
R-DCA-032-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce  horas con cincuenta y seis minutos del trece de enero de dos mil quince. ------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO O Y R,  en contra del acto de adjudicación  de la 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2014LA-00012-MA, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

ALAJUELITA, para el transporte y colocación de mezcla asfáltica para carpeta y bacheo mayor, 

extracción y sustitución carpeta mecanizada, acto recaído a favor de ASFALTOS CBZ, S.A., por un 

monto de ¢44.899.740,00.---------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I.  Que el Consorcio O y R  el dieciséis  de diciembre  del dos mil catorce presentó ante esta Contraloría 

General recurso de apelación en contra del  acto de adjudicación de  la referida licitación abreviada.-------- 

II. Que mediante auto de las trece  horas y treinta minutos  del diecisiete de  diciembre  del dos mil 

catorce esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento que fue atendido 

mediante oficio DL-02-063-14 del dieciocho  de diciembre del dos mil catorce.--------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: 1)  Que el Alcalde Municipal, mediante acto de las 15:30 horas  del 08 de 

diciembre de 2014 dispuso adjudicar  la licitación  abreviada Nº 2014LA-000012-MA   “PROYECTO DE 

RECARPETETO  (sic)  Y COLOCACIÓN DE MEZCLA  ASFALTICA PARA CARPETA Y BACHEO 

MAYOR, EXTRACCIÓN Y SUSTITUCIÓN CARPETA MECANIZADA”, a favor ASFALTOS CBZ, S.A., 

por un monto de ¢44.899.740,00 (folio 205  del  expediente administrativo y folio 018 del expediente de  

la apelación); 2) Que junto con la oferta el Consorcio O Y R presenta  cartas de experiencia certificadas 

por el Notario Público Marco Antonio Vargas Cavallini (folios 036 al  045 del expediente); 3a)  Que en la 

oferta de  Asfaltos CBZ, S.A. se encuentra el cuadro de experiencia, que consiste en un listado de obras 

que ha realizado la firma adjudicataria desde el año 2011 hasta el año 2014, en donde se indican los 

siguientes datos: nombre del proyecto, toneladas métricas colocadas, fechas, referencias, encargado y 

teléfono, entre las cuales se encuentran: i) Licitación Abreviada 2010LA-000014-01, 2116 toneladas 

métricas, febrero 2011, mezcla asfáltica con acarreo al sitio de las obras, encargado – Gustavo Alvarado, 

teléfono 89-22-93-36 (folio 144 del expediente administrativo). Además aporta  la carta de recomendación 

de este proyecto (folio 137 del expediente administrativo); ii)  Licitación Abreviada 2012LA-000015-01, 

700 toneladas métricas, enero  2012, Municipalidad de Flores, Ing. Mariel Murillo, teléfono 22-65-71-25 

(folio 143 del expediente administrativo). Además aporta la carta de recomendación de este proyecto. 
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(folio 124 del expediente administrativo); iii) Licitación Abreviada 2012LA-000001-0002300005, 80 

toneladas métricas, agosto 2012, Municipalidad de Sarapiquí, Unidad Técnica de Gestión Vial, teléfono 

27-66-67-44 (folio 142 del expediente administrativo). Además se aporta  la carta de recomendación de 

este proyecto. (folio 109 del expediente administrativo); iv) Licitación Abreviada 2013 LA-000008-

MMO, 165 toneladas métricas, octubre 2013, Municipalidad de Montes de Oca, Ing. Marta Odio, teléfono 

88-90-92-06 (folio 141 del expediente administrativo). Además aporta la carta de recomendación de este 

proyecto. (folio 087 del expediente administrativo); v) Licitación Abreviada 2013LA-000002-01, 2000 

toneladas métricas, agosto 2014, Municipalidad de Alvarado, Saúl Flores, teléfono 88-37-38-35 (folio 139 

del expediente administrativo). Además aporta  la carta de recomendación de este proyecto.  (folio  069 

del expediente administrativo); b)  Que las fotocopias tanto del cuadro de experiencia, como del listado de 

las obras y las cartas de recomendación de trabajos realizados de la empresa CBZ Asafaltos, S.A. fueron 

certificados por el Notario Público Randall Tamayo Oconitrillo y, en dicha certificación se indica lo 

siguiente: “CERTIFICA:  Que la (s) presente (s) ochenta y cinco copias fotostática (…) numeradas de 

cero cero cero cero cero uno a cero cero cero cero cero ochenta y cinco y que lleva (n) mi sello y mi 

firma –hecha de mi puño y letra, los cuales aparecen registrados ante la Dirección Nacional de 

Notariado – es o son copia(s) fiel (es) y exacta (s) de su (s) original (es) que tuve a la vista el día de hoy, 

de lo cual el suscrito da fe y certifica bajo su responsabilidad y se tratan de (…) OCHO A LA TRECE: 

copias de experiencia de la empresa Asfaltos CBZ S.A. CATORCE A LA OCHENTA Y CINCO: copias 

de  cartas de recomendación   de la empresa Asfaltos CBZ S.A. (…) Extiendo la presente certificación en 

la ciudad de San José a las diez horas del día veintiuno de noviembre del año dos mil catorce…” (folio 

065 del expediente administrativo); 4) Que mediante oficio U.T.G.V. 546-2014 del 5 de diciembre del 

2014 el Ing. Luis Fernando Cambronero, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial remite a la 

Proveeduría Municipal el criterio técnico de la licitación abreviada 2014LA-000012-MA en donde se 

indica, en cuanto a la evaluación de la experiencia de las empresas participantes,  lo siguiente: a) 

Evaluación experiencia del Consorcio O y R: “(…) Experiencia= Presenta las siguientes 

certificaciones:/ 1 certificación a nombre de OyR  por 2630 de la Municipalidad de Talamanca del 2013./ 

1 certificación a nombre de OyR  por 1315 de la Municipalidad de Talamanca del 2013./  1 certificación 

a nombre de CONANSA  no tiene año legible por 5 mil toneladas./ 1. certificación a nombre de MECO no 

indica cantidad asfalto colocado./ 1 certificación a nombre de Constructora Santa Fe, no indica cantidad 

de asfalto colocado./ 1. certificación a nombre de Industrias ACOSOL S.A. no tiene año legible  por 1700 

toneladas./ 1. certificación a nombre de MECO, no esta fechada por 45000 toneladas./ Presenta 
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inscripción al Colegio Federado a partir del 9 de setiembre del 2013, por lo que la certificación de la 

Municipalidad de Talamanca es la que se toma en cuenta por 3945 toneladas ya que tiene tonelaje y año 

(…) Puntaje total: 81.0188%...” (folios 199  y 200 del expediente  administrativo); b) Evaluación 

experiencia de Asfaltos CBZ, S.A.: “(…) Sistema de evaluación/ Precio 80%/ Experiencia 20% (Según 

toneladas)/ Empresa Asfaltos CBZ  S.A. (…) Experiencia=Cuadro resumen con sus certificaciones por 

77.443.12 toneladas./ - La empresa se encuentra inscrita en el Colegio Federado desde el 2 de mayo del 

2006  (…) Puntaje total: 90.21% …” (folio 200 del expediente  administrativo); c) Que en el cuadro de 

evaluación de ofertas se señala que la apelante obtuvo una puntuación para el factor de experiencia 2% y 

en el factor de precio obtuvo un 80%, para una calificación final de 82% frente a la adjudicataria que fue 

evaluada con un puntaje para el rubro de experiencia de 20% y en ítem precio arrojo una puntuación de 

70%, para una puntuación final de 90% (folio 201 del expediente administrativo).------------------------------ 

II.  Sobre la admisibilidad del recurso presentado. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), la Contraloría General  debe disponer la tramitación del 

recurso o su rechazo, dentro del plazo de 10 días hábiles. De este modo, se debe analizar si el recurrente 

cuenta con la legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo establecido en el 

artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que dispone: “Podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y 

directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de 

representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en todo caso a quien 

haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como representante de casas 

extranjeras.” Respecto a los requisitos de “legítimo, actual, propio y directo”, esta Contraloría General ha 

manifestado: “En esa línea, se ha enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea 

interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo 

cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, tanto porque 

es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento de 

contratación o porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de interés no sería 

válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigieran para el concurso.” (R-DCA-368-2003). En relación con lo anterior, el numeral 

180 del RLCA dispone como causal para rechazar el curso, entre otros supuestos: “Cuando el apelante no 

logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte 

inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una 
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eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” Es decir, el apelante 

debe acreditar un mejor derecho de frente al resto de oferentes elegibles y el mismo adjudicatario. 

Respecto al recurso que se analiza, la apelante manifiesta que se presenta con un interés directo, propio y 

legítimo en virtud que se adjudicó el concurso a una oferta inelegible porque no se respetó el marco legal 

existente. Añade que al declararse la inelegibilidad  de la propuesta adjudicada, su oferta es la que mejor 

satisface el interés público. Manifiesta que la  oferta adjudicada fue indebidamente evaluada, ya que las 

cartas de referencia certificadas notarialmente son inaceptables porque según lo dispone el artículo 56 

RLCA, el cartel no puede sustituir las cartas de experiencia por un simple listado de obras confeccionado 

por la empresa y certificado por notario público donde indique que ha tenido a la vista documentos 

originales con la información de las obras realizadas, ya que la norma reglamentaria es clara en cuanto a 

que la forma idónea para demostrar la experiencia es únicamente con la presentación de cartas de 

referencia. Indica que de la certificación que consta a folio 65 del Notario Público Randall Tamayo 

Oconitrillo es posible  extraer como el notario no da fe de que “ha tenido a la vista documentos originales 

con la información de las obras realizadas”, como lo exigió el cartel, sino que da fe que las copias son 

fieles a sus originales lo que no es lo mismo, ya que el listado no solamente se refiere a las copias 

certificadas sino que incluye un sinnúmero de proyectos originales que señalan que se ejecutaron. Indica 

que las cartas de experiencia que no son originales sino simples copias certificadas por el mismo notario 

público no se pueden aceptar porque la totalidad de cartas de recomendación fueron aportadas por la firma 

adjudicataria y  no se  conoce si quienes las suscribieron ostentan la capacidad dentro de las empresas para 

emitir la carta de referencia o recomendación entregada, dado que todas las cartas  utilizaron un formato 

idéntico porque tienen  el mismo membrete de la Constructora Blanco Zamora S.A. Añade que no se 

puede interpretar que el notario certifica  la experiencia que pretende demostrar con cada carta de 

recomendación, por  lo que al  ser un aspecto evaluable no se podía subsanar. Criterio de la División: 

Visto el cartel del concurso se observa que respecto a la experiencia, señaló: “(…) 2. LA EXPERIENCIA 

(20 PUNTOS):/Para  la MUNICIPALIDAD es de suma importancia contratar con oferentes que cuente 

con la mayor experiencia, de tal forma que se disminuya el riesgo de un incumplimiento o un defecto de 

obra, por lo que se evaluará la experiencia del oferente la siguiente manera. Quien cuente con mayor 

número de toneladas de asfalto colocadas en los últimos tres años 2011-2012-2013. Para evaluar este 

aspecto, será tomado en cuenta copias de constancias de trabajos anteriores donde se indique las obras y 

el número de toneladas  colocadas, nombre del proyecto y fecha certificas (sic)  por notario público. 
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También será  aceptado  un listado de obras confeccionado por la empresa certificado por notario 

público que indique que  ha tenido a la vista documentos originales con la información de las obras 

realizadas./ Repito, copias de constancias así como  listado deben venir  certificados por notario público 

con la indicación (que él o ella  tuvo a la vista los documentos originales que está certificando), incluir 

fechas de las obras, nombre del proyecto y toneladas colocadas: tanto en las constancias como en el 

listado. El puntaje será asignado de conformidad con la regla de tres…” (folio 08 del expediente 

administrativo). En cumplimiento de esta cláusula cartelaria consta en la oferta de la apelante que presentó 

cartas donde acredita  experiencia  (hecho probado 2), obteniendo en este rubro una calificación de 2 

puntos (hecho  probado 4);  toda vez que en el análisis técnico se concluyó que: “(…) Experiencia= 

Presenta las siguientes certificaciones:/ 1 certificación a nombre de OyR  por 2630 de la Municipalidad 

de Talamanca del 2013./ 1 certificación a nombre de OyR  por 1315 de la Municipalidad de Talamanca 

del 2013./ 1 certificación a nombre de CONANSA  no tiene año legible por 5 mil toneladas./ 1. 

certificación a nombre de MECO no indica cantidad asfalto colocado./ 1 certificación a nombre de 

Constructora Santa Fe, no indica cantidad de asfalto colocado./ 1. certificación a nombre de Industrias 

ACOSOL S.A. no tiene año legible  por 1700 toneladas./ 1. certificación a nombre de MECO, no esta 

fechada por 45000 toneladas./ Presenta inscripción al Colegio Federado a partir del 9 de setiembre del 

2013, por lo que la certificación de la Municipalidad de Talamanca es la que se toma en cuenta por 3945 

toneladas ya que tiene tonelaje y año (…) Puntaje total: 81.0188%...” (hecho probado 4). Ahora bien, 

respecto al factor de evaluación de la experiencia, según el estudio realizado por la Administración, la 

adjudicataria en su oferta acreditó de “77.443.12 toneladas” de asfalto   (hecho probado 4), mientras el 

apelante consignó 3945 toneladas de asfalto  (hecho probado 4), con lo cual el  adjudicatario tiene más 

experiencia que el apelante. Sin embargo, el apelante menciona en su recurso  que “(…) nos presentamos 

con un interés directo, propio y legítimo (…) conociendo ya, la experiencia aportada por mi representada 

se aseguraría de sacar ventaja…” (folios 03 y 09 del expediente de apelación) pero  no realiza un 

ejercicio donde demuestre que una vez corrido el sistema de evaluación, obtendría el mayor puntaje. Debe 

tenerse presente que de acuerdo al ejercicio realizado por la Administración,  la empresa apelante 

Consorcio O y R obtuvo una calificación final de 82, en tanto que la empresa Asfaltos CBZ, S.A. obtuvo 

una calificación de 90 puntos (hecho probado 4).   Así las cosas, corresponde al recurrente demostrar que 

de acuerdo con el sistema de calificación contenido en el cartel, se posicionaría con una mejor calificación 

que la obtenida por el adjudicatario, cosa que no realizó. Ha de considerarse que respecto a la experiencia, 

la Administración solo  le aceptó una  certificación, ya que se estimó que el resto de certificaciones 
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incumplían con lo solicitado por el cartel  (hechos probados 2 y 4), de modo  que  no realizó el ejercicio 

para demostrar su mejor derecho a una posible readjudicación del concurso. Por otra parte, respecto a la 

oferta del adjudicatario, el apelante señala: “(…) El numeral 56 del Reglamento de Contratación 

Administrativa dispone:/ “Cuando la Administración, solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el 

tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera 

satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea. Igual regla se seguirá 

cuando se trate de experiencia obtenida en el extranjero.”/ De lo anterior es posible extraer dos 

situaciones, una, que el cartel no podía permitir el sustituir las cartas de experiencia por un simple 

“listado de obras confeccionado por la empresa certificado por notario público que indique que ha tenido 

a la vista documentos originales con la información de las obras realizadas.” Por cuanto la norma es 

clara en cuanto a la forma idónea para demostrar la experiencia, siendo esta únicamente la presentación 

de cartas de experiencia…” (folio 07 del expediente de apelación). Sobre el particular, respecto a lo que 

podía permitir o no el cartel, es preciso indicar que dicha manifestación corresponde a materia de recurso 

de objeción, y por tanto la inconformidad del recurrente se encuentra precluida en virtud que el pliego de 

condiciones se encuentra consolidado y, no puede utilizar la fase del recurso de apelación para pretender 

resultar como posible readjudicatario cuestionando una cláusula cartelaria debidamente consolidada. Al 

respecto, el adjudicatario presenta una certificación que consta a folio 65 de la oferta adjudicataria donde 

el notario indica: “Que la (s) presente (s) ochenta y cinco copias fotostática (…) numeradas de cero cero 

cero cero cero uno a cero cero cero cero cero ochenta y cinco y que lleva (n) mi sello y mi firma –hecha 

de mi puño y letra, los cuales aparecen registrados ante la Dirección Nacional de Notariado – es o son 

copia(s) fiel (es) y exacta (s) de su (s) original (es) que tuve a la vista el día de hoy, de lo cual el suscrito 

da fe y certifica bajo su responsabilidad y se tratan de (…) OCHO A LA TRECE: copias de experiencia 

de la empresa Asfaltos CBZ S.A. CATORCE A LA OCHENTA Y CINCO: copias de  cartas de 

recomendación   de la empresa Asfaltos CBZ S.A. Que la (s) presente (s) ochenta y cinco copias 

fotostática (…) numeradas de cero cero cero cero cero uno a cero cero cero cero cero ochenta y cinco y 

que lleva (n) mi sello y mi firma –hecha de mi puño y letra, los cuales aparecen registrados ante la 

Dirección Nacional de Notariado – es o son copia(s) fiel (es) y exacta (s) de su (s) original (es) que tuve a 

la vista el día de hoy, de lo cual el suscrito da fe y certifica bajo su responsabilidad y se tratan de (…) 

OCHO A LA TRECE: copias de experiencia de la empresa Asfaltos CBZ S.A. CATORCE A LA 

OCHENTA Y CINCO: copias de  cartas de recomendación   de la empresa Asfaltos CBZ S.A..” (El 

destacado no es del original - hecho probado 3). De lo anterior existe una manifestación del notario donde 
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manifiesta que tuvo a la vista los documentos originales. Por otra parte, es importante señalar que por 

medio de una certificación notarial como la que se comenta, no  se certifica el contenido de las cartas, sino 

su apego al documento original. El Código Notarial en su artículo 31 dispone: “ARTÍCULO 31.- Efectos 

de la fe pública /    El notario tiene fe pública cuando deja constancia de un hecho, suceso, situación, acto 

o contrato jurídico, cuya finalidad sea asegurar o hacer constar derechos y obligaciones, dentro de los 

límites que la ley le señala para sus atribuciones y con observación de los requisitos de ley. / En virtud de 

la fe pública, se presumen ciertas las manifestaciones del notario que consten en los instrumentos y demás 

documentos autorizados por él.” Y en el numeral 110 del mismo código, se estipuló: “ARTÍCULO 110.-

 Potestad certificadora/    Los notarios podrán extender, bajo su responsabilidad, certificaciones relativas 

a inscripciones, expedientes, resoluciones o documentos existentes en registros y oficinas públicas, así 

como de libros, documentos o piezas privadas en poder de particulares. Para este fin, pueden utilizar 

fotocopias. En todo caso es necesario indicar si el documento se certifica literalmente, en lo conducente o 

en relación. /    Si lo certificado fueren documentos privados, el notario debe dejar copia auténtica en el 

archivo de referencias, con indicación del solicitante y de la hora y fecha en que se expidió. /    En estas 

certificaciones, podrán corregirse errores materiales o subsanarse omisiones en la pieza original y en las 

protocolizaciones, lo cual debe advertirse. /  Siempre deben satisfacerse las especies fiscales 

correspondientes, los timbres o derechos que deban cubrirse, como si las certificaciones fueran expedidas 

por la oficina o el registro donde constan las piezas originales. Para todos los efectos legales, esas 

certificaciones tendrán el valor que las leyes conceden a las extendidas por los funcionarios de dichas 

dependencias, mientras no se compruebe, con certificación emanada de ellos, que carecen de exactitud 

sin que sea necesario, en este caso, argüir falsedad./    El notario que en dichas certificaciones consigne 

datos falsos, aparte de las responsabilidades penales y civiles, será sancionado disciplinariamente./    En 

las certificaciones de documentos privados en poder de particulares será aplicable, en lo pertinente, el 

artículo 107.” De este modo, el notario tiene fe pública cuando deja constancia de un hecho, suceso, 

situación, acto o contrato jurídico, cuya finalidad sea asegurar o hacer constar derechos y obligaciones y 

gozan de la potestad certificadora. Finalmente, es preciso indicar que no toda inconformidad con el pliego 

de condiciones comporta necesariamente la exclusión de la propuesta, por cuanto el numeral 83 del 

RCLA, de manera expresa dispone: “Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos 

esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. 

Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta…” Lo anterior se relaciona 

con el principio de eficiencia que rige la contratación administrativa y encuentra su regulación legal en el 
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artículo 4 de la LCA que entre otras cosas, establece: “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.”  De este modo, siendo que en el caso particular no se achaca un 

incumplimiento grave que genera la exclusión de la propuesta adjudicataria y, además, no se realiza el 

ejercicio de un mejor derecho de frente al sistema de calificación, con fundamente en lo dispuesto en el 

artículo 180 del RLCA, se impone rechazar de plano por improcedencia manifiesta, el recurso incoado.---- 

POR TANTO 

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

4, 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa;  51, 83, 174 y siguientes del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO  el recurso de apelación 

interpuesto por el CONSORCIO O Y R,  en contra del acto de adjudicación  de la LICITACIÓN 

ABREVIADA Nº 2014LA-00012-MA, promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA, para 

el transporte y colocación de mezcla asfáltica para carpeta y bacheo mayor, extracción y sustitución 

carpeta mecanizada, acto recaído a favor de ASFALTOS CBZ, S.A.--------------------------------------------- 

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