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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas siete minutos del catorce de noviembre del dos mil diecisiete.------ 

Recurso de apelación interpuesto por el GRUPO OROSI S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000004-MA, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA, para la “Compra, acarreo, y colocación para el proyecto 

de mejoramiento de la red vial cantonal para una intervención de 2.935 toneladas de asfalto de 

bacheo y recarpeteo en varios sectores del cantón de Alajuelita”, adjudicada a favor de la 

empresa ASFALTOS CBZ S.A., por el monto de ¢161.386.000,00 (ciento sesenta y un 

millones trescientos ochenta y seis mil colones exactos).---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que Grupo Orosi S.A. interpuso recurso de apelación en fecha 18 de setiembre de 2017. ------ 

II. Que mediante el auto de las nueve horas treinta y tres minutos del veinte de setiembre de 

dos mil diecisiete se solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido 

mediante el oficio número AMCEN 245-2017 del veinticinco de setiembre de dos mil diecisiete. - 

III. Que mediante el auto de las nueve horas veinticinco minutos del veintinueve de setiembre 

de dos mil diecisiete se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria para que 

se refirieran a los argumentos expuestos por el recurrente en el recurso de apelación. ------------- 

IV. Que mediante el auto de las nueve horas trece minutos del once de octubre de dos mil 

diecisiete se otorgó audiencia especial al recurrente para que se refiriera a lo manifestado por la 

Administración y la adjudicataria al contestar la audiencia inicial y a la Administración para que 

remitiera la versión final del cartel. --------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante el auto de las ocho horas nueve minutos del diecisiete de octubre de dos mil 

diecisiete se otorgó audiencia especial a la recurrente y a la adjudicataria para que se 

manifestaran respecto a lo señalado por la Administración al contestar el auto  de las nueve 

horas trece minutos del once de octubre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------- 

VI. Que mediante el auto de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del veintiséis de 

octubre de dos mil diecisiete se otorgó audiencia final a todas las partes para que formularan 

sus conclusiones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo de la Licitación Abreviada 

2017LA-000004-MA, remitido físicamente mediante el oficio AMCEN 245-2017 del veinticinco 

de setiembre de dos mil diecisiete, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 

1) Que la Municipalidad de Alajuelita tramitó la Licitación Abreviada No. 2017LA-000004-MA, 

para la “Compra, acarreo, y colocación para el proyecto de mejoramiento de la red vial cantonal 

para una intervención de 2.935 toneladas de asfalto de bacheo y recarpeteo en varios sectores 

del cantón de Alajuelita” (Folios 56 y 57 expediente administrativo del concurso). 2) Que en el 

concurso se recibieron 4 ofertas: i) Asfaltos CBZ, ii) Conansa, iii) Copresa Presbere, iv) Grupo 

Orosi (Folio 620 expediente administrativo del concurso). 3) Que la Administración adjudicó esta 

licitación a Asfaltos CBZ ¢161.386.000,00 (ciento sesenta y un millones trescientos ochenta y 

seis mil colones exactos) (Folio 963 expediente administrativo del concurso). 4) Que la 

Administración al contestar la audiencia especial conferida mediante el auto de las nueve horas 

trece minutos del once de octubre de dos mil diecisiete, en la cual se le requirió que debía 

remitir la versión final del cartel debidamente certificada, contestó vía correo electrónico lo 

siguiente: “En atención al plazo conferido de un día hábil, según resolución de la División de 

Contratación Administrativa de las nueve horas trece minutos del once de octubre de dos mil 

diecisiete, le incluyo para los efectos jurídicos correspondientes el cartel de la Licitación 

Abreviada 2017LA-000004-MA con los cambios y/o aclaraciones correspondientes de una 

forma certificada.” A dicho correo, adjuntó un correo electrónico de fecha 18 de agosto de 2017 

de las 3:30 pm en el cual se le comunicó a los oferentes una modificación en la cláusula de la 

experiencia, en dicho documento se señala lo siguiente: “Estimados señores: Por este medio 

les envío un atento y cordial saludo deseándoles éxitos en su función. Para comunicarles que 

en relación con la Licitación 2017LA000004-MA Asfalto en varios distritos del Cantón, y en el 

aspecto final de la evaluación, téngase por modificado para que quede de esta forma y no como 

se consignó en cartel: Experiencia 20% Se atenderá certificación por cada 10.000 ton 5 pts 

cada una hasta un máximo de 20 pts. Plazo de entrega 10% de 0 a 37 días los 10 pts. De 37 

días en adelante 5 pts. […]” (Folios 137 al 140 expediente de apelación). 5) Que la 

Administración mediante el oficio número MA-GDUR-UTGV-369-2017 del 25 de agosto de 2017 

indicó respecto a la oferta de la empresa Grupo Orosi, S.A. lo siguiente: “Experiencia: Esta 

empresa presenta una sola carta indicando una cantidad de 79.735 toneladas de asfalto, por lo 

que según el análisis de nombre del proyecto se dio como “CONSERVACIÓN VIAL DE LA 
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RED NACIONAL PAVIMENTADA 2014CD-0001400CV00, ZONA DE CARTAGO”, por lo que 

establece en el cartel que sean certificaciones por cada 10.000 toneladas, entre los años 2015-

2016, lo cual esta constancia no se puede tomar como documento de referencia para una 

posible calificación ya que el proceso de contratación fue ejecutado en el año 2014. Por lo antes 

mencionado al no presentar otra certificación según lo establecido en el cartel, no obtiene 

ningún punto.” (Folio 618 expediente administrativo del concurso). 6) Que la Administración 

mediante el oficio número MA-GDUR-UTGV-369-2017 del 25 de agosto de 2017 respecto a la 

calificación de la oferta de la empresa Grupo Orosi, S.A. indicó lo siguiente:  

Oferente Precio 

Ofertado 

Pts 

Obtenidos 

Experiencia Pts 

Obtenidos 

Plazo de 

Entrega 

Pts 

obtenidos 

Calificación 

COPRESA 158.123.125,00 70 2,969 ton 0 30 DH 10 80 

CONANSA 179.578.374,57 61,64 32,192,03 ton 15 37 DH 10 86,64 

OROSI 169.589.407,83 65,27 0 ton 0 37 DH 10 75,27 

CBZ 172.871.500,00 64,03 46,448 ton 20 35 DH 10 94,03 

(Folio 620  expediente administrativo del concurso). 7) Que la empresa recurrente con su 

recurso de apelación presentó el detalle y documentación de las toneladas colocadas en los 

años 2015 y 2016 en la contratación 2014CD-000140-0CV00: 

No. de Factura Periodo estimado Cantidad No. de estimación 

5574 Mayo 2016 2517,72 19 

4533 Abril 2016 5105,33 18 

3691 Marzo 2016 6917,47 17 

2911 Febrero 2016 6694,59 16 

1043 Diciembre 2015 3984,49 14,1 

302 Diciembre 2015 1614,1 14 

117 Noviembre 2015 4906,42 13 

19261 Octubre 2015 119,49 12 

16761 Julio 2015 845,27 9 

16129 Junio 2015 6537,41 8 

15084 Mayo 2015 6832,82 7 

14226 Abril 2015 5891,13 6 

 Toneladas Colocadas 

(pavimento bituminoso) 

51966,24  

(Folio 04 expediente de apelación). 8) Que la apelante en su oferta aportó una constancia de 

experiencia, emitida por el Consejo Nacional de Vialidad de la contratación directa 2014CD-
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000140-0CV00, en la cual se indica periodo de ejecución 2014-2016 (Folio 100 expediente 

administrativo del concurso). 9) Que en el expediente administrativo constan tres versiones 

diferentes del criterio de evaluación experiencia: i) “EXPERIENCIA 20% Deberá presentar 

certificaciones de los trabajos realizados por cada 10.000 toneladas colocadas, recibirá 5 

puntos hasta el máximo de 20 puntos para el resto de oferentes se obtendrá por regla de tres. 

Dichas certificaciones deberán ser emitidas por quien elaboró la contratación.” (Folio 20 

expediente administrativo del concurso). ii) “EXPERIENCIA 20% Para la MUNICIPALIDAD es 

de suma importancia contratar con oferentes que cuente (sic) con la mayor experiencia, de tal 

forma que se disminuya el riesgo de un incumplimiento o un deterioro de obra, por lo que se 

evaluará la experiencia del oferente la siguiente manera (sic): Quien cuente con mayor número 

de toneladas de asfalto colocadas en los últimos DOS años 2015-2016. Para evaluar este 

aspecto, será tomado en cuenta copias de constancias de trabajos anteriores donde se indique 

(sic) las obras y el número de toneladas colocadas, nombre del proyecto y fecha, certificas (sic) 

por notario público. También será aceptado un listado de obras confeccionado por la empresa 

certificado por notario público que indique que ha tenido a la vista documentos originales con la 

información de las obras realizadas. Para el resto de oferentes se obtendrá por regla de tres. 

[…]” (Folio 51 expediente administrativo del concurso). iii) Correo electrónico de fecha 18 de 

agosto de 2017 de las 3:30 pm en el cual se le comunicó a los oferentes una modificación en la 

cláusula de la experiencia, en dicho documento se señala lo siguiente: “Estimados señores: Por 

este medio les envío un atento y cordial saludo deseándoles éxitos en su función. Para 

comunicarles que en relación con la Licitación 2017LA000004-MA Asfalto en varios distritos del 

Cantón, y en el aspecto final de la evaluación, téngase por modificado para que quede de esta 

forma y no como se consignó en cartel: Experiencia 20% Se atenderá certificación por cada 

10.000 ton 5 pts cada una hasta un máximo de 20 pts. Plazo de entrega 10% de 0 a 37 días los 

10 pts. De 37 días en adelante 5 pts. […]” (Folio 80 expediente administrativo del concurso). ---- 

II. Sobre el plazo para resolver. En relación con el plazo para resolver la presente gestión, 

debe considerarse lo dispuesto en la resolución número R-DC-72-2017 de las ocho horas del 

cinco de octubre de dos mil diecisiete emitida por el Despacho de la señora Contralora General 

de la República, en la cual se indicó: “1. Adherirse a las disposiciones emitidas por el Gobierno 

de la República y otorgar asueto a los funcionarios de la Contraloría General de la República los 

días cinco y seis de octubre de dos mil diecisiete, días en el que se mantendrán cerradas las 

instalaciones de la Institución. […] 3. Suspender todos los plazos y gestiones relacionadas con la 
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actividad de la Contraloría General de la República, tales como recepción de declaraciones 

juradas, trámites relacionados con actividad jurisdiccional, de contratación administrativa, 

consultiva o cualquier otra del fuero propio de la Institución, retomándose los mismos el día lunes 

nueve de octubre del corriente año.” Así las cosas, de conformidad con la cita anterior se tiene 

por emitida en tiempo la presente resolución. --------------------------------------------------------------------- 

III.  Sobre el fondo del recurso incoado. Manifiesta el apelante que de prosperar su tesis se le 

deben añadir los veinte puntos de experiencia, de lo cual no podría sino concluirse que pasarían 

a ostentar el mejor derecho a la readjudicación del concurso, para lo cual adjunta las siguientes 

tablas de calificación:  

Calificación de ofertas original 

Oferente Precio ofertado Puntos 

obtenidos 

experiencia Puntos 

obtenidos 

Plazo de 

entrega 

Puntos 

obtenidos 

Calificación 

COPRESA ¢158.123.125.00 70 2,969 ton 0 30 DH 10 80 

CONANSA ¢179.578.374.57 61,64 32,192,03 

ton 

15 37 DH 10 86,64 

OROSI ¢169.589.407.83 65,27 0 ton 0 37 DH 10 75,27 

CBZ ¢172.871.500,00 64,03 46,448 ton 20 35 DH 10 94,03 

 

Calificación de ofertas corregida 

Oferente Precio ofertado Puntos 

obtenidos 

experiencia Puntos 

obtenidos 

Plazo de 

entrega 

Puntos 

obtenidos 

Calificación 

COPRESA ¢158.123.125.00 70 2,969 ton 0 30 DH 10 80 

CONANSA ¢179.578.374.57 61,64 32,192,03 

ton 

15 37 DH 10 86,64 

OROSI ¢169.589.407.83 65,27 51.966,24 

ton 

20 37 DH 10 75,27 

CBZ ¢172.871.500,00 64,03 46,448 ton 20 35 DH 10 94,03 

Asimismo, indica que el único motivo por el cual la Municipalidad dejó de otorgar el puntaje 

relativo a la experiencia, es que según el criterio de dicha entidad el proceso de contratación fue 

ejecutado en el año 2014. Agrega, que no se discute que el cartel exigió que la experiencia 

hubiese sido adquirida en los años 2015 y 2016, lo que sucede expone es que no es cierto que 

la experiencia que referenciaran correspondiera a obras ejecutadas en el año 2014. Además, 

discute que un procedimiento de contratación que se promueva en determinada fecha no es 

sinónimo de que se ejecute en ese mismo año. Si bien, expone que la constancia que se aportó 
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con su oferta no detallaba la fecha de ejecución de las obras (colocación de mezcla asfáltica), 

en aplicación del principio de eficiencia la Municipalidad bien pudo haber solicitado la aclaración 

respectiva. Explica que lo que ocurrió en realidad, a propósito de la ejecución de la contratación 

número 2014CD-0001400CV00 del CONAVI, es lo siguiente: 

No. de Factura Periodo estimado Cantidad No. de estimación 

5574 Mayo 2016 2517,72 19 

4533 Abril 2016 5105,33 18 

3691 Marzo 2016 6917,47 17 

2911 Febrero 2016 6694,59 16 

1043 Diciembre 2015 3984,49 14,1 

302 Diciembre 2015 1614,1 14 

117 Noviembre 2015 4906,42 13 

19261 Octubre 2015 119,49 12 

16761 Julio 2015 845,27 9 

16129 Junio 2015 6537,41 8 

15084 Mayo 2015 6832,82 7 

14226 Abril 2015 5891,13 6 

 Toneladas Colocadas 

(pavimento bituminoso) 

51966,24  

Como prueba de lo anterior, argumenta que para cada una de las estimaciones de avance de 

ejecución de obras antes detalladas aporta: i) Oficio del CONAVI de remisión de cada factura 

para su aprobación. ii) Oficio de la consultora de verificación del CONAVI (CACISA, en este 

caso). iii) Oficio de GRUPO OROSI con el trámite de cada factura. iv) Factura comercio, con su 

respectivo cuadro resumen de lo ejecutado. Con base en esta información, manifiesta que el 

total de 51.966,24 toneladas colocadas por su representada no es aceptación de su parte de 

inexactitud alguna en la constancia de experiencia aportada en un primer momento. Siendo 

que, expone que por lo voluminosa que es la documentación que se adjunta estimó suficiente 

demostrar ese total de toneladas, pues con esa cantidad se alcanza y se sobrepasa por mucho 

el total de 20 puntos que el cartel dispuso como máximo posible para la experiencia. Al 

respecto, la adjudicataria señala que el análisis realizado fue totalmente correcto, es más que 

claro la observación que se realiza sobre el caso de esta empresa en relación con la 

experiencia. Agrega, que el pliego cartelario fue sumamente claro y conciso en solicitar en el 

rubro de experiencia: Se atenderá certificación por cada 10000 toneladas, 5 puntos por cada 
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una hasta un máximo de 20 puntos; es decir únicamente 4 cartas de 10.000 toneladas cada 

una. De igual forma, argumenta que con lo solicitado en el pliego cartelario, dichas cartas de 

recomendación a presentar tienen que ser del periodo comprendido entre los años 2015 y 2016 

únicamente. Discute que, según oferta de la empresa Grupo Orosi S.A, se presenta una única 

carta de experiencia por una cantidad de 79.735,21 toneladas de mezcla asfáltica en caliente. 

De esta forma, señala que se indica que se realizó de noviembre de 2014 a junio de 2016, de 

forma que la nota de experiencia es del 2014; totalmente en contra de lo solicitado por la 

Administración y por lo cual la nota no es valida. Además, señala que en un supuesto que la 

nota incluida en la oferta fuese valida, solamente sería tomada como una única nota de 10.000 

toneladas; ya que el cartel fue claro al indicar que eran hasta un tope de 4 cartas de 

recomendación de 10.000 toneladas o más, para obtener los 20 puntos. Es decir, que aunque la 

carta tenga un tonelaje muy alto, deberá ser considerada como una de 10.000 toneladas de 

acuerdo a lo solicitado en aclaración, por lo que obtendrían 5 puntos únicamente. Por lo cual, la 

calificación tomando como válida la certificación de experiencia de Grupo Orosi S.A. sería la 

siguiente:  

Oferente Precio 

ofertado 

% obtenido 

por precio 

Experiencia % obtenido 

por 

experiencia 

Plazo de 

entrega 

% obtenido 

por plazo 

entrega 

Calificación 

final 

obtenida 

Asfaltos 

CBZ S,A. 

¢172 871 

500.00 

64,03% 4 cartas 20,00% 35 DH 10,00% 94,03% 

CONANSA ¢179 578 

374,57 

61,64% 1 carta 5,00% 37 DH 10,00% 76,64% 

Asfaltos 

Orosi 

¢169 589 

407,83 

65,27% 1 carta 5,00% 37 DH 10,00% 80,27% 

COPRESA ¢158 123 

125,00 

70,00% 0 cartas 5,00% 30 DH 10,00% 80,00% 

En cuanto a este punto, la Administración señala que a la empresa Grupo OROSI no se le toma 

en cuenta experiencia alguna por cuanto esta empresa presenta una sola carta indicando una 

cantidad de 79.735,215 toneladas de asfalto, para el proyecto “Conservación Vial de la Red 

Nacional Pavimentada 2014CD-0001400CV00, Zona Cartago”, y lo solicitado en el cartel es que 

sean certificaciones por cada 10.000 toneladas colocadas, o con las toneladas o certificaciones 

que la empresa cuente en un rango de años 2015-2016. Por lo cual, expone que consideró que 

dicha constancia no se puede tomar como documento de referencia para una posible 

calificación ya que el proceso de contratación fue del año 2014, saliéndose del periodo de 
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interés. Agrega, que se desconoce por qué una empresa que maneja grandes volúmenes por 

año, únicamente presentó ese documento y no otros, dejando ver que pareciera sería el único 

proyecto realizado. Asimismo, discute que en la tabla N° 2. Calificación de ofertas corregidas, 

presentado con el recurso de apelación se indica que en la experiencia colocaron 51.966,24 

toneladas, y en la constancia de experiencia presentada en la oferta original presentaron una 

cantidad de 79.735,215 toneladas. Por lo cual, argumenta que deja dudas cuánta fue la 

cantidad exacta del proyecto, por lo que en caso de eventualmente se considerara este 

proyecto para calificación del cuadro, no se tiene claro el número de toneladas de este 

proyecto, con lo cual se induce a error a la Administración y se ocasiona una inseguridad 

jurídica para los demás concursantes. Adicionalmente, explica que no sólo se basó en que la 

licitación tiene número de apertura del 2014CD-0001400CV00, sino en que el periodo señalado 

en la certificación presentada indica Periodo de Ejecución NOV2014 / JUNIO 2016, con lo cual 

se concluyó que inició y se colocó asfalto en el 2014, y no presentaron una indicación del 

desglose de lo que se ejecutó en cada año, sino hasta la presentación de este recurso. Criterio 

de la División.  En el presente caso se tiene que la Municipalidad de Alajuelita tramitó el 

presente concurso (Hecho probado 1), en el cual se presentaron 4 ofertas, entre ellas la 

empresa apelante (Hecho probado 2); el cual a su vez adjudicado a favor  del Asfaltos CBZ S.A. 

por el monto de ¢161.386.000,00 (ciento sesenta y un millones trescientos ochenta y seis mil 

colones exactos) (Hecho probado 3). a) Sobre la versión del cartel aplicable en este caso. 

Para efectos del análisis, es necesario precisar cuáles son las reglas aplicables en este 

concurso, sobre lo que se debe mencionar que consta en el expediente administrativo de este 

concurso que hubo diferentes versiones del cartel y en lo que específicamente interesa en este 

caso del criterio de evaluación experiencia (Hecho probado 9). En vista de lo anterior, mediante 

el auto de las nueve horas trece minutos del once de octubre de dos mil diecisiete se otorgó 

audiencia especial solicitándole a la Administración que remitiera la última versión del cartel 

debidamente certificada. Ante dicho requerimiento, la Municipalidad contestó dicha audiencia 

indicando que incluía de forma certificada el cartel con los cambios y aclaraciones y que la 

cláusula de evaluación relacionada con la experiencia era la siguiente: “Experiencia 20%. Se 

entenderá certificación por cada 10.000 ton 5 pts cada una hasta un máximo de 20 pts.” (Hecho 

probado 4). Asimismo, se otorgó audiencia especial, mediante el auto de las ocho horas nueve 

minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, al apelante y a la adjudicataria para se 

refirieran a la versión final de la cláusula de experiencia que se había indicado por la 
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Municipalidad. Es así como, habiendo recibido por parte de la Administración de manera 

certificada la versión de la cláusula de evaluación, específicamente el criterio referente a la 

experiencia y habiendo dado audiencia a las partes para que se manifestaran al respecto, esta 

Contraloría General parte del hecho de que la versión final del cartel, concretamente la 

experiencia que se evaluaba es la que fue remitida al contestar la audiencia especial, auto de 

las nueve horas trece minutos del once de octubre de dos mil diecisiete (Hecho probado 4). 

Ahora bien, en cuanto a lo dispuesto por la cláusula, considera esta Contraloría General que se 

entiende que para obtener los 20 puntos de la experiencia se debía presentar una certificación 

por cada 10 mil toneladas de asfalto colocadas. De manera tal, que por cada una de ellas se 

otorgaban 5 puntos, siendo que para obtener la puntuación total, 20 puntos, en este criterio de 

evaluación se debían entonces aportar cuatro certificaciones, cada una se reitera por 10 mil 

toneladas para demostrar por lo tanto que se colocaron un total 40 mil  toneladas de asfalto. Es 

así como, el cartel del concurso exigió que para obtener los 20 puntos del rubro de calificación 

de experiencia se debían presentar certificaciones que demostraran que se habían colocado 

como mínimo 40 mil toneladas de asfalto, todo dentro del período de los años 2015-2016 (Folio 

51 expediente administrativo del concurso). De esa forma, puede verse que si bien se requiere 

cuatro certificaciones, también es evidente que el interés de la Municipalidad era verificar que 

se hubiera colocado al menos un total de 40.000 toneladas de asfalto, como un requisito 

relevante para efectos de la asignación del puntaje de 20 puntos referidos a la experiencia. b) 

Sobre lo actuado en el caso en concreto. En el presente caso, se debe indicar que la 

empresa recurrente fue evaluada por la Administración y obtuvo una puntuación de 75,27, dado 

que en el rubro de la experiencia obtuvo una calificación de 0 puntos (cero) de un total de 20 

puntos (Hecho probado 6). En este orden de ideas, la recurrente discute que le corresponden 

los 20 puntos, con los cuales lograría obtener una puntuación de 95,27, superando a la 

adjudicataria que obtuvo un puntaje de 94,03, resultando de esta manera ganadora del 

concurso. Ahora bien, conforme lo expuesto anteriormente, se tiene que el cartel del concurso 

exigió que para obtener los 20 puntos del rubro de experiencia, se debía presentar 

certificaciones que demostraran que se habían colocado como mínimo 40 mil toneladas de 

asfalto dentro del período de los años 2015-2016. De esa forma, tanto para la Administración 

como para la adjudicataria, lo solicitado en el cartel fueron certificaciones por cada 10 mil 

toneladas colocadas en los años 2015-2016, respecto de lo cual coincide esta Contraloría 

General. Es por esa razón, que la Administración en este concurso determinó que en el rubro 
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de experiencia a la empresa recurrente no se le debía asignar puntuación alguna en el rubro de 

experiencia, debido a que al realizar la evaluación de las ofertas la Municipalidad determinó que 

la constancia no cumplía con el cartel por tratarse de un procedimiento ejecutado en el 2014, lo 

que contravenía el requisito de que se tratara de actividades ejecutadas en el 2015-2016 

(Hecho probado 5). Sin embargo, estima esta Contraloría General que no es procedente el 

criterio adoptado por la Administración de no asignarle puntaje alguno en el rubro de 

experiencia a la empresa recurrente. Al respecto, primeramente con la documentación aportada 

por la empresa apelante, se tiene que las actividades de colocación de asfalto se realizaron en 

los años 2015 y 2016 (Hechos probados 7 y 8), con lo cual se desvirtúa el argumento de la 

Administración de que las actividades se ejecutaron en el 2014. Al efecto, los documentos 

aportados por la empresa recurrente en su escrito de apelación, son claros en indicar sobre las 

colocaciones de mezcla en el caso de la contratación 2014CD-000140-0CV00 que:  

No. de Factura Periodo estimado Cantidad No. de estimación 

5574 Mayo 2016 2517,72 19 

4533 Abril 2016 5105,33 18 

3691 Marzo 2016 6917,47 17 

2911 Febrero 2016 6694,59 16 

1043 Diciembre 2015 3984,49 14,1 

302 Diciembre 2015 1614,1 14 

117 Noviembre 2015 4906,42 13 

19261 Octubre 2015 119,49 12 

16761 Julio 2015 845,27 9 

16129 Junio 2015 6537,41 8 

15084 Mayo 2015 6832,82 7 

14226 Abril 2015 5891,13 6 

 Toneladas Colocadas 

(pavimento bituminoso) 

51966,24  

 

(hecho probado 7). Además, en cuanto a lo indicado por la Administración y la adjudicataria al 

contestar la audiencia inicial respecto a la obligación de presentar las cuatro certificaciones 

cada una por 10 mil toneladas para obtener los 20 puntos, se debe indicar que ciertamente la 

recurrente aportó una sola certificación (Hecho probado 8), la cual fue desglosada y detalladas 

las toneladas colocadas al interponer con prueba el recurso de apelación (hecho probado 7). De 
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esa forma, una lectura conforme al principio de eficiencia requiere valorar ante todo si se ha 

cumplido el requisito sustantivo, que es la experiencia en la colocación de 40 mil toneladas de 

asfalto en el período cartelario; de manera que en el caso debe ponderarse si efectivamente se 

atendió el requisito, pero ante todo se debió ponderar la relevancia de las cuatro certificaciones 

de cantidades menores que sumadas permitieran atender las 40 mil toneladas y que se ha 

reclamado en este caso a la empresa recurrente. Para este órgano contralor, es claro que la 

empresa apelante cumplió precisamente con la exigencia de demostrar que había colocado 

como mínimo 40 mil toneladas de asfalto en los años 2015 y 2016, siendo que se certificaron 

por su parte 51,966.24 toneladas (Hecho probado 7), cumpliendo con el mínimo que fue lo 

exigido en el cartel del concurso. Es así como, en este punto resulta relevante analizar la 

trascendencia del incumplimiento que se le achaca a la apelante,  en tanto el artículo 83 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es claro en la necesidad de acreditar la 

trascendencia o sustancialidad de un determinado incumplimiento; todo lo cual refleja el 

ejercicio motivado frente a las condiciones cartelarias y  ante todo, la claridad suficiente de la 

Administración de razonar frente a las reglas del concurso sus incumplimientos en función de 

las necesidades y afectaciones que ellos puedan generar. En este sentido, debía la 

Administración y la adjudicataria acreditar la importancia de que se debían aportar cuatro 

certificaciones distintas por separado, cada una de ellas por 10 mil toneladas, de forma tal que 

la colocación de cada una permitiera generar una experiencia relevante a los efectos de la 

contratación, lo cual no se hizo. Por el contrario, de la lectura del cartel es claro que la 

Administración pretendió un total de 40 mil toneladas colocadas, permitiendo para ello una 

sumatoria de cuatro certificaciones por 10 mil toneladas como mínimo. De esa forma, tampoco 

se aprecia en los razonamiento de la Administración cuál es la justificación para sostener que la 

experiencia en la colocación de asfalto no se podía demostrar aportando una sola certificación, 

tal y como lo realizó la apelante al aportar en su oferta la constancia emitida por el CONAVI y el 

detalle de las actividades realizadas en los años 2015 y 2016 con el recurso de apelación 

(Hechos probados 7 y 8). Así entonces, no se ha demostrado la relevancia de la separación de 

las certificaciones frente al objeto licitado, mientras que la empresa recurrente atiende 

sobradamente la cantidad de toneladas; así como tampoco se ha siquiera alegado que la 

sumatoria en un solo proyecto refleje problemas de equivalencia técnica con la experiencia 

pretendida, ni que se aparten del objeto licitado. Así las cosas, se declara con lugar el recurso 

de apelación interpuesto por Grupo Orosi S.A.------------------------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 1, 4, 5, 84 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa; 2, 191 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por GRUPO OROSI S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

No. 2017LA-000004-MA, promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA, para la 

“Compra, acarreo, y colocación para el proyecto de mejoramiento de la red vial cantonal para 

una intervención de 2.935 toneladas de asfalto de bacheo y recarpeteo en varios sectores del 

cantón de Alajuelita”, adjudicada a favor de la empresa ASFALTOS CBZ S.A., por el monto de 

¢161.386.000,00 (ciento sesenta y un millones trescientos ochenta y seis mil colones exactos). 

2) Se ANULA el acto de adjudicación recaído a favor de ASFALTOS CBZ S.A. 3) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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