
R-DCA-335-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y dos minutos del veintidós de abril del dos mil 

dieciséis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

contra del acto de adjudicación del procedimiento de la LICITACIÓN ABREVIADA No.2016LA-

000010-0004200001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BUENOS, para la “Contratación 

de servicios de mano de obra, materiales y equipos para: asfaltado en el camino 6-03-038, 

calles urbanas de Buenos Aires, acto recaído a favor de la empresa QUEBRADORES DEL 

SUR DE COSTA RICA S.A., por un monto de ¢148.217.431,06 (ciento cuarenta y ocho millones 

doscientos diecisiete mil cuatrocientos treinta y un mil colones 06/100). --------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que Asfaltos CBZ Sociedad Anónima el siete de abril del dos mil dieciséis interpuso ante 

este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

pública mencionada en el encabezado.---------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta minutos del doce de abril del presente 

año se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. Dicha solicitud fue 

contestada por la Administración mediante el oficio DPMBA-18-2016 del 13 de abril del año en 

curso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que en la presente gestión se atiende habiendo observado las disposiciones legales y 

reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés con vista del Sistema de Compras Públicas Mercado en Línea 

Merlink (en adelante, Merlink), en consulta al sistema efectuada el veintidós de abril del 

presente año: 1) Que la Municipalidad de Buenos Aires de Puntarenas promovió la Licitación 

Abreviada No.2016LA-000010-00042000001, para la “Contratación de servicios de mano de 

obra, materiales y equipos para: asfaltado en el camino 6-03-038, calles urbanas de Buenos 

Aires.(ver.la.siguiente.dirección.electrónica:.http://www.merlink.co.cr:8082/cartel/EP_CTJ_EXQ005.jsp?cart

elNo=20160300236&cartelSeq=00&cartelCate=1&cateSeqno=1). 2) Que en el concurso se presentaron 

únicamente dos ofertas por parte de las empresas Asfaltos CBZ Sociedad Anónima y 

Quebradores del Sur de Costa Rica S.A. (ver la siguiente dirección electrónica: http://www.mer-

http://www.merlink.co.cr:8082/cartel/EP_CTJ_EXQ005.jsp?cartelNo=20160300236&cartelSeq=00&cartelCate=1&cateSeqno=1
http://www.merlink.co.cr:8082/cartel/EP_CTJ_EXQ005.jsp?cartelNo=20160300236&cartelSeq=00&cartelCate=1&cateSeqno=1
http://www.mer-link.co.cr:8082/open/bid/EP_OPJ_EXA210.jsp?cartelNo=20160300236&cartelSeq=00&cartelCate=1&saveYn=Y
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link.co.cr:8082/open/bid/EP_OPJ_EXA210.jsp?cartelNo=20160300236&cartelSeq=00&cartelCate=1&saveYn=Y). 3) 

Que como parte de la experiencia la empresa Quebradores del Sur S.A. aportó siete 

declaraciones juradas en relación con la experiencia de la empresa, e igualmente siete 

declaraciones juradas en relación con la experiencia del ingeniero propuesto para el proyecto 

(ver.la.siguiente.dirección.electrónica:..http://www.merlink.co.cr:8082/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddoc

Unikey=D20160315164037110414580816375910&releaseYn=N&cartelNo=20160300236&cartelSeq=00). 4) Que 

en relación con la oferta presentada por parte de la empresa adjudicataria: “(…) Cumple los 

aspectos legales. / Con respecto a la Experiencia, al estar referenciada, se debe solicitar 

subsanación que subsane, presentándola, de acuerdo a las exigencias que para la experiencia, 

se estableció en el cartel. Puede subsanarse solo lo referenciado 

(…)”(ver.la.siguiente.dirección.electrónica.http://www.merlink.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResult

Q.jsp?examSeqno=97172&examStaffId=G3014042112007). 5) Que a partir de la solicitud de subsanación 

anterior, la empresa adjudicataria procedió a aportar los documentos que acreditan la 

experiencia, debidamente certificados por parte del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos.(CFIA).(ver.la.siguiente.dirección.electrónica:.http://www.merlink.co.cr:8082/common/info/ExI

nfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=43920&resStaffId=C3101185750002). 6) Que al realizar el análisis de las 

ofertas, la Administración señala que: “(…) De las ofertas presentadas solamente cumple la de 

Quebradores del Sur, la oferta presentada por Asfaltos CBZ S.A. Sobrepasa el contenido 

presupuestario existente para dicha contratación (…)” (ver la siguiente dirección electrónica: 

http://www.merlink.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=97172&examStaffId=G3014042

112006). 7) Que en relación con la subsanación efectuada por la empresa Quebradores del Sur 

S.A., la Administración determinó lo siguiente: “(…) La oferta presentada por Quebradores del 

Sur se ajusta en cuanto a las especificaciones técnicas y al contenido presupuestario. / Se 

solicitó información con respecto a la experiencia de la empresa, una vez analizada las 

declaraciones juradas adjuntas en primera instancia en la oferta con respecto a las 

certificaciones de la experiencia adjuntas en la aclaración, se indica que de estas se pueden 

tomar como válidas 5 de las cartas de experiencia de la empresa y 5 del ingeniero (…)” 

(ver.la.siguiente.dirección.electrónica:http://www.merlink.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp

?examSeqno=97172&examStaffId=G3014042112006). Indicando además que: “(…) las cartas tomadas 

como válidas para la experiencia, según el documento de subsanación solicitado para el 

procedimiento 2016LA-000010-0004200001, son aquellas que se encuentran en las páginas de 

la 44-46, 56, 58, 67, 70 (…)”. De tal forma que en la calificación la Administración le concedió a 

la adjudicataria una calificación de: 60% en cuanto al precio, 10% en cuanto al plazo de 

http://www.mer-link.co.cr:8082/open/bid/EP_OPJ_EXA210.jsp?cartelNo=20160300236&cartelSeq=00&cartelCate=1&saveYn=Y
http://www.merlink.co.cr:8082/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20160315164037110414580816375910&releaseYn=N&cartelNo=20160300236&cartelSeq=00
http://www.merlink.co.cr:8082/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20160315164037110414580816375910&releaseYn=N&cartelNo=20160300236&cartelSeq=00
http://www.merlink.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=97172&examStaffId=G3014042112007
http://www.merlink.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=97172&examStaffId=G3014042112007
http://www.merlink.co.cr:8082/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=43920&resStaffId=C3101185750002
http://www.merlink.co.cr:8082/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=43920&resStaffId=C3101185750002
http://www.merlink.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=97172&examStaffId=G3014042112006
http://www.merlink.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=97172&examStaffId=G3014042112006
http://www.merlink.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=97172&examStaffId=G3014042112006
http://www.merlink.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=97172&examStaffId=G3014042112006
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entrega, 9,37% en cuanto a la experiencia de la empresa y 9,37% en cuanto a la experiencia 

del ingeniero, para una calificación total de 88,74 (según el documento número 

0712016000100006 del sistema Merlink). 8) Que la Municipalidad de Buenos Aires de 

Puntarenas, en la Sesión Ordinaria 13-2016, del 30 de marzo del presente año resolvió 

adjudicar la Licitación Abreviada No.2016LA-000010-00042000001, promovida para la 

“Contratación de servicios de mano de obra, materiales y equipos para: asfaltado en el camino 

6-03-038, calles urbanas de Buenos Aires” a la empresa Quebradores de Sur S.A. 

(ver.la.siguiente.dirección.electrónica:.http://www.merlink.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp

?examSeqno=98387&examStaffId=G3014042112015). ------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recursos incoado. La empresa apelante manifiesta que el 

cartel dispuso que todo documento probatorio de la experiencia debe ser certificado por el 

CFIA, puesto que de lo contrario no se tomaría en cuenta para la calificación. Advierte que 

mientras que su oferta cumplió, la oferta presentada por el adjudicatario incumplió con esta 

condición. En consecuencia señalan que se encuentra mal aplicado el sistema de evaluación 

por parte de la Administración, ya que no debería considerársele a la adjudicataria ningún punto 

por concepto de experiencia, por no haber aportado la información certificada por parte del 

CFIA. Sin embargo, exponen que la Administración le requirió la subsanación de los 

documentos aportados para acreditar la experiencia a la adjudicataria, irrespetando lo 

establecido en el cartel. Reiteran que el cartel estableció con claridad que la experiencia 

solicitada no se tomaría en cuenta para la calificación, si esta no venía certificada. Consideran 

que la Administración no puede solicitar la subsanación ni aclaración de un requisito tan 

importante, como lo es la experiencia de la empresa y del profesional responsable, sobretodo 

tratándose de un factor de evaluación. Aducen que la Administración le otorgó una ventaja 

indebida a la adjudicataria al realizar la solicitud de subsanación. Y que con ocasión de dicha 

subsanación, la adjudicataria presentó la certificación de los proyectos con los que cuentan 

como parte de su experiencia, resultando así adjudicataria. Agregan que la Administración 

determinó que su oferta económica, sobrepasaba el presupuesto existente para dicha 

contratación, sin que se les informara que su oferta quedó fuera del concurso. Señalan que 

antes de excluir su oferta, la Administración tenía varias opciones para ser informadas a su 

representada, entre las que están: las mejoras de precio o ajustes al presupuesto existente, 

reduciendo las cantidades de las líneas cotizadas o simplemente adjudicando menos cantidad.   

Criterio de División. Dentro del procedimiento de contratación que se analiza, promovido por 

http://www.merlink.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=98387&examStaffId=G3014042112015
http://www.merlink.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=98387&examStaffId=G3014042112015
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parte de la Municipalidad de Buenos Aires de Puntarenas (hecho probado 1), únicamente se 

presentaron a concurso dos ofertas (hecho probado 2). Al momento de valorar las ofertas, la 

Administración determinó que la oferta presentada por parte de la adjudicataria presentaba un 

vicio que ameritaba su exclusión, al sobrepasar el contenido presupuestario disponible para 

esta contratación (hecho probado 6). Adicionalmente, de acuerdo con la calificación otorgada 

por parte de la Administración a la empresa adjudicataria, que es de 88,74% (hecho probado 7) 

y el recurrente aduce que le correspondería una calificación de 88,40%, compuesta por un 

50,06% en cuanto a precio, 8,34% en cuanto al plazo de entrega, 15% de experiencia de la 

empresa y 15% de experiencia del ingeniero. Dentro de ese escenario, para efectos de 

demostrar la legitimación que le asiste para recurrir y el mejor derecho con el que cuenta de 

frente a la adjudicación del concurso, el apelante no solo debe poder demostrar que su oferta 

es elegible y que la exclusión de la que fue objeto resulta indebida, sino que además, debe 

poder demostrar la forma mediante de la cual logra superar la calificación de la empresa 

adjudicataria, tomando en consideración que no presenta ningún argumento dirigido a solicitar 

la exclusión de la oferta adjudicataria del procedimiento de marras. Ahora bien, en relación con 

la oferta de la empresa adjudicataria, el recurrente reclama que le fue concedida una 

puntuación indebidamente, tanto en el caso de la experiencia de la empresa como en el caso 

de la experiencia del ingeniero. Razón por la cual, en caso de no llevar razón en sus 

argumentos relacionados con la calificación del adjudicatario, no habría demostrado que le 

corresponde una mejor calificación que éste y en consecuencia su recursos debería ser 

rechazado por improcedencia manifiesta, en el tanto no podría resultar adjudicatario del 

procedimiento. En concreto, plantea el recurrente que de conformidad con el cartel se 

estableció la obligación de presentar la documentación que acredita la experiencia de la 

empresa y del ingeniero, certificada por el CFIA, puesto que de lo contrario, esta no sería 

considerada para efectos de calificación. En relación con el argumento planteado, es preciso 

señalar que el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 

que: “(…) El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se 

entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales 

aplicables al respectivo procedimiento (…)”. Específicamente, en cuanto a la regulación 

establecida con respecto a la experiencia de la empresa, el cartel dispone para el caso del 

ingeniero lo siguiente: “(…) El oferente debe constar mediante Certificación que el ingeniero 

posee basta experiencia y haya fungido como profesional responsable en la presentación de 
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este tipo de servicios con otras instituciones privadas o públicas en los últimos 5 años. Por 

tanto, deberá presentar certificación individual de al menos 8 trabajos de la misma naturaleza 

indicada en el cartel. / La Certificación de haber efectuado un trabajo debe ser emitida por el 

dueño o destinatario de esa venta o servicio, la misma debe responder a una serie de 

preguntas básicas, ¿qué hizo? (descripción detallada del objeto vendido o del servicio 

prestado), ¿cuándo lo hizo? (indicando la fecha de inicio y fecha de término del contrato),  

¿para qué lo hizo? (quien es el destinatario del contrato, y si se dio por subcontratación), y 

¿cuánto costó? (precio total ejecutado). / La Municipalidad de Buenos Aires se reserva el 

derecho de verificar la experiencia y los informes con los clientes de los que se presenten 

certificaciones por lo que se requiere que indique la dirección y el número telefónico (…)” 

(apartado [Método de evaluación] en el expediente digital de la contratación en Merlink). Esta 

misma disposición, cambiando lo que corresponda (mutatis mutandis), regula igualmente lo 

referente a la experiencia de la empresa. Asimismo, se agrega dentro de la cláusula 15.3 del 

cartel que: “(…) Además, todo documento probatorio de la experiencia debe estar certificado 

por el CFIA, de lo contrario no será tomado en cuenta para la calificación. No se tomarán en 

cuenta proyectos que hayan sido inscritos en el CFIA posterior a su ejecución (…)” (página 22 

del documento electrónico guardado bajo el nombre DI-10-6-03-038 Asflatado Calle Santa Cruz 

(2).pdf visible en el apartado [F. Documento del cartel] en el expediente digital de la 

contratación en Merlink). Por otra parte, el sistema de evaluación consolidado en el pliego 

estableció que se ponderaría con un 60% el precio, un 10% el plazo de entrega, un 15% la 

experiencia de la empresa u oferente y 15% la experiencia del ingeniero (apartado [Método de 

evaluación] en el expediente digital de la contratación en Merlink). En ese sentido, en primer 

lugar se debe señalar que la literalidad del cartel establece la obligación de presentar la 

documentación relacionada con la acreditación de la experiencia, certificada por parte del CFIA, 

para que ésta pueda ser tomada en consideración dentro de la aplicación del sistema de 

evaluación. Dentro del procedimiento de contratación, la experiencia considerada a la empresa 

adjudicataria se encuentra certificada por parte del CFIA y en ningún momento es cuestionada 

por parte de la recurrente. Particularmente, sus alegatos radican en que al momento de la 

apertura de ofertas la experiencia de la empresa y del ingeniero se presentó por medio de 

declaraciones que no se encontraban certificadas por parte del CFIA (hecho probado 3). Esto 

llevó a la Administración a realizar una solicitud de subsanación a la empresa Quebradores del 

Sur de Costa Rica S.A. con respecto a la certificación por parte del CFIA de la experiencia 
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presentada (hecho probado 4). Esta solicitud de subsanación es la que la recurrente estima 

improcedente a la luz no solo del cartel, sino que además en contraposición de lo estipulado en 

el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al considerar que se trata 

de un aspecto subsanable que le permite al recurrente obtener una ventaja indebida. 

Posteriormente, la empresa Quebradores del Sur de Costa Rica S.A. presenta las 

certificaciones del CFIA que acreditan su experiencia (hecho probado 5) y esta información es 

validad por la Municipalidad de Buenos Aires, concluyendo que se le debían de reconocer 5 de 

los proyectos presentados (hecho probado 7). Partiendo del cuadro fáctico expuesto, conviene 

en primer lugar señalar que el recurrente en cuanto a este alegato no señala en qué consiste la 

ventaja indebida que estaría obteniendo el recurrente al permitírsele subsanar la 

documentación relacionada con la experiencia. Obsérvese, que se limita a señalar que el 

artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, hace alusión a que no 

podrán ser subsanados aquellos aspectos que coloquen al oferente en posibilidad de obtener 

una ventaja indebida. Pero el mismo numeral reconoce que es posible la subsanación de vicios 

u omisiones cuando su corrección no implique una variación de los elementos esenciales de la 

oferta. Es indudable que en este caso, se trata de la subsanación de un requisito formal, puesto 

que no se cuestiona en el fondo la experiencia de la empresa adjudicataria, sino que se 

cuestiona la pertinencia de la subsanación de un documento de carácter formal, que en este 

caso es la certificación obtenida por parte del CFIA. En esos términos, el artículo 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone como parte de los requisitos que 

se consideran subsanables: “(…) i) Los documentos necesarios para probar la veracidad de 

hechos acaecidos antes de la apertura de ofertas y que estén referenciados de forma completa 

en la oferta. Esto es procedente aún tratándose de aspectos relacionados con la calificación de 

la oferta (…)”. De tal forma, que siendo que se trata de una certificación que en los términos del 

cartel, tiene como fin, corroborar la veracidad de la experiencia incluida por parte de los 

oferentes en la oferta, estima este órgano contralor que califica dentro de los documentos a que 

hace referencia dicho inciso, es decir, que se trata de un requisito subsanable. Esta 

interpretación no solo se realiza en aplicación del inciso i) del artículo 81 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, sino que además se efectúa en atención al principio de 

eficiencia y eficacia que rige todo procedimiento de contratación pública y se encuentra 

consignado en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa cuando señala que: “(…) 

En todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la 
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forma, de manera que se seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo 

primero de este artículo (…)”. Por consiguiente, es claro que la cláusula cartelaria en cuestión 

debe ser interpretada de tal forma, que se entienda que la experiencia será únicamente 

contabilizada si se presenta la información certificada por parte del CFIA, sin que esto implique 

que no sea factible aplicar el instituto de la subsanación, siempre y cuando no se genere una 

ventaja indebida. Conviene advertir además, que si bien en este caso no se presenta 

argumentación alguna tendiente a acreditar que la experiencia incluida en la oferta, no se 

encontrara referenciada de forma completa, este órgano contralor por medio de la resolución R-

DCA-660-2015 de las diez horas con treinta minutos del veintiocho de agosto del dos mil 

quince, cuando el criterio que prevalecía anteriormente en cuanto al hecho histórico, para que 

sea posible validar la subsanación de la experiencia aun en el caso de tratarse de obras no 

referenciadas en la oferta, siempre y cuando éstas se hayan ejecutado antes de la apertura de 

ofertas. En la resolución en comentario se resolvió expresamente que: “Al respecto,  es criterio 

de esta División que los proyectos mencionados y aportados al proceso por la vía de la 

subsanación deben ser analizados a la luz del artículo 81, inciso i) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual permite la subsanación de los documentos necesarios para 

probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la apertura de ofertas y que estén 

referenciados de forma completa en la oferta. De conformidad con dicha norma, este órgano 

contralor ha mantenido la tesis de que únicamente es aceptable la subsanación de la 

experiencia acaecida antes de la apertura de las ofertas siempre y cuando dicha experiencia 

haya sido mencionada en la respectiva oferta; sin embargo, se considera que en aplicación de 

los principios eficacia y de eficiencia, que tienden a la conservación de las ofertas, también es 

factible permitir a los oferentes que por la vía de la subsanación se pueda incorporar otra 

experiencia, aún y cuando dicha experiencia no haya sido mencionada en su oferta original, y 

siempre y cuando dicha experiencia haya sido obtenida antes de la apertura de la oferta; lo 

anterior, por considerar que ello no concede ninguna ventaja indebida al oferente y además 

permite a la Administración contar con un mayor número de ofertas”. En este caso, para 

sustentar el cambio de criterio este órgano contralor consideró que la experiencia obtenida 

antes de la apertura de ofertas se configura como un hecho histórico, sobre el cual los oferentes 

no tienen poder de disposición en razón de ser un acto inmodificable y verificable sobre el que 

no se podría llegar a obtener una ventaja indebida una vez realizada la apertura de ofertas. De 

ahí que al no producirse una lesión en los principios que informan la materia de contratación 
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administrativa a través de la subsanación de un hecho histórico, este órgano contralor optó por 

una posición a favor del principio de eficiencia, amparada en el espíritu del legislador al 

momento de la redacción normativa, privilegiando el fondo sobre la forma y reconociendo el 

carácter instrumental de la contratación administrativa como medio utilizado por la 

Administración para la satisfacción del interés público, con el objetivo de dotar a la 

Administración de una mayor cantidad de ofertas, a partir de las cuales se pueda seleccionar al 

oferente idóneo. En este orden de ideas, en dicha resolución se concluye que: “De este modo, 

lo que se permite con la posición aquí asumida es que se acredite la experiencia obtenida antes 

de la apertura de ofertas, que viene  constituirse en un hito o hecho que no puede ser 

disponible por las partes, ya que lo que se habilita es la demostración de tal experiencia y no su 

obtención con posterioridad a la apertura de las plicas. Con esto no se causa ninguna ventaja 

indebida, sino que se aplica plenamente la figura de la subsanación que es reconocida en el 

ordenamiento jurídico (…)”. Bajo ese escenario, incluso la interpretación del inciso que ha 

hecho este órgano contralor, no solo permite la simple subsanación de los documentos que 

vengan a demostrar la veracidad de los hechos acaecidos antes de la apertura de las ofertas 

cuando se trate de información referenciada de forma completa en la oferta, sino que además 

en aquellos casos en los que la información no se encontrara referenciada de forma completa. 

Por lo que en este caso, a criterio del órgano contralor no se puede sostener que la solicitud de 

subsanación haya sido improcedente. Consecuentemente, de frente a resolver el caso sometido 

al conocimiento de este órgano contralor en esta ocasión, esta Contraloría General considera 

que el recurrente no ha logrado acreditar la forma mediante la cual obtendría una mejor 

calificación que la adjudicataria en el presente procedimiento de contratación. Por consiguiente, 

se debe proceder a rechazar de plano por falta de fundamentación y por no haber logrado 

acreditar su mejor derecho, el recurso de apelación incoado. Lo anterior, considerando que ni 

aun partiendo de la elegibilidad de la plica correspondiente a la empresa recurrente y su ajuste 

al contenido presupuestario disponible para esta contratación, lograría resultar como la 

adjudicataria del procedimiento de contratación. De conformidad con lo expuesto, se procede a 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación presentado, por 

falta  fundamentación y por no acreditar el mejor derecho que le corresponde, en aplicación de 

lo dispuesto en el artículo 177 y el artículo 180 incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 175, 178, 179 y 180 inciso e) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por la empresa ASFALTOS 

CBZ SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación del procedimiento de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No.2016LA-000010-0004200001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS, para la “Contratación de servicios de mano de obra, materiales 

y equipos para: asfaltado en el camino 6-03-038, calles urbanas de Buenos Aires, acto recaído 

a favor de la empresa QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA S.A., por un monto de 

¢148.217.431,06 (ciento cuarenta y ocho millones doscientos diecisiete mil cuatrocientos treinta 

y un mil colones 06/100). 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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