
R-DJ-322-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Juríd ica. San José, a las nueve horas 

del nueve de julio de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas Constructora Blanco Zamora S.A. y 

Constructora Presbere S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 

2010LA-000005-01, promovida por la Municipalidad de San Isidro de Heredia, para la 

“Contratación de Servicios para mejoras, reconstrucción, mantenimiento y colocación de mezcla 

asfáltica para bacheo y recarpeteo en proyectos de vías en el cantón de San Isidro de Heredia”, acto 

recaído a favor de Concreto Asfáltico Nacional S. A, por un monto de C40.512.000. --------------------- 

RESULTANDO 

I.- En los recursos interpuestos por las empresas Constructora Blanco Zamora S. A y Constructora 

Presbere .SA. se indica que la calificación efectuada por la Administración a la oferta de la empresa 

adjudicataria se llevó a cabo de forma errónea, por cuanto se utilizó para evaluar el plazo de entrega, 

un plazo menor al que realmente correspondía aplicar. ---------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las trece horas del veintinueve de junio del dos mil diez, esta División 

Jurídica solicitó el expediente administrativo a la Municipalidad de San Isidro de Heredia. --------------- 

III.  Que mediante nota de treinta de junio del año en curso, la Administración licitante remitió el 

expediente solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su 

trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de San Isidro de Heredia promovió la Licitación 

Abreviada 2010LA-000005-01, para la “Contratación de Servicios para mejoras, reconstrucción, 

mantenimiento y colocación de mezcla asfáltica para bacheo y recarpeteo en proyectos de vías en el 

cantón de San Isidro de Heredia” acto de adjudicación  que recayó a favor de Concreto Asfáltico 

Nacional S. A., por un monto de C40.512.000.  (Ver acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión 

Ordinaria 40-2010 de 21 de junio de 2010 a folio 224 del expediente de contratación). 2) Que la 

Administración en el análisis de recomendación de adjudicación indicó: 

 “CUADRO DE RESUMEN DE PUNTAJES POR OFERENTE:  

 OFERENTE PRECIO ENTREGA EXPERIENCIA TOTAL 

1 Concreto Asfáltico 

Nacional S.A. 

75 6 15 96,00 
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2 Constructora CBZ S.A. 69,71 6 15 90,71 

3 Constructora Presbere 70.37 10 15 95,37 

 

(Ver  oficio  del 15 de junio del 2010 a folios 212 al221 del expediente administrativo).3) Que en el 

recurso interpuesto por la Constructora Blanco Zamora S.A. se indica: “…presentamos el estudio de 

calificación realizado por nuestra empresa tal y como debería de quedar, el cual cumple con lo 

establecido en la forma de evaluación en el pliego cartelario: CONSTRUCTORA BLANCO 

ZAMORA S.A. / TOTAL= 90.71 PUNTOS…//…CONCRETO ASFALTICO NACIONAL 

(CONANSA) / TOTAL= 91.57 PUNTOS…//… CONSTRUCTORA PRESBERE (COPRESA) / 

TOTAL = 95.37 PUNTOS” (ver folios 007 y 008 del expediente de apelación).----------------------------- 

II.- SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S. 

A: De conformidad con el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), esta Contraloría General de la 

República, cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo (por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta) del recurso de apelación. En ese sentido, el numeral 180 

del RLCA, establece los supuestos en los cuales en cualquier momento se debe rechazar por 

improcedencia manifiesta un recurso de apelación, al disponer, entre otras cosas: “…b) Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 

resulte inelegible o porque aún en caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con 

una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario…”. Así las cosas, 

resulta necesario analizar si la parte recurrente efectivamente logra acreditar su aptitud para convertirse 

en adjudicataria de la licitación, con lo cual es necesario referirse a los aspectos que se observan 

durante la tramitación del procedimiento, así como a los propios argumentos esbozados por parte del 

recurrente. Del estudio del caso en cuestión tenemos, según el análisis efectuado por la Administración, 

que la empresa apelante obtuvo una calificación de 90.71, la empresa Concreto Asfáltico Nacional S. A 

una evaluación de 96,00 y la empresa Constructora Presbere un puntaje de 95.37 (hecho probado 2). 

Por otra parte, del estudio del recurso incoado, se desprende que la adjudicataria disconforme 

únicamente señala aspectos referentes a la valoración de oferta de la empresa adjudicataria, a saber 

Concreto Asfáltico Nacional S. A., pero omite pronunciarse sobre incumplimientos o elementos que 

descalifiquen la puntuación obtenida por la oferta de la empresa Constructora Presbere, misma que se 

ubicó en segundo lugar del concurso al obtener una mayor calificación en su plica que la obtenida por 
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la apelante Constructora Blanco Zamora. Asimismo, es necesario añadir que una vez que la empresa 

gestionante efectúa el ejercicio para comprobar cómo resultaría ganadora del concurso y con ello 

acreditar su mejor derecho para resultar adjudicataria de la licitación, se logra observar que aún y 

cuando prospere su acción recursiva, lo cierto es que los puntajes alcanzados por CONANSA, como 

por Constructora Presbere, superan la calificación de la recurrente. Lo anterior se indica, ya que del 

análisis que la propia apelante efectúa en su recurso, se logra determinar que inclusive tomando en 

consideración la inconsistencia señalada a la adjudicataria, y aplicando “… lo establecido en la forma 

de evaluación en el pliego cartelario…”, como lo indica en su gestión recursiva, los resultados 

obtenidos por las otras dos ofertas participantes son superiores al suyo. Así, indica la recurrente que 

Constructora Blanco Zamora S.A. obtiene 90.71 puntos, CONANSA alcanza 91.75 puntos y 

COPRESA logra 95.37 (hecho probado 3), con lo cual es factible concluir que la apelante ostentaría, 

según su propia forma de aplicar el sistema de evaluación de las ofertas, la cual según señala, cumple 

con lo establecido en la forma de evaluación en el pliego cartelario, el tercer lugar del concurso. En ese 

sentido, lo cierto es que la apelante no se vería beneficiada con una futura adjudicación y, en el caso 

particular, no logró demostrar su mejor derecho a una eventual readjudicación a su favor. Sobre el 

tema, ya esta Contraloría General se ha manifestado, y en la resolución R-DCA-511-2008, se 

indicó:“…En el recurso que se analiza, la empresa apelante […], cuestiona la validez y motivación del 

acto de adjudicación, además el incumplimiento de la empresa adjudicataria respecto a una serie de 

características técnicas requeridas en el cartel, intentando evidenciar, por otra parte, el cumplimiento 

de su oferta y la conveniencia de readjudicar en su favor el presente procedimiento de contratación,  y 

para ello hace una muy breve referencia en cuanto a la no justificación de su puntuación en 

experiencia, al considerar injusta la rebaja en la puntuación en el número de publicaciones y número 

de casos, otorgándosele en ambos casos un 0%, con lo cual solicitan la respectiva revisión. Sin 

embargo, pese a la mención de los referidos aspectos, no se observa que la recurrente realice el 

esfuerzo necesario para acreditar que su oferta cuenta con la posibilidad real de constituirse en la 

ganadora del concurso, en el sentido que basándose en la metodología de evaluación aplicable, podría 

resultar adjudicataria. Así, la apelante no realiza el ejercicio correspondiente para evidenciar que 

cuenta con un mejor derecho de frente al resto de participantes, máxime considerando que con vista 

en el desarrollo de la tabla de ponderación, la empresa […., ocupa el quinto lugar (hechos probados 4 

y 5), obviándose la explicación acerca de cómo, de frente al puntaje obtenido, puede obtener una 

mejor calificación respecto a las otras cuatro ofertas. En ese sentido, y considerando la composición 

del sistema de evaluación que contempla 70% precio, 10% experiencia clínica en años, 10% mayor 
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número de publicaciones y 10% mayor número de casos, (hecho probado N° 2), se tiene entonces que 

la apelante debía acreditar en su recurso cómo, de prosperar sus argumentos, su oferta obtendría una 

puntuación que superara la nota concedida a las otras empresas, ejercicio que no se tiene por 

realizado con el mero decir o simple señalamiento de un error o incumplimiento, sino que debió ser 

respaldado por la prueba  y fundamento pertinentes….”  Así las cosas, para contar con la legitimación 

suficiente a efectos de conocer el recurso de apelación interpuesto por la accionante, resultaba esencial 

que se plasmara la forma en que dicha empresa eventualmente se podría alzarse con la adjudicación, 

superando el puntaje de las demás empresas participantes. Cabe agregar que lo manifestado por el 

apelante respecto a que la Administración en un primer momento calificó otorgando 70 puntos al 

precio, 20 puntos al plazo de entrega y 10 puntos a la experiencia, cuando el cartel fijó 75, 10 y 15 

puntos respectivamente a los citados factores, lo cierto es que al correrse el sistema de calificación 

según los factores consignados en el cartel, la apelante no acredita alcanzar el primer lugar.  En punto a 

la modificación de folios que se alega, llamamos la atención a la entidad licitante, en el sentido que 

debe observar lo dispuesto en el artículo 11 del RLCA, donde en forma clara se establece que: “Una 

vez tramitada la decisión inicial, se conformará un expediente por la Proveeduría como unidad 

encargada de su custodia. Dicho expediente deberá estar debidamente foliado y contendrá los 

documentos en el mismo orden en que se presentan por los oferentes o interesados, o según se 

produzcan por las unidades administrativas internas. Los borradores no podrán formar parte de dicho 

expediente./La incorporación de los documentos al expediente no podrá exceder de dos días hábiles 

una vez recibidos por la Proveeduría. Para ello, la Administración, deberá adoptar las medidas 

necesarias a fin de cumplir la actualización del expediente. Las dependencias internas deberán remitir 

los estudios dentro de los dos días hábiles siguientes a su emisión.” Así las cosas, esa Municipalidad 

deberá adoptar las medidas de control a efectos de llevar los expedientes según lo exige la normativa 

propia de la contratación administrativa. De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 180 del RLCA procede el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del 

recurso planteado en virtud que la apelante no acredita dentro de sus alegatos su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso.-------------- 

III. RECURSO PRESENTADO POR CONSTRUCTORA PRESBERE S. A: De conformidad con 

lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se admite para trámite el  recurso interpuesto por la 

Constructora Presbere S. A y se confiere audiencia inicial, por el improrrogable plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, a la Administración 
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licitante y a la  adjudicataria, para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan respecto de las 

alegaciones formuladas por la empresa recurrente y para que aporten u ofrezcan las pruebas que 

estimen oportunas. Con su respuesta a la audiencia conferida, la Administración deberá remitir 

nuevamente a este Despacho el expediente del concurso -------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y siguientes del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano, por improcedencia 

manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por Constructora Blanco Zamora S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2010LA-000005-01, promovida por la 

Municipalidad de San Isidro de Heredia, para la “Contratación de Servicios para mejoras, 

reconstrucción, mantenimiento y colocación de mezcla asfáltica para bacheo y recarpeteo en proyectos 

de vías en el cantón de San Isidro de Heredia”, acto recaído a favor de Concreto Asfáltico Nacional 

S.A 2) Admitir a trámite el recurso interpuesto por Constructora Presbere S. A. y dar la audiencia 

inicial por el plazo indicado.-------------------- --------------------------------------------------------------------- 

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