
R-DCA-237-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las  once horas cuarenta y dos minutos del veinticuatro de 

marzo del dos mil quince.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso  de objeción interpuesto por la empresa ASFALTOS CBZ, SOCIEDAD 

ANONIMA en contra del cartel de la LICITACION PUBLICA No. 2015LN-000001-01,  

promovida por la  MUNICIPALIDAD DE GRECIA para el “Suministro de Mezcla Asfáltica 

y Emulsión Asfáltica para el Cantón de Grecia, bajo la modalidad según demanda”.--------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Asfaltos CBZ S.A.,  interpuso recurso de objeción en contra del cartel 

de la licitación de referencia, mediante escrito presentado en esta División de 

Contratación Administrativa el diez de marzo del presente año.------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del doce de marzo de dos mil quince, se 

concedió audiencia especial a la Administración a efecto que se refiriera de manera 

amplia y fundamentada, sobre los argumentos de la empresa objetante, audiencia que fue 

atendida según los términos del oficio No.ALC-0189-2015 del dieciséis de marzo del 

presente año.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que en el procedimiento se han observados la disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo del recurso interpuesto por la empresa Asfaltos CBZ S.A.  Capítulo 

IIII. Evaluación de la ofertas. Experiencia de la empresa. Indica la objetante con 

respecto a la experiencia de la empresa, el cartel solicita cartas de referencia de contratos 

celebrados con instituciones públicas, indicando los últimos 10 años de experiencia en la 

producción de mezcla asfáltica en caliente y determina la calificación de este factor de 

evaluación de la siguiente manera:  

Toneladas de mezcla asfáltica 
producida 

Cantidad de contratos Calificación 

Hasta 35,000 Toneladas  De 1 a 5 contratos 5 puntos 

Entre 35,000 y 80,000 
Toneladas 

De 6 a 15 contratos 10 puntos 

Más de 80,000 Toneladas De 16 a 20 contratos 15 puntos 

Agrega la objetante, que el modelo utilizado por la Administración va en contra del 

principio de igualdad y libre competencia, considerando que es imposible que exista 

alguna empresa en el país que tenga de 16 a 20 contratos de más de 80,001 toneladas 
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de mezcla asfáltica producida. Indica que otro aspecto a considerar es que la 

Municipalidad  brinda un cuadro de referencia con la cantidad aproximada de mezcla a 

utilizar durante el año y este corresponde a 3151 toneladas y 31,220 litros de emulsión, 

por lo que habría que preguntarse, para qué piden las constancias de un tonelaje tan alto, 

si la cantidad anual promedio ni siquiera asciende a las 3,500 toneladas. Señala que la 

experiencia solicitada busca favorecer a empresas grandes, siendo que existen empresas 

con bastantes años de experiencia en el mercado laboral, con suficiente cantidad de 

mezcla asfáltica producida, vendida y demostrable a entera satisfacción de los clientes. 

Considera que lo importante en la contratación debe ser contar con una planta propia, 

calidad de la mezcla asfáltica, garantía sobre los materiales y el tiempo o capacidad de 

abastecimiento en planta de los materiales. Indica que su empresa cuenta con una planta 

productora de mezcla asfáltica en caliente propia, que cuenta con más de 10 años de 

experiencia en el mercado laboral nacional y con una amplia cartera de clientes. Concluye 

señalando la objetante que el factor calificativo de la experiencia a considerar no debe ser 

tan limitante y tener un grado de accesibilidad para que logre una mayor participación, 

siendo que el hecho de no cumplir con el tonelaje tan alto limita la participación de 

empresas como su representada.  La Administración, señala en que lo primero que hay 

que considerar al respecto, es que la contratación contiene tres elementos dentro del 

sistema de calificación de ofertas: Precio: 75 puntos, Experiencia de la empresa en la 

producción de mezcla y emulsión asfáltica: 15 puntos y Distancia de la planta de asfalto: 

10 puntos, de manera que el elemento Experiencia tiene un peso de un 15% en el total de 

la calificación y la finalidad del elemento Experiencia es que se tome en cuenta la 

diversidad y capacidades que puedan tener cada uno de los oferentes en el mercado, por 

eso se detalló el elemento en tres rangos, como se puede observar a continuación en la 

tabla del cartel. Agrega que la Municipalidad de Grecia de ninguna manera está violando 

el principio de igualdad y libre competencia, al contrario, es porque se está tomando en 

cuenta dicho principio, que el factor experiencia se abrió en rangos proporcionados que 

consideren las posibles experiencias que puedan ser acreditadas por los oferentes y el 

oferente Asfaltos CBZ S.A. tiene un modo muy particular de entender el principio de 

igualdad y libre competencia, creyendo que debido a que ellos no cuentan con tal 

experiencia, la Administración debe quitar el rango objetado que les perjudica. Manifiesta 

que si así se hiciera, la Municipalidad estaría entonces discriminando a las empresas que 
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puedan tener el citado rango de experiencia. Refuta ese Municipio el otro argumento del 

recurrente, en relación con los bajos consumos que muestra el cartel, argumentando que 

no se debería establecer el rango objetado y puesto que se pudiera estar favoreciendo a 

una sola empresa, cuando en realidad la elaboración de rangos sigue lo dispuesto por el 

principio de igualdad y promueve la participación abierta, según se trate de pequeñas, 

medianas y grandes empresas, de acuerdo con su propia experiencia, así será el puntaje 

que se le asigne. Manifiesta además, que debe tomarse en consideración que se está en 

presencia de una licitación pública por demanda a un plazo de un año, con posibilidades 

de llegar a prorrogarse a cuatro años, de manera que el hecho de que la Municipalidad 

tenga un consumo calificado por el recurrente como pequeño, no obsta para que limite la 

participación de empresas medianas y grandes, derecho de la Administración aspirar a 

tener la garantía de capacidad, seguridad y confiabilidad que le podría brindar otras 

empresas que califiquen dentro del rango y que se interesen en la licitación, las cuales no 

se prejuzga de antemano que tales beneficios solo las grandes empresas las puedan 

brindar, considera la Administración que el recurso debe ser rechazado por falta de 

fundamentación.  Criterio de la División. Primero que todo, resulta necesario indicar en 

primera instancia que el sistema de evaluación es el mecanismo mediante el cual la 

Administración licitante fija los parámetros que le servirán de base para seleccionar a la 

oferta más idónea y así satisfacer su necesidad, según lo establecido en el artículo 55 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En ese sentido, el sistema de 

evaluación no se constituye en los requisitos mínimos que debe cumplir un oferente para 

que su oferta pueda ser considerada como elegible, sino que se compone de elementos 

que dan un valor agregado a la selección de la propuesta ganadora, pero en sí mismo no 

resultan parámetros que limiten la participación de los oferentes, ya que el hecho de no 

cumplir algún factor de evaluación no implica la exclusión de la oferta, sino que el 

resultado es la no asignación de puntaje alguno, por lo que los parámetros del sistema de 

evaluación no limitan en sí mismo la participación. No obstante, este órgano contralor ha 

reconocido la posibilidad de que el sistema de evaluación sea objetado en aquellos casos 

en que el factor es intrascendente, desproporcionado o inaplicable (carece de 

metodología), por lo que en este caso si bien la empresa recurrente no señala con toda 

claridad que cuestiona la intrascendencia del factor, debe estarse al principio del 

informalismo que aplica en esta materia y entender que la voluntad del objetante es 
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discutir precisamente que la ponderación de la Municipalidad no agrega valor al objeto 

contractual. Al respecto, es claro para este órgano contralor que la Administración es 

discrecional en la fijación de los aspectos de evaluación y que le permiten seleccionar la 

oferta más idónea, pero ello no significa que la Administración desconozca la realidad del 

objeto mismo de la contratación. En ese sentido,  la propia Administración reconoce que 

el consumo anual no excede las 3.500 toneladas, a lo que agrega que debe sumarse las 

eventuales prórrogas. No obstante, siguiendo la tesis de la Municipalidad es claro que aun 

sumando las prórrogas que tienen un carácter eventual, no se alcanzaría ni siquiera la 

suma de 20.000 toneladas. De ahí entonces, que no solo pareciera intrascendente 

ponderar escenarios alejados del objeto de la contratación, sino también 

desproporcioando requerir rangos de experiencia en la cantidad de toneladas, que excede 

con amplitud el objeto de la contratación. Ciertamente, como señala la Municipalidad, el 

principio de igualdad se realiza ponderando experiencia según la realidad de cada 

oferente; pero también es importante recordar que los principios de eficiencia y libre 

concurrencia deben guardar equilibrio con el igualdad. De esa forma, un sistema de 

evaluación como el objetado está asignando puntajes de 10 puntos a más de 35.000 

toneladas y 15 puntos a más de 80.000 toneladas, cuando en ningún escenario la 

Municipalidad va a requerir una cantidad ni siquiera cercana a esos rangos -según ha 

reconocido ella misma- durante toda la vida del contrato incluidas las prórrogas; con lo 

cual lleva razón la objetante cuando cuestiona que no se agrega valor, a lo cual debe 

sumar este órgano contralor que los rangos seleccionados para medir el factor no son 

trascendentes, ni proporcionados al objeto contractual. Conforme lo expuesto, se impone 

declarar con lugar el recurso, para que la Municipalidad determine rangos que resulten 

proporcionados al objeto de la contratación, o bien, valore si corresponde reasignar ese 

puntaje según estime conveniente a sus intereses. De acuerdo con lo expuesto, procede 

declarar con lugar el recurso de objeción en este extremo.----------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política; 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación 

Administrativa, y 60, 170, y 172 del Reglamento de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso  de objeción interpuesto por la 

empresa ASFALTOS CBZ, SOCIEDAD ANONIMA en contra del cartel de la 
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LICITACION PUBLICA No. 2015LN-000001-01,  promovida por la  MUNICIPALIDAD DE 

GRECIA para el “Suministro de Mezcla Asfáltica y Emulsión Asfáltica para el Cantón de 

Grecia, bajo la modalidad según demanda”. 2) Se da por agotada la vía administrativa.---- 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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