
R-DCA-760-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del  

veintinueve de setiembre del dos mil quince.---------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa ASFALTOS CBZ SOCIEDAD ANÓNIMA,  

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2015LA-000018-

01PM, promovida por la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, para la suministro de 2500 Tn-M de 

mezcla asfáltica y 27500 Lts de emulsión asfáltica, así como el suministro para su 

colocación de acarreo, 1 finisher con capacidad mínima de colocación de 250m/3 y un 

distribuidor de asfalto con capacidad mínima de 2000 galones, una cuadrilla de colocación 

para ser utilizada en las comunidades del cantón central de Limón, acto recaído a favor de 

CONSTRUCTORA MECO S. A. (líneas No. 1, 2, 3, 4, 5, 6), por un monto de 

₡149.987.000,00.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que la empresa Asfaltos CBZ S. A., el trece de agosto del dos mil quince, interpuso ante 

esta Contraloría General recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la referida 

Licitación Abrevada No. 2015LA-000018-01PM.------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta minutos del diecisiete de agosto del 

dos mil quince, este Despacho solicitó el expediente administrativo, el cual fue remitido por 

medio del oficio No. PM-623/2015 del dieciocho de agosto del dos mil quince.-------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas con treinta minutos del veinticinco de agosto del dos 

mil quince, esta Contraloría General confirió audiencia inicial a la Administración y a la 

empresa adjudicataria, a fin que se manifestaran sobre lo expuesto por la empresa apelante 

en su recurso. Audiencia que fue atendida únicamente por la empresa adjudicataria, según 

consta en escrito agregado al expediente.-------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las doce horas con cincuenta minutos del siete de setiembre del 

dos mil quince, este Despacho confirió a la empresa apelante audiencia especial, para que 

se manifestara sobre lo expuesto por la empresa adjudicataria, en el escrito de respuesta a 

la audiencia inicial, la cual fue atendida según escrito agregado al expediente.------------------- 

V. Que mediante auto de las catorce horas con cuarenta minutos del dieciocho de setiembre 

del dos mil quince, esta Contraloría General confirió audiencia final a las partes, la cual fue 

atendida según escritos agregados al expediente.--------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta minutos del veinticuatro de 

setiembre del dos mil quince, este Despacho rechazó la solicitud de prueba indicada por la 

empresa Asfaltos CBZ S. A.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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VII. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, 

habiéndose observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

correspondientes.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Asfaltos CBZ S. A. presentó oferta para 

la Licitación Abrevada No. 2015LA-000018-01PM promovida por la Municipalidad de Limón y 

en lo que interesa, indicó: “Precio: El precio total de la oferta es de ₡137.500.000,00 [...]. 

Manifestamos de forma expresa que los precios cotizados son firmes, definitivos, libres de 

toda variación, libre de todo tipo de impuestos e inalterables/ [...] Plazo de entrega: 

Indicamos que las obras de acuerdo a las exigencias cartelarias y demás regulaciones se 

realizarán de acuerdo a lo establecido en el punto 4.5 del cartel licitatorio, despachando 260 

toneladas diarias./ [...] Requerimientos técnicos:/ A) Adjuntamos el mapa de ruta que 

indica la distancia existente entre nuestra planta de producción, ubicada a una distancia de 

167 kilómetros del Edificio Municipal, cita al costado Sur del Parque Vargas, en la ciudad de 

Limón.” (folios 22 al 30 del expediente administrativo de la contratación). 2) Que la empresa 

Meco S. A. presentó oferta para la Licitación Abrevada No. 2015LA-000018-01PM promovida 

por la Municipalidad de Limón y en lo que interesa, indicó: “1. Monto de la oferta/ El precio 

cotizado en colones costarricenses, firme, definitivo e invariables por un monto de 

₡149.987.000,00, […] según detalle presentado en lista de cantidades adjunta. [...] 5. Plazo 

de entrega del material/ Se cumple con lo señalado en el apartado 4.5 del cartel en 

referencia. Y se propone una entrega de hasta 400 [...] toneladas diarias en un plazo de un 

día natural a partir de comunicación respectiva.” (184 al 185 del expediente administrativo 

de la contratación). Y además en la sección “Ubicación y Distancia de la Planta de Asfalto”, 

indica: “Distancia entre la Planta de Asfalto Guápiles y la Municipalidad de Limón/ 108.7 km.” 

(folios 221 al 222 del expediente administrativo de la contratación).---------------------------------- 

II.  SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO. 1) Sobre la ubicación de la planta. La 

adjudicataria indica que el sistema de evaluación de ofertas enfatiza las ventajas que 

presenta la ubicación de la planta, para que ésta se encuentre ubicada a una distancia 

prudente de los lugares donde será colocada la mezcla, lo cual, según señala, otorga 

certeza a la Administración de que el producto no presentará  problemas de compactación, 

durabilidad, resistencia o eficiencia. Explica que la mezcla requiere un prolongado tiempo 

para su compactación y consolidación estructural, que se ve reflejado luego que la mezcla 

pase por un proceso de “cura”, que normalmente se ve contaminado en casos de humedad 

excesiva o bien por cambios súbitos de temperatura durante el proceso de acarreo, lo que 
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considera sucedería si la mezcla es transportada desde localidades muy alejadas a los sitios 

de colocación, y peor aún si en dicho proceso de acarreo se debe transitar por grandes 

alturas en relación con el nivel del mar. Considera que el cartel no establece la posibilidad 

de admitir ofertas cuyas plantas de origen de la mezcla se encuentran más lejos que las 

distancias establecidas en el pliego cartelario, por lo que apunta que una propuesta de una 

planta que se ubique a ciento ochenta kilómetros es inadmisible, por no ser autorizada por el 

cartel, pero además por el riesgo evidente de desmejora del producto y de potencial 

afectación al interés público.  La empresa apelante, señala que según su oferta, la planta se 

ubica a ciento sesenta y siete kilómetros desde Rincón Grande de Pavas hasta el edificio de 

la Municipalidad de Limón. Señala que según el cartel, el factor distancia no se estableció 

como requisito de exclusión, es un factor de evaluación establecido por rangos, por lo que 

quien no se encuentre en dicho rango no obtiene calificación alguna. Expone que sus 

productos cumplen con las normas solicitadas CR-2010 y agrega que han ejecutado trabajos 

con la Municipalidad de Limón y no han tenido problemas de compactación, durabilidad, 

resistencia o eficiencia propia de la mezcla asfáltica. Criterio de la División. Como punto de 

partida resulta oportuno señalar que el artículo 54 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), indica: “En el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de 

aquellos requisitos, cuando corresponda. Dentro de estas condiciones invariables y según el 

objeto de que se trate, se podrán establecer aspectos tales como, capacidad financiera, 

especificaciones técnicas y experiencia./ Las condiciones invariables deben orientarse a la 

selección de la oferta más conveniente a los intereses de la Administración./ El oferente, 

estará obligado a describir de forma completa a partir del cartel, las características del 

objeto, bien o servicio que cotiza, sin necesidad de reiterar la aceptación de las cláusulas 

invariables o condiciones obligatorias, cuyo cumplimiento se presume.” De lo anterior queda 

claro que en el pliego cartelario se establecen cláusulas de cumplimiento obligatorio que 

deben ser observadas por todos los oferentes para estar habilitados para una eventual 

adjudicación.  Ahora bien,  en el cartel de la presente licitación, se indicó: “4.- 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:/ [...] 4.6 Lugar de Entrega: No debe ser superior a 

los 120 Km, tomados a partir del Edificio Municipal, ubicado al costado Sur del Parque 

Vargas en la Ciudad de Limón, según lo establecido en el aparte anterior, de conformidad  

con los artículo 17 y 20 de la Ley de Contratación Administrativa, y el artículo 52 inciso m) 

del R.L.C.A.” (Subrayado no es del original) (folio 006 del expediente administrativo de la 

contratación) Al respecto, la empresa apelante en su oferta indicó: “Requerimientos 

técnicos:/ A) Adjuntamos el mapa de ruta que indica la distancia existente entre nuestra 

planta de producción, ubicada a una distancia de 167 kilómetros del Edificio Municipal, cita 
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al costado Sur del Parque Vargas, en la ciudad de Limón.” (Subrayado es propio) (hecho 

probado 1) Así las cosas, de lo transcrito se desprende que la oferta presentada por la 

apelante incumple con la distancia máxima dispuesta por la Administración en el cartel, toda 

vez que en el pliego de condiciones se fijó una distancia no superior a 120 km contados a 

partir del edificio municipal y el apelante ofrece una planta ubicada a 167 km de tal punto. De 

frente a lo anterior, ha de tomarse en consideración que el artículo 83 del RLCA, dispone: 

“Estudio de admisibilidad de ofertas. [...] 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…” En relación con la norma antes transcrita, en la 

resolución No. R-DCA-805-2013 de las diez horas del diecisiete de diciembre del dos mil 

trece, este Despacho indicó: “No se debe olvidar en ese sentido que el artículo 83 del 

reglamento supra citado es conteste en cuanto al hecho de que los incumplimientos 

intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, por lo que el deber del apelante era 

demostrar con los argumentos pertinentes la trascendencia del incumplimiento….” Al 

respecto, la empresa Meco S. A. en su escrito de respuesta a la audiencia inicial, en cuanto 

al incumplimiento en la distancia requerida, explica: “La evaluación de ofertas del presente 

concurso, enfatiza las ventajas que presenta la ubicación de nuestra planta, en razón de que 

se encuentra ubicada a una distancia prudente de los lugares donde será colocada la 

mezcla, lo cual otorga certeza a la Administración de que el producto no presentará a largo 

plazo los probables problemas de compactación, durabilidad, resistencia o eficiencia propios 

de mezcla asfáltica, donde la satisfacción del interés público es difícil de demostrar en el 

propio acto de colocación, dado que la mezcla requiere de prolongado tiempo para su 

compactación y consolidación estructural, que se verá reflejada luego de que la mezcla pase 

por un proceso de “cura”, que normalmente se vería contaminado en casos de humedad 

excesiva o bien en caso de cambios súbitos de temperatura durante el proceso de acarreo, 

tal como muy probablemente sucedería si la mezcla es transportada desde localidades muy 

alejadas a los sitios de colocación, y peor aún si en ese proceso de acarreo se debe 

transitar por grandes alturas en relación al nivel del mar, que será el destino final de esta 

mezcla. [...] No establece el cartel posibilidad de admitir ofertas cuyas plantas de origen de 

la mezcla, se encuentren más lejos que esas distancias, de donde la propuesta de una 

planta ubicada a 180 kilómetros del lugar de entrega, resulta inadmisible, por no ser 

autorizada por el cartel, pero además por el riesgo evidente de desmejora del producto y 

potencial afectación al interés público que semejante acarreo podría implicar, habida cuenta 

de que la mezcla se requiere bajo determinadas condiciones de temperatura, que 
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difícilmente podría satisfacer si el acarreo se realiza desde más de 120 kilómetros como 

bien lo entiende el cartel.” (folios 33 y 34 del expediente del recurso de apelación). De lo que 

ha sido indicado destacan dos aspectos relevantes. Por un lado, el cartel estableció que el 

lugar de entrega no debía ser superior a 120 Km tomados a partir del edificio municipal, lo 

cual la apelante incumple por cuanto su planta se ubica a una distancia mayor y, por otra 

parte, el apelante no logra desvirtuar los argumentos vertidos por el adjudicatario en torno a 

la trascendencia  que comporta la distancia del acarreo para el objeto licitado. Lo anterior 

implica que la oferta del apelante resulte inadmisible, por cuanto presenta un vicio que la 

excluye del concurso. En consecuencia, el recurso debe ser declarado sin lugar, a la luz de 

lo indicado en el artículo 180 del RLCA, que en lo que interesa dispone: “Supuestos de 

improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en 

los siguientes casos:/ a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo”. No obstante lo anterior, de manera oficiosa se procede a abordar el 

aspecto de fondo invocado en el recurso de apelación. 2) Sobre el criterio de desempate. 

El apelante señala que la Administración no indicó en el cartel ninguna cláusula de 

desempate, y  que en el presente caso, ambas ofertas -apelante y adjudicataria- obtuvieron 

un 70% de calificación. Indica que la oferta de su empresa tiene mejor precio que la 

empresa adjudicataria, por lo que considera que era ese rubro el que se debía tomar en 

cuenta, usándolo como criterio de desempate. Por esto solicita, se declare nulo el acto de 

adjudicación y se proceda a realizar la convocatoria para el desempate. Agrega que la no 

presencia de una cláusula de desempate implica un vicio de nulidad.  La empresa 

adjudicataria indica que el no contener el cartel una cláusula de desempate no  implicaría 

por sí mismo un vicio de nulidad, pues no existe norma jurídica que imponga ese requisito y 

menos que califique de nulidad su ausencia. Apunta que el evaluador ponderó razones de 

mérito y conveniencia, y en función de asegurar una correcta inversión de los recursos 

públicos, se pretendió sustentar la selección en aquella oferta que presentara las 

condiciones más favorables para la atención oportuna del interés público, lo cual considera 

no necesariamente descansa en una pequeña diferencia de precio, pues no tendría sentido 

que la Administración pondere otros parámetros en la evaluación. Además, expone que en el 

concurso no se ha presentado el mencionado empate, y explica que el sistema de 

evaluación se estructuró de la siguiente manera: precio con un sesenta por ciento, distancia 

menor de ciento veinte kilómetros; se otorga un puntaje máximo de treinta puntos 

escalonado según la distancia, y por último, la cantidad de entregas diariamente en boca de 

planta transportada a los sitios de trabajo, con un máximo de diez puntos. Indica que con 
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base en dichos factores, la empresa apelante obtuvo un total de setenta por ciento, sin 

embargo, hace ver que su empresa obtiene un total de setenta punto cero cero cinco por 

ciento. Explica que la Administración procedió a realizar una simple ponderación de 

porcentajes, pero hace ver que no existe razón para omitir ponderar cuantos decimales sean 

necesarios para determinar cuál es la oferta que obtiene la mayor calificación, conforme las 

reglas del concurso, por lo que considera su oferta es la ganadora, pues el cartel no 

estableció ninguna restricción a la utilización  de decimales en la asignación de puntajes, 

aunado a que no existe razón lógica para omitir dicha operación, pues considera que es 

parte integral y básica de cualquier matemática. Criterio de la División. Respecto al 

sistema de evaluación, el cartel indicó: “18.2 Adjudicación:/ Se deben de tomar en cuenta 

los siguientes aspectos/ „Ítem/Elemento de evaluación/ Porcentaje: 1/ (Precio)/ 60%; 2/ 

Distancia menor a 120 Km: „Entre 0-25 Km/ Entre 25 - 50Km/ Entre 50- 120 km‟/ „30%/ 15%/ 

5%‟; 3/Cantidad de Tn- entregas diariamente en boca de planta y transportada a los sitios de 

trabajo: „Más de 250 Tn-m/ Menos de 250 Tn-m‟/ „10%/ 10%/ 5%‟; [...]/ Total/ 100.0/ Para 

evaluar los aspectos indicados, se considerará lo siguiente:/ Precio: Para determinar el 

puntaje correspondiente en el factor precio se aplicará la siguiente fórmula:/ Factor Precio = 

{Precio menor/Precio mayor} x 60/ [...] Distancia de Acarreo:/ Para efectos de pago se 

reconocerá únicamente hasta 120 (ciento diez kilómetros de distancia, independientemente 

del sitio donde se origine el acarreo./ Cantidad de Tn- entregas diariamente en boca de 

planta y transportada a los sitios de trabajo:/ 250 Tn-m diarias: 5%/ Más 250 Tn-m diarias: 

10%.” (folios 11 y 12 del expediente de la contratación) De frente a esto, la empresa Asfaltos 

CBZ, en su oferta indicó: “Precio: El precio total de la oferta es de ₡137.500.000,00 [...]. 

Manifestamos de forma expresa que los precios cotizados son firmes, definitivos, libres de 

toda variación, libre de todo tipo de impuestos e inalterables/ [...] Plazo de entrega: 

Indicamos que las obras de acuerdo a las exigencias cartelarias y demás regulaciones se 

realizarán de acuerdo a lo establecido en el punto 4.5 del cartel licitatorio, despachando 260 

toneladas diarias./ [...] Requerimientos técnicos:/ A) Adjuntamos el mapa de ruta que 

indica la distancia existente entre nuestra planta de producción, ubicada a una distancia de 

167 kilómetros del Edificio Municipal, cita al costado Sur del Parque Vargas, en la ciudad de 

Limón.” (hecho probado 1) Por su parte la empresa Meco S. A. en su plica señaló: “1. Monto 

de la oferta/ Precio cotizado en colones costarricenses, firme, definitivo e invariables por un 

monto de ₡149.987.000,00 […] según detalle presentado en lista de cantidades adjunta. [...] 

5. Plazo de entrega del material/ Se cumple con lo señalado en el apartado 4.5 del cartel en 

referencia. Y se propone una entrega de hasta 400 [...] toneladas diarias en un plazo de un 

día natural a partir de comunicación respectiva.” Y además, en la sección “Ubicación y 
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Distancia de la Planta de Asfalto”, indica: “Distancia entre la Planta de Asfalto Guápiles y la 

Municipalidad de Limón/ 108.7 km.” (hecho probado 2) Así las cosas, tomando en 

consideración los parámetros definidos por dicho sistema de evaluación y las ofertas 

presentadas, se obtiene que respecto al factor “Precio” aplicando la fórmula dispuesta en el 

cartel ({Precio menor/Precio mayor} x 60) la empresa Asfaltos CBZ S. A. obtiene un puntaje 

de 60%; y en el caso de la empresa Meco S. A. obtiene un total de 55,0047..%. Ahora bien, 

respecto al factor “Distancia menor 120Km”, y bajo los parámetros dispuestos en el cartel la 

empresa Asfaltos CBZ S.A, no obtendría puntaje pues la distancia de su planta supera el 

límite dispuesto en el sistema; sin embargo, en el caso de la empresa Meco S. A. ésta 

obtendría un 5% en dicho rubro, pues su planta se encuentra a 108.7 Km. Por último, 

respecto al rubro “Cantidad de toneladas entregadas”, la empresa Asfaltos CBZ S. A, 

obtendría un total de  10%, puntaje que también obtiene la empresa Meco S. A. Así las 

cosas, la empresa Asfaltos CBZ S. A. obtendría como puntaje total un 70%; sin embargo, en 

el caso de la empresa Meco S. A. obtendría un puntaje total de 70,0047…%. Ante esto, 

encuentra este Despacho que en razón de las milésimas que separan una puntuación de 

otra, el empate alegado no existe, con lo que lleva razón el adjudicatario cuando en su 

respuesta a la audiencia inicial indica: “Ahora bien, de las condiciones ofrecidas por ambas 

propuestas, la calificación que debió haber realizado la Administración, debió quedar como 

de seguido se indica:/ ASFATOS C.B.Z. S.A./ 1) Precio:/ Precio menor ofertado 

137.500.000,00 X 60/ Precio a evaluar 137.500.000,00 = 60.000%/ 2) Distancia: 167KI = 

0.000%/ 3) Cantidad de TON +250 TON = 10.000%/ TOTAL 70.000%/ CONSTRUCTORA 

MECO S.A./ 1) Precio:/ Precio menor ofertado 137.500.000,00 X 60/ Precio a evaluar 

149.987.000,00 = 55.005%/ 2) Distancia: 108.7KI = 5.000%/ 3) Cantidad de TON +250 TON 

= 10.000%/ TOTAL 70.005%” (folios 37 y 38 del expediente del recurso de apelación) 

Ejercicio que no fue desvirtuado por el apelante en su respuesta a la audiencia especial 

conferida, por lo que se impone declarar dicho aspecto del recurso sin lugar, pues la 

cláusula de desempate no resulta de interés a ser aplicada en el presente caso. No 

obstante, conviene señalar que aún y cuando el cartel no disponga una cláusula de 

desempate debe estarse a lo dispuesto por el artículo 55 del RLCA, que en lo que interesa 

señala: “Sistema de evaluación. En el cartel se establecerá un sistema de evaluación, el 

cual deberá contemplar los factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de 

ellos, así como el método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor./ 

[...] En aquellos objetos susceptibles de empate, deberán fijarse cláusulas de desempate y, 

en caso de que aquél persista, definirá la suerte. En este último supuesto, si el cartel no 

definiere otro método, se convocará a los oferentes cuyas propuestas obtienen la misma 
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puntuación a un lugar, hora y fecha determinados para seleccionar la oferta ganadora. De 

todo ello se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento, y 

posteriormente se adoptará el acto de adjudicación.” Con lo cual, la ausencia de un sistema 

de desempate no acarrea la nulidad del procedimiento, por cuanto en tal supuesto se ha de 

aplicar la disposición reglamentaria recién transcrita. De conformidad con el artículo 183 de 

RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos, por carecer de interés práctico.------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 54, 55, 83, 

177, 180, 182 y 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administración, se resuelve: 1)  

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa ASFALTOS 

CBZ SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA NO. 2015LA-000018-01PM, promovida por la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, 

para la suministro de 2500 Tn-M de mezcla asfáltica y 27500 Lts de emulsión asfáltica, así 

como el suministro para su colocación de acarreo, 1 finisher con capacidad mínima de 

colocación de 250m/3 y un distribuidor de asfalto con capacidad mínima de 2000 galones, 

una cuadrilla de colocación para ser utilizadas en las comunidades del cantón central de 

Limón, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA MECO S. A. (líneas No. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 

acto  el cual se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Allan R. Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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