno.---------------------------------------- 

IV. Que mediante la resolución de las nueve horas con veintisiete minutos del veintiuno de julio 

del dos mil veintiuno, se rechazó de plano por inadmisible el recurso de apelación presentado 

por el Consorcio Condeco, y se procedió a conferir audiencia inicial a la Administración y a la 

empresa adjudicataria sobre el recurso de apelación presentado por la empresa Transportes 

Mapache. Dicha audiencia fue atendida por las partes mediante documentación incorporada al 

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

V. Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del primero de setiembre 

del dos mil veintiuno se prorrogó el plazo para resolver el presente asunto, por las razones 

expuestas en el referido auto.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constan tanto en el expediente de apelación como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.---------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, a partir de la información que 

consta en el expediente administrativo digital tramitado a través del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la pestaña de expediente electrónico, 

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

referencia; se tienen por demostrados los siguiente hechos de interés:  1) Que en la oferta de la 

empresa Desarrollos Allan Corrales Limitada, en el archivo identificado como memoria 

descriptiva de cálculo se consigna lo siguiente: 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, ingresando a la oferta de 

DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA, posicionándose en “2021LA-000002-

0004400001-Partida 1-Oferta 4”, se despliega pestaña emergente, -Consulta de ofertas, Oferta, 
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Archivo adjunto “1. DOCUMENTOS DE RESPALDO” carpeta zip, archivo “ANEXO 03. 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE CÁLCULO.pdf”).---------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre el auto control de calidad. La apelante señala una serie de 

faltantes de costos en las memorias de cálculo de la empresa adjudicataria y se refiere 

específicamente al faltante de costos sobre el auto control de calidad. Menciona que dicho 

faltante en la estructura del precio presentado en la oferta, ocasiona que la oferta de la 

adjudicataria se deba considerar ruinosa e incompleta, además de no estar en igualdad de 

condiciones con respecto a los demás oferentes. Indica que la omisión de la adjudicataria se 

encuentra principalmente en las actividades CR 303.03 reacondicionamiento y conformación de 

cunetas, CR 303.01 reacondicionamiento de espaldones y calzada y CR 312 lastrado. Alega que 

este tipo de contratación debe cumplir las normativas técnicas que la rigen, por lo que el 

seguimiento de las especificaciones técnicas del cartel y el Manual de Especificaciones 

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

una guía de como realizar los trabajos y así contemplar todos los costos asociados a los trabajos. 

Señala que al analizar la tabla de cantidades de la oferta, se puede observar cómo se repiten 

para todas la vías a cotizar, las actividades de CR 303.03 y CR 303.01, siendo que según las 

secciones del CR-2010, en todas las actividades se solicita en sus especificaciones la 

compactación de los trabajos hasta llegar a los porcentajes de compactación según la densidad 

y humedad óptimas de los materiales. Expone que en la sección “303.) 

REACONDICIONAMIENTO DE LA CALZADA” del CR-2010, sección que establece las 

actividades y especificaciones de los trabajos de reacondicionamiento de cunetas, calzada y 

espaldones; establece en su subsección “303.09 Aceptación” que  todas las actividades de 

conformación que están dentro de la sección CR. 303 serán aceptadas a cabalidad siguiendo lo 

establecido en la Tabla 303-1 del CR-2010, la cual marca una serie de pautas y controles de 

calidad para ese tipo de trabajos para poder ser aceptados. Manifiesta que como prueba de lo 

anterior aporta las memorias de cálculo de la adjudicataria y señala que en las actividades antes 

mencionadas, se omite por completo el costo del control de calidad en una actividad donde el 

CR-2010 indica de forma muy clara la importancia de esa verificación.  Señala que el mismo caso 

se presenta con la actividad “Lastreado 312.01”  la cual según el CR-2010 en el apartado 312.04 

indica que: “La compactación deberá ser realizada utilizando el equipo que proporcione la 

energía de compactación necesaria que asegure la obtención del cien por ciento (100 %) de la 

densidad medida mediante el ensayo AASHTO T-180 (Proctor Modificado)”. Indica que al igual 

que en las actividades de reacondicionamiento, la adjudicataria vuelve a omitir los costos de 
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autocontrol de calidad. Menciona que como prueba adjunta las memorias de cálculo de la 

adjudicataria en donde en su estructura y en las actividades mencionadas, omite por completo 

el costo del control de calidad, en una actividad donde el CR 2010 indica de forma muy clara la 

importancia de la verificación. Añade que aunque en la oferta no se hace referencia a ninguna 

sección del CR-2010, la actividad de “Relleno para estructuras de concreto, material de 

préstamo” de la vía de “Calles Urbanas Cuadrantes Conte”, en toda la estructura de costos de 

sus memorias de cálculo, no se contempla nuevamente el costo de autocontrol de calidad, indica 

que aunque no se tiene una sección para referenciar en el CR-2010, considera que si un 

contratista va a realizar trabajos de rellenos en una estructura en la vía, debe garantizar los 

porcentajes de compactación de los mismos según los materiales implementados. Reitera que 

la adjudicataria no contempla en las actividades antes descritas, los controles de autocontrol de 

calidad, siendo una alerta para la Administración ya que la adjudicataria no tendrá el recurso 

suficiente para hacer frente a los costos de control de calidad y además la Administración no 

tendrá respaldo de los trabajos contratados ni podrá garantizar el buen uso de los recursos 

públicos. Señala que aunque el cartel no establezca de forma directa el control de calidad en las 

actividades a contratar, quien oferte no puede omitir las especificaciones del CR-2010. Expone 

que le llama la atención el que la adjudicataria sí contempla los costos de control de calidad en 

las actividades de suministro y colocación de tubería de concreto con refuerzo, diámetro 1200 

mm, C-76, Clase III y Concreto estructural clase A, para cabezales, tomas y cajas de registro, 

resistencia de concreto 210 Kg/cm2., y remite a las memorias de cálculo respecto de las cuales 

indica que se contempla el costo de autocontrol para estas actividades. Cuestiona si las 

actividades de concreto o colocación de tubería son más importantes que las de lastreo y 

conformación. Señala que la adjudicataria contempla los costos de autocontrol de calidad de 

forma directa en sus memorias cálculo en algunas actividades, dejando de lado el costo de 

autocontrol de calidad en otras por lo que su precio no es cierto ni definitivo. Finalmente, señala 

que el CR-2010 y el cartel son claros en el auto control de calidad, el cual los oferentes deben 

contemplar en sus costos y por lo tanto no sería correcto asumirlo en unas líneas y en otras 

omitirlo, o asumir que algunas de las actividades no llevan controles de calidad ya que la 

normativa es clara.  La Administración se refiere al Manual de especificaciones generales para 

la construcción de carreteras, caminos y puentes (CR-2010). Indica que para tener un panorama 

de las actividades solicitadas en el cartel y su relación específica con el CR-2010, se refiere a la 

sección 303)   reacondicionamiento de la calzada, la cual manifiesta se subdivide de la siguiente 

manera: “303.01 Descripción / 303.02 Materiales / 303.03 Reacondicionamiento de las cunetas, 
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conformación de las cunetas / 303.04 Reacondicionamiento de los espaldones. / 303.05 

Reacondicionamiento de la sub rasante. / 303.06 Reacondicionamiento de la superficie de 

agregados. / 303.07 Reacondicionamiento de la calzada. / 303.08 Pulverización. / 303.09 

Aceptación. / 303.10 Medición / 303.11 Pago .” , y remite a las especificaciones contenidas en el 

CR-2010 en los siguientes ítems: CR 303.03, CR 303.04, CR 303.07, CR 303.09, CR 312, 

312.01, 312.02. y 312.04. Señala que una vez realizado el análisis en lo que se refiere al control 

de calidad, el cartel no especificó la incorporación de control de calidad ya que las condiciones 

de los trabajos solicitados no requieren de dicho control o ensayos de calidad. Indica que el 

control de calidad, según lo que indica el CR-2010 en lo que se refiere al nivel óptimo de 

compactación, se obtiene mediante el ensayo AASHTO T-180 para las actividades 303.03 

reacondicionamiento y conformación de cunetas y 303.01 reacondicionamiento de espaldones y 

calzada, según lo especifica el CR-2010 en el apartado 303.09 Aceptación, se deben realizar los 

requisitos de muestreo y ensayo según la tabla 303-.1. Remite a una tabla que identifica como 

303-1 “Requisitos de Muestreo y Ensayo” y consigna contenido para dicha tabla. Indica que 

según lo expresa el CR-2010 para aplicar los ensayos de control   de calidad, específicamente 

el ensayo AASHTO T-180, el cual determinará el porcentaje de compactación al material 

procesado antes de su incorporación, se requiere de material granular procesado antes de 

incorporarse en el sitio de trabajo, el cual no forma parte de las actividades solicitadas en el 

cartel, ya que lo que se requiere es la limpieza, reacondicionamiento y conformación de cunetas, 

además del reacondicionamiento de espaldones y calzada. Señala que para las actividades 

303.04 y 303.01 establecidas en el CR-2010, no solo no procede, sino que es imposible realizar 

dichos ensayos para medir el nivel de compactación ya que se requieren muestras de material 

granular y las actividades solicitadas en el cartel no incluyen el suministro y colocación de dicho 

material. Por otra parte, menciona que el control de calidad según el CR-2010, en lo que se 

refiere al nivel óptimo de compactación mismo que se obtiene mediante el ensayo AASHTO T-

180, para la actividad CR 312, la Administración mediante aclaración indicó que el material 

granular a colocar en esa actividad será suministrado por la propia Municipalidad y además en 

el cartel se indicó que para dicha actividad no será ejecutada en toda la vía sino que la Unidad 

Técnica de Gestión Vial designará los puntos de intervención mediante la modalidad de lastrado 

en base a las necesidades de la vía de sectores críticos propias del periodo de ejecución de los 

trabajos. Indica que siendo que la Municipalidad suministra el material granular para su 

colocación y que no será colocado de forma continua sobre toda la superficie de rodamiento, no 

se contempló en el cartel la aplicación de control de calidad en dicha actividad ya que no se logra 
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ningún beneficio en realizar dichas pruebas de compactación mediante el ensayo AASHTO T-

180 por sectores, siendo que no toda la ruta será intervenida con la colocación de material 

granular. Finalmente, expone que no existió omisión en los costos de la memoria de cálculo, 

siendo que los trabajos solicitados en las actividades CR 303.01, CR 303.04 y CR 312 en el 

cartel, no requería de control de calidad. La Adjudicataria señala que con respecto a los ítemes 

de pago CR 303.01 y CR 303.03 es necesario observar lo que establece tanto el cartel como el 

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

CR-2010.  Señala que la sección 303) Reacondicionamiento de la calzada, es definida por el 

Manual CR-2010 de la siguiente manera “303.01 Descripción. Este trabajo consiste en el 

reacondicionamiento de las cunetas, espaldones, subrasante y superficies de agregados”. Indica 

que tal y como se aprecia, dicho manual hace la distinción y separación de los elementos 

constitutivos de la calzada, y en la subsección 101.04 se detalla y define cada uno los elementos 

a saber, cuneta, espaldón y subrasante. Manifiesta que lo anterior significa que cuando se habla 

de subrasante, no se puede extender ese término a las cunetas y espaldones como si fueran lo 

mismo;  error conceptual en que incurre la apelante, al remitir a los muestreos y ensayos previstos 

por la Tabla CR 303.01. Remite al contenido del cartel sobre los puntos CR 303.03 

Reacondicionamiento y conformación de cunetas y CR.303.04 Reacondicionamiento de 

Espaldones, así como al CR-2010 puntos 303.03 y 303.04. Añade que las memorias de cálculo 

de esos renglones en todos los caminos comprendidos por la contratación, se avienen 

plenamente a la metodología, tareas y costos establecidos para los mismos por el cartel y por el 

CR-2010 en cuanto a la disposición de escombros o desechos. Remite al contenido de la sección 

303.09 Aceptación y de la tabla 303-01.  Señala que los muestreos y ensayos a los que se refiere 

la tabla 303-1 “Requisitos de Muestreo y Ensayo”, consigna el contenido de una tabla. Afirma 

que como se ve, los muestreos y ensayos a los que se refiere la tabla 303-1, están relacionados 

directamente con la subrasante existente y no necesariamente con las cunetas y espaldones, a 

menos que la Administración así lo requiera específicamente, lo cual no está dispuesto en el 

cartel de marras. Añade que al consultar lo que dispone el Manual CR-2010 sobre la aceptación 

de esos ítemes de pago, se encuentra que éste mediante las subsecciones 107.02 y 107.03 

referidas en la subsección 3030.09 señalan “Inspección visual” y “Conformidad determinada o 

ensayada” y remite a su contenido. Menciona que el CR-2010, establece dos formas de 

aceptación posibles, una la de la inspección visual por parte de la Administración o profesional 

responsable del contrato y la otra, la de los ensayos de laboratorio, siendo que la escogencia de 

dichas opciones recae en una decisión administrativa, que bien puede estar definida desde el 
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cartel o en la etapa de ejecución contractual.  Finalmente como primera conclusión señala que 

la afirmación de que su oferta es incompleta en razón de que en las memorias de cálculo de los 

ítems de pago CR 303.01 reacondicionamiento y conformación de espaldones y CR 303.03 

reacondicionamiento y conformación de cunetas no se incluyó el costo de control de calidad, no 

tiene sustento técnico en las especificaciones del cartel ni en el Manual CR-2010 ya que la tabla 

303-1 establece la realización de muestreos y ensayos únicamente para la subrasante, y las 

subsecciones CR 107.02 y CR 107.03 prevén la posibilidad de que la aceptación de los pagos 

se realice de dos maneras, mediante inspección visual del profesional administrador de la obra 

o con ensayos acreditados si las circunstancias o el cartel lo exigen. Como segunda conclusión 

señala que en cuanto a la no inclusión en la memoria de cálculo del control de calidad para el 

ítem 5 “Relleno para estructuras de concreto (material de préstamo)” del camino “Calles urbanas 

Cuadrante Comte”, pese a que el cartel fue omiso y que el material se aporta por la Municipalidad 

y por ende los informes de laboratorio y sus características, y que al cierre de presentación de 

ofertas no se habían suplido todavía. Indica que su oferta luego de contemplar costos de 

maquinaria, mano de obra y materiales (costos directos) previó cubrir el valor del servicio con el 

ítem de administración (mano de obra) del rubro de costos indirectos de la oferta, representativo 

del 4.08% del precio total, equivalente a la suma de ₡6.133.892,77. Indica que dicho monto se 

considera suficiente para cubrir la erogación de muestreos y ensayos, remite a la estructura de 

costos de su oferta. Afirma que el pago de ese tipo de servicios se cataloga como costo indirecto, 

porque implica la contratación de una firma profesional especializada y autorizada por el ente 

constituido en la Ley del Sistema Nacional para la Calidad, que afecta de modo global el proyecto 

y que se va ejecutando durante el período contractual. Remite como referencia al Manual Técnico 

para el Desarrollo de Proyectos de Obra Pública.  En cuanto al CR 312.01 “Lastrado” indica que 

dado que a la apertura no se le suministraron los ensayos de laboratorio no podía determinar 

con precisión los tipos y la cantidad de las pruebas a desarrollar, además de que el cartel fue 

claro en que las labores de lastrado no serían sobre la totalidad de la superficie y longitud de los 

caminos, sólo sobre secciones a definir por lo que se dificultaba aún más establecer la frecuencia 

del costo del autocontrol.  Indica que optó por financiar esto con el rubro de costos indirectos, 

ítem de Administración (Mano de Obra), partiendo de la premisa de estimar chequeos de 

compactación, visitas para hacer las pruebas, costos de caracterización del agregado de origen 

municipal, e indica las cantidades y montos, y brinda una suma globalizada proyectada de 

₡708.000,00. Afirma que no es cierto que la oferta no contempló el costo del control de calidad. 

Expone que la línea de Administración (mano de obra) del renglón costos indirectos alcanza el 
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porcentaje de 4.08% y la suma de ₡6.133.892,77 respecto al valor total de la oferta, por lo que 

es suficiente para cubrir la contratación de los servicios de un laboratorio acreditado que haga la 

labor de autocontrol de calidad. Se refiere a la congruencia entre el tipo de servicio de contratar 

a un laboratorio con la naturaleza funcional de los costos indirectos. Concluye que entre el costo 

estimado del control de calidad del ítem de relleno para estructuras de concreto del camino 

6.07.189 de aproximadamente ₡150.000,00 y  ₡708.000,00 de los ítemes de lastrado de todas 

las rutas, depara un costo de ₡ 858.000,00 que representa apenas un 14% de la partida de 

costos indirectos y no implica un desbalance de sus otros componentes. Criterio de la División:  

como punto de partida, se tiene que el pliego de condiciones indica como parte del objeto del 

procedimiento, el contratar a una persona física o jurídica en capacidad y disponibilidad de 

brindar los trabajos de “Rehabilitación vial en los caminos Públicos de lastre ubicados en el 

Distrito Cuarto Pavón del Cantón de Golfito para el año 2021”, conforme a las especificaciones 

del cartel. Asimismo, el pliego de condiciones indica en la cláusula No. 1.5,  lo siguiente: “En lo 

conducente, será de rigurosa observancia y acatamiento lo estipulado en el presente Cartel, Ley 

de Contratación Administrativa No. 7494 y su Reglamento, planos, anexos, Ley de 

Construcciones, Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones del 

Invu (N°3391),Manual de Especificaciones Técnicas Generales de instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados-Vol.-4, Norma Técnica de instalación y Equipamiento de 

Acometidas Eléctricas de la Aresep, Guía Integrada para la verificación de la accesibilidad al 

entorno físico del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el Concejo 

Nacional de Rehabilitación, Educación Especial (CNREE) y Manual de especificaciones 

generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes (CR-2010) (subrayado no 

corresponde al original). Las referencias al cartel que se realicen a lo largo de la presente 

resolución se deben entender del cartel en su versión definitiva o final que se ubica en el 

expediente administrativo que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en 

la dirección www.sicop.go.cr, digitando el número de procedimiento, y una vez en el expediente, 

Apartado [2. Información de Cartel], 2021LA-000002-0004400001 [Versión Actual], [F. 

Documento del cartel], Archivo Adjunto “Cartel última versión Modificado Caminos de lastre 

Pavón.pdf (1.7 MB)”. Ahora bien, retomando lo indicado de modo expreso en el pliego de 

condiciones, los oferentes debían acogerse a las regulaciones, en particular, del Manual de 

especificaciones generales de carreteras, caminos y puentes CR-2010, tratándose de normativa 

técnica aplicable. Asimismo, el pliego de condiciones en su capítulo VII bajo el título 

“Especificaciones Técnicas de los Trabajos, según CR-2010” señala que “Los trabajos 

http://www.cgr.go.cr/
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consistirán en labores de mantenimiento de las vías públicas en estado de lastre del distrito de 

Pavón, identificadas con los códigos: 6-07-060, 6-07-181, 6-07-197, 6-07-209, 6-07-196 y 6-07-

189 [...] en las que se realizarán trabajos de reacondicionamiento de cunetas “conformación de 

cunetas en tierra”, reacondicionamiento de la superficie de ruedo y espaldones y lastrado.” 

Luego, el pliego señala que “[...] se presentan las respectivas especificaciones técnicas 

establecidas para el desarrollo de estas obras” y a continuación el pliego regula el 

reacondicionamiento y conformación de cunetas, el reacondicionamiento de espaldones, el 

reacondicionamiento de la subrasante y el lastrado, entre otros. Para el caso del 

reacondicionamiento de espaldones y reacondicionamiento de subrasante, se consigna lo 

siguiente: “CR.303.04 Reacondicionamiento de Espaldones / Se debe reparar las áreas 

blandas e inestables de acuerdo a la subsección 204.07. Remover todo el material desprendido, 

vegetación y otros desechos de los espaldones existentes, incluyendo los espaldones en áreas 

de parqueo, retornos y otros sobre anchos. Se debe reconformar los espaldones y desechar la 

basura de acuerdo a la subsección 204.14. / CR.303.06 Reacondicionamiento de la 

Subrasante / Se debe reparar las áreas blandas e inestables de acuerdo con la subsección 

204.07. Se debe de escarificar hasta la profundidad de la superficie de agregados o hasta una 

profundidad de 150 mm, la que sea menor y se debe de eliminar irregularidades. Se debe perfilar, 

dar el acabado y compactar la superficie de agregados de acuerdo a la sub sección 308. /El 

reacondicionamiento de la calzada debe de presentar un bombeo del 7% y acondicionamiento 

del peralte en las curvas según bombeo establecido, acorde a la sección típica del camino 

descrita más adelante.” Asimismo, se observa que en el capítulo VIII en el cual se consigna el 

presupuesto aproximado de los caminos Entrada Langostino-Punta Zancudo, Puerto Pilón-

Entrada a Langostino, Puente Quebrada Honda-Puente sobre Quebrada Higo, Conte-Progreso-

Alto Conte, Entrada Tigrito-antes Puente Incendio, Calles Urbanas Cuadrante Conte, que se 

consignan como parte de las actividades el “CR 303.01 Reacondicionamiento de espaldones y 

calzada”. Habiéndose brindando las reglas cartelarias, debe considerarse que lo imputado es la 

no consideración de ciertos costos, particularmente el autocontrol de calidad en algunas de las 

actividades de la oferta, lo que la convierte en incompleta. Ello conduce a observar que en la 

oferta de la adjudicataria constan memorias de cálculo en donde no se observa contemplado el 

control de calidad, respecto al renglón CR-303.01 reacondicionamiento de espaldones y calzada 

(hecho probado 1). Ahora bien, retomando que el propio pliego estipula la aplicación del CR-

2010 en el concurso, y que la apelante remite a su contenido, ha de observarse éste. Así, se 

tiene que la Sección 303.) del CR-2010 corresponde a “REACONDICIONAMIENTO DE LA 
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CALZADA”, y dispone en el punto 303.01 Descripción “Este trabajo consiste en el 

reacondicionamiento de las cunetas, espaldones, subrasante y superficies de agregados” . En 

cuanto a los requerimientos de construcción se tiene que para el caso de los espaldones y la 

subrasante, la norma técnica indica: “303.04 Reacondicionamiento de los espaldones. / Se 

deben reparar las áreas blandas e inestables de acuerdo con la Subsección 204.07. Se debe 

remover todo material desprendido, vegetación y otros desechos de los espaldones existentes 

[...]  303.05 Reacondicionamiento de la subrasante. / Se deben reparar las áreas blandas e 

inestables de acuerdo con la Subsección 204.07. Se debe remover todo material [...] La 

compactación se debe realizar de acuerdo con la Subsección 204.11 [...]”. Continuando con una 

lectura de la norma técnica se observa que el punto “303.06 Reacondicionamiento de la 

superficie de agregados” indica “Se deben reparar las áreas blandas e inestables en todo el 

espesor de la superficie de agregados de acuerdo con la Subsección 204.07 [...] Se debe perfilar, 

dar el acabado y compactar la superficie de agregados de acuerdo con la Sección 308”; continúa 

indicando el punto “303.07. Reacondicionamiento de la calzada. / Se debe llevar a cabo todo 

el trabajo aplicable descrito en las Subsecciones de la 303.03 a la 303.06. [...]”  Ahora bien, 

siendo que hay remisiones expresas a varias subsecciones, destacan las remisiones a las  

subsecciones  204.07 y  204.11. Así, en ellas se consigna “204.07. Excavación de material de 

préstamo. / [...] El material de préstamo deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el 

Cartel de Licitación o en su defecto, cumplir con lo indicado en las Subsecciones 704.13 Material 

para terraplén, 704.14 Material para pedraplén, según sea la finalidad requerida. [...] El 

Contratista deberá notificar a la Administración, con suficiente anticipación, el material de 

préstamo que desea utilizar, con el objeto de que el material sea analizado y antes de ser 

utilizado, sea aprobado por la Administración, según lo establecido en la Tabla 204-2 Requisitos 

mínimos de muestreo y ensayo, para efectos de control y verificación de calidad.”  Por su parte, 

el punto 204.11 indica: “204.11. Construcción de pedraplén. [...] Se colocarán capas 

horizontales sucesivas no mayor a 300 mm de espesor compactado. El patrón de compactación 

se deberá establecer mediante un tramo de prueba que el Contratista realizará para cada tipo de 

material que utilice en el pedraplenado, de acuerdo con lo indicado en la Subsección 204.12 

Proceso de compactación. Los materiales compuestos predominantemente de “bolones” o 

fragmentos de roca demasiado grandes para ser colocados en capas de 300 mm, pueden ser 

colocados en capas de hasta 600 mm de espesor reduciéndolos a menos de 400 mm en su 

dimensión más grande, previa aprobación de la Administración. Será requisito para cada capa 

colocada, verificar que el material rocoso se haya colocado de forma tal que se produzca una 
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trabazón del material y que los vacíos se hayan llenado con rocas de menor tamaño y material 

más fino, de modo que se obtenga el nivel de densificación deseado y su compactación será de 

conformidad con la Subsección 204.12 Proceso de Compactación.” Continuando con la lectura 

lógica de la norma técnica, siendo que se remite a la subsección 204.12 Proceso de 

Compactación, de cuyo contenido destaca que “El proceso de compactación se hará según el 

tipo de material utilizado, pero al menos deberá atender lo siguiente: / (a) Tramo de prueba [...] 

Se realizará un informe del tramo de prueba que indique al menos lo siguiente: [...] Humedad del 

material para cada espesor. / Densidad del material para cada espesor. [...] (b) Compactación de 

terraplenes. /Previo al inicio del proceso de compactación se deberá eliminar todo material con 

sobre tamaño respecto de lo especificado. Cada capa de material será colocada de acuerdo con 

la Subsección 204.11 Construcción de terraplén, a todo el ancho de la capa colocada y de 

acuerdo con el tramo de prueba, aprobado por la Administración./ El proceso de compactación 

debe atender lo establecido en el tramo de prueba, sin embargo, las capas no deben tener un 

espesor menor a 100 mm compactados ni exceder 300 mm compactado. / El material colocado 

en todas las capas del terraplén de material escarificado en los tramos en corte se deberá 

compactar por lo menos al 95% de la densidad máxima del AASHTO T-99 o AASHTO T-180, 

según corresponda o el porcentaje de compactación que solicite la Administración. La densidad 

y el contenido de humedad en el sitio se deberán determinar de acuerdo con el ensayo AASHTO 

T 310 (ASTM D-6938) u otros procedimientos de ensayo, según se indica en la Subsección 

204.20 Requerimientos mínimos para muestreo y ensayo.” Así, es claro que las subsecciones 

identificadas refieren a   actividades de compactación, así como al establecimiento de parámetros 

de humedad y densidad, así como a ensayos a realizarse, todo esto, de manera general dentro 

de la sección 303 Reacondicionamiento de la calzada. Ahora bien, resulta de relevancia la   

subsección referida a la aceptación, así en ella se consigna: “303.09 Aceptación. Ver la Tabla 

303-1 para los requisitos de muestreo y ensayo. Se evaluará el trabajo de reacondicionamiento 

de la calzada de acuerdo con las Subsecciones 107.02 y 107.04.”  Esta última subsección a la 

que se remite indica: “107.04 Conformidad determinada o ensayada. / El Contratista debe 

proporcionar toda la información necesaria del avance, del proceso del trabajo y del control del 

comportamiento de la obra, de manera que sea posible comprobar que se cumple de manera 

cabal con los requisitos del Contrato. / Los resultados de la inspección o ensayos deberán 

mostrar valores dentro de los límites de tolerancia especificados. Cuando no se indique ningún 

valor de tolerancia en el Contrato, el trabajo será aceptado con base en lo estipulado en la 

manufactura de materiales y en las tolerancias de la construcción.” Como se observa la 
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subsección de aceptación remite a otra subsección que brinda regulación sobre los resultados 

de inspección o ensayos que refieren a actividades de autocontrol de calidad. Ahora, retomando 

el hecho de que la subsección de aceptación, aceptación de los trabajos de reacondicionamiento 

de la calzada, remite a la tabla 303-1 para ver los requisitos de muestreo y ensayo, 

necesariamente ha de considerarse el contenido de dicha tabla. Así, la tabla 303-1 “Requisitos 

de Muestreo y Ensayo”, consta en el CR-2010 en los siguientes términos: 

 

 Así, la tabla 303-1 se refiere al material o producto “Agregados Suelo vegetal” , establece el tipo 

de aceptación de la subsección “Medida y ensayada para comprobar conformidad (107.04)” 

contenido de la subsección que fue arriba transcrito, además, establece las características a 

verificar de “Humedad-Densidad” y “Compactación”. También establece los métodos de ensayo 

“AASHTO T 99 Método C (1)” y “AASHTO T 310 u otros procedimientos aprobados” con lo cual, 

el CR-2010 brinda dos formas de aceptación, muestreo y ensayo, establece la frecuencia de 

dichos ensayos, así como el punto de muestreo, resultando importante que es tanto de la 

“subrasante” como del “Material procesado antes de incorporarse en el trabajo”. De la tabla es 

claro que se requieren de muestreos y ensayos para “agregados suelo vegetal” , no solo de la 

subrasante sino del material procesado antes de incorporarse en el trabajo. La referencia a 

agregados o suelo vegetal se trata de una clasificación amplia que podría considerar la 

subrasante, calzada, espaldones por ejemplo.  Así, se tiene la subsección 303.09 -ubicada dentro 

de la sección 303 que abarca espaldones, calzada, subrasante, entre otros- corresponde a la 

regulación de aceptación de dichos trabajos, y la tabla a la que remite 303-1 pues resulta de 

aplicación para los trabajos en la medida en que el material o producto corresponde a “Agregados 

Suelo Vegetal” como fue dicho, que contempla a su vez tanto la subrasante, calzada, espaldones. 
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Ahora bien, realizada la lectura del contenido del CR-2010 y teniendo claras las regulaciones 

arriba expuestas, se tiene que existen actividades o trabajos que son sometidos a criterios de 

aceptación. Dicho esto, se observa que la adjudicataria al atender la audiencia inicial remite a la 

Tabla 303-1, sin embargo, remite a un contenido distinto al actual, ya que la imagen a la que 

remite en cuanto a la columna de “Material o producto”, únicamente contempla la “subrasante 

existente”, según se puede observar a folio 20 del expediente de apelación. A partir de ello, la 

adjudicataria afirma que los muestreos y ensayos a los que se refiere la Tabla 303-1 están 

relacionados directamente con la subrasante existente y no necesariamente con “las cunetas y 

espaldones” a menos que el cartel así lo indicara. Con lo cual, siendo que los criterios de 

aceptación están en la tabla, la adjudicataria parte de una consideración que no es correcta ya 

que la tabla 303-1 no resulta de aplicación sólo para la subrasante como él lo afirma, sino, como 

ya fue dicho, “agregados suelo vegetal”, categoría amplia que cubre más materiales, por otra 

parte en la tabla se define la aplicación de la subsección 107.04 “Conformidad determinada o 

ensayada”. Existiría así una falla en la argumentación de la adjudicataria que se origina en el 

contenido de la Tabla 303-1 empleada y estimando por ello que no se requiere de control de 

calidad. Con lo anterior, el aspecto medular de su defensa pierde sentido al emplear un contenido 

distinto de una Tabla que sólo prevé la subrasante. Además, destaca la siguiente conclusión a 

la que arriba la adjudicataria: “La afirmación de que nuestra oferta es incompleta, en razón de 

que en las memorias de cálculo de los ítems de pago CR 303.01 Reacondicionamiento y 

conformación de espaldones y CR 303.03 Reacondicionamiento y conformación de cunetas, no 

se incluyó el costo del control de calidad, no tiene sustento técnico en las especificaciones del 

Cartel ni del Manual CR-2010 del MOPT, ya que la Tabla 303-1 establece la realización de 

muestreos y ensayos únicamente para la subrasante, y las subsecciones CR107.02 y CR107.03 

prevén la posibilidad de que la aceptación de los pagos se haga de dos maneras, sea mediante 

la inspección visual del profesional administrador de la obra, o con ensayos acreditados, si las 

circunstancias o el pliego cartelario lo exigen” (folio 20 del expediente de apelación). De ello, se 

observa en primer lugar que cuando la adjudicataria se refiere al renglón de pago CR 303.01 lo 

denomina “Reacondicionamiento y conformación de espaldones” pese a que según fue expuesto 

al inicio de la presente resolución, el cartel identifica la actividad como “CR 303.01 

Reacondicionamiento de espaldones y calzada”, es decir, se trata de dos elementos espaldones 

y calzada y no sólo espaldones. Asimismo, se observa que las referencias que hace la 

adjudicataria en el escrito de respuesta a la audiencia inicial sobre dicho renglón 303.01 omiten 

de igual forma el señalamiento al elemento calzada y únicamente se refiere a los espaldones.  
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Además, indicó en la conclusión transcrita, que la tabla 303-1 establece la realización de 

muestreos y ensayos únicamente para la subrasante, con lo cual hay una aceptación que 

tratándose de subrasante deben ser realizados éstos, sin embargo, no se deriva mayor desarrollo 

ni defensa de por qué no fueron considerados tratándose del reacondicionamiento y 

conformación de calzada, ya que su defensa va dirigida únicamente a los espaldones. No indica 

en dónde consta en su oferta considerado lo concerniente al control de calidad tratándose de la 

calzada. Tales omisiones e inconsistencias en la defensa, implican que la adjudicataria no 

acredite que no se requiera de control de calidad, lo que se contrapone a la lectura de la 

normativa técnica que brinda el CR-2010 que identifica la realización de ensayos para verificar 

condiciones de compactación, densidad, humedad, según fue ya indicado.  Así las cosas, siendo 

que la oferta de la adjudicataria no ha considerado lo concerniente al autocontrol de calidad como 

parte de la oferta que ha estructurado, ésta deviene en incompleta, al no contemplar la totalidad 

de rubros o elementos que debía contemplar su precio, por lo que la oferta de la adjudicataria 

adolece de un vicio grave. Dicho esto, conviene referirse a la respuesta dada por la 

Administración al atender la audiencia inicial, ya que más allá de que también emplea una tabla 

desactualizada, su respuesta en relación con el renglón 303.01 reacondicionamiento de 

espaldones y calzada se enfoca a los materiales, dejando de lado la ejecución de los trabajos, 

siendo que el recurso se enfoca en el control de calidad de la compactación de los trabajos, y 

olvidando la Administración que siempre existe un control de calidad que le corresponde al 

contratista que resulta indiscutible en la materialización de la obra. En tal sentido se advierte a la 

Administración la prevalencia de la norma técnica contenida en el Manual de especificaciones 

generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010, que dentro de su 

contenido establece en la sección 106.) CONTROL DEL MATERIAL, lo siguiente: “106.02 

Fuentes locales de materiales. [...] (a) Fuentes suministradas por el Contratante. El Contratante, 

a su conveniencia, podrá adquirir permisos y derechos para obtener material de las fuentes 

identificadas en el Contrato y para usar el terreno de esas fuentes para un sitio de planta y/o 

apilamientos. Los informes disponibles de pruebas y de datos históricos del comportamiento del 

material, que verifiquen su aceptabilidad, deben ser suministrados por el Contratista” (subrayado 

no corresponde al original). Por otra parte en la sección 153.) Control De Calidad Del Proyecto 

indica en su subsección “153.01 Descripción.La calidad de los materiales, productos y procesos 

del trabajo contratado, es responsabilidad exclusiva del Contratista” , en la misma sección se 

expone que “153.05 Constancias de calidad. Todas las Constancias de Calidad deben ser 

referidas a las bitácoras de muestreo, además deben reportar los ensayos de todas las muestras 
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tomadas de acuerdo al Programa de Control de Calidad y las fechas de su ejecución. Estos 

documentos deben ser firmados por el profesional destacado por el organismo de ensayo o por 

el Consultor de la Calidad. Deben indicar el período y los estacionamientos o referencias 

necesarias. [...] Sin ninguna excepción, previo a la estimación de pago mensual y/o al uso de 

materiales producidos de acuerdo al programa de trabajo, el Contratista debe suministrar al 

Contratante las constancias de calidad de conformidad con lo que a continuación se establece: 

[...] (b) Constancias de Calidad de los agregados pétreos. El Contratista debe presentar al 

Contratante, constancias de calidad de todos los materiales pétreos a utilizar en la obra, donde 

conste, mediante la inclusión de los ensayos correspondientes, el cumplimiento de los requisitos 

o especificaciones contractuales. Tal es el caso de los materiales pétreos de préstamo, subbase, 

base, tratamientos superficiales, concretos asfálticos e hidráulicos, subdrenajes, entre otros”. De 

lo anterior no es de recibo la afirmación de la Administración en el sentido de que ”técnicamente 

el cartel no especificó la incorporación de Control de Calidad debido a que las condiciones de los 

trabajos solicitados no requieren de dicho control de calidad o ensayos de calidad” … “por tal 

razón no se contempló en el cartel la aplicación de control de calidad en dicha actividad, ya que 

no se logra ningún beneficio realizar pruebas de compactación(subrayado no corresponde al 

original)”, la Administración no puede perder de vista la norma técnica superior como lo es el 

CR2010, misma que rige el actuar técnico de las partes en la presente la contratación  de marras 

y que establece las mejores prácticas de calidad en la materia, teniendo que el adecuado uso de 

los fondos públicos conlleva a exigir el control de calidad de las obras que se contratan con el fin 

de tener garantía de la ejecución de las mismas. De todo lo que viene dicho, se impone declarar 

con lugar el recurso. Finalmente el artículo 191 del RLCA dispone: “La Contraloría General de 

la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea 

preciso que examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas 

sean decisivas para dictarlo”, ante lo cual, omite este órgano contralor referirse a la restantes 

argumentaciones planteadas por las partes por carecer de interés práctico para la resolución del 

presente asunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes de su Reglamento, se 

resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por TRANSPORTES 

MAPACHE  SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2021LA-000002-0004400001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 
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GOLFITO para la “Rehabilitación de Caminos de lastre en el Distrito de Pavón 2021”, acto 

recaído a favor de la empresa DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA por un monto 

de ₡150.340.509,17; acto el cual se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

 

Fernando Madrigal Morera  
   Gerente Asociado a.i. 

                           Edgar Herrera Loaiza 
                          Gerente Asociado 
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