
R-DCA-805-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce con once minutos horas del nueve de octubre del dos mil quince. ------------ 

Recurso de apelación interpuesto por ASFALTOS & MAQUINARIA E.A. SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2015LA-000009-

01 promovida por la Municipalidad de Matina, para la contratación de transporte y colocación de 

mezcla asfáltica 15 millas, Saborío, El Toro, Estrada y Zent, cantón de Matina, adjudicado a 

favor de la empresa ASFALTOS CBZ por un monto de ¢79.000.200,00 (setenta y nueve 

millones doscientos colones exactos)  ------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Asfaltos & Maquinaria E.A. Sociedad Anónima presentó en fecha 13 de 

agosto del 2015, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada N° 2015LA-000009-01, promovida por la Municipalidad de Matina, para la 

contratación de transporte y colocación de mezcla asfáltica  15 millas, Saborío, El Toro, Estrada 

Saborío y Zent, Cantón de Matina, adjudicado a favor de la empresa Asfaltos CBZ S.A.------------ 

II. Que mediante auto del 17 de agosto de 2015, esta División solicitó a la Municipalidad de 

Matina el expediente administrativo de la mencionada licitación, a efectos de proceder con el 

estudio de admisibilidad del recurso, el cual fue atendido por parte de la Administración 

mediante oficio PROV-MAT-2015-116 del 18 de agosto del 2015.----------------------------------------- 

III. Que mediante auto del 27 de agosto del 2015, esta División admitió para su estudio el 

recurso interpuesto, y otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria 

para que se refirieran a los alegatos expuestos en el recurso de apelación presentado. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.--------------------- 

IV. Que mediante auto del 11 de setiembre del 2015, este Despacho concedió audiencia de 

nulidad a las partes para que se refirieran respecto a una eventual nulidad absoluta del sistema 

de evaluación en su apartado experiencia, y por ende del procedimiento de contratación. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.-------------------- 

V. Que mediante auto del 5 de octubre del 2015 se concedió audiencia especial por el plazo de 

dos días hábiles, a la empresa apelante para que se refiera únicamente a las argumentaciones 

que en contra de su oferta realizaron la Administración y la adjudicataria al momento de 

contestar la audiencia inicial. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI.-Que en la presente resolución se han observado las disposiciones constitucionales, legales 

y reglamentarias pertinentes.----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se han tenido por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Consta oficio del 28 de julio del 2015 suscrito por el Ing. 

Jehosting Arceyut Villagra, Coordinador UTGVM, Municipalidad de Matina mediante el cual se 

aportó el Cuadro N° 3 Resultados de Valoración y Comparación de Ofertas en el que se indica 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Empresas Participantes Precio de 
oferta (60%) 

Experiencia 
(30%) 

Garantía de 
Obra (10%) 

Resultados 

Asfaltos Laboro S.A. 55.54 10 10 75.54 

Asfaltos CBZ S.A. 58.42 30 10 98.42 

Asfaltos y Maquinaria 60.00 10 10 80.00 

(ver folios 277 y 278 del expediente de contratación)  2) Que constan los siguientes cuadros de 

experiencia: a) Asfaltos Laboro S.A. mediante el cual se acredita como experiencia al menos 

33.378,16 toneladas de mezcla asfáltica, incorporando cartas de dicha experiencia, b) Asfaltos 

CBZ S.A. mediante el cual acredita un total de 105.801,43 toneladas de mezcla asfáltica 

incorporando cartas de dicha experiencia, c) Asfaltos y Maquinaria E.A. S.A. mediante el cual 

indica que tiene un total de 12.291 toneladas de colocación de mezcla asfáltica, presentando 

adjunto las respectivas cartas que así lo acreditan. (ver folios del 49 al 111, ver folios 192 al 

234, y  ver folios 257 al 265, todos del expediente administrativo).-----------------------------------------

II.-SOBRE LA AUDIENCIA FINAL EN ESTE CASO: Siendo que en el presente caso, se cuenta 

con suficiente argumentación para resolver el presente asunto, la cual ha sido debidamente 

analizada por este Despacho, se prescinde del otorgamiento de la audiencia final de 

conclusiones prevista en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la cual es facultativa para este órgano contralor otorgarla, aspecto que conviene 

señalarlo a las partes.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE: A efectos de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Asfaltos y Maquinaria EA. S.A., corresponde en primera instancia 

atender lo establecido en el numeral 180 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en tanto que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta alguno 
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de los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo; b)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 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. (…)” Así las cosas, con vista en el 

expediente de contratación y en el recurso de apelación interpuesto, se tiene que la legitimación 

de la empresa apelante dependerá de acreditar que la valoración de la experiencia por parte de 

la Administración resulta incorrecta de frente al cartel, y por ende el segundo lugar que ocupa 

con una puntuación de 80% supera el 98,42 de la empresa adjudicataria, considerando que se 

le otorga a la adjudicataria un 30% de experiencia y a la apelante un 10% (ver hecho probado 

N° 1). Aunado a lo anterior, se tiene que la empresa adjudicataria y la Administración hacen 

referencia a una serie de incumplimientos por parte de la apelante con lo cual pretenden 

evidenciar su falta de legitimación. De conformidad con lo expuesto, previo al conocimiento de 

la valoración de la experiencia -que también afectará la legitimación de la recurrente-, es 

procedente analizar la argumentación desarrollada por la Administración y adjudicataria en su 

contra, a efectos de establecer su posibilidad de constituirse en adjudicatario del concurso y con 

ello demostrar su legitimación. i).- Sobre el hecho que las ocho cartas de recomendación 

tienen fecha de emisión 18 de mayo del 2015, ante lo cual se cuestiona su veracidad. 

Señala la adjudicataria que la oferta de la empresa Asfaltos y Maquinaria EA S.A, presenta 

ocho cartas de recomendación con fecha del 18 de mayo de 2015, lo que le provoca una gran 

duda en cuanto a la veracidad de las mismas, ante lo cual indica la falta de seriedad de la 

empresa al no llevar un registro de sus proyectos que ejecutó. Al respecto, se tiene que la 

Administración no se refiere en cuanto a este punto. En cuanto al argumento de la 

adjudicataria, la apelante no se refiere, pese a la audiencia especial concedida. Criterio de la 

División: Conforme el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), toda argumentación que evidencie infracción alguna en contra de una oferta 

participante en un concurso, debe ser debidamente fundamentada y contar cuando corresponda 

con la prueba pertinente, por lo que una mea apreciación, presunción o valoración subjetiva de 

parte de quien alega, no puede ser considerada para efectos de esta fundamentación, sino que 

más bien esta debe descansar en un ejercicio sólido y claro, sobre una base objetiva y con el 
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material probatorio que se necesita, para establecer una duda razonable respecto al argumento 

que se alega o imputa. En el presente caso, la sola manifestación del adjudicatario de señalar,   

que todas las cartas de recomendación cuentan con la misma fecha de emisión y por ello debe 

cuestionarse su veracidad, resulta en una manifestación subjetiva que como se comprenderá, 

no constituye plena prueba para tener por válido su argumento, sino se acompaña en este caso 

de algún elemento probatorio claro que permita demostrar esa posible ilegitimidad de las cartas, 

aspecto en lo que el adjudicatario fue omiso. Así las cosas, no queda más que declarar sin 

lugar este argumento por falta de fundamentación, al no demostrarse ni fundamentarse 

debidamente el alegato expuesto. ii) Sobre el hecho que la empresa apelante no presenta 

declaración jurada autenticada por abogado indicando los años de experiencia en 

colocación de mezcla y emulsión asfáltica. Señala la adjudicataria que el cartel solicitó: "La 

empresa oferente debe presentar una declaración jurada autenticada por un abogado indicando 

los años de experiencia en colocación de mezcla y emulsión asfálticas", ante lo cual, la 

empresa Asfaltos y Maquinara EA S.A. no indica en su oferta la cantidad de años de 

experiencia, de manera que incumple con el cartel de licitación, y al respecto no debería tener 

puntuación alguna en este factor evaluativo. En cuanto a este aspecto, señala la 

Administración que se echa de menos la declaración jurada autenticada por abogado sobre la 

experiencia del recurrente, requisito que sí fue aportado por las demás empresas. Al respecto, 

es criterio de la apelante que en cuanto a las dos formas de evaluación, (notas o cartas de 

experiencia y/o declaraciones juradas), ambas formas conducen al mismo puntaje, pues lo que 

diría una declaración jurada, es copia fiel de lo que ya demuestran con cartas originales 

emitidas por sus clientes. Criterio de la División: A efectos de atender este punto, resulta 

necesario señalar que, tal como lo establece el artículo 51 del RLCA, el cartel constituye el 

reglamento específico de la contratación y el mismo deberá entenderse como un cuerpo de 

especificaciones claras, suficientes, concretas y objetivas, el cual se integra con una serie de 

condiciones invariables -de acatamiento obligatorio- que garantizan la selección de la oferta 

más conveniente de frente al objeto contractual; y por otra parte con un sistema de evaluación 

conformado por factores comparativos (de evaluación) que no pueden confundirse con los 

antes mencionados (ver artículo 54 y 55 del RLCA). Ahora bien, de conformidad con lo 

expuesto y en el caso particular, el cartel de la licitación incorpora en la metodología de 

evaluación, en particular dentro del punto 2 relativo a Experiencia de la empresa en colocación 
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y acabado final de mezcla asfáltica en caliente lo siguiente: "La empresa oferente deber 

presentar una declaración jurada autenticada por un abogado indicando los años de experiencia 

en colocación de mezcla y emulsión asfálticas.", y de seguido aporta el siguiente cuadro de 

calificación: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Toneladas de mezcla asfáltica 

colocada 

Cantidad de proyectos o notas 

presentadas 

Calificación 

Hasta 2000 toneladas Hasta 2 proyectos 5 puntos por cada nota o 

proyecto 

De 2001 hasta 10.000 toneladas Hasta 2 proyectos 5 puntos por cada nota o 

proyecto. 

Más de 10.000 toneladas Hasta 1 proyecto 30 puntos. 

Aquel oferente que presente proyectos donde la suma total de estos supere las 10.000 

toneladas de mezcla en caliente colocadas y con acabado final tal y como lo solicita el presente 

cartel recibirá automáticamente la cantidad total de 30 puntos por experiencia." (ver folio 33 del 

expediente de contratación). Ahora bien, al analizar la referida cláusula evaluativa, se 

desprende que la Administración solicitó la entrega de una declaración jurada relacionada con 

la cantidad de años de experiencia en la colocación de mezcla asfáltica y emulsión asfáltica; sin 

embargo del cuadro de evaluación se observa que la puntuación a otorgar depende 

únicamente, de la cantidad de toneladas de mezcla asfáltica colocada, de manera tal que la 

presentación de la mencionada declaración jurada, dentro de la metodología de evaluación, se 

tiene como un requisito intrascendente dentro del puntaje que se asignaría a cada oferente por 

concepto de experiencia, siendo que no tiene sentido práctico su aplicabilidad. Tampoco consta 

de la literalidad del cartel, que dicho requisito haya sido impuesto como un requisito de 

admisibilidad de las ofertas ni la utilidad que ello representa para efectos comparativos de las 

ofertas, toda vez que como se indicó, la asignación de puntaje versó exclusivamente sobre la 

cantidad de toneladas aplicadas. Al respecto, debe indicar esta Contraloría General que ante 

situaciones como en la que nos encontramos, resulta procedente la aplicación de los principios 

de contratación administrativa, especialmente el de conservación de ofertas, en el sentido que 

requisitos intrascendentes no deben afectar la participación de ofertas en el concurso, 

especialmente como en este caso, en donde la Administración llevó a cabo la incorporación en 

el sistema de evaluación de una condición de distinta naturaleza, al interés propio de lo que la 

Administración le interesaba realmente evaluar, que era la cantidad mezcla asfáltica, visto que 
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fue a este componente al que le asignó puntaje. En todo caso, debe tener presente la 

adjudicataria, que aún en el caso de habérsele atribuido algún puntaje a esta declaración 

jurada, su omisión no hubiere implicado en todo caso la exclusión de la firma apelante, a lo 

sumo, la no asignación de puntaje, aspecto que en caso de incidir sobre la legitimación debe 

ser demostrado también por la adjudicataria. Así las cosas, y siendo que el mismo requisito 

tampoco es establecido como de admisibilidad, este requerimiento resulta intrascendente como 

ser indicó para efectos de evaluación, por lo que de frente a los principios de contratación a 

saber conservación de las ofertas, buena fe, eficiencia y eficacia, siempre bajo el entendido que 

el fin último del procedimiento de contratación es la selección de la oferta más conveniente para 

el interés público, estima este Despacho declarar sin lugar el recurso en este extremo. iii) 

Sobre el hecho que la empresa apelante no demuestra que cuente con la experiencia 

demostrable y comprobada del ingeniero y jefe o capataz. Señala la adjudicataria que 

ASFALTOS Y MAQUINARIA EA SA, incumple con el punto 19.2 del cartel, sobre la dirección de 

la obra, en tanto que únicamente presenta una carta de compromiso de participación a cargo de 

la ejecución del proyecto por parte del Ingeniero Civil Sergio Salas Sánchez, pero sin presentar 

experiencia demostrable en ejecución de proyectos u obras viales, de acuerdo al objeto de esta 

contratación. En ese mismo sentido indica que para el caso del capataz, se presenta carta de 

compromiso del señor German Chavarría Fallas, pero sin acreditar experiencia en ejecución de 

proyectos u obras viales, de acuerdo al objeto de esta contratación, siendo necesario -a su 

entender- la conveniencia de ejecutar proyectos con empresas responsables y que para ello 

acrediten su experiencia. Considera que estos aspectos no son subsanables, al ser un requisito 

importante como la experiencia en la dirección de la obra (ingeniero civil) y la del jefe o capataz 

que estarán a cargo de la obra. En cuanto  este mismo argumento, se tiene que la 

Administración señala que las cartas de experiencia aportadas por la recurrente solo 

constituyen actos de compromiso para trabajar, pero no experiencia, como lo acreditan las 

demás empresas. Respecto a este punto en particular, la apelante no se refiere. Criterio de la 

División: A efectos de atender el cuestionamiento expuesto en contra de la empresa apelante, 

resulta necesario acudir al cartel de la licitación, en tanto que se indica que: "Para garantizar la 

correcta ejecución de la obra, el contratista deberá colocar al frente de los trabajos al siguiente 

personal mínimo responsable de la Dirección de la Obra: Un ingeniero en construcción o civil, 

miembro activo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, de lo cual deberá 
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presentar constancias en la oferta emitida por el CF/A, con demostrada y comprobada 

experiencia en ejecución de proyectos u obras viales, especialmente similares al objeto de esta 

contratación. Un jefe, capataz o encargado de Maquinaria y Equipo pesado: para la colocación 

de asfalto, con demostrada y comprobada experiencia en ejecución de proyectos u obras viales, 

especialmente similares al objeto de esta contratación (...) Un Jefe, Capataz o Encargado de 

Maquinaria y Equipo pesado para la colocación de asfalto, con demostrada y comprobada 

experiencia en ejecución de proyectos u obras viales, especialmente similares al objeto de esta 

contratación. (...)" (ver folios 24 y 25 del expediente de contratación). Ahora bien, tal como se 

desprende de la cláusula cartelaria, de acuerdo a la discrecionalidad de esa Administración, la 

referencia de la experiencia en la dirección de obras, que permita garantizar la correcta 

ejecución del objeto contractual, está dirigida al contratista en particular, sea aquel oferente 

beneficiado con la adjudicación -sea entonces un momento procesal posterior al que nos 

encontramos-, motivo por el cual no resulta procedente requerir en este instante aspectos que 

el cartel no estableció para los oferentes. Entender lo contrario constituiría una grave lesión a 

los principios de seguridad jurídica y buena fe que aplican en materia de contratación 

administrativa en el entendido que se distorsionarían las reglas cartelarias de manera 

antojadiza, sin certeza alguna para aquellos participantes del concurso. Aunado a lo anterior, 

con vista en la referida condición cartelaria, aún para el caso del contratista, no se desprende 

que exista un mínimo de experiencia para el Ingeniero ni para el Capataz, siendo que 

únicamente se indica que debe contar con demostrada experiencia en la ejecución de proyectos 

de obras viales, de manera tal que -de igual modo- no se aprecia de frente a qué parámetro 

podría estarse ante un eventual incumplimiento por parte de la empresa apelante. Así las 

cosas, no queda más que declarar sin lugar este punto del recurso. De conformidad con los tres 

aspectos sobre los cuales nos referimos y que son alegados en contra de la empresa apelante 

ante esta sede, debemos señalar que no se desprende incumplimiento alguno y por ende, hasta 

el momento se mantiene incólume su legitimación para apelar el presente acto de adjudicación, 

ante lo cual, conforme a lo indicado en la parte inicial de la presente resolución, se procederá a 

analizar el fondo de su recurso, sea respecto a la aplicación de la metodología de evaluación, 

aspecto que evidentemente será concluyente en su posibilidad real de resultar adjudicatario del 

concurso, lo cual será analizado de seguido.--------------------------------------------------------------------- 
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III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. i) Sobre la aplicación de la metodología de 

evaluación, en particular respecto al factor experiencia: En cuanto a este punto, indica la 

apelante que la Municipalidad de Matina aplicó erróneamente el sistema de evaluación del 

cartel, al asignar un porcentaje equivocado a su experiencia, en tanto que el informe UTGVM 

del 28 de julio del 2015 (folio 277 del expediente administrativo) contiene un grave error de 

interpretación de los términos del sistema de evaluación, conforme al punto dos, página última 

del cartel: “Aquel oferente que presente proyectos donde la suma total de estos supere las 

10.000 toneladas de mezcla en caliente colocada y con acabado final tal y como lo solicita el 

presente cartel recibirá automáticamente la cantidad total de 30 puntos por experiencia”. Al 

respecto, señala que no existe otra forma de interpretación que proceder con la sumatoria 

automática de los 30 puntos de calificación, en el caso que supere las 10.000 toneladas de 

mezcla asfáltica colocadas, máxime considerando que según el informe de Consultores 

Municipales (folio 273), página 5, en la casilla de experiencia se indica que cumple. Considera 

que su calificación debe ser la más alta al tener el puntaje más alto en precio (diferencia de 

¢2.079.000), garantía sobre la obra y experiencia, y que en definitiva la Administración aplicó 

mal los factores de evaluación. Es su criterio que la sumatoria de sus proyectos supera las 

10.000 toneladas de mezcla asfáltica colocadas, y por lo tanto obtuvieron automáticamente los 

30 puntos de esa calificación, y con ello se convierten en la oferta ganadora, sin que sea 

posible que la Administración cambie las reglas de calificación de la experiencia, alegando que 

no rige o juega la sumatoria de los proyectos demostrados. Por otra parte, considera que una 

eventual nulidad absoluta del sistema de evaluación y del procedimiento, sería una verdadera 

pérdida para el interés público. Sobre la audiencia de nulidad otorgada, el apelante indicó que 

el informe de la U.T.G.V.M. del día 28 de julio de 2015, contiene un grave error de 

interpretación de los términos del sistema de evaluación, según punto dos: "Aquel oferente que 

presente proyectos donde la suma total de estos supere las 10.000 toneladas de mezcla en 

caliente colocadas y con acabado final tal y como lo solicita el presente cartel recibirá 

automáticamente la cantidad total de 30 puntos por experiencia". No existe otra forma de 

interpretar el objetivo del Cartel en el tema que nos ocupa, más que la sumatoria de sus 

proyectos supera mucho más allá las 10.000 toneladas de mezcla asfáltica y por lo tanto 

obtuvieron automáticamente los 30 puntos de esa calificación y con ello nos convertimos en la 

oferta ganadora. En cuanto a las dos formas de evaluación, (notas o cartas de experiencia y/o 
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declaraciones juradas), ambas formas conducen al mismo puntaje, pues lo que diría una 

declaración jurada, es copia fiel de lo que ya se demostró con cartas originales emitidas por sus 

clientes. Señala que la Administración ahora no puede cambiar las reglas de calificación de la 

experiencia, alegando que no rige o juega la sumatoria de los proyectos demostrados por su 

representada, motivo por el cual solicita la aplicación del mismo puntaje para su representada y 

al adjudicatario por concepto de experiencia, haciendo referencia al principio de igualdad y 

sobre todo al principio de buena fe, sin dejar de lado la obligación que tiene de la 

Administración de dirigir sus actos en defensa del interés público. Aunado a que su oferta es la 

de mejor precio. Una eventual nulidad absoluta del sistema de evaluación, les llevaría a una 

nulidad de todo el procedimiento, lo cual sería una verdadera lástima y pérdida para el interés 

público. Al respecto, indica la adjudicataria que la apelante no aporta elementos que logren 

demostrar algún error o violación que conduzca a la nulidad absoluta del acto de adjudicación 

respecto al sistema de evaluación, ya que en ningún momento se solicitó presentar proyectos 

con diferentes tonelajes por debajo de la línea base indicada y que al final sumado dieran 2000 

toneladas, o que al final la sumatoria de todos los proyectos por debajo de estas cifras dé más 

de 10000 toneladas; sino que lo solicitado eran 2 proyectos de 2000 toneladas cada uno, para 

lo cual se otorgaría una puntuación de 5 puntos por nota o proyecto, y así según cada línea del 

cuadro. Que al solicitar esta experiencia por rangos y tonelaje definido se quiere asegurar la 

calidad del trabajo y la amplia experiencia de la empresa adjudicada, con lo cual la 

Administración no está solicitando cartas de recomendación de menos de 2000 toneladas como 

se ve en el cuadro de calificación, según cada línea y la cantidad de tonelaje indicado como 

mínimo. Así las cosas, señala que las cartas con tonelajes menores no tienen que ser 

considerados para dicha calificación, de manera que la empresa ASFALTOS Y MAQUINARIA 

EA SA obtendría 10 puntos de frente a las 8 cartas de experiencia, ya que solamente dos son 

de más de 2000 toneladas y por ende obtendrían 5 puntos por cada una de estas, tal y como 

consta en el informe técnico. Indica que su oferta obtiene mayor calificación y cumple con todas 

las condiciones y especificaciones técnicas, siendo que de acuerdo a la experiencia solicitada -

folios 52 y 79- cuenta con dos cartas que por sí solas le brindarían la mayor calificación en este 

rubro. Con ocasión de la audiencia de nulidad brindada por parte de este Despacho ante la 

eventual inaplicabilidad del factor experiencia según la metodología de evaluación, indica la 

adjudicataria que la Municipalidad no ha violentado el sistema de evaluación, por lo que el 
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procedimiento no debe ser anulado, siendo que ambos requisitos factor experiencia y la 

declaración jurada son complementos el uno del otro, y ninguno de los dos fue cumplido por la 

empresa Asfaltos y Maquinaria EA S.A. Señala que los requisitos expuestos pretenden 

asegurar la calidad, la seriedad y experiencia de la empresa adjudicada, en beneficio del interés 

público. Considera que la oferta más conveniente para el interés público es la de Asfaltos CBZ 

S.A., así como que  el pliego cartelario fue claro. La Administración señaló que el cartel 

dispone en cuanto a experiencia- dentro de la metodología de evaluación- en particular en el 

cuadro 2, que la experiencia de proyectos se establece en tres rangos: a) menos de 2000 

hasta 2 proyectos (5 puntos por cada proyecto), b) de 2001 a menos de 10000 hasta 2 

proyectos (5 puntos por cada proyecto) y c) más de 10.000, 1 proyecto (30 puntos). Ahora bien, 

se indica que se cometió un error en la calificación asignada a la recurrente, ya que el cuadro 

de calificación experiencia dio un resultado para Asfaltos Laboro S.A. de 10, CBZ de 30 y 

Asfaltos y maquinaria de 10; cuando lo correcto es: Asfaltos Laboro S.A. 20, CBZ 30 y Asfaltos 

y maquinaria 20, sin que esto varíe el acto de adjudicación. Aunado a lo anterior señala que se 

echa de menos la declaración jurada autenticada por abogado sobre la experiencia por parte 

del recurrente, mientras que las otras empresas sí lo aportaron. Asimismo las cartas de 

experiencia aportadas por la recurrente solo constituyen actos de compromiso para trabajar, 

pero no experiencia, como lo acreditan las demás empresas. En cuanto a la audiencia de 

nulidad concedida, se indica que es importante aclarar dos puntos; 1- El cuadro es claro al 

indicar que solo se pueden aplicar dos proyectos o notas por montos de las dos mil toneladas, y 

en su caso solo dos proyectos por encima de las dos mil toneladas pero debajo de las diez mil 

toneladas, indicado lo anterior es importante entonces traer a colación el cuadro presentado por 

la empresa Asfaltos y Maquinaria S,A, del cual se desprende una serie de experiencias que 

sumadas corresponden a 12.291 toneladas. Se indica que utilizando las referencias de dicho 

cuadro se puede desprender que, para efectos de facilitar la comprensión del método utilizado 

para verificar el porcentaje obtenido por concepto de experiencia, se utiliza una formula de 

verificación, la cual aporta, y respecto a la cual señala que de la oferta presentada, la suma total 

de proyectos que participan del cartel, no completan las 10.000 toneladas para que puedan ser 

sometidos a lo indicado en el párrafo resaltado con negrita, alcanzando únicamente la suma de 

20 puntos por concepto de experiencia. Además señala que la empresa ASFALTOS Y 

MAQUINARIA EA, SA., incumple con el cartel de licitación, ya que en su oferta, carece de la 
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declaración jurada que solicita el mismo punto dos. Criterio de la División: Como fue indicado 

en la presente resolución, este Despacho concedió audiencia de nulidad a las partes mediante 

auto del 11 de setiembre del 2015 (folio 039 del expediente de apelación) a efecto que se 

refiriera sobre una presunta nulidad existente en el procedimiento, en vista de una posible 

inaplicabilidad de la metodología de evaluación específicamente en el factor experiencia, 

diligencia que fue atendida mediante documentos que constan en el expediente administrativo. 

Ahora bien, siendo que la aplicación de dicha metodología en el factor indicado, incide 

directamente en el argumento de fondo planteado por la apelante, este último será analizado en 

conjunto con el posible vicio, visto que el abordaje de uno y de otro se encuentra estrechamente 

relacionados, y determinará por igual, el resultado que se brinde al presente proceso de 

apelación. En este orden, efectuada dicha precisión, debemos señalar que el cartel de licitación 

debe integrarse por un cuerpo de especificaciones claras, suficientes y concretas, a efectos de 

resultar aplicables de manera objetiva al concurso y en condiciones de igualdad, sin que pueda 

dar lugar a aplicaciones diferenciadas. No obstante lo anterior, en el presente caso, ha quedado 

evidenciado que la cláusula cartelaria de evaluación para el factor experiencia, fue interpretada 

de diversas formas al momento de su aplicación por los diferentes actores del proceso, siendo 

incluso que la Administración desarrolla todo un análisis matemático para esa aplicación que no 

fue expuesto explícitamente en el cartel, y que brindó el resultado que finalmente concedido a 

las ofertas (hecho probado 1) y que por ende no resulta aplicable, en tanto que implicaría 

agregar aspectos o condiciones que no fueron conocidos por las partes al momento de 

presentar sus cotizaciones. Derivado de lo anterior, considera este Despacho que es evidente 

que el factor experiencia -dentro de la metodología de evaluación- contiene una serie de 

imprecisiones y contradicciones que pueden resultar en su inaplicación, siendo oportuno 

detallar lo siguiente. En primer lugar, la cláusula requiere una declaración jurada autenticada de 

la cantidad de años de experiencia, sin embargo el puntaje por asignar, corresponde a la 

cantidad de toneladas a partir de tres rangos que van de menos de 2000 toneladas, entre 2001 

toneladas y hasta 10000 toneladas y de más de 10000 toneladas, ello aunado al hecho que no 

se identifica con la debida claridad la forma en que éstas serán valoradas para efectos de 

puntuación, sea de manera excluyente o integral, lo cual evidentemente repercute en la claridad 

y objetividad de la misma. En segundo orden, se tiene que no hay diferencia en la puntuación 

respecto al primero y segundo estrato, siendo que para ambos se aplica una puntuación 
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máxima de 10 puntos, pese a que es evidente que existe una diferencia sustancial entre ambos 

de acuerdo a la cantidad de toneladas de mezcla acreditadas. Asimismo, se denota que existe 

un problema en cuanto a su aplicabilidad respecto a aquellas ofertas que cuenten con una 

puntuación de 10.000 toneladas, en tanto que no se tiene claridad si recibiría la puntuación del 

segundo o del tercer estrato, ya que esa cantidad se establece en ambos. Por otra parte, y sin 

perjuicio de lo expuesto, cabe la duda igualmente de si pese a que en el tercer estrato se 

establece una puntuación de 30 al tener hasta 1 proyecto mayor de 10.000 toneladas, se puede 

igualmente obtener dicha puntuación con ocasión del párrafo final siguiente del punto 2, en que 

se indica que el oferente que presente proyectos que sumados supere los 10.000 toneladas 

recibirá automáticamente la cantidad total de 30 puntos por experiencia, aspectos estos que no 

fueron claramente abordados por la Administración siendo que más bien, procede a establecer 

un metodología distinta a la regulada en su cartel, para efectos de determinación del puntaje. 

No obstante las deficiencias detectadas por este Despacho en el análisis de la referida cláusula, 

estima que en aras de mantener el procedimiento de contratación, es posible realizar un 

análisis que permita una interpretación que -como fin último- permita la satisfacción del interés 

público, tal como lo establece el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa al señalar: 

"Principios de eficiencia y eficacia. Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa 

deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la Administración, con 

el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los 

recursos institucionales. Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa, 

deberán ser interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo 

anterior. 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. 

(...)". Así las cosas, ante las condiciones expuestas, y efectuando una lectura armónica de la 

cláusula cartelaria cuestionada con dichos principios, es que resulta pertinente interpretar el 

factor experiencia de manera que sin menoscabar la trasparencia, igualdad y buena fe con la 

que han participado los oferentes en el presente concurso, se atienda el interés último del 

sistema de evaluación, que en definitiva es seleccionar la mejor oferta y bajo esa condición, 

más allá de la estratificación realizada por la Administración en toneladas y cantidad de 

proyectos -la cual por cierto no fue debidamente razonada en el cartel de licitación para aclarar 
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su aplicación y evitar todo tipo de interpretaciones- la Municipalidad de Matina sí señaló, que el 

oferente que presente mayor tonelaje es a quien debe corresponder la mayor puntuación, 

siendo incluso que se indica, más allá del referido cuadro de calificación, que: "Aquel oferente 

que presente proyectos donde la suma total de estos supere las 10.000 toneladas de mezcla en 

caliente colocadas y con acabado final tal y como lo solicita el presente cartel recibirá 

automáticamente la cantidad total de 30 puntos por experiencia." (ver folio 33 del expediente de 

contratación). De manera tal que cualquier interpretación que se realice, debe llegar a la justa 

conclusión -de acuerdo a la puntuación concedida y los parámetros establecidos en el cartel 

que aquel oferente que acredite mayor experiencia deberá resultar beneficiado con la mayor 

puntuación posible, con lo cual no solo se tornaría en una cláusula justa entre los participantes, 

sino que además conllevaría un beneficio para la Administración al garantizarse un contratista 

con las condiciones necesarias de experiencia para llevar a cabo la consecución de la 

contratación. Es en el sentido expuesto que es criterio de este Despacho, al amparo del mismo 

cartel de licitación, que la mera demostración de más de 10.000 toneladas -sin importar la 

cantidad de proyectos, sea uno o más,- debe conllevar a la asignación del puntaje total 

asignado a este rubro, sea de 30 puntos, ante lo cual, deberá esa Administración proceder al 

análisis respectivo, llevando a cabo la asignación del puntaje que por el factor experiencia 

corresponda, según la cantidad de toneladas demostradas por cada oferente en las cartas 

aportadas, incorporando desde luego en este análisis las cartas aportadas por la recurrente 

(hecho probado 2), lo cual dicho sea de paso debe ser realizado de acuerdo con la letra 

expresa del cartel y de las propias cartas, sin la intervención de metodologías diferentes no 

establecidas expresamente en el cartel. De forma tal que el puntaje de 30% deberá ser 

asignado a todas aquellas ofertas que superen en un solo proyecto o varios sumados, las 

10.000 toneladas de mezcla. Así las cosas, siendo que la Administración debe llevar a cabo el 

análisis respectivo de las cartas, no queda más que declarar parcialmente con lugar el recurso 

interpuesto, debiendo anularse el acto de adjudicación, a efecto que la Administración proceda 

como ha sido señalado en la presente resolución.----------------------------------------------------------- 

 POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 177, 180, 182, del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar 



14 

parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por ASFALTOS & MAQUINARIA 

E.A. SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 

2015LA-000009-01 promovida por la Municipalidad de Matina para la contratación de transporte 

y colocación de mezcla asfáltica 15 millas, Saborío, El Toro, Estrada y Zent, cantón de Matina, 

adjudicado a favor de la empresa ASFALTOS CBZ por un monto de ¢79.000.200,00 (setenta y 

nueve millones doscientos colones exactos). 2) Por las razones expuestas en la presente 

resolución, se anula el acto de adjudicación. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley 

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

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