
R-DCA-155-2010 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del veinticinco de noviembre del dos mil diez. -- 

Recurso de objeción interpuesto por Asfaltos Orosí Siglo XXI, S.A. en contra del cartel de la  

licitación pública 2010LN-000018-PRI, promovida por el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, para la contratación de bacheo de roturas con mezcla asfáltica 

caliente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I.- POR CUANTO: Asfaltos Orosí Siglo XXI, S.A. presentó ante la Contraloría General  

recurso de objeción contra el cartel de la  licitación pública 2010LN-000018-PRI a las 11:15 

del 12 de noviembre  del 2010, (ver folio 000001 del expediente de objeción).------------------- 

II.- POR CUANTO: Mediante auto de las diez horas del quince de noviembre del dos mil 

diez se confirió audiencia especial a la Administración con el objeto de que se refiriera al  

recurso de objeción.----------------------------------------------------------------------------------------

III.- POR CUANTO: El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado mediante 

oficios Nos. SUB-GG-DP-2010-6160 y 6289 de fecha 18 y 23 de noviembre, 

respectivamente,  la Dirección de Proveeduría Institucional atendió en tiempo la audiencia 

conferida.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: Sobre el fondo: 1) Volumen I – artículo 12 “GARANTÍAS – De 

Fabricación del Producto: “Los oferentes deberán presentar junto con la oferta, una 

declaración jurada firmada por el representante de la empresa, que garantice que el 

material es nuevo, sin uso, del modelo más reciente o actual y que el mismo está libre de 

defectos resultantes del diseño, materiales o la mano de obra o de algún acto u omisión del 

fabricante, que pueda derivar en un mal funcionamiento del bien durante el uso normal 

del mismo.”: El recurrente impugna dos aspectos de esta cláusula, a saber: a) Suprimir 

frase “del modelo más reciente o actual”. Señala que la mezcla asfáltica para realizar 

bacheo, no tiene versiones o modelos, y  se  trata de un objeto contractual que no necesita 

actualizaciones; de ahí, que no existe razón alguna para solicitar en esta cláusula, una 

declaración jurada donde el oferente debe  indicar que la mezcla asfáltica debe ser del modelo 

más reciente. La Administración se allana a la pretensión del objetante y procederá a 

eliminar de esta cláusula, tanto la frase solicitada por el objetante como el requisito de la 

declaración jurada. Criterio para resolver: En el caso que se analiza el objetante solicita que 

se elimine de esta línea cartelaria la frase correspondiente a: “[…] el modelo más reciente o 

actual…”, porque estima que no reviste interés solicitar una declaración jurada que no tiene 
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relación con el objeto contractual, extremo donde se ha allanado la Administración licitante. 

Por lo anterior, procede declarar con lugar este punto del recurso.  La Administración 

deberá publicar dicha enmienda de  conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del 

RLCA. b) Omisiones de la cláusula: solicita el recurrente que el artículo #12 – volumen I 

sea adicionado, a tenor de lo que dispone el artículo 62 del RLCA. Considera imprescindible 

exigir a los oferentes lo siguiente: i) tener planta propia para fabricar asfalto o bien; ii) que el 

propietario de la planta también se constituya en oferente, por medio de la figura de oferta en 

consorcio u oferta en conjunto según el criterio de  la Administración. Lo anterior, lo 

fundamenta en que la Administración estableció la necesidad de contar con una garantía de 

fabricación de la mezcla asfáltica, garantía que sólo la  puede rendir el fabricante, si el 

oferente no es fabricante no puede rendirla (como garantía suya). Por su parte, la 

Administración rechaza la pretensión del objetante porque estima que  la garantía de fábrica 

que requiere puede ser rendida por cualquier oferente. Criterio para resolver: la petitoria del 

recurrente se fundamenta en que la cláusula 12 - volumen 1 es omisa y para ello sugiere que 

se adicionen dos aspectos como lo son: que los oferentes tengan planta propia para fabricar el 

asfalto, o caso contrario, que le permitan al propietario de la planta constituirse en oferente, 

por medio de la figura del consorcio u oferta en conjunto, extremo que no lo acepta la 

Administración porque estima que la garantía de fábrica que solicita puede ser rendir por 

cualquier oferente. Como punto de partida es necesario aclarar que en el  momento de 

elaborar el cartel, la Administración goza de amplias facultades discrecionales para fijar en el 

pliego de condiciones aquellos requerimientos que a su juicio, vienen a satisfacer de la mejor 

manera sus necesidades; de ahí que una vez analizado el artículo 12 - volumen I no se estima 

que sea omiso como lo alega el objetante.  De conformidad con el artículo 170 del RLCA, el 

recurso de objeción debe ser debidamente fundamentado. En el presente caso, el recurrente 

no hace una debida fundamentación sumado al hecho que no demuestra cómo se limita su 

participación en el concurso de cita. No debe olvidarse que el recurso de objeción, no es un 

medio para pretender adecuar el cartel a los  intereses particulares de un oferente. Por ello, se 

declara sin lugar este punto del recurso. 2) Volumen II, cláusula 3 “Generalidades”, 

punto b “El contratista deberá mantener permanentemente limpias las cunetas, drenajes y 

alcantarillas cercanas a la obra, con el propósito de asegurar el buen drenaje superficial”: 

el objetante impugna dos aspectos: a) Violación de la intangibilidad patrimonial: en 
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primer lugar señala que el concurso es para el bacheo, no para la limpieza de drenajes, 

cunetas o alcantarillas. Señala, que conforme con el artículo 18 del volumen I, la forma de 

pago es exclusivamente para la cantidad de metros cuadrados de mezcla asfáltica instalada y 

aprobada.  La cláusula impone una obligación por el que no recibirá pago alguno. Indica que 

es razonable obligar a que las obras se realicen en condiciones óptimas, pero tal y como está 

el cartel, impone la limpieza de cunetas, alcantarillas y drenajes de manera indefinida. 

Sugiere la siguiente redacción: “3. GENERALIDADES/ b. Desde el inicio de la reparación 

de cada rotura y hasta que se obtenga la aprobación por parte del inspector de la 

Institución, el contratista deberá mantener permanentemente limpias las cunetas, drenajes y 

alcantarillas cercanas a la obra, con el propósito de asegurar el buen drenaje superficial”. 

La Administración se allana parcialmente a esta petitoria, en el sentido que “las cunetas y 

drenajes deben quedar limpios hasta que se obtenga la aprobación por parte del inspector del 

AYA”. Criterio para resolver: Se declara con lugar este alegato. Efectivamente lleva 

razón el recurrente,  en el sentido que tal y como se encuentra redactada la cláusula se está 

obligando a la contratista a efectuar labores, que no le serán reconocidas económicamente. 

Dado el objeto contractual, es entendible, que mientras dure la ejecución contractual, sí es 

obligación mantener la limpieza de las alcantarillas, drenajes y cunetas. Sin embargo, la 

Administración al atender la audiencia especial, acepta parcialmente la objeción para que “la 

limpieza de cunetas, alcantarilladas y drenajes se dé hasta la aprobación por parte del 

inspector del AYA”. No obstante, omite referirse al alcantarillado, sin que medie razón para 

tal aspecto. Por ello, se declara con lugar la cláusula y la Administración deberá 

modificarla, para que se incluya tanto para drenajes, cunetas como alcantarillas.   b) Punto 

3.b – volumen II carece de precisión: solicita el recurrente que se elimine del punto 3.b – 

volumen II, la siguiente frase: “[…] cercanas a la obra…” y, en su defecto, sugiere que la 

Administración fije un radio alrededor de la obra en metros lineales.  La Administración está 

anuente a que el radio de acción debe ser de al menos 7 metros. Criterio para resolver: En 

vista del allanamiento de la Administración, el cual se deja bajo su absoluta y exclusiva 

responsabilidad, y siendo claro en su respuesta al recurso y donde  expresamente señala que 

“SE ACEPTA. Lleva razón el objetante. Se aclara que el radio de acción debe ser de al 

menos 7 metros”, lo procedente es declarar con lugar esta petitoria y proceda tal como lo 

indica el artículo 172 RLCA. 3) Volumen II- cláusula 7 “Relleno de zanja/ a) Las zanjas 
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deberán conformarse lo suficientemente para colocar la carpeta en su espesor definido de 

cinco centímetros. La colocación de la mezcla asfáltica se realizará sobre el material 

existente y que sirva de relleno del bache, salvo que el mismo sea arcilla u otro material 

inapropiado para una adecuada respuesta a la colocación, durabilidad y resistencia del 

asfalto en su uso propuesto, cual es el de servir de pavimento de rodamiento o soporte 

estructural de la carretera”: solicita el recurrente que se adicione a esta línea cartelaria, el 

punto c) donde la Administración en el ejercicio de la discrecionalidad, regule quién va a 

pagar ante las eventuales sustituciones de relleno. Indica, que el punto b) de esa cláusula 

establece requisitos para los rellenos, por lo que, en caso que la Administración pretenda que 

sea el potencial contratista quien corra con los costos de relleno, se daría una violación del 

principio de intangibilidad patrimonial. Agrega, que en los casos en que se requiera sustituir 

el material del relleno, además de la mezcla asfáltica, el contratista estaría siendo obligado a 

proveer materiales y servicios adicionales que no serían pagados por la Administración. 

Solicita, que se obligue a la entidad licitante a que indique cómo pagará las eventuales 

sustituciones de relleno.  Por su parte, la Administración acepta la propuesta del objetante, 

en cuanto a adicionar el inciso c), que se debe leer, así: “AYA únicamente programará los 

baches que estén listos para ello' por cuenta de la administración”. Criterio para resolver: 

la pretensión se centra en que se adicione un inciso c, a esta cláusula, la Administración se 

allana a la pretensión de la recurrente. De allí que se declara con lugar el recurso. Sin 

embargo, se recomienda a esa entidad que valore la  redacción de la cláusula, para que ésta 

sea lo más clara posible tal como  lo señala el artículo 51 RLCA,  con el objeto de no inducir 

a los potenciales oferentes a imprecisiones o a interpretaciones contradictorias, que lejos de 

agilizar un procedimiento de contratación administrativa , obstruyen la satisfacción del 

interés público propuesto en esta licitación pública, como lo es el bacheo de roturas con 

mezcla asfáltica caliente en un espesor de 5 cm, en diferentes sectores de la GAM.  Por lo 

expuesto se declara parcialmente con lugar el presente recurso de objeción.------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 

y 184 de la Constitución Política; 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa 51, 

170 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción, interpuesto por Asfaltos Orosí 
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Siglo XXI, S.A. en contra del cartel de la licitación pública 2010LN-000018-PRI, promovida 

por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para la contratación de bacheo 

de roturas con mezcla asfáltica caliente. 2) Proceda la Administración a realizar las 

modificaciones al cartel  indicadas en esta resolución, observando lo dispuesto en el artículo 

172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.-------------------------------------- 

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