
R-DCA-0251-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veinte minutos del veinticinco de abril del dos mil diecisiete.--- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS, S.R.L., en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000001-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE BARVA, “Contrato de obra pública de entrega según demanda 

mantenimiento de la red vial  cantonal de Barva”.--------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la Constructora Hernán Solís S.R.L. el  cinco de abril del dos mil diecisiete interpuso 

recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-000001-01 promovida 

por la Municipalidad de Barva.--------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas y cincuenta minutos del siete de abril del dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara 

sobre el recurso de objeción interpuesto por Constructora Hernán Solís, la cual fue atendida 

mediante oficio MB-AMB-0562-2017 del  diecinueve de abril del  dos mil diecisiete.------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO. 1. Cláusula 34 “Maquinaria y equipo” de las Condiciones 

Generales. El objetante expone que el párrafo segundo de la cláusula 34 que impugna, le limita 

y le restringe la participación porque se circunscribe únicamente a aquellos potenciales 

oferentes que posean una “planta de fabricación de mezcla asfáltica y/o planta de fabricación de 

concreto premezclado propia en un radio no mayor a 20 km a la redonda del parque central del Cantón 

de Barva”. Hace ver que en términos prácticos, la licitación pública viene ser una invitación para 

3 o 4 oferentes, lo cual está limitando la amplia participación y posibilidades reales de 

competencia. Indica  que tiene la maquinaria y equipo que se solicitan; sin embargo, el radio 

que contempla el cartel le impide proponer una oferta que eventualmente podría resultar 

conveniente. Solicita  que no se obligue a los oferentes a ser “poseedores”  del mencionado 

equipo, sino además, que se adopte un radio mucho más amplio  y menos restrictivo. La 

Administración señala que en el apartado 34 “Maquinaria y Equipo”,  párrafo segundo se solicita 

lo siguiente: “Además, deberá ser poseedor de una planta de fabricación de mezcla asfáltica y/o planta 

de fabricación de concreto premezclado propia en un radio no mayor a 20 km a la redonda del parque 

central del Cantón de Barva”. Señala que la decisión del radio de 20 km seleccionado obedece a 

las siguientes razones: En el ítem 1.3 “Suministro de Mezcla Asfáltica en caliente en boca 
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de planta”: 1.- Indica que el municipio no tiene presupuestado fondos para hacerle frente al 

mantenimiento tan severo de desgastes, como por ejemplo: llantas, lubricantes, llantas, etc., 

que sufriría la maquinaria municipal (vagoneta) en el traslado a plantas de asfalto. 2.- El 

municipio posee un horario de lunes a viernes de 6 am a 2 pm, lo que  generaría que con un 

radio mayor a  20 km, el traslado de los choferes que manejan las vagonetas para atender el 

ítem 1.3 “Suministro de Mezcla Asfáltica en caliente en boca de planta”, se debe  realizar en 

horario extraordinario, a efecto de  cumplir con lo establecido en el programa de trabajo diario, 

incurriendo en el pago  de tiempo extraordinario. 3.- La oferta económica presentada  no sería 

ventajosa para la Administración al aumentar el radio de cercanía del cantón a la planta de 

producción de mezcla asfáltica porque  los costos de traslado de la maquinaria, desde una 

distancia mayor a la ya presentada. 4.- La disminución de la temperatura que se produce 

durante el traslado de la mezcla asfáltica, propicia la pérdida en la consistencia del material 

contratado, su viscosidad y, el inicio del curado temprano del material, lo cual induce al no 

apego de las especificaciones técnicas y para la Administración es inaceptable recibir el  

material con estas deficiencias técnicas  porque  no estaría cumpliendo con el estándar de 

calidad que se exige en estos proyectos. 5.- La lejanía de las plantas de producción, fuera del 

radio de 20km al cantón de Barva provocaría atrasos de diferentes índoles, por el caos 

vehicular. Añade que el municipio realizó el análisis para valorar el aumento del radio de 

inclusión de las plantas procesadoras y se llegó a la conclusión de que por el interés público y 

del municipio; además de las necesidades y limitaciones expresadas en los puntos anteriores, 

no se aumenta el radio indicado, sin embargo, para el 1.3 “Suministro de Mezcla Asfáltica en 

caliente en boca de planta”, exclusivamente, se va a  permitir utilizar una planta procesadora de 

terceros siempre y cuando se encuentre dentro del radio de 20km.   Manifiesta que para los 

ítemes 1.1, 1.5, 1.7 y del 2.1 al 2.9, al ser responsabilidad de la empresa entregar el producto 

solicitado en el lugar indicado por el municipio en el horario especificado en la reunión de pre-

proyecto con las características especificadas y en las condiciones establecidas, se admite el 

aumento del radio de alcance de las plantas a 60 km a la redonda del parque central de Barva, 

de modo que  el párrafo segundo de la clausula 34 de las condiciones generales del cartel, se 

modifica de la siguiente forma: “El proveedor deberá ser poseedor de una planta de fabricación de 

mezcla asfáltica y/o planta de fabricación de concreto premezclado propia en un radio no mayor a 60 km 

a la redonda medido desde parque central del Cantón de Barva.” Para lo solicitado el (sic) ítem 1.3 
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Suministro de Mezcla Asfáltica en caliente en boca de planta) debido a las limitaciones 

administrativas y operativas de este municipio se da la posibilidad de utilizar una planta  

procesadora de un tercero en un radio no mayor  a 20 km a la redonda medido desde el parque 

central de Barva.”  Criterio de la División: La objetante cuestiona el párrafo segundo de la 

cláusula 34  de las Condiciones Generales que dispone: “34. MAQUINARIA Y EQUIPO […]  

Además, deberá ser poseedor de una planta de fabricación de mezcla asfáltica y/o planta de fabricación 

de concreto premezclado propia en un radio no mayor a 20 km a la redonda del parque central del 

Cantón de Barva.” (folio 39 del expediente de objeción). Por otra parte y en razón de ser 

relevante para el caso que se analiza, es oportuno señalar que el cartel, en cuanto al ítem 1.3 

“Suministro de Mezcla Asfáltica en caliente en boca de planta”, señala: “Descripción/ Medición y 

pago/ Las cantidades aceptadas para el Suministro de Mezcla Asfáltica en Caliente, serán pagadas a los 

precios unitarios estipulados en el Contrato por TONELADA METRICA (sic) DE MEZCLA ASFÁLTICA 

ENTREGADA Y MEDIDA EN BOCA DE PLANTA y debidamente aceptada.” (Folio 042 del expediente 

de objeción), de donde queda claro que el requerimiento se formula en boca de planta. Aparte 

de lo anterior, resulta igualmente importante destacar dos hechos relevantes. Por un lado, la 

Administración brinda razones por las cuales es importante señalar un radio de ubicación de las 

pantas de fabricación de mezcla fabricación de mezcla asfáltica y/o planta de fabricación de 

concreto premezclado, indicándose, entre otras, la afectación que el material puede sufrir por el 

transcurso del tiempo. Por otra parte, el objetante no ofrece prueba ni hace un mayor desarrollo 

para acreditar que lo actuado por la Administración contraviene el ordenamiento jurídico, 

vulnerándose con ello lo preceptuado en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que es claro en señalar: “El recurso deberá presentarse con la prueba 

que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que 

ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las 

infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto 

de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” En cuanto a la fundamentación, 

este órgano contralor en la resolución R-DCA-577-2008,  de las once horas del veintinueve de 

octubre del dos mil ocho, señaló: “De previo a proceder a realizar cualquier análisis de los argumentos 

vertidos y a efectos de resolver las objeciones presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de 

esta Contraloría General, considerando que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor 

conoce las necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los 
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requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como 

consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación 

técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. 

Como muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo 

que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente sustentada 

(desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respecto al interés general) de satisfacer 

sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la 

Administración cambie ese objeto contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra forma para 

alcanzar similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa 

necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa 

forma, los procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las 

posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los 

potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan su 

derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la 

Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381-2000 de las 

11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda obtener un 

resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá 

reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación 

técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. Lo anterior, tomando 

en consideración que como resultado del fin público que en principio, persiguen los actos administrativos, 

estos se presumen dictados en apego al ordenamiento jurídico. […] En ese sentido, no resulta suficiente 

con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o 

sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las 

modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De 

manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, 

sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la 

administración a efectos de satisfacer el interés público.” Ahora bien, en el caso particular se ha de 

tener presente que la Administración muestra su anuencia a modificar el cartel ampliando el 

radio de la planta de fabricación a 60 km a la redonda medido desde el parque central del 

cantón de Barva, excepto para la línea 1.3. Y, en cuanto a esta última, si bien mantiene el radio 

de 20 km, es lo cierto que habilita la posibilidad de que se pueda utilizar la planta procesadora 

de un tercero. Considerando lo anterior, procede declarar parcialmente con lugar el recurso 

interpuesto para que la Administración proceda a modificar el cartel según lo propone, pero, 

además, en aras de favorecer una más amplia participación, se deberá permitir que, siempre y 



 

 

 

 

5 

 

 
cuando se encuentre dentro del radio de 60 km al que se ha hecho referencia, se permita que la 

planta sea propia o de un tercero –caso en el cual deberá acreditarse fehacientemente tal 

posibilidad-. Se resuelve lo anterior, en tanto la Administración no llega a dar razones por las 

cuales no sea posible utilizar la planta de un tercero en las otras líneas, aparte de la 1.3 ya 

indicada. 2. Cláusula 37 experiencia - ii) Requisito de admisibilidad. El objetante indica que 

se solícita como requisito de admisibilidad que las “constancias, cartas o certificaciones sean 

emitidas por la institución a la que le realizaron la obra, con su debido sello, membrete de la institución y 

los números  telefónicos para corroborar la información”; sin embargo, a manera de ejemplo, señala 

que  el CONAVI emite las constancias sin membrete y sin número telefónico de los funcionarios 

que las suscriben -adjunta copia-. La Administración se allana a este alegato y señala que 

modificará el inciso ii) de la cláusula 37 que indica: “ii Además, cada constancia, carta, o certificación 

deben ser emitidas por la institución a la que le realizaron la obra, con su debido sello, membrete de la 

institución y los números telefónicos para corroborar la información”. Criterio de la División: Visto 

que la Administración acepta lo indicado por la recurrente y considerando que con dicho 

allanamiento no se observa se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, se 

declara con lugar el recurso en este extremo del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Para ello, asume este 

órgano contralor que el inciso i) de la citada cláusula se mantiene igual y que la Administración 

para el allanamiento ponderó cuidadosamente la conveniencia de aceptar este extremo del 

recurso, lo cual corre bajo su entera responsabilidad. De conformidad con lo que ha sido 

resuelto, se declara parcialmente con lugar el recurso de objeción que aquí se conoce. 

Finalmente, en razón de la modalidad de contratación que se propone, se advierte que esa 

Municipalidad deberá analizar de forma detenida si es factible o no su uso, según lo establecido 

en  la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-0101-2017 de las trece horas treinta y 

seis minutos del dieciséis de febrero del dos mil diecisiete, verificación que corre bajo 

responsabilidad de esa Municipalidad.----------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa,  175,   178 y 180 del Reglamento a dicha ley, se resuelve: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por 

CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS, S.R.L., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2017LN-000001-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BARVA,  “Contrato de obra pública 
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de entrega según demanda mantenimiento de la red vial  cantonal de Barva.” 2) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones al cartel indicadas en la presente 

resolución, observadno lo previsto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 3) Se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------------- 

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

 
 

 
 

 
Marlene Chinchilla Carmiol Maritza Chacón Arias 

Gerente Asociada Fiscalizadora 
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