
R-DCA-1034-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y ocho minutos del veinte de diciembre del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CBZ Asfaltos S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada N° 000003-09, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

SAN MATEO, para la contratación de “Suministro, acarreo y colocación de mezcla asfáltica en 

caliente y bacheo menor para colocación de sellos asfálticos”, acto de adjudicación recaído a 

favor de la empresa ASFALTOS LABORO S.A., por un monto de ¢73.388.500,00 (Setenta y 

tres millones trescientos ochenta y ocho mil quinientos colones).------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que mediante el auto de las once horas con quince minutos del veinticinco de octubre del dos 

mil dieciséis se requirió a la Municipalidad de San Mateo la presentación del expediente 

administrativo de la contratación bajo estudio. El cual fue remitido con el oficio MSM-PI-12-2016 

del 26 de octubre de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante el auto de las nueve horas del cuatro de noviembre del dos mil dieciséis, se 

confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, para que manifestaran por 

escrito, lo que a bien tuvieran, en relación con los alegatos formulados por la empresa 

recurrente, y del mismo modo para que se aportaran las pruebas que estimaran oportunas y 

señalaran medio para recibir notificaciones. ---------------------------------------------------------------------

III. Que por medio del auto de las doce horas con treinta minutos del trece de diciembre del dos 

mil dieciséis se otorgó audiencia final a las partes, la cual fue atendida mediante documentos 

que corren agregados al expediente de recurso de apelación. ---------------------------------------------

V. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, habiéndose 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes. -------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés con vista en el expediente administrativo aportado por la 

administración mediante oficio MSM-PI-12-2016 del 26 de octubre de 2016 (folio 18 del 

expediente de apelación), se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

la Municipalidad de San Mateo promovió el Concurso No. 2016LA-000003-09 para la 
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contratación de “Suministro, acarreo y colocación de mezcla asfáltica en caliente y bacheo 

menor para colocación de sellos asfalticos” (ver expediente administrativo folio 17 a 34). 2) 

Que al concurso promovido, se presentaron los siguientes oferentes: No.1 Asfaltos CBZ S.A. y 

No.2 Asfaltos Laboro S.A. (ver documentos denominado APERTURA DE OFERTAS DE 

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS 04-2016 en el expediente administrativo folio 207). 3) 

Que en el Estudio de Ofertas MSM-PI-EO-05-2016 se indicó: “Que según los porcentajes 

sumados estos indican que la oferta 1 obtiene un 79,39 % mientras que la oferta 2 obtiene un 

86,73%”  

SUMATORIA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

Factor Elemento de evaluación Porcentaje Oferta 1 Oferta 2 

1. Precio 80 68,39 80,00 

2. Plazo de entrega 5 5,00 2,73 

3. Muestra 10 6,00 4,00 

 Total 95 79,39 86,73 

(ver documentos denominado ESTUDIO DE OFERTAS MSM-PI-EO-05-2016 en el expediente 

administrativo folio 208 a 213). 4) Que en el Informe de Recomendación de Adjudicaciones 

emitido por parte del Proveedor Institucional de la Municipalidad de San Mateo del 13 de 

octubre del presente año, se recomienda: “Adjudicar la contratación administrativa en referencia 

a la oferta 2: ASFALTOS LABORO S.A., cédula jurídica 3-101-382413, quienes ofertaron 920 

toneladas de mezcla asfáltica a un precio unitario de ₡55.000,00; 625 metros cuadrados (m²) 

de bacheo menor y 31930 m² de sello asfáltico ambos a un precio de ₡700,00 para un precio 

total de ₡73.388.500,00 con un plazo de entrega de 11 días hábiles” (ver documento 

denominado Remisión de expediente y recomendación de adjudicación en el expediente 

administrativo folio 214 a 215). 5) Que de conformidad con la Resolución de Adjudicación 06-

2016 elaborado por el Alcalde Municipal de fecha 14 de octubre de 2016, se adjudica a la 

empresa Asfaltos Laboro S.A. la presente licitación (ver documento denominado Resolución de 

Adjudicación en el expediente administrativo folio 233). 6) Que Asfaltos Laboro S.A., presentó el 

Informe de Ensayo de Diseño de Mezcla Asfáltica No. INF. 2861-2016 del 01 de julio de 2016, 

que en sus anexos contiene el siguiente cuadro:---------------------------------------------------------------- 
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(ver documento denominado Informe de Ensayo en el expediente administrativo folio 142 a 

159). 7) Que Asfaltos Laboro S.A., presentó el Informe de Ensayo de Revisión de Diseño de 

Mezcla Asfáltica No. INF.LCP-130-2016 del 08 de setiembre de 2016 indicando que: “Se 

adjunta los resultados de la Tensión Diametral realizada con mezcla reproducida en el 

laboratorio con 6,10% de asfalto sobre la mezcla. El resultado obtenido se encuentra por arriba 

del 75%, por lo cual se cumple con lo establecido (ver resultado anexo)”, en donde se aportó el 

siguiente cuadro:  
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(ver documento denominado Informe de Ensayo en el expediente administrativo folio 133 a 

140). 8) Que la empresa PAVICEN Ltda., remitió carta de compromiso en la que se indicó: “Por 

este medio, nosotros Pavicen LTDA., con cédula jurídica No.  3-102-036166, registrada ante el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos CC-1483, representada en este acto por su 
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personero el Ing. Javier Apéstegui Arias, IC-3369, empresa propietaria de Planta Asfáltica y con 

amplia experiencia en la producción de mezcla asfáltica en caliente, hacemos constar que nos 

responsabilizamos y nos comprometemos con la empresa Asfaltos Laboro S.A. a suministrar la 

mezcla asfáltica en caliente, en las cantidades que así lo requiere para la licitación 

correspondiente” (ver documento denominado Referencia, folio 55 del expediente de 

apelación)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre que el oferente no presentó los informes requeridos en el 

cartel de licitación, para el sistema de evaluación de las ofertas: la Apelante manifiesta que 

la oferta presentada por la adjudicataria, incluye una revisión del diseño de mezcla asfáltica de 

la empresa Pavicen Ltda. y el diseño de mezcla asfáltica de la misma empresa. Agrega que el 

punto es que no se adjuntó el informe solicitado de acuerdo al diseño, y sobre el cual se iba a 

realizar la evaluación de dicho factor, y se incumple  totalmente  este factor de evaluación. 

Considera que se desprende de  la oferta de Asfaltos Laboro S.A, que en la documentación se 

indica Revisión de Diseño de Mezcla Asfáltica y Diseño de Mezcla Asfáltica; en ninguna parte 

se indica que sea un informe de ensayo, tal y como se solicitaba en el cartel de licitación. 

Aclaran que es muy diferente el Diseño de mezcla asfáltica, que es la fórmula sobre la cual se 

preparará la mezcla asfáltica en caliente, y en donde se muestran los parámetros óptimos para 

realizar dicha mezcla, dicho de otra forma son proyecciones idóneas para su realización; a un 

informe de calidad de la mezcla asfáltica, que es la muestra real de la mezcla asfáltica a ser 

utilizada, este último es el solicitado por el pliego cartelario. Asfaltos Laboro S.A, 

inmediatamente después de la revisión del diseño de mezcla que adjuntó, incluye una hoja, 

haciendo referencia a la Tensión Diametral, agrega que esa hoja no tiene membrete del 

laboratorio Cacisa y no tiene numeración alguna, manifiesta que la revisión previamente 

incluida, está conformada de 7 páginas, las cuales se pueden hacer notar en el margen inferior 

derecho de las mismas, cuando se llega a la última página de la revisión del diseño se indica 

página 7 de 7, y seguidamente incluyen esta hoja de la supuesta revisión de la tensión 

diametral, Asfaltos Laboro S.A., no  cumple  ni  con  la tensión diametral ni resistencia retenida y 

el análisis o estudió de ofertas MSM-Pl-EO-05-2016, realizado por la Proveeduría municipal es 

totalmente incorrecto; ya que en el folio 212 en la calificación del factor 3 muestra, indican: "La 

oferta 2 presenta un informe de ensayo en donde obtiene un 84.5% de razón de resistencia 

obteniendo por ende un 2% de acuerdo a la tabla de evaluación, así mismo obtiene un 83.9% 
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en lo que respecto a la razón de tensión diametral por lo que obtiene un 2%". Agrega que lo 

anterior es totalmente incorrecto, porque lo presentado por dicha oferta como se mencionó 

anteriormente es un diseño de mezcla. La Adjudicataria por su parte indica que presenta aparte 

del Informe de Ensayo aludido (identificado como INF-2861-2016 de fecha 1 de julio de 2016), 

adjunta el diseño de la mezcla asfáltica ofrecida, con lo cual no solo cumple sino que más bien 

excede los requerimientos que contiene el pliego de condiciones o cartel de la presente 

licitación. Lo anterior se comprueba en los folios 141 a 158 ambos inclusive del Expediente 

Administrativo de la licitación, siendo que los datos necesarios para la calificación de este 

extremo en particular constan en el propio informe a folio 149 y en los Anexos de aquél visibles 

a folios 157 y 158: Resistencia Retenida y Tensión Diametral, con los cuales indica que 

cumplen a cabalidad con los requerimientos que al efecto contiene el pliego de condiciones de 

la presente licitación. Dicho documento se encuentra debidamente firmado por el profesional 

que lo confeccionó y sus anexos están a su vez debidamente identificados con el logo del 

Laboratorio "Cacisa" que lo elaboró. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, añade que el 

informe aludido fue establecido por el cartel como un requisito para asignar el puntaje 

correspondiente al rubro de la "Muestra" contemplado por el sistema de calificación, lo que 

significa que su pretendida omisión lo único que podría provocar es una pérdida del porcentaje 

respectivo y nunca la exclusión de la oferta. No obstante, aun en esa eventualidad -que se 

plantea solo para efectos de argumentación, Asfaltos Laboro mantendría la mayor calificación 

en el concurso, con 82,73% sobre 79,39% de la recurrente, lo anterior merced a que en el rubro 

del precio la oferta de Asfaltos Laboro S.A. obtiene 80% por haber cotizado el precio más bajo, 

más 2,73% del rubro del plazo de entrega, para un total de 82,7% (excluyendo el porcentaje de 

la "Muestra"), mientras que la recurrente alcanza 68.39% en el precio, 5% en plazo de entrega y 

6% en el rubro de la muestra, para un total de 79,39%, dato este último inferior al que obtendría 

incluso en tal supuesto a su representada. Así consta en el Estudio de las Ofertas realizado por 

la Proveeduría Institucional y la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad mediante 

Oficio N° MSM-PI-EO-05-2016 visible a folios 208 a 213 del  Expediente Administrativo de la 

licitación. De manera que cualquiera que sea el análisis que se haga el argumento que se 

contesta deviene como total y absolutamente improcedente. Por su parte, la Administración El 

recurrente se refiere específicamente al punto 18.3 Muestra (10%) perteneciente al cartel o 

pliego de condiciones y que forma parte del sistema de evaluación (folio 23), el recurrente 
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indica que el adjudicatario adjuntó una hoja no membretada del Laboratorio Cacisa y que no 

tiene numeración alguna (se supone folio 140). En este punto es importante aclarar dos 

aspectos, primero, el adjudicatario presenta dos muestras, la primera; el informe de ensayo 

INF.LCP-130-2016 fechado 8 de setiembre del 2016 (folios 133-140) y la segunda: el informe 

de ensayo INF.2861-2016 fechado Iero de julio de 2016 (folio 142-150). El Estudio de Ofertas 

MSM-PI-EO-05-2016 indica textualmente: "...Mientras que la oferta 2 presenta un informe de 

ensayo en donde obtiene un 84,5% de razón de resistencia obteniendo por ende un 2% de 

acuerdo a la tabla de evaluación, asimismo obtiene un 83,9% en lo que respecta a la razón de 

tensión diametral por lo que obtiene un 2% (folio 149)...". Nótese claramente que la evaluación 

se basó en el folio 149 (página que se encuentra membretada) y no en el folio 140 (que se 

encuentra sin membrete), segundo, aunque el recurrente tuviera la razón y el adjudicatario 

obtuviera 0% en el apartado de muestras, aun así el adjudicatario siempre obtendría un mayor 

porcentaje que el recurrente. Criterio de la División: En el presente caso, la Administración 

promovió un concurso para la contratación de suministro, acarreo y colocación de mezcla 

asfáltica en caliente y bacheo menor para colocación de sellos asfálticos. Se recibieron ofertas 

de dos interesados, entre las cuales se determinó adjudicar a Asfaltos Laboro S.A., mientras 

que la empresa apelante se ubicó en segundo lugar (hechos probados 1, 2, 3, 4 y 5). Sobre el 

punto en cuestión, se tiene que se han realizado una serie de imputaciones que e hace 

necesario revisar por separado para mayor claridad a efectos de resolución. En el caso, se 

tiene que se ha reclamado que la empresa adjudicataria lo que hizo fue aportar una revisión del 

diseño de mezcla asfáltica de la empresa Pavicen Ltda. y el diseño de mezcla asfáltica de la 

misma empresa, a lo que agrega que en la documentación se indica Revisión de Diseño de 

Mezcla Asfáltica y Diseño de Mezcla Asfáltica; en ninguna parte se indica que sea un informe 

de ensayo, tal y como se solicitaba en el cartel de licitación; ni tampoco es un informe de 

calidad de mezcla asfáltica que fue lo requerido en el cartel. Sobre el particular, estima este 

órgano contralor que en primer término se tiene que el cartel señaló: “18.3. Muestra (10%). El 

informe de ensayo de la muestra asfáltica en caliente de acuerdo con el Método de Diseño de Marshall 

(con no más de seis meses de emitido y expedido por un Laboratorio de Ensayo) se evaluará en razón 

del porcentaje obtenido de la resistencia retenida (5%) y en razón del porcentaje obtenido de la tensión 

diametral (5%), de la siguiente manera:  
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% RAZON DE LA RESISTENCIA RETENIDA 

Descripción Porcentaje 

Igual a 100% 5 

Igual a un 95% pero no menor a 100% 4 

Igual a un 85% pero no menor a un 95% 3 

Igual a un 75% pero no menor a un 85% 2 

Menor de un 75% 1 

 

% RAZON DE TENSIÓN DIAMETRAL 

Descripción Porcentaje 

Igual a 100% 5 

Igual a un 95% pero no menor a 100% 4 

Igual a un 85% pero no menor a un 95% 3 

Igual a un 75% pero no menor a un 85% 2 

Menor de un 75% 1 

 

(folio 23 del expediente administrativo). Como puede verse el cartel no requirió un informe de 

calidad de mezcla asfáltica como se afirma, ni tampoco que fuera diseño de mezcla asfáltica del 

oferente en el concurso. De esa forma, si la mezcla que será entregada en este concurso es de 

la empresa Pavicen Ltda, no se aprecia del cartel que se prohibiera esa circunstancia y por ello 

resulta lógico que se presenten los informes de diseño y de revisión de diseño de la mezcla 

asfáltica de esa empresa. Ahora bien, en la oferta de la empresa adjudicataria se visualiza el 

Informe de Ensayo de Diseño de Mezcla Asfáltica (hecho probado 6), el cual no ha sido 

desvirtuado en cuánto a sus elementos técnicos que no atiendan lo requerido por el cartel, lo 

cual más bien confirma la Municipalidad como ajustado a las reglas del concurso. No se deja de 

lado que se ha cuestionado los anexos del documento, sugiriendo que se trata de documentos 

agregados, pero en el informe referido se aprecia un anexo que indica: “Se adjunta los resultados 

de la Tensión Diametral realizada con mezcla reproducida en el laboratorio con 6,10% de asfalto sobre la 

mezcla. El resultado obtenido se encuentra por arriba del 75%, por lo cual se cumple con lo establecido 

(ver resultado anexo)”, sobre lo cual se aprecia un adjunto de seguido al informe en que se 

visualizan los siguientes datos: 
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(hecho probado 7). De igual forma en el otro informe referido a la revisión del diseño de la 

mezcla, se logra apreciar que se aportó como anexo un documento que con el logotipo de la 

empresa CACISA señala:  
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(hecho probado 6). Como puede verse, la información técnica que se echa de menos, consta en 

el expediente del concurso, por lo que no se comparte lo afirmado por la empresa recurrente en 

cuanto al incumplimiento del factor de evaluación. Sin embargo, aun y cuando se hubiera 

compartido la reclamación de la empresa apelante, es claro que siendo un factor de evaluación 

no se podría sancionar con la exclusión del concurso a la oferta adjudicada, sino a lo sumo con 

la reducción de ese puntaje. De esa forma, conforme al resultado de la evaluación, la empresa 

adjudicataria hubiera continuado resultando adjudicada con una calificación final de 82,73% 

contra un 79,39% de la empresa apelante (hecho probado 3), con lo que tampoco se vería 

beneficiado de estos argumentos, por lo que procede revisar si lleva razón en alguno de los 
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argumentos que pretenden la exclusión de la empresa adjudicada. En consecuencia lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso en cuanto a este extremo. 2) Precio Ruinoso - 

Razonabilidad del precio cotizado. Indica la apelante que el precio que oferta dicha empresa 

en las líneas de bacheo es de ₡700.00 por m2, de igual forma para el sello asfáltico ₡700.00 

por m2, con este precio ofertado la empresa Asfaltos Laboro S.A, no puede estar contemplando 

el material a utilizar y a grandes costos saldría con la mano de obra, agrega que Asfaltos 

Laboro S.A, incluye en su oferta una estructura o desglose del precio para la mezcla asfáltica y 

el sello asfáltico; dicha información para efectos de la mezcla asfáltica podría ser válida, pero 

para lo que es el bacheo y el sello asfáltico, es incorrecta; ya que con ese precio se aprecia a 

grandes rasgos que existirá un faltante de dinero por contemplar con el cual hacer frente al 

proyecto. La Adjudicataria indica que por el contrario, sostiene y afirma de modo categórico que 

los precios que cotizó son suficientes y remunerativos para ejecutar el contrato sin 

inconveniente alguno, así como para obtener una utilidad razonable derivada de dicha 

ejecución. La Administración por su parte manifiesta que el apelante indica que el precio 

ofertado por el adjudicatario para las líneas 5 a la 10 es totalmente ruinoso. Ahora bien, el 

Estudio de Ofertas MSM-PI-EO-05-2016 indica textualmente: "... La oferta 1 manifiesta un 

precio por ₡85 843 000,00 obteniendo un 68,39% (folio 39). Mientras que la oferta 2 indica un 

precio por ₡73 388 500,00 por lo que obtiene un 80% (folios 104 y 109-110)...", como se puede 

observar la oferta del adjudicatario es menor a la del recurrente. En este caso particular, la 

Administración de acuerdo al pliego de condiciones tiene la potestad de reservarse el derecho 

de adjudicar parcialmente las líneas 5-10 que apela el recurrente. Sin embargo, a pesar de lo 

anterior y en la posibilidad de adjudicar dichas líneas al apelante, no resulta factible tal 

posibilidad, pues la sumatoria de las mismas representan un monto que casi duplica la del 

adjudicatario, es decir, el recurrente suma en dichas líneas ₡41.775.000,00, mientras que la 

oferta del adjudicatario es mucho más baja en las líneas 5-10 pues la sumatoria es de 

₡22.788.500,00. Criterio de la División: La recurrente señala que el precio ofertado por la 

adjudicataria es ruinoso, por lo que la misma no lograría hacerle frente al proyecto adjudicado, 

respecto de lo cual estima esta División que se echa de menos por parte de la apelante la 

prueba pertinente que demuestre que el monto cotizado por la empresa adjudicataria es de 

carácter ruinoso, ni tampoco se desprende por qué razónes los montos para bacheo y sello 

asfáltico son insuficientes y lo colocan en una condición de ruinoso para efectos de la ejecución. 
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Al respecto, no se expone en el recurso o en prueba técnica cómo los rubros cotizados de 

frente a los costos de mercado o los costos bajo los que se conceptualizó la oferta podrían 

resultar insuficientes; tampoco se desprende que dichos costos contravengan normativa legal o 

reglamentaria vigente que implique aumentarlos y por ende las diferencias permitan concluir la 

ruinosidad. Expuesto lo anterior, considera esta Contraloría General, que el recurso de 

apelación presentado carece de fundamentación, en consecuencia lo procedente es declarar 

sin lugar el recurso en cuanto a este extremo. 3) El oferente no es fabricante de mezcla 

asfáltica. Es intermediario. Indica la Apelante que la empresa Asfaltos Laboro S.A, No posee 

planta productora de mezcla asfáltica en caliente y que al no contar con su propia Planta 

productora de mezcla asfáltica en caliente, la Administración no tendría en ningún momento 

certeza sobre la procedencia de la mezcla que será utilizada en el proyecto, por lo tanto no 

podrá ejercer los controles de estándares de calidad para garantizarse la calidad de la misma y 

por ende de la obra final y que al no ser productor de mezcla asfáltica en caliente, es lógico que 

la Administración no sabe de dónde le será suplida la mezcla, y no se podría garantizar la 

disponibilidad inmediata, entendiéndose esto si la planta tiene mucha producción o no, para 

cumplir con los requerimientos del día solicitados por la Municipalidad, y no conocerá el estado 

actual de la planta de producción y dependerá totalmente de un tercero. Agrega que el oferente 

aporta el diseño que supuestamente será utilizado para la producción de la mezcla asfáltica, 

pero en ningún lado de la oferta presentada, incluyen una carta de intención por parte de la 

empresa Pavicen Ltda. o de compromiso en la cual se indique que se les va a suplir la mezcla 

asfáltica en caliente; es decir que adjuntaron meramente el diseño y la revisión por "cumplir" 

con un requisito, porque el diseño y dicha revisión no cumplen con lo solicitado por el pliego 

cartelario en el factor de evaluación, agrega que un oferente que nos es fabricante de mezcla 

asfáltica en caliente, por su condición de intermediario, no podrá garantizar a la Administración 

su cumplimiento con la Disposición General vigente AM-03-2001. Manifiesta que con este tipo 

de empresas queda la incertidumbre sobre la procedencia de la misma, pues es muy normal 

que estas empresas compran la mezcla donde les den el mejor precio sin importar la calidad ni 

mucho menos la distancia de la planta de la cual se van a ver suplidos, situación o aspectos 

que afectan directamente la calidad de un proyecto y ponen en riesgo el prestigio de un 

profesional y la Institución que llevó a cabo el proyecto; y hasta en el peor de los casos a veces 

es común que las empresas que revenden mezcla asfáltica para poder cobrar lo mismo que el 



 
 
 

13 

 
 
comprador, disminuyen la cantidad a entregar, no cumpliendo así con las cantidades solicitadas 

por la administración. La Adjudicataria manifiesta al respecto que si bien es cierto no posee en 

la actualidad una planta propia de mezcla asfáltica, también lo es que el cartel de esta licitación 

no estableció como requisito que los oferentes debían contar con un equipo propio de esta 

naturaleza, motivo por el cual el hecho de no tenerla no puede constituir como lo pretende la 

apelante un incumplimiento capaz de excluir su oferta. La Administración  indica que es 

importante señalar que el cartel o pliego de condiciones nunca solicitó como requisito de 

admisibilidad que los oferentes contaran con planta propia productora de mezcla asfáltica en 

caliente. En tal caso el recurrente debió presentar recurso de objeción en contra el cartel en el 

plazo de la ley y reglamento específico. También es importante agregar que el objeto 

contractual, no solamente es la mezcla asfáltica en caliente, sino que dentro del mismo existen 

otros factores asociados como lo son el suministro, acarreo, colocación, bacheo menor y 

colocación de sellos asfálticos, lo cual se puede observar en el desglose de precios presentado 

por el adjudicatario. Criterio de la División: En relación con este alegato, estima este órgano 

contralor en primer término necesario señalar que en las regulaciones cartelarias sobre el punto 

no se exigió que los oferentes fueran productores de mezcla asfáltica, ni por ende que contaran 

con su propia planta de mezcla asfáltica, sobre lo cual la empresa apelante no cita cláusula 

alguna; por lo que si estimaba esto como una posible desigualdad entre participantes, debió 

presentar su recurso de objeción oportunamente con la prueba pertinente y no simplemente 

presentarse a estas alturas a cuestionar el cartel y señalar que es riesgoso para efectos de 

ejecución. Por otro lado, se cuestiona también si la empresa Pavicen Ltda efectivamente 

atenderá las obligaciones referidas en la medida que no se aportó carta de compromiso; sobre 

lo cual consta en el expediente de apelación la carta de compromiso de la empresa Pavicen 

Ltda., indicando que se responsabiliza y compromete con la empresa Asfaltos Laboro S.A. a 

suministrar la mezcla asfáltica en caliente, en las cantidades que así lo requiere para la 

licitación correspondiente (hecho probado 8). De esa forma, considera esta Contraloría General, 

que el recurso de apelación debe declararse sin lugar el recurso en cuanto a este extremo. 4) 

Violación al artículo 69 del Reglamento de Contratación. Indica la Apelante que hace la 

observación y como se nota en la estructura de precio adjuntada por la empresa Asfaltos 

Laboro S.A, únicamente para la compra de materiales tienen un 54% y un 5% de agregados del 

100%; es decir sobrepasan el porcentaje establecido por la ley de subcontrato; más de la mitad 
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del proyecto va hacer subcontratado. La Adjudicataria menciona que dicha adquisición no 

constituye una subcontratación de parte del objeto del contrato, pues se trata única y 

exclusivamente de la contratación de un servicio que implica el suministro de un insumo 

(mezcla asfáltica) que se requiere para la ejecución de los trabajos, como sucede por ejemplo 

con el combustible o cualquier otro bien requerido para el mismo propósito. La Administración 

por su parte manifiesta que la mezcla asfáltica en caliente, la cual constituye uno de los puntos 

de la contratación administrativa referenciada representa un suministro e instalación (colocación 

en este caso), línea que asume al igual que las restantes del objeto, el adjudicatario respectivo. 

Por tanto, en este caso específico no existe violación en la subcontratación, pues es 

impredecible determinar un porcentaje para mezcla asfáltica, y sucesivamente para acarreo, 

colocación, bacheo menor y sellos asfálticos. Criterio de la División: En relación con el punto, 

debe revisarse lo indicado por la normativa vigente en la materia. Al respecto, se tiene que el 

artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone: “No se considera 

subcontratación, la adquisición de suministros, aún cuando éstos conlleven su propia 

instalación, ni tampoco los compromisos asumidos por cada uno de los participantes 

consorciados.” De esa forma,  en este caso el objeto del concurso es suministro, acarreo y 

colocación de mezcla asfáltica en caliente y bacheo menor para colocación de sellos asfálticos; 

con lo cual se puede apreciar con facilidad que uno de las actividades o componentes del 

objeto es precisamente el suministro de mezcla. De esa forma, bien podría una empresa en 

este caso proceder a contratar el suministro con otra empresa sin que ello constituya 

subcontratación en los términos de la norma reglamentaria. Al respecto, ha señalado esta 

Contraloría General que: “Sin detrimento de lo anterior, debe tenerse en consideración que no 

toda contratación efectuada por un contratista de la Administración, implica subcontratación, así 

es el caso en el que una empresa que se dedica a un determinado giro o actividad comercial, 

deba contratar o suplirse de un elemento esencial, para poder cumplir con una determinada 

tarea que forma parte del objeto principal de la contratación. Es decir, puede ocurrir que una 

empresa se dedique a una determinada actividad y sea contratada para llevar a cabo la misma, 

pero para poder alcanzar esa obligación principal deba contratar determinados insumos o 

servicios con que no cuenta en ese momento, sin llegar al grado de especialización que sí 

determina la subcontratación. En ese supuesto, se trataría propiamente de la ejecución de la 

obligación principal para la cual fue contratada y que en todo caso, dicha actividad siempre se 
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encuentra ubicada dentro de su giro empresarial y no resulta en modo alguno ejecutada de 

forma separada al objeto principal, como sí sucede con la subcontratación. /Dicho en otras 

palabras, considera este Despacho que es procedente indicar que no todo contrato celebrado 

entre un contratista de una Administración y un tercero, respecto del contrato principal, 

presupone una subcontratación. Así por ejemplo, la contratación de la mano de obra, o de los 

proveedores de materiales de construcción (contratos de aprovisionamiento), que una empresa 

constructora efectúa para llevar a cabo una obra, en principio, no debería ser considerada como 

subcontratación, ya que son necesarios o fundamentales para la propia empresa que presta el 

servicio, y son utilizados dentro o como parte para realizar la obligación principal de la 

contratación./ En esa línea de pensamiento, se tiene que no todo contrato accesorio deba ser 

catalogado como uno de subcontratación, sino que el análisis dependerá del caso en concreto, 

y deberá tomarse en consideración si la nueva contratación se efectúa en razón de una 

imposibilidad del contratista para llevar a cabo una tarea especializada –en razón del objeto-, 

accesoria a la obligación principal contraída o bien, si la contratación adicional efectuada por el 

contratista de la Administración, se encuentra inmersa dentro del engranaje necesario para que 

la empresa contratista pueda alcanzar el correcto cumplimiento de las actividades contratadas 

por la Administración.” (oficio No. DJ-3041 del 30 de julio de 2010. Esta tesis fue reiterada en el 

oficio No. 01199 del 10 de febrero de 2011). Expuesto lo anterior, considera esta Contraloría 

General, que el adjudicataria no ha violentado el artículo 69 del RLCA, por cuanto el comprar el 

material que se va a utilizar para la realización del proyecto en mención, no constituye una 

subcontratación; en consecuencia lo procedente es declarar sin lugar el recurso en cuanto a 

este extremo. Ahora bien, en cuanto a los alegatos sobre que no se aportó un certificado de los 

titulares del capital social y de los representantes legales de la empresa que le suplirá la mezcla 

asfáltica en caliente a la adjudicataria. Al respecto, estima este órgano contralor que dicho 

argumento no resulta procedente en la medida que no existe subcontratación, en consecuencia 

tampoco existiría necesidad de incluir las certificaciones de la empresa que suplirá la mezcla 

asfáltica, que pretende la empresa apelante. Por ello también se declara sin lugar el recurso en 

este punto. Adicionalmente, no se deja de lado que también se cuestionó que el precio no 

podría modificarse para incluir la subcontratación por lo que se trata de un aspecto 

insubsanable, para ello se transcribe en el recurso la estructura de la empresa adjudicada. Al 

respecto, estima este órgano contralor que dicho argumento no resulta procedente en la medida 
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que no existe subcontratación según ha pretendido que sea reconocido la empresa apelante, en 

consecuncia tampoco podría existir necesidad de modificar el precio. Por ello también se 

declara sin lugar el recurso en este punto.------------------------------------------------------------------------ 

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, 176, 177, 178, 180 

incisos a), 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por CBZ ASFALTOS S.A. en contra del 

acto de adjudicación dictado en la LICITACION ABREVIADA 2016LA-000003-09 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO, para “SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN 

DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y BACHEO MENOR PARA COLOCACIÓN DE 

SELLOS ASFÁLTICOS”,  recaído en la empresa ASFALTOS LABORO S.A. por un monto de 

¢73.388.500,00 (Setenta y tres millones trescientos ochenta y ocho mil quinientos colones), 

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

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

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