
R-DCA-392-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de mayo del dos mil 

quince ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA PRESBERE S.A., en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2015LA-000003-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, para la compra por demanda de suministro y colocación 

de mezcla y emulsión asfáltica mediante bacheo formal en la Red Vial Cantonal de la 

Municipalidad de San Carlos, acto recaído  a favor de CONSTRUCTORA HERRERA S.A. ------ 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa  Constructora Presbere S.A. interpuso recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2015LA-000003-01, por cuanto considera su 

oferta fue excluidas de forma indebida y que la misma, siendo la de menor precio y de 

conformidad con el sistema de evaluación establecido, resultaría adjudicataria.----------------------- 

II.- Que mediante auto de las once horas del diez de abril de dos mil quince, se confirió 

audiencia inicial a la Municipalidad de San Carlos y la empresa Constructora Herrera, S.A., la 

cual fue contestada mediante escritos agregados al expediente de apelación.------------------------- 

III.- Que mediante auto de las catorce horas del veinticuatro de abril del dos mil quince, se 

confirió audiencia especial a la apelante, para que se refirieran a las manifestaciones de la 

Administración y Adjudicataria al contestar la audiencia inicial, la cual fue contestada mediante 

escrito agregados al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta económica de Constructora Presbere S.A. se 

indicó lo siguiente: “El monto de nuestra oferta es de ¢65.400,00 (sesenta y cinco mil 

cuatrocientos colones con 00/100), por tonelada métrica acarreada, colocada y compactada 

mediante bacheo formal.” (ver folio 216 del expediente administrativo) 2) Que la empresa 

Constructora Presbere presentó junto con su oferta un Informe de ensayo en el cual se 

especifica un diseño de mezcla asfáltica con un tamaño máximo nominal de 12, 7 mm (folio 315 

del expediente administrativo) 3) Que mediante oficio N° UTGVM-0248-2015 del 10 de marzo 

de 2015 se emitió la Recomendación de exclusión de Constructora Presbere: 
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“…CONSTRUCTORA PRESBERE S.A.: No cumple técnicamente con lo solicitado en el punto 

2.20 Requisitos, Sección a) “Programa de control de calidad para la mezcla asfáltica que incluya 

seis pruebas de verificación de espesores y al menos una prueba Marshall por cada 500 

toneladas colocadas” No cumple con lo solicitado en el punto 3.2.1 Especificaciones para la 

mezcla asfáltica en caliente, Sección a) Requisitos de los agregados, “El tamaño máximo 

nominal de los agregados a utilizar en la elaboración de la mezcla asfáltica deberá ser el que 

corresponde a 19 mm”. (Ver folio 524 del expediente administrativo). 4) Que la Sección de 

Contratación Administrativa de la Municipalidad de San Carlos en el oficio PV-310-2015 de 

fecha 13 de marzo de 2015 indicó lo siguiente: “Por otra parte indica el oficio que la oferta 

presentada por CONSTRUCTORA PRESBERE S.A. no cumple técnicamente con lo solicitado 

en el punto 2.20 “REQUISITOS”, Sección A, del cartel del proceso “Programa de control de 

calidad para la mezcla asfáltica que incluya seis pruebas de verificación de espesores y al 

menos una prueba Marshall por cada 500 toneladas colocadas. Además tampoco cumple 

técnicamente con los solicitado en el punto 3.2.1 “Especificaciones para la Mezcla Asfáltica en 

Caliente, Sección A” Requisitos de los agregados, el cual indicaba que “El tamaño máximo 

nominal de los agregados a utilizar en la mezcla asfáltica deberá ser el que corresponde a 19 

mm (ver folio 537 del expediente administrativo). 5) Que en el acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2015LA-000003-01, artículo N° 7, ítem 1 del Acta N° 17, el Concejo 

Municipal de San Carlos acordó “Adjudicación para el oferente CONSTRUCTORA HERRERA 

S.A. por la suma de ¢66.960,00 (sesenta y seis mil novecientos sesenta colones con cero 

céntimos), por tonelada utilizada en bacheo asfáltico, siendo esta licitación por Demanda hasta 

terminarse el monto de ¢195.000.000,00 o el plazo de dos años, referente a la Licitación 

Abreviada por Demanda 2015LA-00003-01(…)”. (ver folio 541 del expediente administrativo). --- 

II. Audiencia Final de Conclusiones.  De conformidad con el artículo 182 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, por 

lo que a efectos de la tramitación de los recursos, es necesario señalar que este órgano 

contralor estimó innecesario realizar la audiencia de conclusiones en este caso, en el tanto con 

los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el 

expediente administrativo del concurso, se contaba con los elementos suficientes para resolver 

el presente asunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------–---- 

III. Sobre el fondo: Sobre el requisito en cuanto al tamaño máximo nominal solicitado de 

los agregados a utilizar en la elaboración de la mezcla asfáltica: Indica el apelante que el 

requisito de presentación de un diseño de mezcla para un tamaño máximo nominal de los 
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agregados a utilizar en la elaboración de la mezcla asfáltica correspondiente a 19 mm no se 

encuentra establecido de manera explícita en la sección de requisitos del cartel. En su criterio el 

requisito de admisibilidad consiste en la presentación de un diseño de mezcla lo cual cumple 

con su oferta. En cuanto al diseño de mezcla presentado con su oferta para un tamaño máximo 

nominal de los agregados de 12,7 mm, señala que lo anterior se produjo posiblemente porque 

este es el tamaño de agregado requerido con mayor frecuencia por la Administración Pública. 

Considera que la Administración debió solicitar una aclaración sobre el diseño de mezcla ya que 

esto no implica una variación de la oferta presentada ni una ventaja para la empresa y concluye 

que para todos los tamaños de agregados máximos nominales de 12,7 mm,  9,5 mm y 19,0 mm 

el precio por unidad de pago (tonelada métrica) es el mismo. Finalmente en atención a la 

audiencia especial otorgada por esta Contraloría, el apelante reitera lo indicado en cuanto a que 

el cartel es omiso en cuanto al tamaño de mezcla solicitada y que en el tanto el mismo hace 

referencia al CR-2010, entiende se permiten hasta 6 tamaños máximos nominales para producir 

mezcla asfáltica. En relación con el precio, indica en la audiencia especial que se mantiene el 

precio ofertado independientemente del tamaño de la mezcla asfáltica que se utilizará, 

consciente de la imposibilidad legal y reglamentaria de hacer cualquier variación en el monto 

ofertado. Por lo anterior señala que asumirá cualquier variación en los costos de la mezcla 

asfáltica y de su colocación, impacto que fue previamente analizado y que se determinó no 

torna la oferta ruinosa. La adjudicataria señala que lo indicado por la recurrente en cuanto a 

que en el cartel no se solicita un tamaño máximo nominal de 19 mm para la mezcla asfáltica es 

ajeno a toda realidad fáctica pues de la simple lectura del cartel se evidencia que la 

Municipalidad requiere ese tamaño nominal en el apartado “Especificaciones de la Mezcla 

Asfáltica” Sección 3.2.1. a). En cuanto al argumento del recurrente relativo a que la 

Municipalidad debió prevenir la subsanación en el tamaño nominal, considera que dicha 

pretensión otorga una ventaja indebida para la empresa Constructora Presbere S.A., pues en el 

caso concreto ofertaron un tamaño nominal totalmente diferente al requerido por la 

Administración bajo su única responsabilidad ya que claramente se indicó en el apartado 

respectivo el tamaño correspondiente a 19 mm. Asimismo indica que el costo de un diseño de 

mezcla es de aproximadamente 2000 dólares lo cual pone en desventaja al oferente que hace 

la inversión en un diseño que cumple con las especificaciones técnicas del cartel y lo pone en 

desventaja frente a otro que adjunta un diseño que tenga a mano y no cumpla con lo solicitado. 

La Administración indica que el cartel del proceso solicita un tipo específico de mezcla, con 

tamaño máximo nominal de 19 mm. Estas especificaciones se fundamentan en los 
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requerimientos de funcionalidad y capacidad de los bacheos que la Administración considera 

necesario. Señala que es incorrecto el argumento en cuanto a que las especificaciones de 

mezclas para diferentes tipos de tamaño son iguales para lo cual remite a los informes de 

laboratorio anexados al recurso de apelación en donde señala, es posible constatar las 

diferencias en los rangos de granulometría requeridos para la mezcla con tamaño nominal de 

19 mm, de 9,5 mm y de 12,7 mm que originalmente presentaron en la oferta. La Administración 

considera que no procedía solicitar una aclaración con respecto al diseño de la mezcla asfáltica 

ya que las especificaciones de mezclas para diferentes tipos de tamaño no son iguales y que no 

se trata de la simple presentación de un documento. Por otra parte, en relación con el precio la 

Administración señala que los diseños de mezcla tienen un valor económico considerable en el 

mercado los cuales deben estar actualizados lo que conlleva que cualquier oferente que desee 

participar deba de realizar la inversión o trámite pertinente para cumplir con el requisito 

solicitado antes de presentar las respectivas ofertas, ya que dicho diseño debe ser reciente, 

debido a que las características de la materia prima que son agregados y otros, dependiendo de 

la fuente poseen características físicas y químicas variables y por razones obvias el diseño 

debe ser y corresponder al solicitado en el cartel. Asimismo considera que no es usual que se 

ofrezca un mismo precio por tipo de diseño ya que diversas granulometrías requieren de 

distintos contenidos de asfalto. De esta forma, las variaciones en el contenido de asfalto así 

como variaciones en el proceso constructivo pueden variar la metodología de ejecución del 

proyecto e influir en el precio final.  Criterio de la División: En relación con el punto en 

cuestión, se tiene en primer término que de una lectura integral del cartel se desprende que sí 

se hizo una indicación sobre las especificaciones de la mezcla asfáltica. De esa forma, en el 

apartado correspondiente a especificaciones para la mezcla asfáltica en caliente se establece 

en el punto 3.2.1 a) un requisito según el cual el tamaño máximo nominal de los agregados a 

utilizar en la elaboración de la mezcla asfáltica deberá ser el que corresponde a 19 mm (folio 15 

del expediente administrativo). A su vez la empresa apelante presentó junto con su oferta un 

Diseño de Mezcla Asfáltica con un tamaño máximo nominal de 12,7 mm.” (hecho probado 2) Es 

por esa razón que mediante el oficio No. UTGVM-0248-2015 del 10 de marzo de 2015 se 

dispuso excluir su oferta en la medida que no cumplía con el tamaño máximo nominal de 

agregados que se pidió en cartel de 19 mm (hecho probado 3),  lo cual fue corroborado 

posteriormente por la Sección de Contratación Administrativa de la Municipalidad de San Carlos 

mediante el oficio PV-310-2015 de fecha 13 de marzo de 2015 (hecho probado 4); de ahí 

entonces, que se dispuso adjudicar el concurso a la empresa Constructora Herrera S.A. (hecho 
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probado 5). Sobre el incumplimiento, se tiene que la empresa apelante justifica la presentación 

de un diseño de mezcla con un tamaño máximo nominal de 12,7 mm que en su criterio se trata 

del tamaño de agregado requerido con mayor frecuencia por la Administración Pública e insiste 

que el cartel no requirió un tipo de tamaño nominal del agregado, pero posteriormente reconoce 

en la respuesta a la audiencia especial que cualquier diferencia por la mezcla requerida y 

cotizada será asumida por su empresa. Sobre el particular, tal y como ya se indicó, el cartel sí 

señaló características de la mezcla asfáltica, definiendo un tamaño máximo nominal de 19 mm, 

lo cual debieron cumplir todos los oferentes participantes. En este caso, también se ha 

demostrado con vista en la oferta de la empresa apelante que cotizó 12,7 mm, que es un 

tamaño diferente al requerido por la Municipalidad. De ahí entonces, que procede analizar si 

dicho incumplimiento implica o no la exclusión de su oferta. En ese sentido, se tiene que no solo 

existen diferencias técnicas importantes según ha explicado la Municipalidad respecto de las 

características físicas y químicas variables de los agregados, en función de la fuente de 

materiales empleada para cada tipo de diseño de mezcla, sino que también las hay de tipo 

económico. Sobre el particular, ha señalado la Municipalidad que no es usual que se ofrezca un 

mismo precio por tipo de diseño ya que diversas granulometrías requieren de distintos 

contenidos de asfalto, y por ende, que las variaciones en el contenido de asfalto inciden en 

variaciones de precios de un diseño a otro. Aunado a lo anterior, señala la Administración que 

diseños con diferentes tamaños máximos nominales generan variaciones en el proceso 

constructivo -refiere específicamente a la compactación y el espesor de capas de la mezcla a 

colocar- que pueden variar la metodología de ejecución del proyecto y por consiguiente, 

también pueden influir en el precio final. De esa forma, se aprecia que no se trata de una simple 

medida del tamaño máximo nominal de la mezcla, sino que conforme ha expuesto la 

Municipalidad podrían existir diferencias en precio, argumento que se confirma con la respuesta 

de la audiencia especial que hace la empresa apelante cuando señala que asumirá la diferencia 

económica de la variación de la mezcla. Es así entonces que existiría una potencial ventaja 

indebida de la empresa apelante, en la medida que presentó originalmente un diseño de mezcla 

asfáltica con características distintas a lo solicitado en el cartel, misma que está dispuesto a 

modificar asumiendo cualquier variación en los costos. En este orden de ideas, aun y cuando 

pudiera concluirse que técnicamente es enmendable el incumplimiento en la fase de ejecución, 

en este caso en particular, se aprecia que existiría una potencial ventaja económica, que 

beneficiaría a la empresa recurrente al no cotizar la mezcla requerida en el cartel y la cual no 

objetó oportunamente si estaba en desacuerdo. De ahí entonces, la actuación de la empresa 
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recurrente se opone al principio de igualdad, en tanto en tanto podría existir una diferencia 

económica a favor de la recurrente por incumplir el requisito cartelario;  lo cual implica una 

ventaja indebida en la eventual evaluación de las ofertas. Por lo que viene dicho procede 

declarar sin lugar el recurso en este punto, dado que el apelante no demuestra lo indicado en 

el recurso en cuanto a la inexistencia del requisito no cumplido en su oferta. De esa forma, de 

conformidad con el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, resulta 

innecesario referirse al  resto de los argumentos alegados, en la medida que la oferta de la 

empresa recurrente se mantiene inelegible, según había declarado oportunamente la 

Municipalidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política; 84, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 177, 182 y 184 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de apelación interpuesto 

por CONSTRUCTORA PRESBERE S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2015LA-000003-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 

para la compra por demanda en suministro y colocación de mezcla y emulsión asfáltica 

mediante bacheo formal en la Red Vial Cantonal de la Municipalidad de San Carlos, acto 

recaído a favor de CONSTRUCTORA HERRERA S.A., acto que se confirma. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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