
R-DCA-179-2010 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas del tres de diciembre de dos mil diez. ------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora Presbere S. A., en contra del la 

declaratoria de infructuosidad de la Licitación Abreviada 2010LA-000023-01, promovida por 

la Municipalidad de Alajuela, para la “Construcción Calle Licenciados y Profesores, Distrito 

Desamparados.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

I.- La empresa Constructora Presbere S. A., presenta recurso de apelación en contra de la 

declaratoria de infrutuosidad de la referida licitación, puesto que en el cuadro de cantidades de 

su oferta cotizó 12 mm en vez de 12,5 mm por un error de digitación. Debiendo quedar claro 

que donde dice “12 mm” debe leerse “12.5 mm.” Aunado a que a su criterio la Municipalidad 

considera erróneamente que incumple con la certificación de fuente de materiales a utilizar en la 

obra, requerida en la página 6 del pliego de condiciones. Lo cual considera la empresa apelante 

no es cierto, porque a folio 60 a 64 de su oferta aportó la información requerida, así como los 

informes de laboratorio. -------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-  Que a través del auto de las once horas treinta minutos del doce de octubre de dos mil diez, 

se solicitó el expediente de la licitación a la Administración (ver folio 18 a 20 del expediente de 

apelación). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III- Que mediante oficio No. MA-AEX-601-2010 de fecha 13 de octubre de 2010, recibido en 

esta Contraloría General el día 14 de octubre la Administración aporta el expediente 

administrativo (ver folio 21 del expediente de apelación). ---------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las ocho horas del veintidós de octubre de 2010, se otorga audiencia 

inicial a la Administración (ver folio 23 a 28 del expediente de apelación) -------------------------- 

V.-Que mediante oficio No. MA-AEX-648-2010 de fecha 28 de octubre de 2010, recibido en 

esta Contraloría General el día 29 de octubre del corriente, la Administración contestó la 

audiencia inicial (ver folio 32 a 35 del expediente de apelación). -------------------------------------- 

VI.- Que mediante auto de las catorce horas con treinta minutos del primero de noviembre del 

corriente, se otorgó a la empresa apelante audiencia especial, para que se refiera a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realiza la Administración, en el escrito de audiencia 

inicial (ver folio 36 a 41 del expediente de apelación). --------------------------------------------------  

VII.- Que mediante auto de las quince horas del primero de noviembre de 2010, se otorgó 

ampliación de audiencia inicial a la Administración (ver folio 42 a 47 del expediente de 

apelación) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VIII.- Que mediante oficio No. MA-AEX-677-2010 de fecha 3 de noviembre de 2010, recibido 

en esta Contraloría General el día 4 de noviembre del corriente, la Administración contestó la 

ampliación de audiencia inicial (ver folio 48 a 49 del expediente de apelación). -------------------- 

IX.- Que mediante escrito de fecha 4 de noviembre de 2010, recibido en esta Contraloría 

General el día 5 de noviembre de 2010, la empresa apelante presenta su escrito de audiencia 

especial (ver folio 50 a 54 del expediente de apelación)------------------------------------------------- 

X.-Que mediante auto de las once horas del nueve de noviembre del corriente, se otorga a la 

empresa apelante audiencia especial, para que se refiera a las argumentaciones que en contra de 

su oferta realiza la Administración, en el escrito de ampliación a la audiencia inicial (ver folio 

55 a 62 del expediente de apelación).----------------------------------------------------------------------- 

XI.- Que mediante auto de las ocho horas del diez de noviembre del corriente, esta Contraloría 

General realiza un auto de adición al auto de audiencia especial de las once horas del nueve de 

noviembre de 2010, en el cual se adjuntó copia del escrito de ampliación de audiencia inicial, 

presentado por la Administración. (ver folio 63 a 68 del expediente de apelación).----------------- 

XII.- Que mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 2010, recibido en esta Contraloría 

General en misma fecha, la empresa apelante presenta su escrito de respuesta al escrito de 

ampliación de audiencia inicial, presentado por la Administración (ver folio 69 a 73 del 

expediente de apelación)------------------------------------------------------------------------------------ 

XIII.-  Que mediante auto de las quince horas del 22 de noviembre del corriente, se solicitó a la 

Administración copia del restablecimiento de la vigencia de la oferta de la empresa apelante 

(ver folio 74 a 79 del expediente de apelación).----------------------------------------------------------- 

IVX.- Que mediante oficio No. MA-AEX-752-2010 de fecha 24 de noviembre de 2010, recibido 

en esta Contraloría General en misma fecha, la Administración  aporta copia del 

restablecimiento de la vigencia de la oferta de la empresa apelante (ver folio 80 a 82 del 

expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------------------------ 

XV.-Que mediante auto de las quince horas del 24 de noviembre del corriente, se otorga 

audiencia final escrita a las partes (ver folio 83 a 88 del expediente de apelación).------------------ 

XVI.- Que mediante escrito presentado en esta Contraloría General el día 30 de noviembre del 

corriente, la empresa apelante contesta la audiencia final escrita (ver folio 89 a 93 del 

expediente de apelación).------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: 1) Que la Municipalidad de Alajuela promovió la Licitación Abreviada 

2010LA-000023-01, para la “Construcción Calle Licenciados y Profesores, Distrito 
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Desamparados.” (ver invitaciones remitidas vía fax de folio 32 a 40 del expediente de 

administrativo).  2)-Que de conformidad con el acta de apertura de ofertas, en el procedimiento 

participaron en calidad de oferentes las siguientes empresas: Oferta No. 1 Constructora MECO 

S.A., No. 2 Asfaltos CBZ S.A., Oferta No. 3 Quebrador Pedegral S. A., Oferta No. 4 

Constructora Albosa S. A., Oferta No. 5 Constructora Presbere S. A., Oferta No. 6 Pavicen 

Ltda. (ver a folios 66 y 67 del expediente administrativo). 3) Que el cartel estableció: 3.1) En el 

punto 12 del apartado III Aspectos técnicos que requiere la “colocación de una carpeta de 

mezcla asfáltica en caliente TMN 12,5mm en un área de 4585 metros cuadrados con un espesor 

compactado de 7 centímetros, en la cual se utilizarán 770 toneladas de mezcla asfáltica en 

caliente, la mezcla debe cumplir con las disposiciones vigentes correspondientes a calidad, 

establecidas por el Consejo Nacional de Vialidad.”(ver folio 45 del expediente administrativo). 

3.2) En el primer párrafo de la claúsla denominada “condiciones de los materiales a utilizar,” la 

Administración requirió que “los oferentes deberán presentar una certificación de la fuente de 

los materiales a utilizar en la obra para que la Municipalidad verifique, que los materiales son 

de buena calidad y cumplen con la granulometría solicitada.” (ver folio 46 del expediente 

administrativo. 4) Que en el cuadro de cantidades de la oferta de la empresa Constructora 

Presbere S. A., se  indicó “suministro, colocación y compactación de una carpeta de asfáltica 

en caliente TMN 12 con un  espesor de 7 cm, en un área de 4585 m2,” unidad: ton, cantidad 

770 (ver folio 521 del expediente administrativo). 5) Que en el cuadro del desglose de recio 

unitario de la oferta la empresa Constructora Presbere S. A., se  indicó “suministro, colocación 

y compactación de una carpeta asfáltica en caliente TMN 12 con un  espesor de 7 cm, en un 

área de 4585 m2,” unidad: ton, cantidad 770 (ver folio 522 del expediente administrativo). 6) 

Que en la recomendación de declaratoria de infructuosa de la licitación, emitida mediante el 

oficio MA.SP.2632-2010 de fecha 28 de septiembre de 2010, en relación con la oferta de la 

Constructora Presbere S. A., se indicó: 6.1) que del análisis jurídico oficio No. MA-SPAL-363-

2009 (visible de folio 680 a 683) se desprende que “la oferta incumple con los requisitos 

legales exigidos en el pliego de condiciones del respectivo concurso y no se ajusta a las 

disposiciones legales y reglamentarias que regulan la materia, según análisis de este Proceso, 

por las razones que a continuación se dirán. Del análisis exhaustivo realizado a la oferta, se  

pudo constatar de que el oferente no se ajusta a la totalidad de las especificaciones técnicas del 

pliego cartelario. Con respecto al punto 12 de las especificaciones técnicas del pliego 

cartelario, referente a las colocación de una carpeta de mezcla asfáltica en caliente, el oferente 

no se ajusta a la descripción de TMN 12.5 mm, siendo que cotiza TMN 12. En relación con la 

falta de descripción total de las especficaciones técnicas del objeto contractual, su omisión la 
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hace acreedora de la exclusión del concurso como se indicó con anterioridad.” 6.2) Que del 

análisis técnico realizado por el Ingeniero Julio Cesar Carvajal, Coordinador del Sub Proceso de 

Gestión Vial, oficio MA-SGV-628-2010(visible a folio 0684), se determina en relación con la 

empresa Constructora Presbere S. A., que “queda descalificada, ya que en el ítem 12, cotiza 

una mezcla asfáltica en caliente TMN 12 y en el cartel solicita 12,5. Aunado a esto, no 

presentan la certificación de la fuente de mezcla asfáltica.”  (ver folio 685 a 689 del expediente 

de administrativo). 7) Que  mediante oficio No. DR-1903-SM-10, del 30 de septiembre de 2010, 

se informa que en el artículo No. 3, Cap. IX de la sesión ordinaria No. 39-10 del martes 28 de 

septiembre de 2010, propiamente en el artículo décimo segundo se “(…) se resuelve 

declaración de infructuosidad de la licitación abreviada 2010LA-000023-01 con base en el 

oficio MA-SP-2632-2010 suscrito por la Licda. Johana Madrigal Coordinadora A. I del 

subproceso de Proveeduría. Obtiene once votos y queda definitivamente aprobada con la 

misma votación.”  (ver folio 690 del expediente de administrativo).  8) Que mediante escrito 

presentado en esta Contraloría General el día 8 de octubre de 2010, la empresa Constructora 

Presbere S. A., presentó recurso de apelación en contra del artículo tres de la sesión ordinaria 

No. 39-10, celebrada el martes 28 de septiembre de 2010, mediante la cual se dispuso declarar 

la infructuosidad de la Licitación Abreviada 2010LA-000023-01, promovida para la 

Construcción de la Calle Licenciados y Profesores, Distrito Desamparados (ver folio 01 a 17 del 

expediente de apelación). 9) Que la Administración en su oficio No. MA-AEX-677-2010, en 

escrito con el cual contesta la ampliación a la audiencia inicial otorgada por esta Contraloría 

General y que denomina audiencia especial, explica en el punto primero “que la trascendencia 

del incumplimiento en que incurre la apelante al ofertar la colocación de la carpeta de mezcla 

asfáltica en caliente TMN 12, en lugar de una colocación de la carpeta de mezcla asfáltica en 

caliente TMN 12,5, es que la empresa no podrá cumplir con la colocación de la carpeta TMN 

12 ya que no existe ese tamaño máximo nominal del agregado, como se muestra en el siguiente 

cuadro adjunto, primer columna, del texto, “especificaciones generales para la construcción de 

carreteras, caminos y puentes de Costa Rica” CR-2002, Sección 406, Tabla 406.2 Requisitos de 

vacíos en el agregado Mineral (VAM)---------------------------------------------------------------------- 

 

Tamaño máximo nominal del agregado (1) Porcentaje mínimo de VAM (2)(3) 

Marshall 

2,36 mm(No. 8) 21 

4,75 mm (No. 4) 18 

9,5 mm 16 

12,5 mm 15 
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19,0 mm 14 

25,0 mm 13 

37,5 mm 12 

50,0 mm 11,5” 

(ver folio 48 y 49 del expediente de apelación). 10) Que la empresa apelante en su escrito de 

contestación a la audiencia especial otorgada en virtud del escrito de ampliación de audiencia 

inicial de la Administración, indica que “(…) la mezcla asfáltica de Tamaño Máximo Nominal 

(TMN) 12 mm, como lo consigno mi representada por un error de digitación , en vez de escribir 

12,5 mm, no existe, pues dentro de la amplia gama de mezclas asfálticas que se utilizan según 

su TMN en la construcción de vía y que están establecidas en los diferentes manuales 

internacionales como lo son los de Instituto de Asfalto, ASTM, AASHTO y otros no existe 

mezcla 12 mm, como la que erróneamente consigno mi mandante en su propuesta (…) Los 

diferentes tipos de mezcla asfáltica, según su TMN que se utilizan en la construcción de vías y 

se establecen en los manuales son los siguientes:---------------------------------------------------------  

  Tamaño máximo nominal del agregado 

Tamiz Tamiz 37,5 mm 25,0 mm 19,0 mm 12,5 mm 9,5mm 

       

2 pul 50,0 mm 100     

1 ½ pul 37,5 mm 90-100 100    

1 pul 25,0 mm - 90-100 100   

¾ pul 19,0 mm 56-80 - 90-100 100  

½ pul 12,5 mm - 56-80 - 90-100 100 

3/8 pul 9,5 mm - - 56-80 - 90-100 

No. 4 4,75 mm 23-53 29-59 35-65 44-74 55-85 

No. 8 2,36 mm 15-41 19-45 23-49 28-58 32-67 

No. 30 0,30 mm 4-16 5-17 5-19 5-21 7-23 

No. 200 0,075 mm 0-5 1-7 2-8 2-10 2-10 

       

.”(ver folio 69 y 70 del expediente de apelación.). ------------------------------------------------------- 

II.-  Sobre la legitimación de la empresa Constructora Presbere S. A.  Se tiene que la 

empresa apelante indica que cuenta con suficiente interés legítimo, actual, propio y directo para 

interponer el recurso, porque además de haber sometido una oferta válida en el concurso, 

presentó una cotización que la más conveniente apara la Administración, de manera que 

conserva el derecho a resulta adjudicatario. En ese sentido, siendo que el concurso fue declarado 

infructuoso (ver hecho probado No. 7) y los argumentos de la recurrente tienen como finalidad 

que se anule la declaratoria de infructuosidad y se le adjudique por considerar la empresa 

apelante que su oferta es la única válida. Determina esta Contraloría General que se trata de un 

tema de fondo ligados precisamente a argumentos que impactan directamente en la legitimación 
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de la empresa apelante para resultar adjudicataria, por lo cual se procederá a la revisión de los 

aspectos de fondo del recurso que se vinculan al mejor derecho de la empresa apelante a ser 

adjudicataria. 1) Sobre el punto 12 página 5 del cartel, en el cual se establece que se debe 

colocar una mezcla asfáltica en caliente TMN12.5. Al respecto indica la empresa apelante en 

su recurso que “en el cuadro de cantidades de nuestra oferta cotizamos “12 mm” en vez de 

12,5 mm por un error de digitación, el cual desde ya dejamos señalado para establecer de 

manera clara y definitiva que donde dice “12 mm” debe leerse correctamente “12,5 mm.”” 

Corrección que no pudo presentar ante la Municipalidad porque no se curso ninguna prevención 

al respecto y porque la decisión de declarar infructuoso el concurso de adoptó apresuradamente 

y sin cursar ninguna prevención de subsanación o de aclaración a su empresa. Agrega que en 

todo caso en su oferta señala en el punto 1 que se acoge a todos los requisitos legales y formales 

exigidos en el cartel, la Ley de Contratación y su Reglamento, de modo que no existe razón 

alguna para declarar excluida del concurso su oferta por un error evidentemente grosero e 

involuntario. Con la finalidad de fundamentar su recurso la empresa apelante aporta copia del 

oficio MA-SP-2632-2010 suscrito por la Licda. Johana Madrigal Vindas, en el cual se describe 

el análisis de las ofertas. Asimismo en la audiencia especial indica la empresa apelante que en el 

punto cinco de su oferta manifestó su disposición a asumir todas las obligaciones y 

responsabilidades derivadas del trabajo solicitado de acuerdo a lo dispuesto en el cartel y que en 

el puno once de su oferta señaló que todos los trabajos constructivos se realizarían bajo las 

especificaciones técnicas descritas en el cartel y en el CR-77. Lo que demuestra que cometió un 

error grosero al transcribir la descripción de TMN y haber trascrito erróneamente 12,0mm 

cuando en realidad lo correcto es 12,5mm, siendo esta una simple descripción de una 

especificación. Explica el apelante que la especificación técnica TMN 12,5 mm es una 

característica específica de la mezcla asfáltica que está contemplada de igual manera en las 

especificaciones técnica del CR-77, disposiciones cartelarias a las cuales se obligó a someterse, 

de manera que aunque haya cometido un error de digitación, en todo caso se le tiene que tener 

por sujetos a lo que en la materia establece el CR-77 que contiene de manera clara la 

especificación. Continua explicando la empresa apelante que la característica de 12,5 mm es 

única para la mezcla asfáltica y “(…) no existe una de 12,0mm, de tal manera que no se nos 

puede atribuir el vicio de haber cotizado una especificación distinta a la solicitada en el cartel 

porque resulta evidente que la 12,0 mm no existe en el mercado, consecuentemente no estamos 

ofreciendo una descripción de especificación que no sea la exigida por el cartel (…).” (ver 

folio 51 del expediente de apelación).  Agrega la apelante que ratifica que lo cotizado en 

cantidad como precio, unitario y total está acorde a lo descrito en el cartel de licitación siendo 
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esto 12,5 mm. Agrega la empresa apelante que la aclaración que plantea no acarrea ninguna 

modificación sobre el monto total que cotizó, ni le confiere una ventaja indebida frente a los 

demás oferentes. Asimismo indica que la Municipalidad no ha demostrado ninguna 

trascendencia del incumplimiento que se le atribuye, al ofertar la mezcla asfáltica con el error de 

digitación señalado, ni ha suministrado razones de importancia para que el alegado 

incumplimiento implique imposibilidad técnica para cumplir con el objeto propuesto. Por 

último en su respuesta a la ampliación de audiencia especial explica la empresa apelante que la 

mezcla asfáltica (TMN) 12 mm, consignada por un error de digitación, en vez de escribir 12,5 

mm, no existe. Pues dentro de la amplia gama de mezclas asfálticas que se utilizan según su 

TMN en la construcción de vía y establecidas en los diferentes manuales internacionales como 

los del Instituto de Asfalto, ASTM, AASHTO y otros no existe una mezcla 12 mm, como la que 

erróneamente consigno en su oferta. De modo que como la mezcla no existe no estaba en 

posibilidad de ofrecerla como una opción alternativa de lo solicitado en el cartel, por lo que el 

error de digitación de su oferta indica que es más que evidente.  Sobre todo porque en su oferta 

indicó que se ajustaba a los requerimientos técnicos del cartel y a las especificaciones del 

Manual de Construcción de Carreteras CR-77, que es el que hace mención específica a la 

mezcla asfáltica. Asimismo indica la empresa apelante que los diferentes tipos de mezcla 

asfáltica, según su TMN que se utilizan en la construcción de vías y se establecen en los 

manuales son los siguientes: 

  Tamaño máximo nominal del agregado 

Tamiz Tamiz 37,5 mm 25,0 mm 19,0 mm 12,5 mm 9,5mm 

       

2 pul 50,0 mm 100     

1 ½ pul 37,5 mm 90-100 100    

1 pul 25,0 mm - 90-100 100   

¾ pul 19,0 mm 56-80 - 90-100 100  

½ pul 12,5 mm - 56-80 - 90-100 100 

3/8 pul 9,5 mm - - 56-80 - 90-100 

No. 4 4,75 mm 23-53 29-59 35-65 44-74 55-85 

No. 8 2,36 mm 15-41 19-45 23-49 28-58 32-67 

No. 30 0,30 mm 4-16 5-17 5-19 5-21 7-23 

No. 200 0,075 mm 0-5 1-7 2-8 2-10 2-10 

       

.”Aunado a lo anterior, la empresa apelante reitera que es falso que se esté apartando de un 

aspecto sustancial del cartel y que existe un incumplimiento técnico de trascendencia en su 

oferta que la descalifique del concurso como lo ha sostenido la Municipalidad, por lo que 

rechaza éste argumento que utiliza la Administración para justificar la declaratoria de 
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infructuosidad del concurso. Por último, en su escrito de audiencia final la empresa apelante 

indica que su recurso debe ser declarado con lugar puesto que ha demostrado con suficiente 

prueba técnica, que el error de digitación que cometió al confeccionar la oferta en la que 

equivocadamente consigno 12.0mm con respecto a la especificación de la mezcla asfáltica, en 

vez de 12,5 mm, no reviste ninguna importancia ni constituye un elemento importante en 

términos esenciales del cartel de la licitación. Toda vez que ha demostrado que “(…) la 

especificación 12.00 MM no existe en el mercado de la Mezcla Asfáltica y que en consecuencia 

no estamos ofreciendo un producto sustitutivo del que se exigió en el pliego de condiciones 

(…).” Continua indicando que el error en la digitación es y tuvo que haber sido apreciado por la 

Administración como un error de forma, sujeto a solicitud de aclaración o subsanación, 

privando el principio de conservación de las ofertas en función de la importancia del proceso 

licitatorio para el desarrollo del cantón de Alajuela y que ha quedado de pleno derecho 

subsanado en las audiencias atendidas. Aunado a que indica que ha demostrado que “(…) con el 

producto ofrecido no nos colocamos en imposibilidad de cumplir con la finalidad perseguida 

con este concurso, puesto que la mezcla ofertada es la misma que exigió el cartel (…);”y que 

además no hay posibilidad de que la obra no se pueda ejecutar en los términos previstos, razón 

por la cual reitera su solicitud para que el acto impugnado se anulado y se ordene a la 

Administración declarar su oferta como admisible. La Administración en su escrito de audiencia 

inicial indica que a su criterio la oferta de la empresa apelante incumple con los requisitos 

legales exigidos en el pliego de condiciones y no se ajusta a las disposiciones legales y 

reglamentarias que regulan la materia. Explica la Administración que del análisis exhaustivo de 

la oferta, y según el análisis legal de las oferta en el oficio MA-SPAL-0363-2010 y el análisis 

técnico, se constato que la apelante, no se ajusta a la totalidad de las especificaciones técnicas, 

referentes a la colocación de una carpeta de mezcla asfáltica en caliente,  ya que no se ajusta a la 

descripción de TMN 12,5 mm, siendo que cotiza TMN 12. Agrega que por tratarse de una 

contratación de obra pública, los oferentes se encontraban en la obligación de ajustarse a la 

totalidad de las especificaciones técnicas del pliego cartelario. Agrega que el describir y cotizar 

en forma completa las especificaciones técnicas del objeto contractual establecidas en el pliego 

cartelario era una obligación para los participantes y se fundamenta en el artículo 51 y 54 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Explica la Administración que en 

consecuencia la oferta de la empresa apelante carece de fundamento legal y técnico, ya que no 

se ajusta a la descripción total de las especificaciones técnicas del objeto contractual y que se 

trata de una obra pública cuya adjudicación es total, por lo cual a su criterio resulta 

improcedente considerar subsanable el incumplimiento del objeto contractual, pues esto sería ir 
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en contra del principio de legalidad. Agrega la Administración que en cuanto a la indicación de 

la empresa apelante en cuanto a que lo que ocurrió fue “un error de digitación” al cotizar 12 

mm, siendo lo correcto 12,5 mm, no ajustándose al punto 12 de las especificaciones técnicas del 

pliego cartelario, y acreditándose que el apelante acepta que no se justa totalmente a lo 

requerido técnicamente en el objeto contractual, aspecto que de conformidad con el párrafo 

segundo del artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no es 

susceptible de ser subsanado, por ser el objeto un elemento esencial de la oferta. Razón por la 

cual con su incumplimiento la empresa apelante, en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo 

del artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se hizo acreedora de la 

exclusión del concurso. Asimismo continúa explicando la Administración que por tratarse de un 

error cuya corrección implicaría una variación en los elementos esenciales de la oferta y remite 

al párrafo segundo del artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En 

virtud de lo anterior, solicita la Administración que se mantenga firme el acuerdo del Concejo 

Municipalidad, artículo 3, Capitulo IX, de la sesión ordinaria No. 39-10 del martes 28 de 

septiembre de 2010. Asimismo, en el escrito de ampliación de audiencia inicial explica la 

Administración que la trascendencia del incumplimiento en el que incurre la empresa apelante  

al ofertar TMN 12 y no TMN 12,5., es que no podrá cumplir con la colocación de la carpeta de 

mezcla asfáltica en caliente TMN 12 ya que no existe ese tamaño máximo nominal, como según 

la Administración se muestra en el cuadro que trascribe “primer columna del texto 

“especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes de Costa 

Rica”,CR-2002, Sección 406 Tabla 406-2, Requisitos de vacíos en el agregado mineral 

(VAM).”  

Tamaño máximo nominal del agregado (1) Porcentaje mínimo de VAM (2)(3) 

Marshall 

2,36mm(No. 8) 21 

4,75 mm (No. 4) 18 

9,5 mm 16 

12,5 mm 15 

19,0 mm 14 

25,0 mm 13 

37,5 mm 12 

50,0 mm 11,5 

De lo cual indica la Administración se desprende la imposibilidad técnica para cumplir.----------   

Criterio para resolver:  en relación con el presente extremo se tiene que el cartel estableció en 

el punto 12 del apartado III Aspectos técnicos, que se requiere la “colocación de una carpeta de 

mezcla asfáltica en caliente TMN 12,5mm en un área de 4585 metros cuadrados con un espesor 
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compactado de 7 centímetros, en la cual se utilizarán 770 toneladas de mezcla asfáltica en 

caliente (…).” (ver hecho probado 3.1). Sin embargo, la empresa apelante en su plica ofertó el 

“suministro, colocación y compactación de una carpeta de asfáltica en caliente TMN 12 con un  

espesor de 7 cm, en un área de 4585 m2,” unidad: ton, cantidad 770 (ver hechos probados No. 4 

y No. 5). Razón por la cual en la recomendación de declaratoria de infructuosidad se indicó que 

“(…) con respecto al punto 12 de las especificaciones técnicas del pliego cartelario, referente a 

las colocación de una carpeta de mezcla asfáltica en caliente, el oferente no se ajusta a la 

descripción de TMN 12.5 mm, siendo que cotiza TMN 12. En relación con la falta de 

descripción total de las especificaciones técnicas del objeto contractual, su omisión la hace 

acreedora de la exclusión del concurso como se indicó con anterioridad,” y que “queda 

descalificada, ya que en el ítem 12, cotiza una mezcla asfáltica en caliente TMN 12 y en el 

cartel solicita 12,5.(…).”  (ver hechos probados No. 6.1 y 6.2). Así las cosas, la empresa 

apelante recurre la declaratoria de infructuosidad, puesto que indica que lo que cometió en su 

oferta fue un error de digitación, toda vez que “en el cuadro de cantidades de nuestra oferta 

cotizamos “12 mm” en vez de 12,5 mm por un error de digitación, el cual desde ya dejamos 

señalado para establecer de manera clara y definitiva que donde dice “12 mm” debe leerse 

correctamente “12,5 mm.”  A su vez, la empresa apelante reitera ese error de su oferta en el 

escrito de audiencia especial conferida, así como explica que: “(…) la mezcla asfáltica de 

Tamaño Máximo Nominal (TMN) 12 mm, como lo consignó mi representada por un error de 

digitación, en vez de escribir 12,5 mm, no existe, pues dentro de la amplia gama de mezclas 

asfálticas que se utilizan según su TMN en la construcción de vía y que están establecidas en 

los diferentes manuales internacionales como lo son los de Instituto de Asfalto, ASTM, 

AASHTO y otros  no existe mezcla 12 mm, como la que erróneamente consigno mi mandante en 

su propuesta (…).” Aunado a que la empresa apelante transcribe un cuadro que según indica 

contiene los diferentes tipos de mezcla asfáltica, según su TMN, que se utilizan en la  

construcción de vías y que se establecen en los manuales. Cuadro en el que no se consigna un 

Tamaño Máximo Nominal12 mm (ver hecho probado No.10), y que utiliza la empresa apelante 

para sustentar que no existe mezcla asfáltica TMN 12 mm. Así las cosas, para este órgano 

contralor en el análisis de fondo del recurso, la aceptación de la empresa apelante en cuanto a 

que el ofrecimiento de TMN 12 en su plica se debe a un error material que debe leerse TMN 

12,5 mm y el hecho de que éste tamaño máximo nominal no existe; adquiere relevancia toda vez 

que la misma Administración, acepta en su escrito de ampliación a la audiencia inicial que 

técnicamente no existe mezcla asfáltica en caliente TMN 12, afirmación que la Administración 

sustenta con el cuadro que aporta, en el cual existe una columna denominada “tamaño máximo 
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nominal del agregado,”en la cual no hace referencia al número 12 mm (hecho probado No. 9). 

No se pierde de vista que, la Administración indica “que la trascendencia del incumplimiento 

en que incurre la apelante al ofertar la colocación de la carpeta de mezcla asfáltica en caliente 

TMN 12, en lugar de una colocación de la carpeta de mezcla asfáltica en caliente TMN 12,5, es 

que la empresa no podrá cumplir con la colocación de la carpeta TMN 12 ya que no existe ese 

tamaño máximo nominal del agregado, como se muestra en el siguiente cuadro adjunto, primer 

columna, del texto, “especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y 

puentes de Costa Rica” CR-2002, Sección 406, Tabla 406.2 Requisitos de vacíos en el 

agregado Mineral (VAM)(…).” (ver hecho probado No. 9).  De esa forma, puede concluirse con 

facilidad que ambas partes coinciden en que no existe mezcla asfáltica en caliente TMN 12 (ver 

hechos probados No.9, y No. 10), y que la empresa apelante ha aceptado que incurrió en un 

error material en la digitación al ofertar TMN12 mm, en vez de TMN12,5 mm pero que a los 

efectos cumplirá lo requerido por la Administración, aspecto que en criterio de este órgano 

contralor pudo ser atendido mediante una aclaración en el tanto no se aprecia que existiera una 

ventaja indebida, máxime si la Municipalidad tenía claro que técnicamente esto podría obedecer 

a un error. Por otro lado, la empresa apelante ha indicado en su escrito de audiencia especial, 

que lo cotizado en cantidad es acorde a lo descrito en el cartel, respecto de lo cual debe 

señalarse que de una lectura de la oferta presentada por la firma apelante, se desprende que esa 

empresa cotizó una carpeta de asfáltica en caliente con un  espesor de 7 cm, en un área de 4585 

m2, unidad: ton, cantidad 770 (ver hecho probado No. 4 y No.5 ); siendo que efectivamente el 

cartel requirió que la carpeta se colocará en un área de 4585 metros cuadrados con un espesor 

compactado de 7 centímetros, y que ella se utilizará 770 toneladas de mezcla asfáltica en 

caliente (ver hecho probado No. 3.1). De lo cual se desprende que efectivamente la empresa 

apelante cotizó lo solicitado en el punto 12 del apartado III Aspectos técnicos del cartel, para la 

colocación de la carpeta de mezcla asfáltica en caliente, ya que cotizó la colocación de la 

carpeta en la misma cantidad de metros cuadrados requeridos en el cartel, con el mismo espesor 

requerido en el cartel  y la misma cantidad de toneladas (ver hechos probados No. 3.1, No. 4 y 

No. 5); de donde se evidencia que la única diferencia es precisamente la diferencia en la 

indicación de  TMN 12 y no TMN 12,5 mm, error que ha aceptado la apelante y que bien pudo 

manejarse como una aclaración que no acarrea ninguna modificación sobre el monto total de su 

cotización. Aunado a que como se indicó, tanto la Administración como la empresa apelante 

han reconocido que TMN 12, no existe (ver hechos probados No.9 y No. 10). Por todo lo 

expuesto, estima esta Contraloría General que no lleva razón la Administración al indicar que la 

empresa apelante tiene imposibilidad técnica de cumplir, toda vez que al constituir la indicación 
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de TMN 12, un error material, que debe leerse correctamente TMN 12, 5 mm, la empresa 

apelante lo que ofertó es la colocación de una carpeta de mezcla asfáltica en caliente TMN 12,5 

mm y no TMN 12 mm. De esa forma, queda claramente establecido que la voluntad de 

Constructora Presbere S. A., fue ofertar la mezcla asfáltica requerida en el cartel y que siendo 

que lo que consigno en su oferta en cuanto a TMN 12 fue un error material, que debe leerse 

TMN 12,5 mm; se entiende que de conformidad con el artículo 61 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la voluntad de la empresa apelante plasmada en su oferta es de 

conformidad con lo requerido por el cartel en el punto 12 del apartado III Aspectos técnicos, la 

“colocación de una carpeta de mezcla asfáltica en caliente TMN 12,5mm en un área de 4585 

metros cuadrados con un espesor compactado de 7 centímetros, en la cual se utilizarán 770 

toneladas de mezcla asfáltica en caliente, la mezcla debe cumplir con las disposiciones vigentes 

correspondientes a calidad, establecidas por el Consejo Nacional de Vialidad.”(ver hecho 

probado 3.1). En virtud de las razones expuestas, y en aplicación del principio de eficiencia y 

conservación de las ofertas, determina esta Contraloría General en relación con el presente 

extremo, que la oferta de la empresa apelante no debió ser excluida por esa razón, sino que 

debió procederse aclarar esta circunstancia que la firma constructora hubiera respondido en los 

términos de su recurso, atendiendo en todos los extremos el cartel. Así las cosas, en aras del 

mantenimiento de la oferta con la finalidad de que efectivamente la Administración pueda ver 

satisfecha la necesidad perseguida con la “construcción en calle Licenciados y Profesores, 

Distrito Desamparados,” determina esta Contraloría General que la empresa apelante es 

elegible, en el sentido de que en caso de resultar adjudicataria colocará por el mismo precio 

ofertado “(…) una carpeta de mezcla asfáltica en caliente TMN 12,5mm en un área de 4585 

metros cuadrados con un espesor compactado de 7 centímetros, en la cual se utilizarán 770 

toneladas de mezcla asfáltica en caliente (…);” de conformidad con lo establecido en el cartel 

en punto 12 del apartado III Aspectos técnicos (ver hecho probado No. 3.1), puesto que lo que 

incurrió fue en un error material y en donde dice “12 mm” debe leerse correctamente “12,5 

mm.” Por lo expuesto, debe señalarse que la empresa apelante lleva razón puesto que cometió 

un error material y es elegible para el procedimiento de mérito; por ende se anula la declaratoria 

de infructuosa de la licitación impugnada. (ver hecho probado No. 7). 2) Sobre la certificación 

de fuente de materiales, requerida en la página 6 del cartel. Sobre este punto explica la 

empresa apelante que la Municipalidad considera erróneamente que incumple con la 

certificación de fuente de materiales a utilizar en la obra exigida en la página 6 del pliego de 

condiciones, lo cual indica la empresa apelante no es cierto porque a folio 60 a 64 de su oferta 

aporta la información requerida, así como los informes de laboratorio. Asimismo, indica la 
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apelante que lo establecido en el párrafo segundo, en donde se exige la presentación de un 

informe de la laboratorio de la calidad de los servicios entregados (calidad de los agregados, 

espesor de la carpeta etc.), no es una exigencia para los oferentes sino que para el contratista, 

por lo cual no es un requisito para los participantes no adjudicatarios, ni un requisito de 

admisibilidad. Agrega el apelante que lo que se exige en la página 6 en adelante del cartel, 

punto “Condiciones de los materiales a utilizar,” en la mezcla asfáltica, entre otros son 

requisitos propios del contratista y no del oferente ya que por su naturaleza deben ser 

verificados por la institución municipal, cuando el contratista los suministre y así demostrar que 

cumple con las especificaciones cartelarias que llevan a asegurar la calidad y buen ejercicio de 

la materia constructiva y garantizar de esta manera el resultado final perseguido mediante el 

concurso y su vida útil. Con la finalidad de comprobar su dicho el apelante aporta copia del 

oficio MA-SP-2632-2010, copia de la página 6 del cartel, punto condición de los materiales a 

utilizar y copia de los folios 60 a 64 de su oferta, informes de laboratorio de los materiales y 

certificación de la fuente de materiales. Aunado a lo anterior en el escrito de respuesta a la 

ampliación de la audiencia inicial otorgada a la Administración, indica la apelante que es 

necesario destacar que la exigencia refiriéndose a la presentación de la fuente de mezcla 

asfáltica, fue establecida en el cartel en la página 6, como una obligación del contratista, esto es 

para quien resultara ser adjudicatario de modo que no era un requisito para los potenciales 

oferentes. Concluye el apelante que se trata de otro vicio que no existe porque no era una 

exigencia para los oferentes, porque es una exigencia para el contratista en etapa de ejecución 

del contrato.  La Administración explica que al descalificarse la oferta por presentar un 

incumplimiento de aspectos esenciales de las bases de la licitación y por tratarse de un error 

cuya corrección implicaría una variación en los elementos esenciales de la oferta, resulta 

improcedente valor si otros aspectos son subsanables o no, como la presentación de la fuente de 

la mezcla asfáltica, ya que al excluirse la oferta por un aspecto insubsanable, resulta 

improcedente entrar a valorar otros aspectos subsanables de la oferta. Criterio que reitera la 

Administración  en el escrito de ampliación de la audiencia inicial. Criterio para resolver:  en 

relación con el presente extremo se tiene que en un principio la empresa apelante indica que ella 

no incumple con la certificación de fuente de materiales a utilizar en la obra toda vez que aportó 

la documentación de folio 60 a 64 de su oferta. Con posterioridad en su escrito de respuesta a la 

ampliación de la audiencia inicial otorgada a la Administración, indica la apelante que es 

necesario destacar que la exigencia refiriéndose a la presentación de la fuente de mezcla 

asfáltica, fue establecida en el cartel en la página 6, como una obligación del contratista, esto es 

para quien resultara ser adjudicatario de modo que no era un requisito para los potenciales 
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oferentes y que se trata de otro vicio que no existe. Al respecto, este órgano contralor después 

de una lectura detenida del expediente administrativo, estima que que en la recomendación del 

acto que declara infructuosa la licitación, se indicó como una de las razones para descalificar la 

oferta de la empresa apelante, que no presentó la certificación de fuente de mezcla asfáltica (ver 

hecho probado No. 6.2). Mientras que, de una lectura del pliego de condiciones del 

procedimiento se desprende que, en el primer párrafo de las condiciones de los materiales a 

utilizar, se estableció que: “los oferentes deberán presentar una certificación de la fuente de los 

materiales a utilizar en la obra para que la Municipalidad verifique, que los materiales son de 

buena calidad y cumplen con la granulometría solicitada.” (ver hecho probado No. 3.2). En 

consecuencia, esta Contraloría General es del criterio que el incumplimiento señalado a la 

empresa apelante no existe, toda vez que para los oferentes únicamente fue requerido en el 

cartel que presentarán la certificación de fuente de materiales, respecto de la cual en la 

declaratoria de infructuosidad no se hace ningún señalamiento a la empresa apelante; siendo que 

no fue requerido expresamente en el cartel, que los oferentes presentarán certificación alguna de 

fuente de mezcla asfáltica. Por el contrario, a los oferentes únicamente les fue requerido en el 

cartel, la presentación de la certificación de fuente de materiales a utilizar en la obra; lo cual 

puede verse en el primer párrafo de la cláusula cartelaria denominada “Condiciones de los 

materiales a utilizar” (ver hecho probado No. 3.2)  Es por ello que, el incumplimiento señalado 

a la empresa apelante resulta ajeno a las condiciones fijadas en el pliego cartelario, en virtud del 

cual no podía la Administración descalificar a la empresa apelante. En consecuencia, siendo que 

el cartel como reglamento especifico de la contratación de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no estableció 

expresamente como requerimiento para los oferentes que éstos presentarán una certificación de 

fuente de mezcla asfáltica, determina esta Contraloría General que lleva razón la empresa 

apelante al indicar que la presentación de la certificación de fuente de mezcla asfáltica, no es un 

requisito para los potenciales oferentes. En virtud de las razones expuestas, determina esta 

Contraloría General que la Administración le achacó a la empresa apelante un incumplimiento 

que de conformidad con lo solicitado en el cartel expresamente para los oferentes no existe, toda 

vez que en este se requirió que los oferentes presentarán únicamente “(…) una certificación de 

la fuente de los materiales a utilizar en la obra para que la Municipalidad verifique, que los 

materiales son de buena calidad y cumplen con la granulometría solicitada.” (ver hecho 

probado No. 3.2). Así las cosas, se determina que no existe el incumplimiento señalado a la 

empresa apelante y por ende, no lleva razón la Administración al declarar la inelegibilidad de la 

firma apelante y en consecuencia, tampoco existe la motivación suficiente como para declarar 
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infructuosa la licitación en cuestión. Por lo expuesto, resulta procedente declarar con lugar el 

recurso en este extremo y por ende, se anula la declaratoria de infructuosa impugnada. ----------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículo 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política;  30, 34, y 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 2, 

84, 85, 88, 89 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, así como los artículos 51, 61, 183, 

184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar 

con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora Presbere S. A. 2) 

Anular la declaratoria de infructuosidad de la licitación abreviada 2010LA-000023-01, la 

cual fue adoptada mediante el artículo No. 3, Cap. IX de la sesión ordinaria No. 39-10 del 

martes 28 de septiembre de 2010. 3) De conformidad con las regulaciones del artículo 90 de la 

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

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