
R-DJ-443-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División Jurídica.  San José, a las 

nueve horas del primero de setiembre del dos mil diez. ------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Constructora Blanco Zamora Sociedad Anónima en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2010LA-000004-01 promovida por 

la Municipalidad de San Rafael de Heredia  para el acarreo, suministro y colocación de 1153 

toneladas de mezcla asfáltica en recarpeteos de principales vías del Cantón de San Rafael de 

Heredia, recaído a favor de  la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A. por un monto de 

¢52.485.000.00. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Constructora Blanco Zamora Sociedad Anónima interpuso su recurso de apelación a las 

catorce horas y treinta y dos minutos del dieciocho de agosto del dos mil diez. --------------------- 

II. Mediante auto de las once horas del diecinueve de agosto del dos mil diez se solicitó el 

expediente administrativo a la Administración. ----------------------------------------------------------- 

III. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que la Municipalidad de San Rafael de Heredia promovió la Licitación 

Abreviada 2010LA-000004-01 para el acarreo, suministro y colocación de 1153 toneladas de 

mezcla asfáltica en recarpeteos de principales vías del Cantón de San Rafael de Heredia. (ver 

cartel al folio 79 expediente administrativo) 2) Que en el concurso participaron las siguientes 

empresas: Constructora Blanco Zamora Sociedad Anónima y Concreto Asfáltico Nacional S.A.  

(ver ofertas a los folios 373 y 295 del expediente administrativo) 3) Que el concurso se adjudicó 

a la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A. por un monto de ¢52.485.000.00 (ver folio 485 

del expediente administrativo) 4) Que la fecha de apertura de las ofertas fue el 25 de junio del 

dos mil diez. (ver acta de apertura de ofertas al folio 98 del expediente administrativo). 5) Que 

el cartel establece: “ 18.1  “ Contar con al menos 3 años de experiencia certificable en labores 

de colocación de mezcla asfáltica en recarpeteos.  Dicha experiencia se verificará por medio de 

certificaciones emitidas por los propietarios de los proyectos previamente realizados.  Dichas 

certificaciones deben indicar las cantidades de mezcla colocada en cada caso respectivo para 

que sean tomadas en cuenta.  No bastará el solo hecho de hacer mención de las obras.  Tienen 

que aportarse las certificaciones de las obras realizadas emitidas por el propietario del (los ) 

proyectos realizados.”  18.2 “ Para efecto de control de calidad se tiene que presentar diseño 

de mezcla completo de la planta de asfalto del oferente, que cumpla con todos los requisitos 

técnicos según CR-77 en s  disposición oficial más actualizada y certificado de calidad de la 

producción de mezcla actual, en que se demuestre que la producción cumple efectivamente con 

todas las normas técnicas de diseño de mezcla respectivo.  Este certificado no debe tener más 
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de  3 semanas de haberse tomado la muestra en la planta a la fecha de la apertura.  Puede ser 

más reciente.  La omisión total o parcialmente de este requisito descalificará la oferta para su 

evaluación.  Tampoco se considerarán las ofertas que presenten certificaciones de calidad con 

muestreos más antiguos que 3 semanas naturales.”. 19“ CRITERIOS PARA ADJUDICACIÓN.  

A- Evaluación  de factor precio (...) B- Evaluación de factor experiencia: Los oferentes tienen 

que presentar CONSTANCIA DE EXPERIENCIA autenticada por abogado, emitida por 

propietario del proyecto(s) respectivo (s).  Ver modelo idóneo de ejemplo en la sección de 

anexos.  Propietario, empresa o persona física.  Nombre del Proyecto.  Nombre de la empresa 

que ejecutó  el proyecto (razón social). Período de ejecución.  Actividad y  cantidad de los 

trabajos realizados. (Pavimento bituminoso en caliente, suministro y colocación de mezcla 

asfáltica en bacheo, colocación de base y  subbase, construcción de cordón y caño, chapea, 

etc.).  Las constancias deben ajustarse razonablemente a los requisitos anteriores para 

considerarlas en la evaluación o ajustarse al modelo que se adjunta en la sección de anexos.  

Las constancias que no sean emitidas por el propietario no serán  evaluadas.  Las constancias 

que no indiquen las cantidades ejecutadas principalmente en colocación de mezcla asfáltica 

bacheo o recarpeteo, tampoco serán  evaluadas.  La evaluación se hará como sigue, 

considerando la experiencia en colocación de base granular y mezcla asfáltica en caliente, sea 

en bacheos o recarpeteos.  Colocación de mezcla asfáltica en caliente....20%.  M.A = M1 X 

20/M2.  Donde M.A. =Calificación por toneladas de mezcla asfáltica colocadas. M1= Cantidad 

total colocada en toneladas por empresa a evaluar.  M2= Cantidad  mayor de mezcla colocada 

por empresas a evaluar.  En los casos en que la mezcla este medida en m2 y no se indiquen 

espesores se asumirá espesor de 4 cm compactados para calcular las toneladas con una 

densidad de 2.2 Ton/m3.  C. Evaluación del factor plazo de entrega.....5% (...) NOTA: EL 

PLAZO DE ENTREGA DE LA OFERTA TIENE QUE ANOTARSE EN DIAS NATURALES, 

CASO CONTRARIO EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A PLAZO SE CONSIDERARA 

COMO 0% (CERO POR CIENTO).  LA  MEJOR CALIFICACIÓN  FINAL SERA LA QUE 

CORRESPONDA AL MAYOR PUNTAJE RESULTANTE DE LA SUMA DE LOS CRITERIOS 

PARA ADJUDICACIÓN. ” ( ver cartel al folio  79 del expediente administrativo).   6) Que a la 

adjudicataria se le asignó un cero en la calificación del plazo de entrega. ( ver folio 464 del 

expediente administrativo) 7) Que en el criterio técnico contenido en el oficio UTV-183-2010 

de 13 de julio del 2010 suscrito por el Ing. David Herrera Solís  encargado del Departamento 

Unidad Técnica Vial  se dispuso: “2. Oferta Constructora Blanco Zamora S.A.  La oferta 

cumple con la calificación de primera instancia (admisibilidad para evaluar).  Sin  embargo se 

omiten algunos documentos y/o detalles importantes que se deben aclarar como lo son:  2.1 En 

el caso del programa de control de calidad únicamente hace mención de que el laboratorio a 
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cargo de ejercer dicho programa será CACISA, pero no adjunta detalle de la cantidad y 

frecuencia de ensayos a realizar para el control de calidad, lo cual en caso de una eventual 

adjudicación imposibilitaría a la Municipalidad para verificar que se realicen los ensayos en 

forma completa, por ejemplo, debería de indicarse cuantos chequeos compactación se van a 

realizar por decímetro nuclear y con que frecuencia.  De igual modo con núcleos para control 

de espesores y control de temperatura.  Es importante que se aclare por lo tanto la cantidad de 

ensayos, descripción de ensayos, tipo de equipo a utilizar y la frecuencia con que se realizaran 

como mínimo en caso de resultar la empresa adjudicada.   2.2. (...) Se omite la presentación de 

programa de trabajo, que permita controlar el avance de la obra diariamente y preferiblemente 

por tramo o calle a recarpetear.  Sobre todo considerando que se solicitó en el cartel que los 

eventuales oferentes visitaran los distintos caminos a intervenir  antes de formular su oferta.  Se 

debe considerar que al tratarse de recarpeteo de 5 caminos distintos ubicados en algunos casos 

hasta en distritos distintos de San Rafael,  se debería considerar que el traslado de la 

maquinaria es un aspecto importante.  Se anota en la oferta un plazo de entrega de 3 días 

naturales para pavimentar los cinco caminos pero no se aporta el programa de trabajos que 

refleje en que forma se llevará a cabo esa colocación. (...) Aunque se deben de hacer las 

aclaraciones anteriores la oferta es elegible técnicamente, por lo tanto se considera en la 

evaluación.” ( ver folio  469 del expediente administrativo). 8)  Que el apelante ocupa el 

segundo lugar en la calificación ( ver folio 464 del expediente administrativo)  9) Que en la 

oferta de la adjudicataria aparecen dos certificados.  Al folio 345 se encuentra el “Diseño de 

Mezcla”  en el cual la fecha de recepción de muestra es 13, 21 y 27 de abril  del 2010 y 5 de 

marzo del 2010.  Asimismo al Folio 301 aparece el de “Resultado de Análisis de Mezcla 

Asfáltica en Caliente” en el cual la fecha de recolección de la muestra es del 14  de junio del 

2010.  ( ver folios 301 y 345 del expediente administrativo) 10) Que en la oferta de la apelante 

aparecen dos certificados.  Al folio 261 se encuentra el “Diseño de Mezcla Asfáltica”  en el cual 

la fecha de recolección de muestra es de 7 de octubre del 2009.  Asimismo al Folio 267 aparece 

el de “Aceptación de de Mezcla Asfáltica” en el cual la fecha de recepción de la muestra es del 

18  de junio del 2010.  (ver folios 261 y 267 del expediente administrativo).  11) Que parte de la 

experiencia de la apelante se presenta en metros cuadrados. ( ver folios 217, 216, 215, 214, 211, 

209, 208, 207, 203, 199, 198, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 

180, 175, 174, 173 y 172 del expediente administrativo). ----------------------------------------------- 

II. Sobre la legitimación y el fondo.  De previo a conocer el fondo del presente recurso es 

esencial determinar legitimación de la apelante para solicitar la nulidad del acto de adjudicación.  

En ese sentido, debe tenerse claro que en aras de una adecuada aplicación de los principios de 

eficiencia, conservación de los actos y el enunciado jurídico de que no es procedente declarar la 
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nulidad por la nulidad misma, toda empresa que acude ante esta sede a solicitar la anulación de 

un acto debe estar en la posición de cumplir con dos aspectos esenciales, por un lado ha de ser 

una propuesta elegible y, por otro, debe de acreditar que en caso de darse la anulación del acto, 

sería la beneficiaria con la adjudicación.  En caso contrario tanto la normativa vigente, artículo 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, como los reiterados 

pronunciamientos de esta División indican que lo procedente es el rechazo de plano del recurso.  

En el presente caso la apelante es elegible ( ver hecho probado 7)  y ocupa el segundo lugar en 

la calificación ( hecho probado 8) por lo que debe probar cómo ganaría a la oferta de la  

adjudicataria para demostrar su legitimación.  Así tenemos que en concreto  la apelante alega: 

1- Que la adjudicataria presentó el plazo de entrega en días hábiles y debía presentarlo en días 

naturales  sino obtendría un cero en este rubro de la calificación.  Que el Departamento Legal 

insta erróneamente a la Proveeduría Municipal subsanar el punto lo cual contraviene lo 

dispuesto por el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  Que en 

análisis técnico se recomienda la adjudicación parcial a la oferta Concreto Asfáltico Nacional 

con un plazo de 5 días hábiles dejando de lado que el cartel solicitaba días naturales.  2- Que 

dentro de  la experiencia no se otorgó el porcentaje de la mejor manera ya que cuenta y presenta 

toda la experiencia de la forma correcta solicitada por la Administración en el punto 18 y 19.  

Que de acuerdo con los datos contenidos en las ofertas su calificación es de 100% y la de la 

adjudicataria de 72.5% .   3- Que dentro del análisis técnico se recalca que su oferta omite la 

presentación del programa de trabajo y el detalle de la cantidad y frecuencia de ensayos a 

realizar.  Que no obstante, su oferta especifica claramente que se cumpliría a cabalidad  y que se 

acogían a las disposiciones expuestas en el cartel.  Que estos requisitos son disposiciones 

generales, los cuales pueden ser subsanados y que en ningún momento se solicitó subsanar por 

parte de la Administración, pero que no influyeron para que su oferta resultara admisible. 4- 

Que en el punto 18 .2 del cartel se establece que “ Para efecto de control de calidad se tiene 

que presentar  diseño de mezcla completo de la planta  e asfalto del oferente, que cumpla  con 

todos los requisitos técnicos según CR-77 en su  disposición oficial más actualizada y 

certificado de calidad de la producción de mezcla actual, en que se demuestre que la 

producción cumple efectivamente con todas las normas técnicas de diseño de mezcla respectivo.  

Este certificado no debe tener mas de  3 semanas de haberse tomado la muestra en la planta a 

la fecha de la apertura.  Puede ser más reciente.  La omisión total o parcialmente de este 

requisito descalificará la oferta para su evaluación.  Tampoco se considerarán las ofertas que  

presenten certificaciones de calidad con muestreos más antiguos que 3 semanas naturales.”.  

Señala que el cartel es muy claro al establecer que el certificado no debe tener más de tres 

semanas naturales de haberse tomado la muestra en la planta a la fecha de apertura.  Y la 
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empresa adjudicada presentó un certificado de calidad en el cual las muestras en la planta fueron 

tomadas el 13, 21 y 27 de abril y 5 de mayo del 2010 y fue emitido el 14 de mayo del 2010.  

Que ninguna de las fechas cuenta con las tres semanas naturales que indica el cartel como 

requisito de admisibilidad por ello la oferta debe de ser descalificada conforme lo indica el 

artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  Que no obstante, en el 

estudio técnico se concluye que el diseño de mezcla y el certificado de calidad presentados 

tienen la toma de la muestra correcta y se encuentran dentro del plazo requerido por el cartel.  

Que su oferta cumple con el certificado de calidad con emisión de 23 de junio del 2010 y toma 

de muestras de 18 de junio del 2010.  Criterio para resolver:  1- Sobre la ponderación del 

plazo de entrega de la adjudicataria. En cuanto al primer alegato en efecto el cartel señala que 

el plazo de entrega tiene que anotarse en días naturales y establece que en su defecto se 

calificará con cero puntos (hecho probado 5).  Esta disposición se encuentra dentro de los 

criterios de calificación, por lo que evidentemente su omisión acarrea en última instancia la 

eliminación del puntaje correspondiente, pero en modo alguno la exclusión de la oferta. En ese 

sentido, del propio cartel se desprende que no se trata de un aspecto de admisibilidad cuyo 

incumplimiento si puede acarrear la exclusión de la oferta.  Por ello aún y cuando el aspecto no 

puede ser subsanado –en  lo cual puede asistirle razón al apelante-, su incumplimiento no 

acarrea la exclusión. En todo caso, tal y como se desprende del expediente administrativo, en la 

especie se tiene por demostrado que a la firma adjudicataria se le puso un cero en la calificación 

del plazo de entrega (hecho probado 6), por lo que se aplicó la respectiva sanción prevista 

cartelariamente. De esa forma, no se haya nulidad en lo actuado en el tanto la calificación se 

ajusta al cartel y en el recurso no se desarrollan ni prueban argumentos para determinar que la 

oferta debió excluirse por el defecto señalado. En consecuencia debe rechazarse de plano por 

inadmisible el recurso en este extremo. 2-  Experiencia ponderada a la firma apelante. En 

relación con el tema de experiencia, la apelante alega que no se otorgó el porcentaje de la mejor 

forma, pero no fundamenta ni prueba su dicho, únicamente indica que le correspondería la 

máxima calificación.  No obstante según el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa es obligación del apelante, aportar la prueba correspondiente, en 

tanto la carga de la prueba recae sobre quién afirma. Este aspecto cobra especial relevancia en el 

caso, si se considera que el cartel indica una metodología de conversión de la mezcla en metros 

cuadrados a  toneladas (hecho probado 5). De esa forma, de una lectura del recurso tenemos que 

la firma recurrente no menciona en su recurso cuáles son las referencias que deberían 

considerarse según se desprende de su oferta, demostrando que sí se apegan a las reglas de 

cartel y fueron omitidas indebidamente en la ponderación de la Administración. Pero 

adicionalmente, tampoco explica cómo esa experiencia se ajusta a las reglas del cartel y 
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concluye que merece los puntos que reclama como no asignados. En ese sentido, valga señalar 

como un elemento secundario, que parte de la experiencia de la firma apelante se presenta en 

metros cuadrados (hecho probado 11), pero también se omite si esa experiencia debía o no 

considerarse para la asignación del puntaje. Como puede verse con facilidad, el argumento 

ventilado por la firma apelante carece de la fundamentación necesaria y en consecuencia debe 

rechazarse de plano por esa razón. 3- Programa de trabajo y el detalle de la cantidad y 

frecuencia de ensayos a realizar. En cuanto al tercer alegato referente a la omisión de la 

presentación del programa de trabajo y el detalle de la cantidad y frecuencia de ensayos a 

realizar en su oferta, para este Despacho queda demostrado que la oferta fue considerada 

elegible (hecho probado 7), en la medida que los defectos ahora reclamados en su recurso(hecho 

probado 7), fueron estimados como de carácter subsanable, por lo que es evidente que cualquier 

cuestionamiento en este sentido deviene irrelevante porque la Administración no le excluyó por 

las razones apuntadas. En consecuencia este argumento se rechaza de plano por inadmisible en 

cuanto al fondo. 4- Certificado de calidad. La apelante señala a la oferta adjudicada que 

presentó un certificado de calidad en el cual las muestras en la planta fueron tomadas el 13, 21 y 

27 de abril y 5 de mayo del 2010 y fue emitido el 14 de mayo del 2010 y por ello ninguna de las 

fechas cumple con el requisito del cartel en el sentido de que las muestras debían ser tomadas 

dentro de las tres semanas naturales antes de fecha de apertura que indica el cartel, lo cual es un 

requisito de admisibilidad por lo que la oferta debe de ser descalificada. Al respecto, se tiene 

que en el expediente administrativo  consta que en la oferta de la adjudicataria aparecen dos 

certificados.  Al folio 345 se encuentra el “Diseño de Mezcla”  en el cual la fecha de recepción 

de muestra es 13, 21 y 27 de abril  del 2010 y 5 de marzo del 2010.  Asimismo al Folio 301 

aparece el de “Resultado de Análisis de Mezcla Asfáltica en Caliente” en el cual la fecha de 

recepción de la muestra es del 14  de junio del 2010  ( hecho probado 9).  De una revisión del 

mismo aspecto en la oferta de la empresa recurrente, se encuentra también que aparecen dos 

certificados, al folio 261 se encuentra el “Diseño de Mezcla Asfáltica”  en el cual la fecha de 

recepción de muestra es de 7 de octubre del 2009 y al Folio 267 aparece el de “Aceptación de de 

Mezcla Asfáltica” en el cual la fecha de recepción de la muestra es del 18  de junio del 2010 

(hecho probado 10).  Como puede verse, sin entrar a realizar mayor análisis sobre los 

certificados presentados, se tiene que ambas ofertas tienen dos certificados del mismo tipo con 

fechas que no cumplían con el requisito cartelario de que las muestras se recolectaran dentro de 

las tres semanas anteriores al momento de la apertura de ofertas, sea al 25 de junio de 2010 

(hechos probados 9 y 10).  Desde esa óptica, puede concluirse con facilidad que sin entrar al 

fondo de los documentos, el vicio reclamado a la adjudicataria también lo tiene la oferta de la 

apelante, por lo que se encontrarían en igualdad de condiciones. Así las cosas, conforme una 
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lectura apegada al principio de eficiencia contenido en el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa  no resultaría procedente declarar la nulidad del acto de adjudicación por un 

cuestionamiento que no solo resulta imputable a la adjudicataria sino también a la firma 

apelante, por lo que en ese sentido no procede declarar la nulidad para que se resulte 

adjudicando a la misma empresa. Es por ello que, en razón de lo señalado el recurso se rechaza 

de plano por inadmisible en cuanto al fondo, a lo que debe agregarse que tampoco se ha alegado 

incumplimientos técnicos de que pueda adolecer el certificado de la firma adjudicataria como 

para considerar otros elementos diferentes a las fechas cuestionadas. --------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República;  1, 4, 27, 84, 85,  88 y concordantes de la Ley de la Contratación 

Administrativa; 2, 165, 174, 175, 177, 178, y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: Rechazar de plano por falta de legitimación el recurso de 

apelación interpuesto por Constructora Blanco Zamora Sociedad Anónima en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Abreviada 2010LA-000004-01 promovida por la 

Municipalidad de San Rafael de Heredia  para el acarreo, suministro y colocación de 1153 

toneladas de mezcla asfáltica en recarpeteos de principales vías del Cantón de San Rafael de 

Heredia, recaído a favor de  la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A.  por un monto de 

¢52.485.000, acto el cual se confirma. Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ---- 

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