
R-DCA-478-2012 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del catorce de setiembre de dos mil doce. ------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por  Concreto Asfáltico Nacional S.A. ( en adelante la apelante, 

recurrente o CONANSA), en contra del acto de adjudicación dictado por la Municipalidad de Belén 

en el procedimiento de Licitación Abreviada 2012LA-000012-01 promovida para la “Construcción  

de Servicios de Mantenimiento de la Red Vial Cantonal de Belén recaído a favor de la empresa 

Constructora Blanco Zamora S.A (en adelante la adjudicataria o CBZ). ---------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.- Que la empresa CONANSA interpuso en tiempo recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación dictado en procedimiento de Licitación referido supra. -------------------------------------- 

II.- Que mediante auto visible en el folio 29 del expediente de apelación, se solicitó el expediente de 

licitación al municipio,  el  cual fue remitido a este órgano contralor. -------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: 1) Que en el folio 337 del expediente de licitación se observa cuadro 

comparativo hecho por el municipio que expone que en el tema de experiencia la empresa apelante 

tiene  6 años y obtiene por ello un puntaje de 10 de un máximo de 20 puntos.  Que la empresa 

adjudicada en ese rubro de experiencia obtiene un total de 15 puntos.  En el mismo cuadro se 

acredita que en el rubro precio la empresa apelante tiene 78 de un total de 80, y la empresa 

adjudicada obtiene 80.  Que el puntaje total de la empresa apelante es de 88 y el de la empresa 

adjudicada es de 95.  2) Que el cartel, en cuanto a la acreditación de experiencia indicó: “… El 

oferente deberá demostrar la experiencia de operar en el país o en el exterior en proyectos 

similares a los de mantenimiento vial.  Para ello deberá de presentar documentos que compruebe 

la misma como constancias, cartas, certificaciones, declaraciones juradas, o cualquier otro 

documentos idóneo a juicio de la Administración…” (ver folio 36 del expediente de licitación). 3) 

El cartel dispuso: “…Valoración y Comparación de Ofertas (…) Para la valoración se tomará en 

cuenta los siguientes aspectos: PUNTOS PRECIO 80 EXPERIENCIA  DE LA EMPRESA 20 (…) El 

contratista deberá establecer el precio en forma unitaria para cada una de las labores o líneas 

solicitadas, según especificaciones técnicas (…) Se calificará con 80 puntos a la oferta que 

presente el menor precio (en la sumatoria total de todas las líneas de forma total) y se tomará 

como base para el puntaje de las demás usando la siguiente fórmula: (Deberán de cotizarse el 
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100% de las líneas solicitadas) Oferta menor precio x (80 Pts) dividido  entre oferta a analizar = 

Puntos obtenidos…”, (ver folios 36 y 37 del expediente de licitación). -----------------------------------  

II. De la admisibilidad del recurso: De previo a conocer el fondo del presente recurso de 

apelación, debe este Despacho en la etapa de admisibilidad determinar la procedencia del mismo, y 

la acreditación de mejor derecho de la empresa para poder resultar readjudicataria  del concurso, 

esto a efectos de poder valorar incluso la legitimación de la recurrente para solicitar la anulación del 

acto de adjudicación dictado por el ente municipal.  Al respecto debe tenerse claro que, toda 

empresa que acude ante esta sede y recurre un acto de adjudicación 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 sociedad 

recurrente en defensa de su legitimación para incoar recurso  ante esta sede contralora. La 

apelante: Se considera legitimada para recurrir, pues participó en el concurso con precios unitarios 

que satisfacen enteramente el objeto del contrato, y sobre todo con la prestación de un servicios de 

calidad a lo largo de más de 45 años, según consta en el mismo expediente de la licitación. Que su 

plica cumple con todos los requerimientos esenciales y ponderables y es la oferta que mejor 

satisface el interés público que ha motivado la presente contratación, pues la adjudicada no es la 

mejor oferta ni debió recibir el mayor puntaje de evaluación, pues hubo una errónea evaluación en 

su criterio. Que la empresa adjudicada, al perder los puntos de experiencia, lo cual resulta 

procedente, hace que la oferta de CONANSA sea la mejor posicionada y por ende debe ser 

adjudicada. En los temas de disconformidad con la adjudicación expone: 1) Errónea puntuación 

de las ofertas. Indebida valoración de la oferta de CONANSA. La apelante expone que la 

Administración tiene un deber-obligación de respetar los principios que integran el ordenamiento 

administrativo y en particular la contratación administrativa.  Que en el caso de marras, aún cuando 

la Municipalidad conoce que el cartel dispone las reglas de contratación, y que sabe que éste órgano 

contralor ha indicado en resoluciones la trascendencia del pliego de condiciones,  ha desaplicado el 

mismo, para poder validar y adjudicar a favor de la empresa Asfaltos CBZ S.A (sic)., violentando 

con ello el principio de inderogabilidad singular de los actos administrativos, igualdad de trato, 

seguridad jurídica, eficiencia, eficacia, entre otros.  Que el cartel incorporó una serie de cláusulas 

invariables y puntuables dentro de la presente contratación, que debían ser respetadas.  Señalando lo 

que refiere el pliego en el capítulo II punto 2, manifiesta la recurrente que en aras de asegurarse la 

obtención del puntaje total del cartel para el factor experiencia, y que presentaron cartas de 

recomendación en los folios del 21 al 36 debidamente emitidas por la empresa, institución o persona 
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a quienes se les suministró el servicio, según artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y autenticadas por Notario Público,  y que con sólo esas cartas era factible obtener el 

máximo puntaje por asignar y que para que no quedara duda presentó declaraciones juradas sobre el 

tema experiencia (folios 37 al 43 se entiende del expediente de licitación) y que por ello debieron 

obtener el puntaje total en ese rubro, siendo entonces que tienen 16 años de experiencia lo que 

supera los 10 años que pide el cartel, de ahí la errónea evaluación que imputa. 2) Errónea 

valoración del factor experiencia hecha a la empresa adjudicada. Refiere la apelante en este 

punto y señalando lo que dice el cartel en capítulo II punto 2, que la Municipalidad al analizar las 

ofertas debía de aplicar el cartel y que debía analizar los documentos presentados por el oferente 

para acreditar dicho factor y acreditar los años demostrados. Que en los folios del 49 al 118 de la 

oferta adjudicada, hay 69 cartas de experiencia, de las cuales solamente 14 tienen firma, sello de la 

empresa o institución contratante, ninguna ha sido autenticada, ninguna señala a cabalidad el plazo 

de ejecución, siendo que lo consignado en cuanto al plazo del trabajo realizado es incierto según la 

apelante, y como ejemplo dice que la obra fue realizada de junio 2011 a junio 2011 para colocar 350 

toneladas, labor que  la recurrente refiere se realiza por experiencia  en 3 días, no brinda seguridad 

de que se haya laborado todo el mes y que la Administración no puede suponer la experiencia sino 

que el oferente debe demostrarla. Que de las 69 cartas sólo 5 son confeccionadas directamente por 

la persona a quien se brindó el servicio, pero tienen plazos de ejecución inciertos según lo dicho 

(refiere a las cartas de folio 59,71,92,105 y 115 de la oferta adjudicada). Que entonces 64 de las 69 

cartas de recomendación de trabajos realizados no son de recibo porque han sido confeccionadas 

por la misma empresa adjudicada. Cita resoluciones de este órgano contralor  para indicar que la 

Municipalidad no analizó los documentos presentados, que aplicaron en forma errónea la  

normativa vigente y menos aún tuvieron en consideración los antecedentes  emitidos por éste 

órgano contralor, por lo que en su posición el puntaje asignado es ilegal y arbitrario. Añade que de 

la carta de Roble Alto, (folio 59 de la oferta) se colocaron 980m2 de mezcla asfáltica, lo que se 

lleva a cabo a un ritmo normal con una cuadrilla de 14 personas, y con una maquinaria finischer, 

una barredora, una llanta de hule (compactadora), un camión de distribución de emulsión, y un 

camión con tanque de agua, en cuatro días a lo sumo, por lo que el plazo de marzo 2008 a marzo 

2008 referido por esa empresa, en criterio de la recurrente, no es cierto, y que lo mismos sucede con 

las cartas de folios 71, 92, 105 y 115 de la oferta adjudicada. Que a esta empresa se le deben 

descontar los 20 puntos asignados, por lo que tiene el segundo lugar de prelación en el orden de 

escogencia frente a la readjudicación del concurso. 3) Sobre la colocación de toneladas de mezcla 
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asfáltica versus los precios unitarios ofertados. La apelante menciona que el cartel dispuso como 

aspecto ponderable el precio, para lo que se considerarían precios unitarios de algunos ítemes o 

renglones de pago, según tabla que transcribe en el folio 19 de su recurso. Refiere la apelante que en 

su criterio, el análisis de los precios unitarios debía de realizarse teniendo en consideración el objeto 

del contrato, cual es el mantener en estado aceptable la estructura y superficie de las principales vías 

de la red cantonal, lo que se logra con la colocación de mezcla asfáltica, sea a una mayor cantidad 

de mezcla asfáltica colocada, mayor cantidad de metros cubiertos,  mayor cobertura y satisfacción 

del objeto licitado.  Que con los cuadros que adjunta al recurso, (escenarios) la diferencia entre los 

precios ofertados por CBZ y CONANSA radicó en el precio unitario del suministro de emulsión 

asfáltica (210 litros) por unidad de pago “estañón”, no así las demás líneas que tratan de la 

colocación en sí de mezcla, las que según los cuadros o escenarios del recurso, que CONANSA 

ofertó un mejor precio que la empresa adjudicada, y que con la oferta de la apelante se logra una 

mayor colocación de mezcla asfáltica, por ende mejor satisfacción de principios como eficacia y 

eficiencia y del interés público.  Criterio para resolver: A efectos de determinar la legitimación de 

la empresa apelante y  verificar su acreditación de mejor derecho para resultar readjudicataria del 

concurso, procede abordar este recurso, considerando los 3 puntos expuestos. 1) En cuanto a las 

alegaciones que hace la empresa recurrente con relación a la incorrecta aplicación del sistema de 

evaluación e irrespeto del cartel que hace el municipio, y en cuanto afirma que CONANSA tiene 16 

años de experiencia, y por ende supera los 10 años que pedía el cartel para asignar la máxima 

puntuación de 20, es menester indicar que en criterio de este Despacho, luego de la lectura del 

argumento, se puede concluir que la empresa recurrente no fundamenta su posición o razonamiento 

de manera que se pueda concluir, como ella espera, que tiene 16 años de experiencia. En este caso, 

de conformidad con el hecho probado No. 1 se debe considerar que según puntuación que la 

municipalidad ha hecho, la empresa CONANSA tiene un total de 6 años de experiencia, y por ello 

obtuvo entonces 10 puntos  en ese rubro de un total de 20 puntos. Para desvirtuar los años 

reconocidos por la Administración,  que son únicamente 6 y argumentar tener mayor cantidad de 

años de experiencia -lo que sin duda repercute en una mayor cantidad de puntaje en el rubro de 

experiencia-, era de esperar que ante esta sede contralora la recurrente demostrara con un ejercicio 

fehaciente que efectivamente, de las cartas visibles a folios 21 al 36 del expediente de licitación y 

de las declaraciones juradas presentadas (folios 37 al 43 del mismo expediente) se pueden constatar 

los 16 años destacados supra.  Recordemos que la carga de la prueba es de quien alega, y por ello no 

es suficiente que la apelante mencione en su escrito unos folios del expediente de licitación y sin  



 

 

 

5 

haber precisado con “prosa” o ejercicio matemático alguno basada en esos documentos, pretenda se 

le dé validez a sus razonamientos o exposiciones.  Mucho menos puede esperar que este órgano 

contralor sea quien deba estudiar las cartas, hacer un ejercicio y acreditar el dicho de la recurrente, o 

sea, que se traslade la carga de la prueba a esta sede contralora.  En adición hay que destacar en esta 

resolución que el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 177 del 

Reglamento a dicha Ley, son claros al establecer la debida fundamentación del recurso de apelación 

que se interponga y precisan las normas de cita el deber de aportar pruebas para apoyar las 

argumentaciones y además la normativa refiere con precisión que cuando se discrepe de los estudios 

que sirven de motivo para adoptar la decisión,  deben rebatirse aquellos en forma razonada,  

aportando dictámenes  o estudios si es del caso. En el presente asunto, la empresa apelante no 

presenta esos estudios o prueba para fundamentar su posición, y su simple dicho no permite 

acreditar los 16 años de experiencia, a efectos de obtener la totalidad de la puntuación en ese rubro,  

máxime cuando las cartas  tiene algunas impresiones como la del folio  21 de la oferta de 

CONANSA que indica fecha de inicio mayo de 2010 y a su vez refiere como  fecha del avance 

febrero 2010. Otras constancias son por periodos de ejecución cortos (ver folio 282 del expediente 

de licitación cuya constancia indica periodo de inicio 23 de agosto de 2011 y fecha de finalización 

02 de setiembre del  mismo año),  folio 280 del expediente hay constancia de fecha de inicio 14 de 

setiembre de 2010 y fecha de finalización 28 de setiembre de 2010,  folio 278 del expediente refiere 

la declaración jurada fecha de inicio 4 de diciembre de 2009 y fecha de finalización 15 de diciembre 

de 2009,  esto por citar algunas. En posición de este órgano contralor la apelante, al menos debió 

indicar con cuáles cartas y cómo con certeza se suman un total de 16 años de experiencia, y con ello 

probar su dicho y desvirtuar la posición municipal de que sólo tiene 6 años, sin embargo eso no lo 

hizo.  En consecuencia se rechaza el argumento por falta de fundamentación.  2) En cuanto al 

posición de la apelante con relación a la errónea valoración del rubro de experiencia hecha por el 

municipio a la empresa CBZ, procede destacar que según el escrito de apelación, los argumentos de 

la inconforme se centran en las siguientes ideas: hay 69 cartas de experiencia de las cuales 

solamente 14 tienen firma, sello de la empresa o institución contratante, que las cartas presentadas 

no han sido  autenticadas,  que no señalan a cabalidad el plazo de ejecución y que el plazo del 

trabajo realizado es incierto,  que sólo 5 cartas son confeccionadas directamente por la persona a 

quien se brindó el servicio,  que  64 de las 69 cartas de recomendación de trabajos realizados no son 

de recibo porque han sido confeccionadas por la misma empresa adjudicada y  tienen plazo incierto 

también.  Con argumentaciones como las referenciadas, en visión de la empresa recurrente a CBZ 
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se le deben descontar los 20 puntos asignados en el rubro de experiencia.  Reseñado lo anterior, 

primero que todo este Despacho quiere aclarar que de conformidad con el hecho probado No.1,  a la 

empresa CBZ en el rubro de experiencia se le asignaron 15 puntos y no 20 como lo refiere el escrito 

de apelación.  Aunado a lo anterior, de conformidad con lo enunciado en el hecho probado No. 2, el 

oferente podría presentar constancias, cartas, certificaciones, declaraciones juradas, o cualquier otro 

documento idóneo a juicio de la Administración para acreditar la experiencia.  La recurrente refiere 

entonces que  sólo 14 cartas tienen firma o sello de la empresa o institución contratante, a lo que 

debe decirse que se puede observar del cartel que el mismo no exigió expresamente que las cartas 

fueran firmadas, selladas o incluso emitidas por la empresa o institución contratante a efectos de 

que sólo así tuvieran validez.  En cuanto a la falta de enunciación del plazo de ejecución o plazos 

inciertos,  hay que manifestar que el cartel no menciona cómo se debe de precisar el plazo de 

ejecución, por lo que no se entiende cuál puede ser la violación al cartel que quiere imputar 

CONANSA, y la incertidumbre la plantea la recurrente desde su óptica, pero sin desvirtuar  o 

probar que el plazo de ejecución de las cartas de CBZ no sea real, cierto, o sea que los trabajos que 

refiere no fueron ejecutados en ese plazo. Falta probar su dicho en ese sentido. En el mismo orden 

de ideas, en cuanto al hecho de que 64 cartas presentadas por CBZ fueron confeccionadas por ella 

misma, tampoco esto se considera que esté al margen del cartel, pues el pliego de condiciones no ha 

prohibido que la misma oferente las pueda emitir. Se enuncia también que el cartel no pide que las 

cartas, constancias u otros estén autenticadas. En adición no se debe olvidar que al tenor del mismo 

pliego de referencia, la municipalidad, bajo su exclusiva responsabilidad dispuso que se podían 

presentar documentos que a su juicio fueran idóneos, en donde entra en juego la discrecionalidad de 

la Administración al momento de valorar los documentos de CBZ y los de la misma CONANSA. 

Asimismo, en cuanto a lo incierto del plazo de las 5 cartas que sí han sido emitidas por las empresas 

a quienes se ha prestado el servicio, recordamos entonces a la apelante, que la veracidad  de los 

plazos de ejecución de esas cartas no han sido desvirtuada por la recurrente, ni el cartel pide cómo 

precisar el plazo.  En consecuencia, se pude concluir que las razones de exclusión de las cartas 

referenciadas por la recurrente y que pertenecen a la oferta de CBZ, no pueden resultar de recibo,  

por cuanto no se considera que las mismas estén al margen del cartel, o al menos en cuanto a las 

imputaciones que  hace la recurrente, por lo que en criterio de este órgano contralor, no se ha 

acreditado prueba alguna valedera que conlleve compartir la posición de CONANSA de no 

considerar  las cartas o eliminar la puntuación de experiencia que tiene la empresa adjudicada en 

este estado del procedimiento, por ende no se puede acoger el argumento. 3) Por último, en cuanto 
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al tema de precios, que en criterio de la recurrente  el análisis específico de  precios unitarios debía 

realizarse teniendo en consideración el objeto del contrato, y que a  mayor cantidad de mezcla 

asfáltica colocada, mayor cantidad de metros cubiertos y satisfacción del objeto licitado y que tiene 

mejor precio en unas líneas, procede que este órgano contralor refiera que de conformidad con lo 

dispuesto en el hecho probado No. 3, el cartel dispuso como metodología de evaluación dos factores 

a ponderar: se asigna por el mejor precio un total de 80 puntos y por experiencia del oferente 20 

puntos y el puntaje del precio se determina así oferta menor precio multiplicada por 80 puntos, 

dividida entre oferta a analizar y eso genera el total de puntos obtenidos. Hay que detallar que no se 

ha determinado en el cartel ninguna disposición por ejemplo en cuanto a consideración del objeto 

del contrato, ni a un análisis relacionado entre  mayor cantidad de metros colocados de mezcla, 

versus mayor cobertura y satisfacción.  Del escrito del recurso se desprende que es una posición 

particular que tiene la empresa CONANSA; sin embargo estamos ante un cartel consolidado e 

incluso se puede adicionar que la empresa apelante nunca objetó la disposición actual transcrita en 

el hecho probado de recién cita o al menos ello no consta en el expediente. CONANSA en este 

estado del proceso conoce con precisión el cartel vigente, y la exposición de ideas que  realiza no es 

acorde  con la forma de ponderación del factor precio.  Valoraciones como las que ha hecho esa 

empresa no sólo resultan al margen del cartel, sino que además no la llevan a cambiar la puntuación 

obtenida en el concurso en cuanto al rubro precio,  ni la suya, ni la que obtuvo CBZ,  es decir con lo 

que expone no se modifica el hecho de que CBZ tiene 80 puntos en precio y CONANSA 78 puntos 

según folio 337 del expediente de licitación, o al menos ello no lo logra probar ni sustentar en su 

escrito de apelación, en consecuencia su argumento no es de recibo y CBZ  seguiría teniendo mejor 

nota en precio. El mejor precio no puede ser de ninguna forma atribuido a CONANSA. Pensar 

diferente es desaplicar el cartel, y esto es algo que la misma recurrente en su escrito expone, no 

puede suceder. Aunado a lo anterior, los escenarios que plantea con sus recursos, además de ser 

confusos y estar analizando situaciones diferentes a las previstas para evaluar el precio según cartel,  

no tienden a desvirtuar el puntaje  obtenido por factor precio por cada una de las empresas 

mencionadas. De conformidad con todo lo expuesto en los puntos anteriores, los argumentos de la 

apelante carecen de fundamento, y por ende no acredita entonces tener mejor derecho a la 

readjudicación del concurso, por lo que al tenor del artículo 180 inciso b), del Reglamento a La Ley 

de Contratación Administrativa procede rechazar de plano el recurso, como en efecto se hace.--------

--------------------------------- 
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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 ser 

manifiestamente improcedente el recurso interpuesto por CONANSA en la licitación referenciada,  

y confirmar el acto de adjudicación.  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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