
R-DJ-415-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Juríd ica. San José, a las quince 

horas del veinte de agosto de dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa 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. 

(CONANSA), por un monto de C40.512.000,00. --------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que en el recurso interpuesto por la empresa Constructora Presbere S. A. 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 un plazo menor al que realmente correspondía aplicar para dicha 

oferta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 resolución R-DJ-322-2010 de las nueve horas del nueve de julio del dos mil diez, 

se rechazó de plano el recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora Blanco Zamora 

S.A., y se confirió audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria en cuanto al 

recurso interpuesto por Constructora Presbere S. A, la cual fue contestada  por la Municipalidad de San 

Isidro de Heredia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV - Que mediante auto de las doce horas del diez de agosto del dos mil diez, se convocó a audiencia 

oral a las partes, la cual fue celebrada el dieciocho de agosto anterior, en el tercer piso del edificio 

anexo de la Contraloría General de la República, con la presencia de todas las partes. --------------------- 

V.- 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, recayendo la adjudicación a favor de Concreto Asfáltico Nacional 

S.A. (CONANSA) (ver acto de adjudicación, según consta en Acuerdo del Concejo Muninicipal N° 
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706-2010, a folio 224 del expediente de contratación). 2) Que el pliego cartelario estableció: a) 

“Artículo 37: Plazo de entrega: El oferente deberá indicar claramente el plazo de entrega en días 

hábiles, en caso de no especificarse tal y como se indico, cualquier dato del plazo de entrega se 

entenderá por defecto como días hábiles. Dicho plazo se contará a partir de la firma del contrato y 

que el mismo haya adquirido su firmeza./ El plazo para la entrega de los proyectos dependerá del tipo 

y complejidad del mismo, pudiendo ir de una a dos semanas máximo a partir de los tres días siguientes 

al recibo de la orden de inicio, emitida por la Municipalidad de San Isidro de Heredia, plazo que la 

Administración valorará dependiendo de ítem que obtenga un proveedor”.(ver folio 0017 del 

expediente de contratación) b) “ 10- Valoración y Comparación de ofertas para adjudicación: […] 

Entrega: Se otorgarán 15 puntos a la oferta que presente el menor plazo de entrega, por renglón.” 

(ver folio 0015 del expediente administrativo), c) “Artículo 26: Se aceptará la presentación de ofertas 

alternativas y cotizaciones parciales. La adjudicación de esta compra se podrá realizar por renglones 

o en forma total…”(ver folio 0019 del expediente de administración) d) “Artículo 28: La licitación se 

adjudicará al oferente que obtenga la mayor puntuación en cada uno de los ítem licitados.”(ver folio 

0019 del expediente de administración) 3) 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 5 15 96,00 

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). 4) Que 

respecto al plazo de entrega en la oferta de la empresa Constructora Presbere S. A. se indica: “4- Plazo 

de entrega: es de tres (09) hábiles a partir de los tres días siguientes al recibo de la orden de inicio”. 

(ver folio 0156 del expediente de contratación) 5) Que en la oferta de la empresa Concreto Asfáltico 

Nacional S.A. se indicó: “Plazo de entrega: Calle Azofeifa, será de 3 (3) días hábiles; Calle Mercedes, 

será de tres (3) días hábiles; Bacheo Mejoras al Cantón, será de cinco (5) días hábiles, Calle Pericos, 

será de dos (2) días hábiles; Calles Concepción, será de dos (2) días hábiles; Mejoras Polly Lilly, será 

de dos (2) días hábiles; calle Juan de Dios, será de dos (2) días hábiles. Esto si los trabajos se 
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ejecutaran de uno en uno, dando la orden de inicio del segundo al finalizar el primero  y así 

consecutivamente, sino los plazos serian menor al poder limpiar las zonas de varios proyectos el 

mismo día así como conformar y compactar la base de varios proyectos si se ajusta en distancia y 

cantidad, punto #37 del cartel, a partir de la orden de inicio, o nos ajustamos a las necesidades de la 

institución. Total del plazo: diecinueve días (19) hábiles”. (ver folio 192 del expediente de 

contratación) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN: El artículo 176 del Reglamento a la Ley  Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” , normativa que impone realizar el análisis 

referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no del estudio de 

los argumentos en que los apelantes apoyan sus recursos.  En el caso particular se tiene por demostrado 

que la oferta de la recurrente se colocó en segundo lugar de la calificación con un puntaje de 95,37 

puntos (hecho probado 3), de modo que se llega a concluir que la firma apelante ostenta la legitimación 

para recurrir, toda vez que su propuesta no fue excluida del concurso y se presenta como segunda 

opción para la adjudicación. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR CONSTRUCTORA 

PRESBERE S.A.: El apelante expresa que la Administración le otorgó una calificación totalmente 

equivocada en el factor del plazo de entrega a Concreto Asfáltico Nacional, por lo que se incurre en 

una violación a lo que disponen los artículos 84 y 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, ya que se toma como plazo de entrega final, el de cinco días hábiles por ser esta cifra la 

mayor ofrecida en uno de los siete proyectos por la firma adjudicataria, cuando la calificación descrita 

en el cartel es total y en el punto plazo de entrega, a folio 193 del expediente administrativo, la 

adjudicataria estipula claramente “Total del plazo: diecinueve días (19) hábiles”. Esta mala 

interpretación del plazo de entrega ofrecido por la adjudicataria, lo fundamenta la Municipalidad en lo 

dispuesto en el artículo 37 del cartel de licitación. Sin embargo, considera que esta disposición no 

faculta a la Municipalidad  para atribuirle a la oferta de CONANSA un plazo de entrega distinto al que 

ella cotizó en su oferta  razón por la cual partir de otro plazo de entrega para efectos de calificación no 

solamente es ilegal sino que contrario a lo que establece el ordenamiento jurídico. El plazo para la 

entrega de los proyectos dependerá del tipo y complejidad del mismo, pudiendo ir de una a dos 

semanas máximo a partir de los tres días siguientes al recibo de la orden de inicio emitida por la 

Municipalidad de San Isidro de Heredia, plazo que la Administración valorará dependiendo de la 
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cantidad de ítem que obtenga un proveedor, lo cual es improcedente ya que precisamente en este 

mismo se sobreentiende que no es la Municipalidad de San Isidro quien fija el plazo o los interpreta 

dependiendo de la complejidad del proyecto, sino que debe ser el propio oferente como responsable de 

visitar y conocer el sitio donde se desarrollaran los proyectos para evaluar objetivamente la 

complejidad de los mismos. Para llegar a cumplir con lo requerido en el mismo cartel de licitación, en 

el Capítulo II, Valoración y Comparación de Ofertas, se establecen fórmulas inamovibles que ponderan 

neta y llanamente valores matemáticos propuestos por los oferentes (precio, plazo de entrega y 

experiencia). Al realizar esas fórmulas establecidas en el pliego de condiciones sin otorgar tal ventaja 

indebida a CONANSA, la sumatoria de los puntos obtenidos de cada uno de los factores de la 

calificación propuesta por el cartel de licitación en su capítulo II, se puede observar que el oferente con 

mayor calificación es Constructora Presbere S. A., con 95,37 puntos, por lo cual dicha propuesta es la 

mejor de las tres sometidas a la consideración de esa Municipalidad y que, en consecuencia, la presente 

contratación debe serle adjudicada. La adjudicataria: No contestó la audiencia inicial. En la audiencia 

oral manifestó que ambas empresas tienen la capacidad para ejecutar las obras de manera simultánea, 

pero la Municipalidad de San Isidro no tendría la capacidad de inspección si se inician los siete 

proyectos simultáneamente. Expresa que si es simultáneamente son 5 días. La Administración: 

Manifiesta que a efectos de valoración de la oferta, en acatamiento del artículo 83 del RLCA y bajo el 

principio de eficiencia, y partiendo que las obras se llevarían a cabo de forma simultánea, se determinó 

aplicar el plazo que menos favorecía al oferente Concreto Asfáltico Nacional, sea de 05 días hábiles. 

En la audiencia oral señaló que si bien es cierto son una Municipalidad pequeña, tienen la capacidad de 

que si se da inicio simultáneamente,  poner la supervisión que se debe dar. Criterio para resolver: La 

empresa Constructora Presbere S. A., se avoca en argumentar que existe una errónea calificación por 

parte de la Administración en cuanto al rubro del plazo de entrega de la empresa adjudicataria, por 

cuanto la entidad municipal no utilizó para la calificación la totalidad del plazo ofertado por la empresa 

Concreto Asfáltico Nacional S. A., de 19 días hábiles, sino que utilizó uno de 5 días que correspondía a 

la cifra más alta de uno de los siete proyectos por realizar. La empresa Concreto Asfáltico Nacional 

S.A. (CONANSA), indica que si los proyectos se ejecutan de forma consecutiva el plazo será de 19 

días, mientras que si se efectúan de forma simultánea el plazo máximo es de 5 días. Por su parte la 

Municipalidad de San Isidro de Heredia, en las audiencias escritas, y de forma no tan contundente en la 

audiencia oral, señala que siendo que los trabajos se realizarán de forma simultánea se tomó en 

consideración para efectos de evaluación de la empresa adjudicataria el plazo que menos le favorecía. 
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Vistos y analizados los argumentos de las partes, resulta necesario para la efectiva resolución de la 

gestión, entrar a conocer los aspectos cartelarios que atañen a la situación descrita. Como primer 

aspecto se observa que en el punto 37 del pliego de condiciones se establecieron una serie de 

consideraciones un tanto imprecisas, sin embargo dicha cláusula estipula que el plazo de entrega debía 

ofertarse en días hábiles, así como que el plazo de entrega de cada uno de los proyectos dependerá de 

su tipo y su complejidad, pudiendo ir de una a dos semanas máximo. (hecho probado 2-a). Asimismo 

como parte del sistema de calificación se observa que la Administración consideró como uno de los 

elementos a ponderar el menor plazo de entrega por renglón, al indicar: “Se otorgarán 15 puntos a la 

oferta que presente el menor plazo de entrega, por renglón.”  (hecho probado2-b), es decir, las ofertas 

debían establecer un plazo de entrega para cada uno de los proyectos por efectuar, por cuanto la 

calificación para dicho rubro se efectuaría sobre la propuesta que presentara el menor plazo de entrega. 

Nótese que la oferta debía efectuarse por ítem, en tanto la Administración se reservó el derecho de 

adjudicar parcialmente la licitación (hecho probado 2-c), e inclusive, el cartel dispuso que la 

adjudicación se efectuaría al oferente que obtuviese la mejor puntuación en cada uno de los ítems 

licitados (hecho probado 2-d). Si bien para el aspecto de ponderación  “plazo de entrega” la redacción 

del sistema de evaluación estipulado en el pliego cartelario no contiene la claridad deseada, lo cierto es 

que no consta que el mismo hubiese sido objetado por ninguna de las partes en el momento procesal 

oportuno. Asimismo, vista la aplicación del sistema de evaluación se observa que la Administración 

aplicó dicho sistema en forma general, sea, sobre la totalidad del proyecto, y no sobre cada uno de los 

ítems (hecho probado 3). Vemos así que la oferta de la apelante propuso en forma confusa –ya que no 

coincide lo indicado en letras con lo indicado en números- un plazo único de 3 días hábiles para todos 

los proyectos (hecho probado 4), mientras que la empresa adjudicataria presentó una plica que contenía 

plazos que van de 2 a 5 días hábiles (hecho probado 5), según cada uno de los 7 proyectos a realizar. 

Por otra parte debe indicarse que el pliego de condiciones no estableció si los proyectos debían 

ejecutarse de forma simultánea o bien en forma consecutiva, de modo que de efectuarse todos los 

trabajos en un solo momento la empresa apelante podría dar por finalizados todos los proyectos en un 

plazo de 3 días hábiles, mientras que la adjudicataria lo haría en un plazo de 5 días, según lo indicó el 

señor Reinaldo Hernández Duran, apoderado general de CONANSA, en la audiencia oral al indicar 

que: “… razonar el por qué de nuestro plazo de 19 días si se ejecuta de una forma y como la Muni 

interpretó 5 depende si se ejecuta simultáneamente.//… CONANSA al igual que COPRESA es una 

empresa que tiene la capacidad para ejecutar los proyectos simultáneamente… ” Bajo el otro 
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supuesto, de ser que se deben hacer de forma consecutiva, es decir un proyecto después de finalizado 

otro, el plazo dispuesto por la recurrente debería sumarse para los siete proyectos con lo cual se tendría 

que la totalidad de la obras serían entregadas a la Administración a los 21 días hábiles, y el 

adjudicatario lo finalizaría en 19 días hábiles según lo señala en su propuesta. Sin embargo, de lo 

expuesto por la Administración al atender la audiencia inicial, cuando expuso: “… partiendo de que las 

obras se llevarían a cabo de forma simultánea, esta Municipalidad determinó aplicar el plazo que 

menos favorecía al oferente Concreto Asfáltico Nacional, sea 05 días hábiles…” De este modo, si la 

calificación se dio asumiendo la simultaneidad de las obras, de igual forma debe ser dispuesta la 

ejecución del contrato.  Así las cosas, debe indicarse que aplicando los principios de eficacia y de 

eficiencia al caso en concreto, del análisis de los argumentos de la empresa gestionante, así como de la 

oferta y manifestaciones de la recurrida, y en aras de alcanzar la debida satisfacción del interés público, 

se encuentran argumentos suficientes para mantener el criterio de la Administración, en cuanto al 

análisis efectuado al momento de calificar la oferta de la empresa CONANSA y declarar sin lugar el 

recurso. Con relación a la aplicación del principio de eficiencia, resulta conveniente señalar lo indicado 

en la resolución R-DCA-497-2007, que en lo que interesa,  indicó: “No debe olvidarse que la 

contratación administrativa se ve informada por una serie de principios, como lo es el principio de 

eficiencia que orienta a que “en todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el 

contenido sobre la forma”. Sobre este principio, en la exposición de motivos de la Ley de Contratación 

Administrativa, No. 7494 (Dictamen unánime afirmativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 

Asamblea Legislativa de 7 de febrero de 1995), se dijo: “En primer lugar se destaca, como una 

reacción a la tendencia actual, el principio de eficiencia como objetivo de los procedimientos de 

contratación. Esto significará que la Administración desplegará toda su actividad orientada a buscar 

la mejor alternativa para el interés público, dejando en un segundo plano el cumplimiento de 

requisitos formales. Se consagran por esta vía, como correlato de la eficiencia, los principios de 

conservación e informalismo, de larga aceptación en nuestro ordenamiento jurídico desde la 

promulgación de la Ley General de la Administración Pública.” (Ley de Contratación Administrativa, 

San José, Ediciones SEINJUSA, 1995, p. 8). Debe ese municipio adoptar las medidas necesarias a 

efectos de verificar que las obras se ejecuten dentro de los plazos propuestos por el adjudicatario, 

mismos que no superarán los cinco días hábiles. Se llama la atención a la Municipalidad para que en el 

futuro proceda con el deber de cuidado al momento de elaborar un cartel ya que en el instrumento que 

sirvió de base a este concurso se encuentran imprecisiones como lo es el hecho  que en un apartado se 
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indica que al plazo de entrega se le asignan 15 puntos, mientras que en otra sección se señala que son 

10 puntos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 181 del RLCA, y dado que esta Contraloría 

General de la República cuenta con la competencia para conocer el recurso de apelación de marras, 

deberá entenderse que el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa Constructora Presbere S.A. 

ante la Administración, se encuentra resuelto en la presente gestión. ------------------------------------------  

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) Declarar sin lugar, el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa 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 

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”, recaído a favor de Concreto Asfáltico Nacional S. A. (CONANSA), acto el cual se 

confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía. --------------------------------------------------------------------------- 

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