
R-DCA-428-2012 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas del diecisiete de agosto de dos mil doce. ------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por ASFALTOS CBZ S.A. en proceso de licitación abreviada 

2012LA-000001-01 promovida por el Concejo Municipal del Distrito de Cervantes de Alvarado 

para el “Mantenimiento de Caminos del Distrito de Cervantes de Alvarado”, adjudicada a favor de 

la empresa ASLFALTOS OROSI SIGLO XXI S.A.. Se recurren las líneas 1 y  2, según folio 2 del 

recurso, adjudicadas por un monto de ¢13.230.000,00 ------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.- Que la empresa Asfaltos CBZ S.A. (en adelante  la apelante o CBZ S.A.) interpuso en tiempo 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación dictado en procedimiento de Licitación 

referido supra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-  Que mediante auto de las  nueve horas del seis de agosto de 2012 se pidió el expediente de 

licitación al Concejo Licitante, quien a su vez informó que contra el acto de adjudicación  no se 

había presentado recurso de revocatoria, ni el acto como tal había sido recovado por la 

Administración ver folios 7, 10 y 11 del expediente de apelación). ----------------------------------------- 

III. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales y reglamentarias y ------------- 

CONSIDERANDO 

I) HECHOS PROBADOS: 1) Que en el folio 265 del expediente de licitación, se observa cuadro 

denominado “Análisis de ofertas”, que refiere que en cuanto a la puntuación final luego de aplicar 

método de evaluación dispuesto en el cartel, que la empresa apelante obtiene un 91,56% y la 

empresa adjudicada un total de 91.87%.  En ese mismo cuadro se observa que la empresa apelante 

obtiene un puntaje de 0.33% de 5% en el rubro de tiempo de entrega y la apelante obtiene un 5% en 

ese mismo rubro.  Que la Administración  en el cuadro de cita expone que la empresa apelante tiene 

un tiempo de entrega de 15 días y la empresa adjudicada un plazo de un día. 2) Que la empresa 

apelante refirió en su oferta (folio 206 del expediente de licitación) el siguiente plazo de entrega:  

“…La obra, de conformidad con las exigencias carcelarias (sic) y demás regulaciones será 

entregada de forma inmediata, según el pliego cartelario…”.  La empresa adjudicataria en cuanto 

al plazo de entrega refirió: “…Declaramos tener la capacidad de iniciar de inmediato después de 

recibir orden de inicio, u orden de compra y finalizar en (1) un día natural…”, ver folio 259 del 

mismo expediente de cita. 3) Que el cartel dispuso: “…La oferta debe establecer, específicamente, 

el plazo de entrega ofrecido.  Será preferiblemente inmediata, entendida ésta como la entrega de 

los bienes adjudicados dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha  de recibo, por 
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cualquier medio, de la orden de compra que emitirá el Concejo Municipal de Distrito de 

Cervantes”. (Ver folio 4 del expediente de licitación).-------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACION DE LA EMPRESA ASFALTSOS CBZ S.A. De previo a 

conocer el fondo del presente recurso de apelación, se requiere determinar si la aquí apelante se 

encuentra legitimada para solicitar la nulidad del acto de adjudicación. Al respecto debe tenerse 

claro que, toda empresa que acude ante esta sede a solicitar tal anulación,  debe tener una oferta 

elegible de manera que, ante la eventual anulación de la adjudicación dictada por la Administración, 

pueda resultar beneficiaria de aquella.  A estos  efectos procede analizar lo expuesto por la empresa 

ASFALTOS CBZ S.A. en defensa de su legitimación para recurrir ante esta Contraloría General. 

La apelante: Expone que el Concejo Municipal del Distrito de Cervantes de Alvarado, ha 

violentado, aplicó mal, o no respetó el cartel, Capítulo II, ESPECIFICACIONES TECNICAS, 

artículos 2, Sistema Evaluativo 2.2, Factores de Evaluación, y en especial el artículo 2.2 Precio.  

Que recurre las líneas 1: suministro de 252 toneladas de mezcla asfáltica para ser retiradas en Boca 

de Planta y línea 2: suministro de 7 estañones de emulsión asfáltica para ser retiradas en Boca de 

Planta. Que su plica, al momento de aplicar correctamente los artículos de valoración de ofertas, 

obtiene el mejor puntaje, y por consiguiente se convierte en la oferta merecedora de la respectiva 

adjudicación, pues alegan que cumplen con todo lo pedido en el cartel. En el folio 3 de su recurso, 

destacan ejercicio de puntuación, hecho bajo el título Aplicación de fórmula de valoración de 

ofertas, y señala que ella obtiene 96,23% ( según los siguiente rubros: precio 60%, plazo de entrega 

5%, presencia en el mercado 3% y ubicación 28,23%) y la empresa adjudicada un total de 92%   

según los siguientes rubros precio 54%, plazo de entrega 5%, presencia en el mercado 3% y 

ubicación 30%).  Que lo mismo sucede al aplicarle la fórmula a la emulsión asfáltica en la boca de 

planta, pues su precio es el más bajo (¢77.000,00 por estañón) y la empresa adjudicada cotizó 

¢90.000 colones, que se pierde en el efecto distancia pero que se recuperan en el factor precio. Que 

si bien se encuentran ubicados a una distancia más alejada que la adjudicataria, su precio es más 

bajo, por lo que al aplicar la fórmula de evaluación de ofertas, la balanza se inclina a su favor.  Que 

el cartel es el reglamento específico de la contratación y que la Administración dictó las reglas en su 

respectivo pliego de condiciones y debe ajustarse a ellas. Solicitan se anule el acto de adjudicación, 

y se ordene al Concejo licitante readjudicar en su favor la  licitación por ser la que obtiene el mejor 

puntaje al aplicar la fórmula de evaluación de plicas. Criterio para resolver: Analizando lo 

argumento por la empresa recurrente, se desprende con claridad que el en caso concreto, se 

considera legitimada para recurrir, por cuanto en su criterio, merece tener mejor puntuación  total 
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que la empresa adjudicada, según el ejercicio que se expuso supra y ello en comparación con el 

puntaje asignado en sede Administrativa, ante el cual la adjudicataria obtuvo mejor puntuación final 

y por ende resulto en esa condición (ver hecho probado No.1).  Debe adicionarse que este Despacho 

logra percibir, que si bien el nuevo ejercicio de puntuación lo hace con precisión para la línea 1 

objeto de concurso, expone que el mismo permite acreditar su mejor derecho a la readjudicación 

para la línea 2 del mismo procedimiento licitatorio (ambas líneas adjudicadas a Asfaltos Orosi Siglo 

XXI), a pesar de no hacer ejercicio preciso en esa línea. Se refleja en la puntuación que la recurrente 

destaca en su composición de puntajes visibles en el recurso, que la disconformidad en el caso 

concreto, es básicamente  en  el puntaje obtenido en el rubro de tiempo de entrega, que era un factor 

más a ponderar según método de evaluación el (cartel en folios 2 y 3 indica que se ponderaban 

precio, plazo de entrega, presencia en el mercado nacional de la empresa, y ubicación), pues en sede 

administrativa, y de conformidad con lo expuesto en el hecho probado No. 1 ella, obtuvo en tiempo 

de entrega un puntaje de 0.33% de 5% y en criterio de la recurrente se merece un total de un 5%, 

conforme se desprende de lo argumentado y el folio 3 del expediente de apelación. Es básicamente 

en ese tema su disconformidad pues en rubro de presencia en el mercado e ubicación mantiene para 

ambas empresas las mismas puntuaciones dadas en sede administrativa (ver folio 265 del 

expediente de licitación y folio 3 del expediente de apelación) y en el rubro de precio le asigna a la 

adjudicataria mejor puntuación que la que la Administración le dio y la de CBZ permanece 

incólume (CBZ asigna a la adjudicataria 54% de 60% y la Administración le había dado a Asfaltos 

Orosí Siglo XXI 53,87% y CBZ en ambos ejercicios tiene 60%.(Ver mismos folios recién citados). 

Lo anterior se puede deber en tesis de principio a que la apelante hace un ejercicio separado en 

cuanto al precio para la línea 1 y la Administración lo hizo considerando la sumatoria de los precios 

de las dos líneas cotizadas. La empresa apelante considera que ese  total 5% en tema de tiempo de 

entrega le corresponde porque en su criterio cotizó un tiempo de entrega de 1 día.  Nota este 

Despacho, que más allá de este ejercicio de puntuación hecho por CBZ S.A., esta empresa no 

fundamenta en su recurso por qué es viable la modificación que expone, no explica cómo debe 

entenderse de ese nuevo ejercicio, que ella cotizó un plazo de entrega de un día, esto considerando 

que, tal y como se puede observar del hecho probado No. 2, la apelante no refirió expresamente en 

su plica un plazo de entrega de 1 día como se lo asigna en el ejercicio visible a folio 3 del 

expediente de apelación. Se observa más bien con claridad que la apelante al ofertar y según lo 

destacado en hecho probado No. 2 ofrece como plazo de entrega el siguiente: “...La obra, de 

conformidad con las exigencias carcelarias (sic) y demás regulaciones será entregada de forma 
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inmediata, según el pliego cartelario…”. Se debe entonces destacar que según el mismo cartel, y de 

conformidad  con  el hecho probado No. 3, que toda empresa oferente estaba obligada a establecer 

el plazo de entrega que ofrecía, y que era preferible la entrega inmediata, entendida ésta según el 

mismo cartel como la entrega de los bienes dentro de los siguientes 15 días hábiles a partir de la 

fecha de recibo de la orden de compra.  En este caso, como se expuso supra, la apelante refirió con 

precisión el término inmediato, y al no precisar un número específico y diferente de días de entrega 

en su oferta, en criterio de este Despacho es correcto el ejercicio hecho por la Administración 

licitante de entender que el plazo cotizado por CBZ S. A. es de 15 días, pues así debe entenderse la 

referencia de entrega inmediata enunciada con claridad en la plica de esa empresa y por ende era 

viable que la Administración le asignara la puntuación que correspondiere a partir de ese número 

total de días de entrega, como en efecto lo hizo según hecho probado  No. 1. Pensar de otra manera, 

sería poner a la Administración a determinar un plazo de entrega ofertado a partir de una 

interpretación que le estaría vedada de hacer, pues las plicas deben expresarse por sí mismas y 

nunca a partir de una posición interpretativa de quien las estudia, o sea de la parte licitante.  

Enunciado todo lo anterior, nos encontramos ante un recurso de apelación en el que no se razona ni 

fundamenta por qué el plazo de entrega de los bienes objeto de licitación, se debe entender de 1 día, 

y no un plazo de entrega inmediata como lo especificó el actual recurrente en  su plica y que por 

ende no le aplica la definición de “entrega inmediata” que el pliego de condiciones expuso con 

precisión y nitidez. La apelante no aporta con ninguna fundamentación o prueba precisa ni 

fehaciente que efectivamente cotizó un día de entrega, ello para respaldar el ejercicio de puntuación 

que expone en su recurso, máxime que si es claro que la empresa hoy merecedora de la 

adjudicación, cotizó un día natural según hecho probado No. 2 y obtuvo mejor puntuación en ese 

rubro. Se debe recordar que el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 

177 del Reglamento a dicha ley, regulan la obligación de todo recurrente de fundamentar el recurso 

de apelación que se interponga.  En lo conducente el artículo 177 enunciado, dispone que el 

apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y si se discrepa de los 

estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales 

estudios y si es necesario aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales según la 

materia.  En este caso, como se ha venido indicando, la empresa CBZ S.A., no fundamenta cómo 

puede tenerse por válida la modificación de la puntuación por rubro de tiempo de entrega que ha 

hecho en su documento de apelación, ni explica cómo probarlo para lograr tener mejor puntuación 

que la que actualmente tiene según sede administrativa, ni mucho menos desvirtúa el cuadro de 



 

 

5 

análisis de ofertas hecho por el Concejo Licitante. Se debe manifestar además que siendo que la 

empresa apelante argumenta en su recurso como defensa de su posición y de su derecho a la 

readjudicación,  que  el cartel es el reglamento especifico del proceso, que la Administración dictó 

las reglas en él y debe ajustarse a ellas, esa misma aseveración debe ser por ella respetada,  y en este 

caso, habría que respetar el cartel que definió muy claro qué era una entrega inmediata si se 

cotizaba en ese tiempo. Por lo anterior, al tenor de lo regulado en el numeral 180 inciso d) del 

mismo Reglamento de cita, procede rechazar de plazo por ser manifiestamente improcedente, el 

recurso interpuesto, como en efecto se hace. Ante el rechazo expuesto,  deviene improcedente entrar 

a conocer el fondo del recurso.--------------------------------------------------------.------------------------- 

POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 34 inciso a), 37 inciso 3) y 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, Ley N° 7428 del 7 de septiembre de 1994 y 84, 85, 88 de la Ley de la Contratación 

Administrativa, y artículos, 177 y 180  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así 

como la jurisprudencia citada este Despacho resuelve: 1) Rechazar de plano  por improcedencia 

manifiesta en razón de la falta de fundamentación y no demostración de mejor derecho, el 

recurso de apelación interpuesto por ASFALTOS CBZ S.A., en proceso de licitación abreviada 

2012LA-000001-01 adjudicada a favor de la empresa ASLFALTOS OROSI SIGLO XXI S.A.”. 2) 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------------------------------- 

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