
 

R-DCA-089-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuatro minutos del veintinueve de enero del dos mil dieciséis.-------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA MECO, S.A., en contra 

de los ítems 1, 2 y 3 del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2015LN-

000002-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, para la contratación de 

suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica para bacheos y carpetas en las calles 

urbanas del Cantón Central de Puntarenas bajo la modalidad de entrega según demanda, por 

un período de cuatro años, ítems 1 al 4 recaídos a favor de la empresa ASFALTOS CBZ, S.A.-- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa CONSTRUCTORA MECO, S.A. presentó en fecha tres de noviembre del dos 

mil quince, recurso de apelación en contra de los ítems 1, 2 y 3 del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2015LN-000002-01, promovida por la Municipalidad De Puntarenas.-------- 

II.  Que mediante auto de las ocho horas del veinte de noviembre del dos mil quince, esta 

División otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria. Audiencia que 

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

III.  Que mediante auto de las diez horas cinco  minutos del catorce de enero del dos mil 

dieciséis, esta División otorgó audiencia final de conclusiones. Audiencia que fue debidamente 

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

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo y para efectos de la 

resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Municipalidad de Puntarenas llevó a cabo la Licitación Pública No. 2015LN000002-01 

para la contratación de suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica para bacheos y 

carpetas en las calles urbanas del Cantón Central de Puntarenas bajo la modalidad de entrega 

según demanda, por un período de cuatro años, adjudicando los ítems 1, 2 y 3 a la empresa 

Asfalto CBZ, S.A. (folios 13-38 del expediente administrativo). 2) Que se presentaron ofertas de 

las siguientes empresas: Constructora Presbere, S.A., Constructora Hernán Solís, S.R.L., 

Asfaltos CBZ, S.A. y Constructora Meco, S.A. (ver folios 692-700 del expediente administrativo). 

3) Que la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones de la Municipalidad de Puntarenas 

mediante acuerdo 015-2015 del 09 de octubre del 2015 indicó: “OBSERVACIONES: / (…) Respecto a 
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la oferta presentada por Constructora Meco, S.A. no se le asigna puntaje en el factor de “Plazo de disposición para 

realizar los trabajos” en ninguno de los 4 ítems objeto de la presente licitación, debido a que en la oferta no se indica 

tal aspecto. En su propuesta, Constructora Meco, S.A. establece un plazo de entrega de 1 día hábil, durante el acto 

de apertura de ofertas la Srta. Raquel Artiñano Aguilar –Representante de la constructora, realiza la observación 

indicando: que el plazo de entrega indicado en la oferta corresponde al plazo de disposición para realizar trabajos / 

Esta Comisión no considera como válida la aclaración realizada por la Srta. Artiñano, durante el acto de apertura de 

ofertas, debido a que en el momento que esta se realiza ya se conocen los precios, plazos y condiciones de los 

demás oferentes, por lo que el admitir tal aclaración sería darle una ventaja indebida al oferente Constructora Meco, 

S.A. sobre las demás ofertas, esto en razón de que la oferta de Constructora Meco, S.A. fue la No. 4, siendo la última 

en conocerse” (ver folio 738 del expediente administrativo). 4) Que la empresa Constructora Meco, 

S.A. presentó en su oferta: “(…) 4. Tiempo de entrega: El plazo de entrega será 1 (un) día hábil a partir de la 

fecha de comunicada la orden de inicio respectiva” (ver folio 685 del expediente administrativo). 5) Que la 

declaración jurada de la empresa Constructora Meco indicó: “(…) Bajo Fe de juramento expresamente 

manifestamos que: / Que entendemos y aceptamos todas las condiciones cartelarias (…)” (ver folio 669 del 

expediente administrativo). 6) Que la empresa Asfaltos CBZ, S.A. indicó: “Plazo de disposición: 

Entendemos y aceptamos que la presente Licitación se ejecutará mediante pedidos por demanda por un año de 4 

años, nuestro plazo de disposición de la maquinaria, materiales y mano de obra para la realización de los trabajos 

será de 1 (un) día hábil, contado a partir de la notificación de la orden o pedido respectivo, todo en total apego al 

punto 10 del cartel” (ver folio 276 del expediente administrativo).----------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre el plazo de disposición. La apelante 

manifiesta en su escrito, que cumpliendo con todos los requisitos cartelarios de admisibilidad y 

siendo declarada como elegible, la Administración incurrió en un grosero error que a la postre la 

llevó a adjudicar a una oferta diferente. Añade que mediante un argumento ilógico e infundado, 

la Administración le asignó cero de los veinte puntos establecidos por concepto del parámetro 

de disposición, por lo que su oferta, a pesar de ostentar el puntaje máximo de calificación en 

cuestión precio, no resultó adjudicada. Agrega que el caso particular corresponde a un 

concurso de entrega según demanda. No obstante, la Administración para referirse al plazo, lo 

identificó como plazo de disposición, y respecto al mismo, hizo varias referencias en el cartel, 

entre las cuales, se advierte el concepto de contrato de suministro de bienes muebles de 

entrega según demanda, que se refiere al concepto de plazo de entrega de suministros. Añade 

que de la redacción de la cláusula décima y décima primera se infiere que el concepto tiene que 

ver con el plazo que tiene el contratista para realizar cada entrega ordenada por la 

Municipalidad, que es lo que le interesa asegurar y calificar a la Administración para poder 

garantizar la satisfacción oportuna del fin, ya que lo que la Administración necesita es un 

contratista que le haga “entregas” según “demanda”. De ahí que a su parecer, no existen plazos 

diversos o diferenciados, sino que el cumplimiento del contratista se contrae a entregar la cosa 



 
3 

dentro del plazo de entrega de lo pactado. Concluye que siendo que el plazo de disposición se 

evalúa en la tabla de calificación, no es ni puede ser otro que el plazo de entrega propuesto por 

cada oferente, el cual, en su caso, corresponde a un día hábil, tal como lo indicó en su oferta, 

no resulta necesario realizar ninguna subsanación o aclaración y siendo que tuvo el mejor 

precio, es que resultaría legítima adjudicataria del concurso. La Adjudicataria señala que el 

escrito aportado por la empresa apelante no aporta elementos que logren demostrar algún error 

o violación cometido por la Administración ni que evidencien la existencia de un vicio que 

conduzca a la nulidad absoluta del acto de adjudicación establecido por parte de la 

Municipalidad. Añade que el pliego cartelario fue claro en solicitar en el Capítulo III que la oferta 

que establezca el menor plazo de disposición en días hábiles sería considerada como oferta 

base y obtendrá la máxima calificación, aspecto que Constructora Meco incumplió pues en su 

oferta indicó que el plazo de entrega era de un día hábil. En ese sentido, considera que existe 

una diferencia entre plazo de entrega y plazo de disposición, siendo que el primero corresponde 

al plazo que la empresa oferente durará o tardará en realizar la obra solicitada; mientras que el 

último, corresponde a lo dispuesto en la cláusula diez del cartel. Agrega que dicha cláusula es 

clara en indicar que el plazo corresponde a los días hábiles en que la Administración puede 

contar en el lugar del proyecto con la maquinaria y el personal listo para la realización del 

mismo. Añade que siendo el plazo de disposición un aspecto evaluativo no es sujeto a 

subsanación, tal como trató de hacerlo la Srta. Raquel Artiñano Aguilar en el acta de apertura, y 

por ende, dicha aclaración no puede ni debe ser tomada como válida. Concluye que a 

diferencia de la apelante, su representada sí cumple a cabalidad con las especificaciones 

técnicas y evaluativas establecidas en el pliego de condiciones por lo que debe mantenerse la 

adjudicación. Por su parte, la Administración dispone que no lleva razón la apelante en el tanto 

el cartel, en el apartado 10, dispuso claramente que el factor a evaluar era el plazo de 

disposición para realizar los trabajos. Añade que la razón de ser de este factor es que el 

Municipio se garantice el menor tiempo posible para dar inicio con los trabajos contratados, una 

vez que se notifica cada orden de pedido y orden de compra al contratista. Señala que es de su 

interés contar con el equipo, materiales y mano de obra requerida para la ejecución de los 

trabajos en el plazo dispuesto, de forma que el contratista no argumente que no puede iniciar 

los trabajos porque el equipo está en otros trabajos o proyectos ajenos a la Municipalidad, lo 

que ocasionaría atrasos en la ejecución de los proyectos. Adiciona que la firma apelante 

confunde los términos plazo de entrega y plazo de disposición para realizar los trabajos, 

situación en la que los demás oferentes no incurrieron. Indica que no le interesó incorporar el 

plazo de entrega por tratarse de una contratación bajo la modalidad de entrega según 



 
4 

demanda, lo cual haría que el plazo de entrega variara dependiendo de las cantidades 

expuestas en cada orden de compra u orden de pedido. Señala que la oferta apelante en el 

folio 685 del expediente expresamente indica plazo de entrega de 1 día hábil a partir de 

comunicada la orden de inicio respectiva, por lo que es muy claro que dicho plazo no puede ser 

considerado como plazo de disposición para realizar los trabajos. De ahí que considera que 

debe mantenerse la posición adoptada por la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 

en el Acuerdo 015-2015. Criterio de la División. Como punto de partida es preciso señalar que 

la Municipalidad de Puntarenas llevó a cabo un concurso dividido en cuatro ítems para la 

contratación de suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica para bacheos y carpetas 

en las calles urbanas del Cantón Central de Puntarenas bajo la modalidad de entrega según 

demanda (hecho probado No. 1), resultando como único adjudicatario de los cuatro ítems la 

empresa CBZ Asfaltos, S.A. En el caso particular se observa, que la propuesta de la apelante 

para los ítems 1 al 3, obtuvo cero puntos de un máximo de veinte en el porcentaje de plazo de 

disposición que era un factor de evaluación del cartel (folio 739-740 del expediente 

administrativo); por cuanto la Administración consideró que la apelante no había establecido 

dicho plazo en su oferta y por el contrario, había ofrecido un plazo de entrega (hecho probado 

No. 3). Ahora bien, de la revisión del expediente, se tiene que la cláusula 10 del cartel en lo que 

interesa dispuso: “10.-PLAZO DE DISPOSICIÓN PARA LOS TRABAJOS Y RECIBO DE LO ADJUDICADO: El 

oferente indicará en forma clara y en días hábiles el plazo de disposición de la maquinaria, materiales y mano de 

obra objeto del concurso para dar inicio con lo contratado. No deberá exceder los 5 días de hábiles notificada (sic) 

cada orden de pedido u orden de compra al contratista para realizar. Dicho plazo contará a partir de que se cumpla 

con las formalidades del proceso, se haya firmado el contrato correspondiente y que la administración notifique por 

escrito al adjudicatario. El contratista deberá iniciar la entrega de lo adjudicado en la fecha indicada por la 

Municipalidad, por lo cual dicho plazo contará a partir de que la Administración notifique al adjudicatario la orden de 

inicio de los trabajos (…)” (folio 33 del expediente administrativo). Adicionalmente, el punto 11 indicó: 

“11. ÓRDENES DE PEDIDO U ÓRDENES DE COMPRA/ Las órdenes de pedido, serán emitidas por la Municipalidad 

y notificadas al contratista durante el  tiempo de ejecución del contrato suscrito para la presente licitación, mediante 

el formulario de orden de compra, en las cuales se expondrá la cantidad de toneladas de material requerido y para el 

distrito a utilizar. Se contará el plazo de entrega, indicado por el contratista al momento de la presentación de la 

oferta, para verificar el cumplimiento de dicha condición, el mismo será contabilizado a partir de la notificación de 

cada orden de pedido u orden de compra” (folio 32 del expediente administrativo). Al respecto, la 

empresa Constructora Meco, S.A., indicó en su oferta: “Tiempo de entrega: / El plazo de entrega será 1 

(un) día hábil a partir de la fecha de comunicada la orden de inicio” (hecho probado No. 4). De ahí que la 

discusión verse sobre lo establecido en el cartel en el aparte 10 y 11 del pliego de condiciones 

por cuanto remiten al plazo solicitado. Sobre el tema, estima este órgano contralor como un 

primer aspecto; que de la literalidad del cartel y específicamente de los numerales precitados, 
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se desprende que existía únicamente un plazo mediante el cual, a partir de la notificación de 

cada orden de pedido u orden de compra, el contratista estaba obligado a acatar lo dispuesto 

por la Administración; tanto para el caso de la poner a disposición la maquinaria, materiales y 

mano de obra (punto 10), como para entregar el material (punto 11). Ahora bien, las cláusulas 

referidas deben armonizarse con una lectura integral del cartel, de forma que no puede 

perderse de vista que esta contratación obedecía a una modalidad de entrega según demanda 

para el suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica; mediante la cual los proveedores 

estaban obligados a poner a disposición el equipo y maquinaria para cada trabajo sin saber 

exactamente el lugar o la cantidad de mezcla que debía colocarse, pues ello dependería de 

cada pedido en la fase de ejecución. De esa forma, estima este órgano contralor que en ese 

sentido el plazo para entregar los trabajos era desconocido, ya que depende de la cantidad 

remitida en la orden de compra de la Municipalidad según su necesidad, por lo que únicamente 

podía conocerse el plazo para tener a disposición de la Administración la maquinaria y equipo 

en los términos del punto 10. Así entonces, no se definió otro plazo que tuviera que indicar el 

contratista en su oferta más que el dispuesto en el punto 10 y el cual se observa  que incluyó 

bajo el nombre tiempo de entrega (hecho probado No. 4). Esta circunstancia se reafirma si se 

considera que la empresa adjudicataria cotizó únicamente el plazo de disposición en un 1 día 

hábil (hecho probado No. 4) y cuando se refirió a las condiciones cartelarias dispuso: 

“Entendemos y aceptamos todas las condiciones cartelarias” (hecho probado No. 5). De esa forma, 

ciertamente existió una confusión de la apelante en cuanto a la descripción del nombre del 

plazo que estaba ofertando, cuando indicó “Tiempo de entrega”, pero el único plazo que podía 

cotizarse en el contexto del cartel era el plazo de disposición regulado en el punto 10, sobre la 

maquinaria, materiales y mano de obra objeto del concurso para dar inicio con lo contratado, el 

cual no podía exceder de 5 días hábiles después de cada orden de pedido u orden de compra. 

Es por ello, que de una lectura integral del cartel y en aplicación del principio de conservación 

de las ofertas, no se aprecia que exista mérito para excluir la oferta de la empresa recurrente, 

pues conforme al cartel debe descartarse la existencia de un plazo adicional o distinto al 

dispuesto por la empresa apelante en la oferta, pese al error material en su denominación. Por 

lo demás, no se aprecia que reconocer dicho error genere una ventaja indebida, no solo porque 

no había margen en el cartel según se ha explicado, sino porque también ambas empresas 

cotizaron el mismo plazo de entrega de un día hábil (hechos probados No. 4 y 6). Así las cosas, 

es que considera este órgano contralor que la evaluación realizada por la Administración se 

aparta de lo dispuesto en el cartel, por lo que lo procedente es declarar con lugar el presente 

recurso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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  y 180 incisos a), b) 

y e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR 

CON LUGAR el recurso interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA MECO, S.A., en contra 

de los ítems 1, 2 y 3 del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2015LN-

000002-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, para la contratación de 

suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica para bacheos y carpetas en las calles 

urbanas del Cantón Central de Puntarenas bajo la modalidad de entrega según demanda, por 

un período de cuatro años, ítems 1 al 4 recaídos a favor de la empresa ASFALTOS CBZ, S.A. 

ACTO QUE SE ANULA respecto de los ítems 1 al 3. 2) De conformidad con el artículo 90 de 

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

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

 

 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División  
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