
R-DCA-592-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con treinta y cuatro minutos del cinco de agosto del dos mil quince.- 

Recurso de objeción interpuesto por  CONSTRUCTORA PRESBERE S. A. en contra del 

cartel de la Licitación Pública 2015LN-000004-01, promovida por la Municipalidad de San 

Carlos,  para la construcción de carpeta asfáltica camino 2-10-084, Concepción de la Palmera.- 

RESULTANDO 

I. Que la firma CONSTRUCTORA PRESBERE S. A. presentó  en fecha veintidós de julio del 

dos mil quince, recurso de objeción en contra del cartel de referencia.----------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas treinta minutos del veintitrés de julio de dos mil quince, 

se confirió audiencia especial a la Administración, para que se refiriera sobre el recurso 

interpuesto. Dicha audiencia fue atendida por la Administración mediante oficio PV-1303-2013 

del veintiocho de julio del dos mil quince.------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.--------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo del recurso presentado. i) Sobre el equipo y maquinaria a incorporar en 

el proyecto. Indica el objetante que de la lectura de las cláusulas 1.31.2 “Requisitos” y 7.3 

“Sistema de evaluación”, queda claro que la Administración privilegia la incorporación al 

proyecto de equipo y maquinaria de reciente fabricación, premisa sobre la cual no hay 

justificación alguna dentro del pliego de condiciones. Considera, que ello violenta el principio de 

libre concurrencia. Indica, que este concurso promueve la contratación de una empresa para la 

construcción de una obra, para lo que el contratista debe aportar materiales, mano de obra, 

conocimiento y maquinaria y equipo, donde el año de la maquinaria y equipo no resulta 

relevante, sino su producción. La Administración exigirá un producto terminado, sin importar 

cómo se logra este. Por lo que el equipo y maquinaria es un tema propio del contratista, 

debiéndose preocupar la Municipalidad, para que se satisfagan criterios de calidad y 

temporalidad. La producción que se obtenga del equipo y maquinaria es responsabilidad del 

contratista, debiendo cumplir con los compromisos contractuales adquiridos. Considera, que la 

solicitud de año de fabricación es más un aspecto a considerar para el alquiler de este tipo de 

bienes, pero no como un mecanismo para establecer puntaje, sino para determinar la tarifa 

horaria a pagar. El año de fabricación se utiliza para definirlas como dentro de la vida útil, pues 

es el concepto que priva respecto a los costos de operación, no así en cuanto a su producción. 
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Valorar de manera independiente la edad del equipo en el proyecto, es valorar doblemente un 

aspecto que ya está considerado en los costos de las obras a realizar, pues bienes dentro de la 

vida útil o fuera de la vida útil tienen diferentes costos de operación que se reflejan en los 

costos finales de las obras. Es de esperar que si un oferente tiene equipo dentro de la vida útil 

tendrá costos mayores, y consecuentemente precios mayores, además se premia con puntaje 

por la poca vida, se le estaría premiando indebidamente.  Indica, que se favorece a una 

empresa en particular, sea Constructora Herrera S. A. porque tiene maquinaria y equipo de 

reciente adquisición. Lo anterior lo respalda en los siguientes hechos: la Municipalidad de San 

Carlos promovió recientemente la Licitación abreviada 2015LA-000003-01, en el que estableció 

como criterio de evaluación el modelo (año de fabricación) de la maquinaria y equipo. Por su 

parte, la Administración sostiene que no existe fundamentación por parte del objetante, ni 

cómo se limita su participación, máxime que se trata de un punto del sistema de evaluación. 

Agrega, que entre más moderna sea la maquinaria se reduce el riesgo de imprevistos 

mecánicos, así como un mejor acabado del producto final. Indica, que no sólo se debe valorar 

si lo dispuesto en el cartel afecta o no el precio o que los riesgos son sólo para el contratista, 

como lo hace ver el objetante. Ello no es de recibo ya que cualquier retraso tanto en tiempo 

como en calidad del producto final, si bien se podrían activar las multas y garantías, se estaría 

obviando el fin del proceso, ya que se encuentran en una zona agrícola e industrial, cuyo 

desarrollo depende del buen estado en que se encuentran los caminos. La Municipalidad debe 

resguardar los intereses de la zona, por lo que se requiere que el objeto contratado se cumpla 

en tiempo y forma. De allí que se incluye el año de la maquinaria como un aspecto ponderable 

y valor razonable dentro del sistema de evaluación, no siendo un requisito de admisibilidad que 

limita la participación. Criterio de la División: en relación con los puntos discutidos, es 

importante aclarar en primer término que si bien el objetante en su recurso hace mención a los 

puntos 1.31.2 “Requisitos” y 7.3 “Sistema de evaluación, lo cierto es que todo su 

cuestionamiento es respecto del punto 7.3, del sistema de evaluación relacionado con la 

antigüedad de la maquinaria. El punto 1.31.2 únicamente regula como requisito, aportar los 

derechos de circulación y Revisión Técnica Vehicular al día de la maquinaria que se señala en 

el punto 7.3, aspecto no cuestionado por quien recurre, y el cual no hace mención alguna a la 

antigüedad del equipo. Partiendo de tal aclaración, no debe perderse de vista que la 
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Administración es quien más conoce sus necesidades y cómo deben ser satisfechas. Los 

factores de evaluación por sí mismos no limitan la participación de potenciales oferentes, son 

aspectos que la entidad licitante considera otorgan una ventaja, un valor agregado para la 

institución al momento de llevar a cabo la selección del mejor oferente. Claro está que estos 

factores de evaluación deben ser proporcionados, aplicables, pertinentes y trascendentes, de 

forma tal que todo cuestionamiento hacia el sistema de evaluación por parte de algún 

objetante, debe encontrarse orientado a demostrar de qué forma se incumple con alguna de 

estas características. En el caso bajo estudio, el objetante no demuestra cómo la cláusula 

cartelaria  resulta contraria a esas características o bien procura una limitación a la 

participación o atenta contra otros principios de contratación administrativa, ello a pesar de que 

indica solamente que contraviene el principio de libre concurrencia. En ese sentido, no debe 

olvidarse que el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

señala que “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y 

debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece el recurrente 

puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además debe indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”.”. En relación 

con lo anterior, esta Contraloría General ha señalado lo siguiente: “(...) De manera que, mediante 

la interposición de este recurso, los potenciales oferentes ayudan a la Administración en la formulación y 

depuración del pliego de condiciones; por ello son de importancia las razones que la Administración 

indique en defensa de las condiciones y requerimientos, pues es ella quién, en principio, conoce las 

necesidades que deben satisfacerse mediante el concurso que promueve, para lo que ha fijado el 

diverso clausulado cartelario, que debe contar con un adecuado sustento técnico y jurídico para que no 

devengan en arbitrarios. No obstante, esta posibilidad prevista por el artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa debe ejercerse en forma sustentada, pues quién afirma posee la carga de la 

prueba.  Al respecto ha indicado este Despacho que:  “…por el contrario, el recurrente se limita a indicar 

las características de su equipo, sin dar mayor detalle.  Al respecto, en resolución R-DAGJ-13-2004 de 

8:30 horas del 14 de enero del 2004, señalamos lo siguiente: “... ha de reiterarse la naturaleza que tienen 

tanto el cartel como el recurso de objeción al cartel.  Se presume que la función administrativa del Estado 

tiene un fin público y que por lo tanto sus actos (en este caso los carteles de una licitación) se presumen 

dictados apegados al ordenamiento jurídico y básicamente como instrumento de satisfacción de los 
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intereses generales.  De tal suerte que cada cartel lleva implícita la presunción de apego a los principios 

de la contratación administrativa y del resto del ordenamiento jurídico, siempre partiendo de la 

supremacía del interés general sobre cualquier otro.  Sin embargo, es claro que no siempre las 

actuaciones administrativas son tan objetivas y, por lo tanto, el ordenamiento jurídico contempla la 

posibilidad de que sujetos particulares puedan impugnarlas con el afán de desvirtuar esa presunción, 

labor que, tal como se indicó líneas atrás, no es simple ya que más allá de las meras consideraciones 

que pueda tener el objetante se trata del ejercicio jurídico de un recurso procesal que debe estar 

acompañado de lo que podríamos llamar la carga de la prueba en materia de objeciones al cartel, es 

decir, para cuestionar y evidenciar que ese acto presuntamente apegado al interés general es contrario a 

los principios rectores de la contratación administrativa el objetante está en la obligación de traer 

argumentos y pruebas –ambos- apropiados es decir que respalden su “mero dicho”. Y es que acá debe 

partirse de otro elemento fundamental que conviene reiterar, los procedimientos de contratación 

administrativa no son concursos que han de ser abiertos a todo el mercado de manera irrestricta y por 

encima de las necesidades concretas que tiene cada entidad licitante; ello llevaría no solo al caos 

comparativo de ofertas que son diametralmente diferentes y por lo tanto incomparables, sino 

principalmente a un fuerte riesgo de afectación a la satisfacción de las necesidades públicas.  En otros 

términos, la libre concurrencia y la igualdad de trato no han de ser entendidas como portillos irrestrictos 

para todo aquel que desee concursar, sino como un punto de sano y razonable equilibrio entre las 

verdaderas necesidades que debe satisfacer la Administración Pública y un trato justo y equitativo a 

todos aquellos potenciales oferentes que sí logran contribuir adecuadamente en esa delicada labor.  En 

la práctica ese equilibrio, así como la justicia y equidad que ha de perseguir el ordenamiento jurídico se 

logra mediante la incorporación únicamente de cláusulas limitativas (o más bien delimitativas) que 

tengan el adecuado sustento técnico, legal y financiero pero concomitantemente mediante la posibilidad 

revisar esas cláusulas, en aras de la adecuada satisfacción del interés general e igualmente mediante 

argumentos objetivamente fundamentados, que permitan el estudio del cartel no solo desde la 

perspectiva de los intereses particulares, sino primordialmente desde la óptica de la función social o 

colectiva que persigue el Estado.”  Lo anterior aplica al caso concreto y lleva a rechazar el recurso por 

carecer de la fundamentación adecuada que venga a demostrar las razones por las cuales se limita la 

participación del recurrente. Recuérdese que no basta con señalar las características del equipo que se 

está en capacidad de ofrecer y, con ese solo hecho, “fundamentar” el recurso. De frente al cartel de 

licitación, es preciso señalar los motivos por los cuales se estima existen cláusulas que en forma 

arbitraria limitan la participación. La Administración expone sus necesidades y, son los eventuales 

oferentes los que deben ajustarse a ellas, no a la inversa, sea, no es la entidad licitante la que debe 

ajustar el cartel a los bienes que ofrecen determinados proveedores.” (resolución R-DAGJ-685-2005 de 
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las 12:15 horas del 13 de octubre de 2005).  De esa forma, no existe un derecho a objetar sino en forma 

sustentada, indicando no solo las limitaciones a la participación sino también fundamentando 

apropiadamente tales aseveraciones, esto es, aportando la prueba pertinente que acredite las diversas 

afirmaciones que se hagan en el recurso.” (Resolución R-DAGJ-005 del 3 de enero del 2006)”. Así las 

cosas, se concluye que no basta con que un objetante cuestione el cartel, y que señale que se 

limita su participación, o que mencione que la regulación establecida valora  doblemente un 

aspecto que ya está considerado en los costos de las obras a realizar, ya que debe demostrar 

técnicamente su cuestionamiento, aspecto que en este caso se echa de menos. Sumado a ello, 

no demuestra cómo el cartel favorece a una empresa en particular, ya que igualmente no basta 

con mencionar que dicha sociedad tiene maquinaria más nueva, y señale un concurso previo, 

sino que era necesario un ejercicio en que se demostrara que efectivamente tal elemento de 

evaluación, sólo podrá favorecer a un proveedor en particular. De igual forma, tampoco ha 

demostrado que el concurso anterior guarde las mismas características y necesidades de la 

licitación en análisis.  Por otra parte, no debe olvidarse que el recurso de objeción no está 

dispuesto para que el objetante pretenda adecuar el clausulado de un cartel a su particular 

realidad comercial o al objeto que se encuentra en capacidad de ofrecer, como se extrae en 

este caso, pues de ser así, estaríamos supeditando el interés público al interés particular de un 

oferente. En vista que el cuestionamiento es respecto del sistema de evaluación, y no se ha 

demostrado cómo se limita su participación, o que la cláusula sea desproporcionada o 

irracional, procede rechazar de plano este extremo del recurso. ii) Sobre la distancia de la 

planta del proyecto. En relación con las cláusulas 1.31.5 “Requisitos” y 7.4 “Sistema de 

Evaluación”, el objetante considera que la Municipalidad confunde el objeto contractual, ya que 

no se trata de compra de material granular, donde es primordial la distancia de acarreo planta-

proyecto. En este caso se está contratando la realización de una obra en un sitio determinado. 

En consecuencia, el precio que cotice el oferente, debe considerar en sus costos, la distancia 

de acarreo. Indica, que pareciera que se califica con puntaje, un concepto que se encuentra 

implícito en la determinación del precio de la oferta. Señala, que ninguna de las razones que 

desarrolla la Administración para la inclusión de este concepto es válido. En primer lugar 

respecto a la calidad de mezcla asfáltica, manifiesta el recurrente que existen estudios que 

demuestran que el acarreo de mezcla asfáltica no afecta la calidad de ésta, siempre que la 

temperatura de colocación se mantenga en determinados intervalos. En segundo lugar, y 
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relacionado con la facilidad de coordinación de viajes, manifiesta que el comportamiento 

climático de la zona norte es tan errático, que difícilmente, aún existiendo cercanía entre la 

planta de producción y el proyecto, se pueda coordinar la producción/colocación de material. 

Siempre existirá riesgo para el contratista, el cual es llegar al sitio  y no poder colocar mezcla 

por la presencia de lluvia; el riesgo es propio de la actividad, y por ende debe ser su 

responsabilidad única y exclusiva. Finalmente, en torno a los rendimientos mayores, no queda 

claro cómo se obtendrán rendimientos mayores con la cercanía planta/proyecto. Rendimientos 

que dependen de la logística que establezca el contratista para la ejecución de la obra, no 

siendo dichos rendimientos de interés para la municipalidad. Expone, que de prevalecer esa 

posición, el país estaría lleno de plantas de producción de mezcla asfáltica para atender 

diferentes vías en todo el territorio. Alega, que si se estuviera ante un concurso que promueva 

la compra de mezcla asfáltica en boca de planta, para ser utilizada por la Municipalidad en 

proyectos varios, la distancia de acarreo sería un aspecto a considerar, para determinar el 

costo final de la actividad, ya que el contratante debe absorber los gastos de acarreo, sea con 

equipo y maquinaria propia o alquilada. Señala que favorece directamente a la empresa 

Constructora Herrera S. A., ya que cuenta con una planta en Muelle de San Carlos. La 

Administración señala que no es en sí el acarreo el que modifica la calidad de la mezcla, sino 

los cambios de temperatura que pueden generarse. El propósito de la Administración es evitar 

y minimizar la alteración de las características de las mezclas asfálticas en caliente antes de su 

utilización, que pueden ocasionarse por su tiempo de transporte y las condiciones climáticas. 

Se pretende garantizar la calidad de la mezcla. Indica, que en la Sección 401.11 “Transporte de 

la mezcla al sitio del proyecto” del Manual de Especificaciones Generales para la Construcción 

de Carretas, Caminos y Puentes, se hace mención a consideraciones del acarreo de la mezcla, 

nombrando como críticos tiempos de acarreo los mayores a 2 horas.  Adicionalmente, presenta 

un gráfico donde ilustra la influencia de la distancia en el acarreo en la disminución de la 

temperatura de dicha mezcla, sumado a que las 2 principales rutas para ingresar a San Carlos 

cuentan con condiciones climáticas de neblina, fuertes vientos, bajas temperaturas que 

incrementan el impacto del transporte en la temperatura de la mezcla. Sostiene que la 

temperatura es un factor muy importante en la colocación de la mezcla, y con base en lo dicho 

en el Manual previamente citado, se estableció una puntuación de la distancia de la planta de 
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asfalto al sitio del proyecto, ya que en la fórmula de evaluación, después de alcanzada la 

distancia de 100Km se obtiene puntuación 0, distancia que una vagoneta cargada de asfalto 

puede recorrer en aproximadamente 2 horas. Entre el proceso de mezclado en la planta 

asfáltica y la colocación de la mezcla hay un rango limitado de cambio de temperatura. Criterio 

de la División: el objetante en su recurso hace mención a 2 puntos: el 1.31.5 que establece 

como requisito indicar la ubicación geográfica donde se encuentra la planta de asfalto, 

ubicando en un croquis o mapa similar a Google Maps la ruta y kilometraje para llegar a la 

planta de asfalto desde el proyecto, y el punto cuarto del sistema de evaluación relacionado 

con la distancia de la planta al proyecto. No obstante lo anterior, el cuestionamiento del 

objetante se centra no en la indicación de la ubicación geográfica, que es el punto 1.31.5, sino 

propiamente en la distancia de la planta, aspecto que únicamente se encuentra regulado en la 

evaluación. Siendo ello así, se reitera lo indicado en el punto anterior, respecto a que los 

factores de evaluación son aspectos discrecionales de la Administración, y por ser evaluables, 

no limitan la participación de los oferentes. En este caso, y más allá del cuestionamiento 

señalado por quien recurre, este no ha demostrado técnicamente cómo tal aspecto limita su 

participación, o cómo el parámetro evaluado es desproporcionado, inaplicable o no resulta 

pertinente, estableciendo más bien una serie de consideraciones que en su criterio harían que 

no resulte conveniente de evaluación dicho aspecto, pero si un cuestionamiento real tendiente 

a demostrar la forma en que este punto no es congruente con las características que todo 

sistema de evaluación debe tener. Incluso, de la argumentación se extrae que pretende 

adecuar el cartel a sus particularidades. Tampoco ha demostrado técnicamente cómo tal 

aspecto favorece a una empresa en particular, no bastando con señalar que la misma tiene una 

planta en la zona de la zona de San Carlos. Siendo que los alegatos del recurrente carecen de 

la debida fundamentación, procede rechazar de plano este punto del recurso. iii) Sobre la 

evaluación de la experiencia empresarial: manifiesta el objetante, que vuelve hacerse 

manifiesto la falta de objetividad del sistema de evaluación. En el caso de experiencia, se 

califica de manera independiente tres actividades que están estrechamente relacionadas entre 

sí, y que permitirían obtener el máximo puntaje a un oferente que haya construido una 

estructura de pavimento de 60.000mts2. Y se deja de lado los espesores de la carpeta 

asfáltica, base granular y subbase granular. De allí que es mejor cuantificar la colocación por 
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peso o por volumen y no por área cubierta, al no reflejar ésta la magnitud de la obra realizada. 

Señala, que esa experiencia indicada en el cartel debe ser solicitada al personal profesional y 

técnico que participaría en la ejecución del concurso, ya que la experiencia y conocimiento es 

un valor de la persona física y no de la jurídica. Finalmente y respecto de todos los puntos 

cuestionados, expresa, que ha solicitado a la Municipalidad los criterios en que se sustentan los 

conceptos de evaluación cuestionados, sin que se haya precisado. Agrega, que dicha 

evaluación favorece de forma directa a la Constructora Herrera S.A., empresa con limitada 

experiencia en construcción de obra civil. Lo anterior lo respalda en los siguientes hechos: la 

Municipalidad de San Carlos promovió recientemente la Licitación Abreviada 2015LA-000003-

01, en el que estableció como criterio de evaluación el modelo (año de fabricación) de la 

maquinaria y equipo, además se solicitó una granulometría para la mezcla asfáltica de uso no 

convencional, ya que la firma Constructora Herrera S. A., produce esa. Agrega, que en la 

Licitación Pública 2013LN-000005-0DI00 promovida por el CONAVI, en trámite de apelación, 

se determinó que la empresa de reciente cita, no contaba con el tiempo de experiencia 

profesional, producto de no encontrarse debidamente incorporada al Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, lo que la imposibilita de participar en procedimientos de contratación, 

donde se valore la experiencia profesional por antigüedad. La Administración señala en 

primer término que no es un requisito de admisibilidad. Indica, que si bien en la construcción de 

una estructura de pavimento flexible, la capa asfáltica, base granular y subbase granular están 

relacionadas entre sí, también no en todas las obras de infraestructura se colocan las tres 

capas juntas. Por ello, en la evaluación de experiencia se solicitan 15.000m2 de construcción 

de superficie duradera en asfalto hasta completar un máximo de 4 puntos, 20.000m2, hasta 

completar 3 puntos. Criterio de la División: una vez más el objetante está cuestionando un 

aspecto de evaluación, que como hemos señalado en la presente resolución no limita la 

participación en el concurso. Los alegatos del recurrente van más dirigidos a tratar de adecuar 

el cartel a sus propios intereses, sin demostrar cómo se limita su participación. Sobre este tema 

vale reiterar una vez más, que la Administración goza de total discrecionalidad para definir los 

factores ponderables dentro de un sistema de evaluación, pudiendo este ser cuestionado como 

se indicó, cuando el objetante logre demostrar mediante un ejercicio razonado que este se 

aparta de una serie de características -ya apuntadas- que lo son inherentes a este sistema. En 
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el presente caso, el objetante se limita a cuestionar la forma en que la  Administración asignará 

puntaje en el factor experiencia, pero sin efectuar un análisis objetivo tendiente a demostrar 

que este factor de evaluación no agrega valor a la selección, o bien que resulte intrascendente, 

de imposible cumplimiento, o contrario a las disposiciones del artículo 16 de la Ley General de 

la Administración Pública citado. Sumado a ello, manifiesta que tal aspecto va direccionado a 

favorecer a una empresa particular, sin demostrar de forma fehaciente tal aspecto. Ello en 

virtud que únicamente hace referencia a un concurso en donde se determinó la experiencia de 

esa empresa, pero sin hacer ejercicio alguno de cómo tal concurso se relaciona y presenta las 

mismas características de esta licitación, y como estos van dirigidos a favorecer a un proveedor 

en particular. Siendo así las cosas, y ante la ausencia de fundamentación del objetante, 

procede rechazar de plano también este punto del recurso.-----------------------------------------------  

   POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182 y 183 

de la Constitución Política, 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y 170, 171 y 

172 de su Reglamento se resuelve: 1)  RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción 

interpuesto por  CONSTRUCTORA PRESBERE S. A. en contra del cartel de la Licitación 

Pública 2015LN-000004-01, promovida por la Municipalidad de San Carlos, para la 

construcción de carpeta asfáltica camino 2-10-084, Concepción de la Palmera. 2) Se da por 

agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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