
R-DCA-602-2011 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las once horas del veinticuatro de noviembre del dos mil once.--------- 

Recurso de apelación interpuesto por ASFALTOS CBZ, S.A., en contra del acto de adjudicación 

de la línea 1 “Suministro de mezcla asfáltica en Boca de Planta” de la Licitación Abreviada 

2011LA-000015-01, promovida por la Municipalidad de Barva, para la “Compra de Emulsión y 

Mezcla Asfáltica”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. ASFALTOS CBZ, S.A. presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2011LA-000015-01, línea uno “Suministro de mezcla asfáltica en Boca de 

Planta”, el día 15 de noviembre de 2011. En el cual indica que la garantía de participación 

presentada por la adjudicataria no rige desde la fecha de la apertura de las ofertas (14 de octubre 

2011), sino desde el 17 de octubre de 2011, lo cual resulta en un vicio de nulidad grave e 

insubsanable.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Mediante el auto de las once horas treinta minutos del dieciséis de noviembre del dos mil once, 

esta División procedió a solicitar a la Municipalidad de Barva, el envío del expediente 

administrativo de la Licitación Abreviada 2011LA-000015-01. ----------------------------------------- 

III. Mediante oficio AMB-1983-2011 del 17 de noviembre de 2011, la Administración licitante 

remitió el expediente solicitado.--------------------------------------------------------------------------------- 

IV. En el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Barva promovió la Licitación Abreviada 

2011LA-000015-01, para “Compra de Emulsión y Mezcla Asfáltica”, en la cual resultó 

adjudicataria de la línea uno “Suministro de mezcla asfáltica en Boca de Planta”, Concreto Asfáltico 

Nacional, S.A. (ver expediente administrativo). 2) Que el día 14 de octubre de 2011 se realizó el 

acto de apertura de las ofertas, presentándose las siguientes ofertas: 1. Concreto Asfáltico Nacional, 

S.A., por un monto de ¢34.170.000; 2. Asfaltos CBZ, S.A., por un monto de ¢34.660.875; 3. 

Pavicen Ltda, por un monto de ¢37.655.000 (véase folios 53 al 54 del expediente administrativo). 3) 

Que el cartel en el punto 9 indicó: “Garantía de participación. Su monto será de un dos por ciento 

(2%) del valor total de la oferta económica.” 4) Que el cartel en el punto 11 indicó: “Vigencia de 

las Garantías. De participación: No menor a 50 días hábiles contados a partir de la fecha de cierre 
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de recepción y apertura de las ofertas. (…)”. 5) Que el cartel fue modificado en el primer párrafo, 

con el fin de que cambiar la fecha de la apertura de las ofertas para el día 14 de octubre de 2011 

(véase folio 46 del expediente administrativo). 6) Que la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A., 

presentó la garantía de participación con una vigencia a partir del día 17 de octubre de 2011 hasta el 

30 de diciembre de 2011 (véase folio 9 del expediente administrativo). 7) Que mediante el oficio 

PMB-0516-2011 del 25 de octubre de 2011, la Municipalidad de Barva le solicitó a Concreto 

Asfáltico Nacional S.A., subsanar la vigencia del plazo de la garantía de participación rendida, con 

vigencia a partir del 14 de octubre de 2011 (fecha de apertura de las ofertas), ya que la garantía 

aportada tiene vigencia a partir del 17 de octubre de 2011 (véase folio 234 del expediente 

administrativo). 8) Que Concreto Asfáltico Nacional S.A., presentó la garantía de participación con 

la fecha de vigencia a partir del 14 de octubre de 2011 hasta el 30 de diciembre de 2011 (véase folio 

237 del expediente administrativo). 9) Que la Administración indicó con respecto a la subsanación 

del plazo de la vigencia de la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A. lo siguiente: “En este 

sentido, hemos determinado que a pesar de que la Empresa Conansa, S.A., presentó una Garantía 

de Participación con un precio de vigencia posterior (17 de octubre) a la fecha de recepción de 

ofertas programada por nuestra institución (14 de octubre), el documento oficial de la Garantía de 

Participación fue entregado el día 14 de octubre, tal y como se desprende del Recibo Municipal n° 

4824, visible a folio n° 0000100 el Expediente Administrativo. Situación que en ningún momento 

dejaría en indefensión a la Municipalidad de Barva, ante un incumplimiento por parte de la 

Empresa, ya que además de contar con el documento físico de la Garantía rendida, la misma 

cumple en demasía con el plazo de vigencia requerido, sea no menor de 50 días hábiles, ya que 

vence el 30 de diciembre del 2011, lo cual garantiza como vemos el mantenimiento de la oferta 

presentada por esta Empresa, así como el cumplimiento de todas sus obligaciones de la misma 

salvaguardándose de esta manera el interés institucional, y que en definitiva es la razón de ser de 

dicha Garantía. Así las cosas, vemos como, lejos de considerar que esta Garantía tiene un vicio 

grave e insubsanable, es una garantía de participación insuficiente en plazo, cuya subsanación no 

implica una variación en los elementos esenciales de la Oferta, lo cual hace necesario que dicha 

empresa proceda a subsanar la vigencia del plazo (con vigencia a partir del 14 de octubre del 

2011, a tenor de los dispuesto tanto en la Ley de Contratación Administrativa Artículo 42, inciso j), 

así como en el Reglamento, específicamente en el artículo 38.- “Garantía de participación 

insuficiente. La garantía de participación insuficiente en plazo o en monto, podrá subsanarse por el 
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oferente o a petición de la Administración, cuando tales extremos no se hayan ofrecido por menos 

del 80% de lo fijado en el cartel. En caso de adjudicaciones parciales, podrán considerarse ofertas 

cuyas garantías de participación no cubran el citado 80% en relación con el monto ofertado 

siempre que se abarque el monto a adjudicar.” Así las cosas, y en fiel cumplimiento con la 

normativa de recién cita, debe proceder este oferente a cumplir con la subsanación de los aspectos 

omitidos en su oferta.”(vease folio 231 del expediente administrativo). ---------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INCOADO. De conformidad con lo 

dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República 

cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un 

recurso de apelación por  inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de 

evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. La garantía de participación de 

acuerdo con lo estipulado por la normativa en materia de contratación administrativa, artículo 33 de 

la Ley de Contratación Administrativa y 37 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, deviene en facultativa, por lo que la Administración podrá o no solicitar su 

presentación en el pliego de condiciones. Con respecto a la subsanación de los errores en la oferta, 

específicamente en cuanto a la garantía de participación, el marco normativo en materia de 

contratación administrativa establece en el artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa 

inciso j) y en los artículos 38, 80 párrafo segundo y 81 incisos f), g) y h) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la posibilidad de subsanar los errores que se refieren a la vigencia de 

la garantía de participación, dichos numerales indican lo siguiente: “Artículo 42.—Estructura 

mínima. El procedimiento de licitación pública se desarrollará reglamentariamente, y se 

respetarán los siguientes criterios mínimos:  j) La posibilidad de subsanar los defectos de las 

ofertas en el plazo que indique el Reglamento de esta Ley, siempre y cuando con ello no se conceda 

una ventaja indebida, en relación con los demás oferentes. Podrán ser objeto de subsanación, el 

plazo de vigencia de la oferta, así como el plazo de vigencia y el monto de la garantía de 

participación, cuando tales extremos no se hayan ofrecido por menos del ochenta por ciento (80%) 

de lo fijado en el cartel. Los demás extremos de la garantía de participación podrán ser objeto de 

subsanación, conforme lo que disponga el Reglamento.” “Artículo 38.—Garantía de participación 

insuficiente. La garantía de participación insuficiente en plazo o en monto, podrá subsanarse por 

el oferente o a petición de la Administración, cuando tales extremos no se hayan ofrecido por 
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menos del 80% de lo fijado en el cartel.” “Artículo 80.-Corrección de aspectos subsanables o 

insustanciales. (…) Se considerará que un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su 

corrección no implique una variación en los elementos esenciales de la oferta, tales como las 

características fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de 

entrega o las garantías de los productos, o bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una 

ventaja indebida. (…)” “Artículo 81.- Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros 

elementos, los siguientes: f) El plazo de vigencia de la oferta, siempre que no se haya ofrecido por 

menos del 80% del plazo fijado en el cartel. g) El monto o vigencia de la garantía de participación, 

siempre y cuando originalmente hayan cubierto, al menos, un 80%. h) Cualquier error material 

relacionado con la garantía de participación, incluyendo los referidos a la identificación del 

concurso o del sujeto respaldado. De igual forma, en los bonos de garantía es válido corregir 

cualquier error sustancial, siempre y cuando la entidad emisora acepte la enmienda y garantice 

que no existe problema alguno para su liquidación.” Del análisis de los numerales antes citados se 

colige que la normativa permite la subsanación del plazo de la vigencia de la oferta siempre y 

cuando el oferente haya ofrecido por lo menos el 80% del plazo de vigencia fijado en el cartel. 

Adicionalmente, es posible realizar  la indicada modificación con respecto al plazo de vigencia de la 

oferta en el entendido de que esa variación no implique una modificación en los elementos 

esenciales de la oferta o coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida. Con 

respecto a este tema, este órgano contralor ha indicado lo siguiente en anteriores ocasiones “(…)que 

resulta importante hacer ver (…), el hecho de que en toda contratación administrativa debe privar 

la satisfacción del interés público, de tal manera que aparejado a esa idea nos encontramos 

también el principio de conservación de las ofertas, teniendo que entender los alcances del mismo, 

en el sentido de que, no es cualquier incumplimiento, sino que es aquel que resulta trascendental o 

que al realizar la subsanación del mismo varía de manera sustancial la oferta presentada, el que 

permite a la Administración descalificar o declarar fuera de un concurso a un oferente; ello en 

atención al principio de eficiencia y su derivación en el principio de conservación de las ofertas. 

Bajo esta lectura de que pueden existir incumplimientos en aspectos no esenciales para la 

prestación del objeto licitado, es que resulta aplicable justamente la figura de la subsanación de 

ofertas. Al respecto, ha indicado este órgano contralor que: “…Ahora bien, es criterio de este 

Despacho, con fundamento en los principios que informan la contratación administrativa, como lo 

son los principios de eficacia y eficiencia contemplados en el artículo 4° de la Ley de Contratación 
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Administrativa y 2° de su Reglamento, que nuestro ordenamiento permite la subsanación de 

algunos elementos conformadores de la oferta, con el fin de hacer siempre prevalecer el contenido 

sobre la forma, de tal manera que se permita la conservación de las ofertas o, en su caso, el acto de 

adjudicación. Esto en tanto la actividad de contratación debe ser siempre orientada al 

cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Administración, con el propósito de garantizar la 

efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos públicos. De 

ahí que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa detalla en su artículo 81 una serie 

de aspectos subsanables. Por otra parte, en el caso en que un oferente se vea en la necesidad de 

subsanar la presentación de algún dato o elemento indispensable en su oferta de conformidad con 

el cartel del concurso, se requiere que efectivamente subsane dicha presentación, ya sea ante la 

propia Administración o bien ante esta Contraloría General, en caso de que interponga un recurso 

de apelación. Si no fuera posible subsanar la presentación ante la Administración (v.gr. que la 

respectiva Administración no acepte la subsanación en un momento posterior al establecido en el 

respectivo cartel), se hace necesario que se subsane dicha omisión al momento de interponer, en 

caso que corresponda, un recurso de apelación…. Ha sido la línea de este órgano contralor que en 

aquellos casos en que se reclama el carácter subsanable de un documento, es menester subsanarlo 

a la hora de interponer el recurso de apelación (véase en ese sentido las resoluciones RC-616-2002 

de las 9:00 horas del 26 de setiembre de 2002, RC-54-2003 de las 10:00 horas del 28 de enero de 

2003 y R-DCA-120-2006 de las 14:00 horas del 24 de marzo de 2006), pues resultaría lesivo al 

interés público la anulación de la adjudicación para que proceda a subsanarse un aspecto 

cartelario y una vez realizado esto, aun se confirme la exclusión o lo resuelto inicialmente. [...]” 

(Resolución R-DCA-119-2007 de las 10:00 hrs. del 19 de marzo de 2007)..” (en tal sentido ver  

resolución No. R-DJ-041-2010 de las nueve horas del dos de febrero de dos mil diez y la resolución 

No. R-DJ-161-2009 de las 10 horas del 28 de septiembre de 2009).” R-DJ-462-2010 de las 10:00 

horas del 8 de setiembre de 2010. Lo anterior, es precisamente el fin que persiguen las normas antes 

indicadas, en el sentido de que la oferta sea conservada, y con esto los actos administrativos 

emitidos por la Administración con ocasión de un procedimiento de contratación administrativa, por 

medio de la subsanación de los aspectos que han sido considerados por el legislador susceptibles de 

ser corregidos por el oferente, dentro de los cuales se encuentra el plazo de vigencia de la garantía 

de participación, en el supuesto de que ésta haya sido emitida como mínimo con un 80% del plazo 

exigido en el pliego cartelario. En este sentido, es que se orientan los principios de eficacia y 
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eficiencia contemplados en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, al indicar en lo 

que interesa: “Artículo 4º—Principios de eficacia y eficiencia. Todos los actos relativos a la 

actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las 

metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción 

del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales. Las disposiciones 

que regulan la actividad de contratación administrativa, deberán ser interpretadas de la manera 

que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior. En todas las etapas de los 

procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que se 

seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este artículo. Los 

actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y 

se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés general. Los 

defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se 

favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación. (…)” (El 

subrayado no es original). En el caso concreto, la garantía de participación de Conansa S.A., si bien 

es cierto fue presentada el día 14 de octubre de 2011 con una fecha de vigencia a partir del 17 de 

octubre 2011, dicho error, de conformidad con los argumentos antes esbozados, era legalmente 

posible que el defecto fuera subsanado, tal y como sucedió en el caso en examen a partir de la 

solicitud realizada por parte de la Municipalidad de Barva. Lo anterior, en virtud de que el plazo de 

la vigencia de la garantía de participación supera el 80% exigido por la normativa para permitir que 

se realizara la enmienda al plazo de vigencia de dicha garantía. Asimismo, la modificación realizada 

al plazo de la garantía de participación no deviene en una variación de los elementos esenciales de 

la oferta ni tampoco coloca al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida en relación 

con los demás oferentes. Así las cosas, se concluye que no es aceptable la tesis del apelante al 

considerar que el error es un vicio de nulidad grave e insubsanable, por lo que se debe rechazar de 

plano el recurso por improcedencia manifiesta, de conformidad con lo establecido en artículo 179 

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

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, 87, 88 y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa; 2, 

165, 174, 178, y 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y las 
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jurisprudencias citadas, SE RESUELVE: Rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto por ASFALTOS CBZ S.A., en contra del acto de adjudicación 

de la línea 1 “Suministro de mezcla asfáltica en Boca de Planta” de la Licitación Abreviada 

2011LA-000015-01, promovida por la Municipalidad de Barva, para la “Compra de Emulsión y 

Mezcla Asfáltica” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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