
R-DCA-130-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las catroce  horas del  doce de de noviembre del dos mil diez. ----------- 

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

adjudicación de la posición 1 de la  Licitación Pública No. 2010LN-0000028-32700 promovida 

por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes  para la compra de mezcla asfáltica en 

caliente, acto  recaído a favor de la empresa Constructora Meco S.A. por un monto de 

¢444.838.584. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

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

veintiséis minutos del diecisiete de setiembre del dos mil diez. Pedregal considera que tiene 

legitimación pues ofreció mejor precio y obtuvo el 85% y obtendría también el 15% en experiencia, 

si se tomara en cuenta la experiencia real de MECO la experiencia en la comercialización de mezcla 

asfáltica como lo exige el cartel, y así  obtendría el total de 100% en la evaluación.  Aporta pruebas 

de las licitaciones en que ha participado MECO y la fecha a partir de la cual obtuvo la primera 

planta de asfalto insumo para poder comercializar mezcla.  Comprueban que para poder 

comercializar mezcla el insumo principal es contar con una planta y que la primera que obtuvo 

MECO fue en el año 1997 por lo que los 32 años que se consideraron pasarían a ser únicamente 13.   

II. Mediante auto de las ocho horas del veintiuno de setiembre del dos mil diez se solicitó el 

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

III. Por auto de las 13 horas del 28 de setiembre de 2010 se otorgó la audiencia inicial a la 

Administración y a la Adjudicataria.---------------------------------------------------------------------------- 

IV.  Que dicha audiencia fue respondida en tiempo y forma. ------------------------------------------------ 

V. Que por auto de las 13 horas del 21 de octubre de 2010 se otorgó audiencia especial a la 

apelante.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.  Que dicha audiencia fue respondida en tiempo y forma.------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes  promovió la Licitación 

Pública No. 2010LN-0000028-32700 para la compra de mezcla asfáltica en caliente, (ver 

expediente administrativo) 2) Que en el concurso participaron entre otras las siguientes empresas: 

Quebradores Pedregal S.A. y Constructora Meco S.A. (ver ofertas a los folios 400 a 551 y 135 a 
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311del expediente administrativo) 3) Que el concurso se adjudicó a la empresa Constructora Meco 

S.A. (ver folio 37 del expediente de la apelación 4) Que el cartel establece: 3.2. Metodología de 

evolución. Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la 

calificación de cada oferta bajo la siguiente metodología de evaluación: Factores de evolución: 

3.2.1 Monto de la oferta (precio) 85% 3.2.2 Experiencia 15% Total 100%...3.2.2 Experiencia de la 

empresa Se evaluarán los años que tiene el oferente de experiencia real en actividades propias o 

afines a la comercialización de mercancías objeto de esta contratación y el puntaje se asignará de 

las siguiente manera: ...El oferente debe realizar una declaración jurada indicando la cantidad de 

años completos (no se evaluará fracciones de año) de experiencia en la comercialización de 

mercancías objeto de esta contratación.(ver folios 48 y 49 del expediente administrativo 5) Que la 

adjudicataria presentó una declaración jurada en donde bajo juramento declara lo siguiente...”De 

acuerdo con el acta notarial de constitución de Constructora MECO S.A, empresa que represento, 

cuenta con treinta y dos años(32) de experiencia en la comercialización de mercancías objeto de la 

presente contratación” (ver folio 290 del expediente administrativo) 6) Que la apelante, según la 

calificación que hace la Administración ocuparía el segundo lugar. Que en la posición 1 se 

calificaron dos ofertas:  la oferta No 1 (MECO) precio ¢422.770.000 80.36% Experiencia 32 15% 

calificación 95.36%  la oferta No 2 (PEDREGAL) precio ¢399.700.000 856% Experiencia 17,  

7.97% calificación 92.97 % (ver folio 1168 del expediente administrativo). ----------------------------- 

II. Sobre la legitimación y el fondo.  Debemos determinar la legitimación de la apelante para 

solicitar la nulidad del acto de adjudicación, de previo a conocer el fondo del asunto.  Así, debe 

quedar  claro que para 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, obtendría la adjudicación. Por ello el 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 si no se cuenta con la legitimación 

correspondiente.  En el presente caso la apelante  es elegible  y ocupó el segundo lugar en la 

calificación (ver hecho probado 6) Así tenemos que en concreto  la apelante alega: Que hubiera 

ganado si se hubiera calificado correctamente la experiencia. Que en la evaluación de la experiencia 

la Administración consideró los 32 años que por declaración jurada  manifestó tener MECO S.A. 
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Que la experiencia que debió haber sido considerada era la que se tenía en la comercialización de 

mercancías objeto de este contrato, como lo indicaba el cartel (ver hecho probado No 4). Ellos 

cuestionan la declaración jurada y manifiestan que es imposible que manifiesten que tengan 32 años 

en la comercialización de mezcla asfáltica si hasta el año 1997 obtuvieron la primera planta 

productora de mezcla asfáltica que es el insumo principal para producir mezcla asfáltica. La 

Administración considera que no comparte la interpretación del cartel hecha por el apelante. Que 

en todo caso el principio de buena fe establecido en el artículo 2 de l Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa  obliga a tomar el dicho del oferente en una declaración jurada como 

cierto. Hasta no se lleve a la Administración a dudar  y a tener una sospecha razonable sobre la 

veracidad de la información. La Administración no puede iniciar una investigación de oficio sin 

violentar el principio mencionado. Solicitan declarar la improcedencia manifiesta del recurso ya que 

no señala la infracción al ordenamiento jurídico y se fundamenta en una apreciación personal del 

apelante y no en estudios emitidos por profesionales calificados. Por su parte la adjudicataria 

manifiesta que no tiene legitimación pues no la demuestra pues el apelante tiene dos 

incumplimientos: no presentó estructura porcentual de precios y  la certificación de la CCSS que 

presenta dice que estaba al día hasta el 16 de junio de 2010 y la apertura se produjo el 21 de junio. 

Además considera que no fundamenta su recurso ya que el cartel pide una declaración jurada de los 

años que tiene la empresa en actividades relacionadas con el objeto contractual y que no rebate esa 

declaración jurada que es el requisito cartelario. Que lo que está manifestando la apelante no tiene 

sentido pues basa su argumentación en el modelo de una planta de asfalto, modelo a partir del cual 

es absurdo tomar la experiencia de la compañía en la comercialización de asfalto. Que MECO pudo 

haber comercializado asfalto a través de la utilización de equipos propiedad de compañías afiliadas, 

que le hayan cedido arrendado o prestado el equipo o haber ejecutado actos afines a la 

comercialización como la manipulación, preparación de mezcla, su venta a otros contratistas 

dedicados al negocio de carreteras, etc.  MECO considera que no hay razón para estimar que su 

experiencia no es la que ellos declaran bajo fe de juramento. Que el documento no ha sido 

desvirtuado por documento auténtico idóneo. Que el cartel nunca pidió los años de tener una planta 

de asfalto ya que quien comercializa asfalto puede alquilarla, obtenerla prestada o lo que fuera. Que 

si pretendía que el requisito cartelario exigiera tener una planta de asfalto debió hacer la objeción 

respectiva.  Criterio para resolver:  El cartel estableció que para obtener la puntuación relativo a la 

experiencia “El oferente debe realizar una declaración jurada indicando la cantidad de años 
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completos (no se evaluará fracciones de año) de experiencia en la comercialización de mercancías 

objeto de esta contrataciones” (ver hecho probado No 4) Así la experiencia se contabiliza a partir 

del dicho en esa declaración jurada. Así las cosas, la declaración jurada constituye el elemento 

probatorio de la referida experiencia y es a través de esa declaración que se contabilizarán los años, 

pues así fue como se consolidó en el cartel. Si bien es cierto, en el caso de MECO se está refiriendo 

una experiencia coincidente en número de años  a la de la constitución de la sociedad, no tenemos 

los elementos de juicio necesarios para establecer que dicha experiencia no es tal. No podemos 

partir de una referencia como lo hace la apelante, relacionada con el modelo de una planta de 

asfalto. Este resulta ser un dato, pero no puede considerarse un cuestionamiento válido sobre una 

declaración que el representante de la adjudicataria ha hecho bajo fe de juramento. Así como la 

Administración no puede dudar de una declaración jurada, la cual pidió como requisito para probar 

la experiencia, tampoco puede esta Contraloría General venir a dudar de la veracidad de una 

declaración jurada que no ha sido impugnada ni tachada de falsedad. Existen medios por los cuales 

si el apelante estuviera seguro de que hay falsedad en el contenido de una declaración jurada lo 

impugne y  no ha sido demostrada impugnación alguna a esta Contraloría General o ante autoridad 

judicial competente, por el apelante. Esta Contraloría General no puede cuestionar que para 

producir asfalto se requiera de una planta, pero no ha sido demostrado con ninguna prueba que para 

poder comercializar el asfalto sea un requisito sine qua non  el contar con una planta de asfalto. 

Además tampoco podemos presumir que la adjudicataria no pudiera utilizar una planta ajena como 

se indica en el escrito de contestación a la audiencia inicial ya que bien  pudo haber comercializado 

asfalto a través de la utilización de equipos propiedad de compañías afiliadas, que le hayan cedido 

arrendado o prestado el equipo o haber ejecutado actos afines a la comercialización como la 

manipulación, preparación de mezcla, su venta a otros contratistas dedicados al negocio de 

carreteras  Así las cosas, este Despacho estima que el apelante no tiene legitimación para apelar 

pues no ha logrado demostrar su mejor derecho, dado que no ha podido demostrar una experiencia 

superior a la del adjudicatario.  Al respecto, considera este órgano contralor que el cartel contiene 

una disposición de cumplimiento obligatorio que es la presentación de la declaración jurada para 

demostrar la experiencia; documento que resulta suficiente y necesario para que la Administración 

pueda otorgar los puntos correspondientes de conformidad con el sistema de evaluación y 

solamente en el caso de que se lograra demostrar la falsedad en el documento -lo cual no se da en 
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este caso- se podría cuestionar el puntaje que ha otorgado la administración a la adjudicataria. Así 

las cosas, se declara sin lugar la apelación por falta de legitimación.  ------------------------------------- 

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 posición 1 de la  Licitación 

Pública No. 2010LN-0000028-32700 promovida por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes  para la compra de mezcla asfáltica en caliente, acto  recaído a favor de la empresa 

Constructora Meco S.A. por un monto de ¢444.838.584, 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 . ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Lic. Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado a.i. 
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