
R-DCA-017-2014 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del trece de enero de dos mil catorce. ------------------------------------------------------ 

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

Licitación Abreviada 2013LA-000011-PM, promovida por la Municipalidad de Naranjo para maquila 

para la obtención de mezcla asfáltica en caliente,  recaído a favor de la empresa Constructora Pavicen, 

Ltda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa recurrente presentó ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del 

referido acto de adjudicación.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas del dieciocho de diciembre del dos mil trece, esta División 

solicitó el expediente administrativo de la contratación a la Municipalidad de Naranjo.------------------------ 

III.- Que mediante oficio MN-ALC-2964-13, recibido en fecha 19 de diciembre del 2013, la 

Administración licitante remitió el expediente solicitado.----------------------------------------------------------- 

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su 

trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ---------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Naranjo promovió la Licitación Abreviada 2013LA-

000011-PM para la maquila para la obtención de mezcla asfáltica en caliente, cuyo acto de adjudicación 

recayó a favor de la Empresa Pavicen, Ltda. (Ver oficio SM-CONCEJO-409-2013 del 12 de diciembre de 

2013, a folio 208 del expediente administrativo) 2) Que de acuerdo con la Unidad Técnica de Gestión Vial 

de la Municipalidad de Naranjo en su oficio UTGV-MN-ADJ-020-12 del 11 de diciembre de 2013, y una 

vez evaluadas las ofertas conforme los criterios de evaluación definidos en el cartel, las calificaciones 

obtenidas por cada una de las ofertas presentadas fue la siguiente: Pavicen Ltda 97,39%, Asfaltos CBZ 

S.A. 89,80% y Constructora Meco S.A. 84,55%. (Ver folios del 203 al 204 del expediente administrativo). 

3) Que en la oferta presentada por la Empresa Constructora Pavicen, Ltda en cuanto al precio se indicó: 

“La oferta es como sigue:  

Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario 
(en colones) 

TOTAL         
(en colones) 

1 Mezcla asfáltica en caliente a retirar 
en boca de planta 

Ton 1.555 ¢42.000,00 ¢65.310.000,00 

 MENOS: Aporte de la Municipalidad 
AC-30 en planta procesadora de MAC 

Litros 
NETOS 

93.720,40 ¢312,73* -¢29.310.0000 



 
 
 
 
 

2

TOTAL DE LA OFERTA ¢36.000.000,00 

(Ver folio 19 del expediente administrativo). 4) Que en la oferta presentada por Asfaltos CBZ, S.A. en 

cuanto al precio se indicó: “Especificaciones de Precios 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

MONTO TOTAL 

1 
1698 

Toneladas 

Mezcla asfáltica para ser entregada en 
boca de planta y retirada por 

maquinaria municipal 

¢41,900.00 
p/ton 

¢71,146,200.00 

   TOTAL ¢71,146,200.00 
Donación de 101,870 litros de Asfalto AC-30 ¢334,6040 -¢34,086,109.48 

SALDO A CUBRIR CON FONDO MUNICIPALES (MAQUILA) ¢37,060,090.52 

Maquila de 1698 toneladas de mezcla asfáltica 
¢21,852.73 

p/ton 
¢37,060,090.52 

 (Ver folio 74 del expediente administrativo). ------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa y su 

correlativo desarrollo en el artículo 177 de su Reglamento, impone a aquel que recurre un acto de 

adjudicación, el deber de fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con 

argumentos claros, precisos y desarrollados, la decisión adoptada por la Administración, lo cual implica 

desde luego dentro de ese ejercicio constructivo, la obligación también de aportar la prueba que permita 

justamente rebatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así corresponda. Ahora bien 

colateral a ese deber de fundamentación, el apelante debe también acreditar de qué forma en caso de 

prosperar el recurso interpuesto, sería beneficiado con la eventual readjudicación del concurso, lo que nos 

introduce en el tema de la acreditación del mejor de derecho a la adjudicación, que no es otra cosa que el 

deber de ese recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta 

resultaría elegida al momento de anularse la adjudicación impugnada, aspecto así recogido en el inciso b) 

del artículo 180  incido d) del Reglamento de Contratación Administrativa, en cuanto a que la ausencia de 

esa acreditación implicaría entonces, el rechazo de plano del recurso. Ahora bien, teniendo en cuenta estos 

elementos, se impone como punto de partida para los efectos de la presente resolución, analizar la 

legitimación del recurrente de frente a dichos elementos. Sobre el particular tenemos que la recurrente 

manifiesta que la Municipalidad de Naranjo violentó y no respetó lo indicado en el cartel, artículo 8, 

especificaciones técnicas donde se establecieron las condiciones sobre las cuales todos los oferentes tenían 

que acogerse al momento de presentar ofertas. Indica que la empresa Pavicen Ltda ofertó la tonelada 
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maquilada a un precio unitario de ¢23.151,12 para un total de ¢36.000.000,00 ofreciendo entregar un total 

de 1.555 toneladas de mezcla asfáltica, señalando que además de eso únicamente indica que el aporte en 

litros que recibirá como parte del pago municipal es de 93.720,40 litros de asfalto AC – 30. Señalan que 

ellos como oferentes cumplieron con todas las exigencias técnicas y legales de la contratación, las cuales 

fueron previamente incorporadas por la Proveeduría Institucional y dadas a conocer en el pliego cartelario 

para su cumplimiento. Continúa manifestando el apelante que del objeto contractual queda muy claro lo 

que la Administración iba a comprar, adquiriendo o maquilando un promedio de 1698 toneladas de mezcla 

asfáltica en caliente en boca de planta, donde tanto el costo de la maquila como el costo del asfalto AC-30 

aportado por la Municipalidad, forman parte del costo del monto total de la oferta. Manifiestan que el 

aporte de asfalto AC-30 a suministrar por la Municipalidad, es parte integral del objeto contractual y por 

lo tanto es un pago anticipado conforme lo considera el artículo 35 del RLCA, pues dicha forma de pago 

obedece a una costumbre o uso derivado de la práctica comercial en este tipo de contratos. Señala que en 

el caso de la empresa Pavicen Ltda, no entienden por qué solo ofrece maquilar o entregar 1555 toneladas. 

Indicando al respecto que existe una diferencia de menos de 143 toneladas con relación a su oferta y de 

233,45 con respecto a la oferta de MECO. Indican que en el caso de la adjudicada esta gran diferencia se 

justifica en un error cometido al momento de darle el valor de mercado de asfalto donado por Recope, 

pues tal y como se puede ver en la oferta de Pavicen se dice que recibe 93.720,40 litros de asfalto AC-30 a 

un precio unitario de ¢312,73. Manifiestan que según lista oficial de precios de Recope publicada en la 

gaceta 231 del 29 de noviembre de 2013, el precio oficial del litro de asfalto AC-30 era de ¢334,6040. 

Continúa indicando que lo incomprensible de toda la situación es el saber de dónde obtiene la empresa 

Pavicen Ltda el dato que recibirá 93.720,40 litros de asfalto AC-30. Este error no es aceptable y motivo de 

exclusión de la oferta de Pavicen, pues manifiestan que reciben el litro de asfalto AC-30 a un precio 

inferior al oficial de Recope, indicando que lo recibe como litros netos. Manifiesta finalmente que los 

errores cometidos por la adjudicada no son subsanables de acuerdo al artículo 80 del RLCA, pues esto lo 

colocaría en una ventaja indebida frente a los demás oferentes por la variación de cantidades y precio. 

Criterio de la División: En el presente caso estamos frente a la apelación que presenta un oferente, cuya 

propuesta para participar ocupó el segundo lugar en la calificación de las ofertas en el proceso de 

licitación (hecho probado  2). El recurrente indica que la forma en que presentó la cotización de su oferta 

la adjudicataria incumplió con las condiciones cartelarias, dado que presentó cantidades con respecto a los 
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litros de asfalto AC-30 que iba a entregar la Municipalidad y a partir de los cuales se maquilaría el asfalto, 

distintos a lo que se indicó en el pliego de condiciones, así como que el precio asignado por parte de la 

adjudicataria a cada uno de estos litros, no corresponde a los indicados por Recope en su lista oficial de 

precios para la fecha de apertura de ofertas. Esta situación según el dicho del apelante no es aceptable y 

debió generar la exclusión de la oferta presentada por el adjudicatario. En este caso se observa que el 

apelante señala que la forma en que Pavicen Ltda valoró en su oferta los litros de asfalto AC-30 aportados 

por la Municipalidad de Naranjo, incumplió el pliego cartelario, dado que los datos mencionados en su 

oferta difieren con las cantidades señaladas en el cartel. A pesar de hacer este señalamiento, el recurso 

presentado no indica con precisión exactamente cuál parte del pliego de condiciones violentó la oferta 

presentada por el adjudicatario. En efecto, al revisar el pliego de condiciones,  este en su capítulo I, 

artículo 2, Presentación de las Ofertas, punto 2.4 Precio, señaló: “Los precios cotizados deberán indicarse 

por costo total y en moneda nacional, sin sujeción a condición alguno no autorizada por este cartel…” 

(folio 03 del expediente administrativo). De igual forma en dicho pliego de condiciones en el capítulo II, 

artículo 7. Factores de calificación, punto 7.1 Monto de la oferta (55%), se indicó: “La oferta que cotice el 

menor precio será denominada oferta base y recibirá la cantidad máxima de puntos indicada”. De la 

lectura del pliego de condiciones se observa entonces que lo requerido al momento de presentar las ofertas 

en cuanto al precio consistía únicamente en indicar un precio total por maquilar asfalto, además de que el 

pliego hace la aclaración de que debe presentarse la cotización sin sujeción a condición alguna que no se 

encuentre establecida en el cartel. En el caso, tanto el apelante como la adjudicataria al momento de 

presentar su oferta, indicaron en un primer renglón el costo total de maquilar las cantidades de toneladas 

por ellos propuestas y en un segundo renglón le restaron el valor que ellos asignaron a la cantidad de litros 

de asfalto AC-30 entregados por la Municipalidad, obteniendo de esta forma el valor total final de su 

oferta (hechos probados 3 y 4). Sin embargo tal y como ya se indicó, si bien este esquema de cotización 

no fue establecido por el pliego de condiciones, tampoco establecía una forma específica bajo la cual el 

precio de las ofertas debía ser fijado o expresado en la plica. Debido a esto es que el alegato del apelante 

no resulta aceptable en este extremo, dado que señala un supuesto incumplimiento de frente a una norma 

cartelaria inexistente, toda vez que el pliego de condiciones  nunca estableció una forma determinada en 

que debía realizarse la cotización de las ofertas, por lo que no podría atribuirse incumplimiento sobre una 

disposición del cartel que no fue incorporada a texto expreso. Por otra parte no debe perderse de vista, que 
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aún en este escenario, le asiste al apelante como fue indicado su deber de fundamentar adecuadamente el 

recurso, y ello debe ser por medio de un adecuado ejercicio constructivo en el que se demuestre cómo de 

frente al cartel por ejemplo, existe un incumplimiento del adjudicatario al concurso o bien, un proceder 

ilegítimo de la Administración. Lo que supone en uno y otro caso adicionalmente demostrar, su aptitud 

para resultar readjudicatario del concurso en el evento de una anulación del acto de adjudicación. En el 

presente caso, el apelante trata de atribuir un presunto incumplimiento a la adjudicataria, inspirado en una 

disposición cartelaria no prevista a texto expreso, aspecto que por sí mismo debilita su planteamiento,  

pero además, aún en este caso, omite construir de manera certera un argumento que establezca una duda 

razonable en punto a la forma de cotizar de la adjudicataria, desprendiéndose del mismo recurso que más 

que una incorrección, lo que la firma recurrente atribuye es una incomprensión de la forma cotizada por la 

empresa seleccionada, que no implica necesariamente una proceder ilegítimo, aspectos estos que por 

demás tampoco fueron explotados en su recurso. En otras palabras, el apelante no realiza el ejercicio 

adicional de señalar cuál sería la trascendencia de este incumplimiento, sino que únicamente lleva su 

argumento por la vía de que no se explica de donde provienen ciertos datos incluidos en la oferta del 

adjudicatario, los cuales reiteramos no eran requeridos por el pliego de condiciones, situación por la cual 

no existe incumplimiento alguno, siendo entonces su deber fundamentar de qué forma aún este escenario, 

existe una incorrección en el tratamiento brindado a su oferta. Respecto al tema de la fundamentación en 

materia de recursos de apelación, este órgano contralor en la resolución R-DCA-334-2007 de las nueve 

horas del catorce de agosto dos mil siete, señaló: “(…) De esa forma, no basta la construcción de la 

legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la 

respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios 

técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando técnicamente  los 

argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también 

idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría 

General con la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos 

para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación (…)” Así las cosas, tal y como ha 

venido siendo desarrollado en esta resolución, el argumento expuesto por el apelante no solo no se 

encuentra respaldado en normas cartelarias, sino que tampoco ha sido desvirtuado el accionar de la 

Administración y en dónde radica la ilegitimidad de la oferta adjudicataria que amerite su exclusión del 
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concurso, motivo por el cual se impone rechazar de plano el recurso por falta de fundamentación, tal y 

como será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.--------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la Constitución Política,  

86 y 88  de la Ley de la Contratación Administrativa, 174 y siguientes y 180 inciso d)  del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: Rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta por falta de fundamentación,  el recurso de apelación interpuesto por Asfaltos CBZ, S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2013LA-000011-PM, promovida por la 

Municipalidad de Naranjo para maquila para la obtención de mezcla asfáltica en caliente,  recaído a 

favor de la Empresa Constructora PAVICEN, Ltda. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

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

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