
R-DJ-471-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División Jurídica. San José, a las doce 

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

Recurso de apelación interpuesto por Quebradores Pedregal S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-000001-99999 promovida por la 

Municipalidad de San José  para la compra de mezcla asfáltica en caliente tamaño nominal  de 

12.7 mm, en toneladas, con entrega según demanda por un período de un año, prorrogable  hasta 

por cuatro años recaído a favor de la empresa Constructora Meco S.A. por un monto 

inestimable. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Quebradores Pedregal Sociedad Anónima interpuso su recurso de apelación a las quince horas 

y tres minutos del veintisiete de agosto del dos mil diez. ------------------------------------------------ 

II. Mediante auto de las once horas del treinta y uno 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 José promovió la Licitación Pública 

2010LN-000001-99999 para la compra de mezcla asfáltica en caliente, tamaño nominal de 12.7 

mm, en toneladas, con entrega según demanda  por un período de un año  prorrogable hasta por 

cuatro años. (ver cartel al folio 185 del expediente administrativo) 2) Que en el concurso 

participaron las siguientes empresas: Quebradores Pedregal S.A. y Constructora Meco S.A. (ver 

ofertas a los folios 324 y 751 del expediente administrativo) 3) Que el concurso se adjudicó a la 

empresa Constructora Meco S.A. (ver folio 838 del expediente administrativo) 4) Que el cartel 

establece: 20.4 “El costo correspondiente al control de calidad de la Mezcla Asfáltica debe 

indicarse por separado en la oferta económica.  Pero no formará parte de la evaluación de la 

oferta.” 18.2 “Control de Calidad.  El contratista deberá proveer por cada 400 Toneladas 

Métricas de mezcla asfáltica los resultados de los ensayos de: Contenido de asfalto, 

granulometría, contenido de vacíos en la mezcla, densidad máxima teórica, estabilidad 

Marshall, flujo de Marshal , correspondiente a  mezcla muestreada diariamente en planta, para 

el mismo diseño de mezcla remitido a los proyectos de la Municipalida , seleccionada de 

manera aleatoria y para los mismos días donde se produce para los proyectos de la 

Municipalidad (...) El costo de estas pruebas correrá por cuenta del contratista.”  19. (...) La 

Municipalidad hará sus retiros  de mezcla asfáltica en boca de planta por medio de vehículos 

propios o debidamente contratados, autorizados mediante nota oficial y con identificación  

visible, según sea el caso ...)”   20. “Sistema de valoración y comparación. Las ofertas que 
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cumplan con los aspectos técnicos y legales del presente cartel, serán evaluadas de acuerdo 

con el sistema de  evaluación y valoración que se presenta a continuación:  Precio 85 puntos. 

Experiencia de la empresa en la producción de Mezcla Asfáltica  15 puntos .  total 100 puntos. 

(...) Precio(...) para definir el costo de la mezcla asfáltica colocada en el Plantel Municipal, se 

adicionará al costo de la mezcla en boca de planta, el costo del acarreo, el cual se define en la 

siguiente forma: (...)”. 20.1 La empresa oferente debe presentar una declaración jurada  

autenticada por un abogado indicando los años de experiencia en la producción de mezcla 

asfáltica en caliente, así como demostrar fehacientemente sus contratos obtenidos, para lo cual  

deberá presentar cartas de referencia originales o copias certificadas, extendidas por la 

Administración que los contrató y se valorará: Los contratos donde (sic) estén vigentes 

actualmente o hayan ejecutado.  Indicar por el contratante, el grado de satisfacción en 

recepción y calidad de la mezcla.  La calificación de estos factores de evaluación será de la 

siguiente manera: 

Toneladas de mezcla  

asfáltica producida 

Cantidad de contratos Calificación 

Hasta 35,000 Toneladas  De 1 a 5 contratos  5 puntos 

Entre 35,000 y 80,000 

toneladas 

De 5 a 10 contratos  10 puntos 

Más de 80,000 toneladas De 10 a más contratos 15 puntos 

 ( ver cartel al  folio 185 del expediente administrativo) 5) Que en el criterio técnico contenido 

en el oficio 851-SCVM-2010 de 9 de junio del 2010 se indica “ Las ofertas de las empresas 

Constructora Santa Fe y Quebradores Pedregal S.A. omitieron el costo por tonelada del control 

de calidad de la mezcla asfáltica, lo cual incumple un requisito indispensable solicitado en el 

cartel, para la aplicación del sistema de evaluación de las ofertas.  No obstante,  lo anterior y 

considerando el precio unitario por tonelada métrica ofertado en los cuadros de cada empresa, se 

procedió a aplicar los criterios de evaluación para establecer el orden de mérito de las tres 

ofertas presentadas, resultando de la Constructora Meco S.A. como la oferta de mayor puntaje. ” 

( ver folio 791 del expediente administrativo) . 6) Que la apelante, según la calificación que 

hace la Administración ocuparía el segundo lugar.  (ver folio 831 del expediente administrativo) 

7) Que en el compromiso de la empresa Vieto & Asociados para realizar el control de calidad 

no se establece el costo del mismo. (Ver folio 300 del expediente administrativo)  8)  Que la 

Administración adjudicó en forma separada la mezcla asfáltica y el control de calidad.  (Ver 

folios 838 y 839 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.  
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En ese sentido, debe tenerse claro que en aras de una adecuada aplicación de los principios de 

eficiencia y conservación de los actos, no resulta procedente declarar la 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  no es 

elegible (ver hecho probado 5) y de haber sido elegible, según el estudio que realizó la 

Administración ocuparía el segundo lugar en la calificación (hecho probado 6) por lo que debe 

probar que su oferta resulta justamente elegible y luego cómo ganaría a la oferta de la 

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

1- Que en el criterio técnico se estableció que su oferta omitió indicar el costo por tonelada del 

control de calidad de la mezcla asfáltica conforme con el punto 20.4 de las condiciones 

generales del cartel que establece que dicho costo debía indicarse por separado en la oferta 

económica.  Alega que aún cuando no esté indicado por separado el costo del control de calidad, 

ello no quiere decir que el mismo no sea parte del costo ofertado por tonelada.  Que en su caso 

forma parte del precio por tonelada ofertado y que debió valorarse el hecho de presentaron el 

compromiso de la empresa  Vieto & Asociados para realizar dicha labor.  Que le llama la 

atención que el costo por el control de calidad no se tome en cuenta en la evaluación ya que el 

mismo necesariamente debe ser pagado por la Municipalidad en cada Tonelada que le sea 

entregada.  Agrega que su oferta según se desprende del criterio técnico quedó en segundo 

lugar.  2- Que en la calificación de la experiencia se le asignaron 5 puntos  pero que de la tabla 

establecida en el punto 20.1 del cartel no se desprende ni se especifica que las toneladas de 

mezcla asfáltica producidas sean por cada contrato, lo cual resultaría desproporcionado con 

relación al objeto del contrato que corresponde a un consumo anual aproximado de 23.913.64 

toneladas. Que en su oferta incluyeron 10 contratos que superan la producción de 80.000 

toneladas de mezcla asfáltica en caliente de manera que con esos 10 contratos tendrían derecho 

a ser calificados con 15 puntos pues lo que interesa es contar con la experiencia lo cual queda 

demostrado.  3- Que el criterio técnico  establece el costo total.  Que como primera observación 

señalan que el cálculo del costo de la adjudicataria tiene un error siendo lo correcto ¢61.835.00.  

Adicionalmente señala que el análisis de todas las ofertas  e hace considerando el precio unitario 

incluyendo el control de calidad y en su caso el precio incluye el control de calidad, con lo que 

se demuestra que no existe  imposibilidad para realizar la comparación de precios y que además 

adjunta al recurso la estructura de costo donde se evidencia el costo del control de calidad.             
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4- Que de acuerdo con el planteamiento del cartel para determinar el costo del transporte de la 

mezcla en su caso la suma equivale a ¢24.084 por lo que le costaría a la Municipalidad  

¢493.684.00 para 20 toneladas y ¢240.845.00 para 10 para un recorrido de 12 kilómetros y en el 

caso de la adjudicataria  sería de ¢361.160.00 para 20 toneladas y ¢180.580.00 para 10 en un 

recorrido de 7,5 kilómetros.  Que ello da como resultado un costo en su caso de ¢20.570 por 

kilómetro para 10 toneladas y para la adjudicataria de ¢24.077 y de ¢41.140.35  y ¢48.154.65 

para 20 toneladas  que  estos montos resultan desproporcionados  con relación a los  precios de 

mercado para acarreos de materiales en distancias como las analizadas. Que mas que las 

formulas del cartel lo que resulta objetivo es la aplicación de las Tablas  publicadas  por la sub-

Área de Costos, Normas y Licitaciones  del Área de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes  o del Decreto  No. 35765-MOPT, Tarifas para alquiler de maquinaria contenidas 

en la tabla denominada “Costos Máximos  Horario de Equipo y Maquinaria” para la atención de 

las vías nacionales, de las que se desprende que los  precios de mercado distan en mucho de los 

que obtiene la Municipalidad en el análisis de las ofertas.  Que aplicar el porcentaje de 5.50%  

sobre el precio de la tonelada de mezcla de cada oferente como costo de transporte estaría 

llevando a la Administración a dictar un acto contrario a las reglas unívocas de la técnica y de la 

lógica en contravención al artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública por lo que 

solicita se ordene replantear el análisis con base en las tablas citadas.  Que asignando valores 

reales a los precios en la determinación del costo de transporte  su oferta sería la más 

conveniente y tendría un 85  y la de la ahora adjudicataria un 72.62 aplicando la misma fórmula 

del cartel y que aún asumiendo que la calificación de la experiencia esté correcta tendría un 90  

y la de la adjudicataria un 87.62.  5- Que en el estudio técnico se indican algunos otros aspectos  

como que el permiso sanitario está a nombre de Asfaltos Pedregal lo cual es intrascendente  ya 

que el 100% de las acciones de esta empresa es de la apelante.  Que la  certificación de romana 

está nombre de Bloquera Pedregal lo que obedece a un error de la empresa Servicios 

Electrónicos Azocar Ltda.  Que no se aporta la carta de compromiso del concesionario o 

representante de la concesión ofrecida, sin embargo aportan carta del representante de 

Constructora Santa Fe Limitada quienes tiene el compromiso del representante legal del 

concesionario y que no lo condiciona a tener que ser ellos directamente quienes resulten 

adjudicatarios para venderle el material.   Criterio para resolver:  El cartel en el punto 20.4  

señala que “El costo correspondiente al control de calidad de la Mezcla Asfáltica debe 

indicarse por separado en la oferta económica.  Pero no formará parte de la evaluación de la 

oferta.” ( hecho probado 4).  Conforme se indica en el criterio técnico la oferta de la firma 

apelante no indicó por separado en su oferta el costo del control de calidad (hecho probado 5).  

La tesis de la empresa apelante en el recurso, no es en ningún momento que atendió lo requerido 
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por el cartel en cuanto al desglose, sino que aún  y cuando no esté indicado por separado, ello no 

quiere decir que el mismo no sea parte del costo ofertado por tonelada, que su caso forma parte 

del precio por tonelada ofertado y que debió valorarse el hecho de presentaron el compromiso 

de la empresa  Vieto & Asociados para realizar dicha labor adjuntando al recurso una estructura 

de costo de su oferta donde incluye el control de calidad.  Al respecto, considera este órgano 

contralor que el cartel contiene una disposición de cumplimiento obligatorio y necesaria para 

que la Administración tenga certeza del monto cotizado de la mezcla, la cual no fue atendida 

por la firma apelante (hecho probado 5), por lo que no resulta de recibo su alegato de que el 

costo del control de calidad se encuentra en el precio ya que esto no se indica ni referencia en 

ninguna parte de la oferta y no es sino hasta este momento, cuando ya se tiene conocimiento del 

monto de las restantes ofertas presentadas que, se indica y se presenta una estructura de costo en 

el que se señala el monto del control de calidad. Vale señalar que no resulta de recibo como 

justificaciones del incumplimiento el hecho de que tenía un compromiso de la empresa  Vieto & 

Asociados para realizar dicha labor ya que en el documento en el que consta el mismo no se 

indica el costo de los servicios  ( hecho probado 7) y en todo caso aún cuando se indicara es lo 

cierto que este hecho no implica que el monto de la oferta económica lo incluya ya que no había 

una manifestación expresa en ese sentido en la oferta y por ello para este Despacho nos 

encontramos ante una modificación a la oferta que resulta improcedente ya que esto atenta 

contra la transparencia que debe privar en esta materia y puede ocasionar una ventaja indebida 

al oferente que ya tiene conocimiento del costo de las ofertas de los otros oferentes, amén de 

que hace incomparables las ofertas conforme a las reglas del cartel según veremos.  En efecto, si 

bien en el caso el oferente señala que en la evaluación  de precios que hace la Administración 

compara incluyendo el costo del control de calidad por lo que no se ocasiona perjuicio al valorar 

su oferta que incluye el control de calidad, lo cierto es que la regla cartelaria es muy clara al 

establecer que la comparación de ofertas se hará adicionando al costo de la mezcla el costo del 

acarreo (hecho probado 4) por lo que de acuerdo con el cartel las ofertas no serían comparables 

excepto que la valoración se hiciera apartándose de las reglas del cartel. Adicionalmente 

considera importante este Despacho el hecho de que conforme al cartel el control de calidad se 

debe presentar por cada 400 toneladas de mezcla y el costo correrá por cuenta del contratista 

(hecho probado 3) lo que hace importante que el costo se presente por separado, no resultando 

ni transparente ni equitativo que se permita que alguno de los oferentes señale con posterioridad 

a la apertura de ofertas este costo que debió contemplar en el precio ofrecido.  Así las cosas y 

siendo que no se logra demostrar por parte de la apelante que el análisis de admisibilidad sea 

contrario a las reglas del concurso, no se acredita la legitimación del apelante y por ello el 

recurso se rechaza de plano por improcedencia manifiesta.  Por otro lado, conviene señalar que 



 
 
 

6 

si bien la firma apelante ha planteado un error a la hora de que la Administración ponderó el 

precio de la firma adjudicataria en el sistema de evaluación conforme la fórmula dispuesta, esto 

es, que se incluye el costo del control de calidad, lo cual no era procedente conforme al cartel, 

de una revisión del expediente administrativo remitido consta que se adjudicó este concurso 

señalando claramente el precio unitario de la mezcla y en forma separada el control de calidad 

que se ha cuestionado a la firma apelante (hecho probado 8). En ese sentido, entiende este 

órgano contralor que aún en el supuesto que se hubiese aplicado la fórmula matemática 

erróneamente, es claro que la firma apelante es inelegible y que en todo caso es un error que una 

vez corregido, visiblemente disminuiría el precio valorado; lo cual en todo caso es innecesario 

porque es claro que la Administración adjudicó el precio unitario sin incorporar el control de 

calidad, que es una separación que no hace la firma apelante y por ello no puede con su recurso 

revertir la declaratoria de inelegible que señaló la Administración. ----------------------------------- 

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 Quebradores Pedregal S.A.  en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2010LN-000001-99999 promovida por la Municipalidad de San José  

para la compra de mezcla asfáltica en caliente tamaño nominal  de 12.7 mm, en toneladas, con 

entrega según demanda por un período de un año, prorrogable  hasta por cuatro años recaído a 

favor de la empresa Constructora Meco S.A.  por un monto inestimable, 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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