
R-DCA-0974-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas treinta y cuatro minutos del dieciséis de noviembre del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A., 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2017LN-000001-01, promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, para contratar “perfilado (fresado), colocación de 

mezcla asfáltica en caliente para carpeta asfáltica y para bacheos, señalización vial según 

demanda para caminos del cantón”, acto recaído a favor de ASFALTO CBZ S.A.-------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A. presentó recurso de apelación ante esta 

Contraloría General el día primero de setiembre de dos mil diecisiete, vía correo electrónico. 

Posteriormente presenta idéntico recurso en original el día cuatro de setiembre de dos mil 

diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y siete minutos del cinco de setiembre del 

dos mil diecisiete esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

remitido por medio del oficio número PROV-2026-2017 de fecha seis de setiembre de dos mil 

diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y tres minutos del dieciocho de setiembre del 

dos mil diecisiete, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa 

adjudicataria para que se refirieran a los alegatos de la apelante, audiencia que fue contestada 

por todas las partes según escritos agregados al expediente de apelación. ---------------------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas veintidós minutos del veinticuatro de octubre del dos 

mil diecisiete, esta División otorgó audiencia especial a la empresa Concreto Asfáltico Nacional 

S.A., para que se refiriera a los argumentos que en su contra fueron formulados por la empresa 

adjudicataria, audiencia que fue atendida según escrito agregado al expediente de apelación.--- 

V. Que mediante auto de las catorce horas trece minutos del tres de noviembre del dos mil 

diecisiete, esta División otorgó audiencia especial a la Administración y a la empresa 

adjudicataria para que se refirieran a las manifestaciones y prueba aportada por el apelante, de 

conformidad con la audiencia referida en el resultando IV anterior, audiencia que fue atendida 

por las partes según escritos agregados al expediente de apelación. ------------------------------------ 
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VI. Que mediante escrito de fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, Concreto Asfáltico 

Nacional S.A. aporta prueba al expediente de apelación. ----------------------------------------------------  

VII. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y siete minutos del diez de noviembre 

del dos mil diecisiete, esta División rechaza la prueba referida en el resultando VI anterior, por 

haberse aportado fuera del plazo legal. ---------------------------------------------------------------------------  

VIII. Que mediante auto de las quince horas diecisiete minutos del diez de noviembre del dos 

mil diecisiete, esta División confirió audiencia final de conclusiones, audiencia que fue 

contestada por las partes, a excepción de la Administración, según escritos agregados al 

expediente de apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reglamentarias respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el plazo para resolver. En relación con los plazos 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 del Despacho de la señora Contralora General de la 

República, en la cual se indicó: “2. Que mediante comunicado del cinco de octubre de dos mil 

diecisiete de la Presidencia de la República, se informa a la ciudadanía en general, que el 

Poder Ejecutivo, decreta asueto para los funcionarios públicos los días cinco y seis de octubre 

del año en curso, como medida preventiva ante la tormenta tropical Nate. 3. Que esta 

Contraloría General, con vista de la información oficial emitida por las autoridades 

gubernamentales, estima igualmente prudente y recomendable acogerse al asueto otorgado por 

el Poder Ejecutivo, en protección del personal y evitar así el riesgo de tránsito en las carreteras 

nacionales para todos nuestros funcionarios, en momentos en que la intensidad de las lluvias 

producto del evento atmosférico podrían ser generadoras de accidentes. POR TANTO, 

RESUELVE: 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 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 
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tiempo la presente resolución. --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del concurso, aportado 

mediante oficio número PROV-2026-2017 de fecha seis de setiembre de dos mil diecisiete, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de 

Goicoechea promovió la licitación pública 2017LN-000001-01 para contratar “perfilado 

(fresado), colocación de mezcla asfáltica en caliente para carpeta asfáltica y para bacheos, 

señalización vial según demanda para caminos del cantón” (según consta en la invitación 

publicada en la Gaceta No. 69 del seis de abril de dos mil diecisiete y del pliego cartelario, 

visible a folios 382 a 585 del expediente administrativo de la licitación) 2) Que participaron en el 

concurso las empresas Asfaltos CBZ S.A., Concreto Asfáltico Nacional S.A., Grupo Orosi S.A. y 

Constructora Hernán Solís S.R.L. (según consta en el acta de apertura del veintiséis de mayo 

de dos mil diecisiete, visible a folios 609 a 614 del expediente administrativo de la licitación) 3) 

Que la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A. presentó con su oferta la certificación de 

experiencia número GCSV-40-2016-2258 expedida por el Ing. Cristian Vargas Calvo, en su 

condición de Gerente a.i. de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad 

en fecha veintitrés de junio del año dos mil dieciséis, en la cual se hace constar que la empresa 

oferente ejecutó un proyecto en el marco de la licitación pública 2009LN-000003-0CV00 

Conservación de la Red Vial Nacional Pavimentada, línea 19, zona 1-4 Alajuela Sur, ejecutado 

desde el mes de setiembre del año dos mil once hasta agosto del año dos mil catorce, en la que 

consta que la empresa desarrolló la actividad de perfilado de pavimentos por 166.249 m2, 

78.897 toneladas de pavimento bituminoso en caliente (según consta en la certificación de 

referencia, visible a folio 864 del expediente administrativo de la licitación). 4) Que la empresa 

Concreto Asfáltico Nacional S.A. presentó con su oferta lo siguiente: a) una carta de 

compromiso del laboratorio LGC Ingeniería de Pavimentos, suscrita en fecha veinticuatro de 

mayo de dos mil diecisiete en la que se indica: “manifestamos nuestro compromiso a nombre de 

L.G.C. Ingeniería de Pavimentos S.A. en ejecutar la prestación de servicios como Laboratorio 

de Calidad a Concreto Asfáltico Nacional S.A., en caso de resultar adjudicatarios para la 

Licitación Pública N.° 2017LN-000001-01 Perfilado (fresado), colocación de mezcla asfáltica en 

caliente para carpeta asfáltica y bacheos, señalización vial según demanda para caminos del 

cantón. L.G.C Ingeniería de Pavimentos S.A. cuenta además con la representación técnica del 

Ing. Luis Guillermo Chavarría Bravo para la prestación de estos servicios. Actualmente 

ejecutamos esta labor para Concreto Asfáltico Nacional S.A. contando con laboratorio, en las 
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instalaciones de su planta de producción en Calle Blancos”; b) certificado de Laboratorio de 

Ensayo Acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) No. LE-054 para L.G.C. 

Ingeniería de Pavimentos S.A.; c) constancia No. 2017-010596-E de fecha veintitrés de junio de 

dos mil diecisiete, en la que consta que la empresa L.G.C. Ingeniería de Pavimentos S.A. se 

encuentra inscrita y habilitada ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos desde el 

seis de diciembre de dos mil cinco como constructora y el veintisiete de agosto de dos mil uno 

como consultora; d) Informe No. 01-582-2017 de fecha 5 de abril de 2017 elaborado por L.G.C. 

Ingeniería de Pavimentos S.A., que corresponde a la verificación del diseño de mezcla asfáltica, 

en el que consta que la muestra fue tomada en la planta de Conansa, lugar de realización de 

ensayo Laboratorio 01 de LGC Ingeniería de Pavimentos S.A. (según consta de los referidos 

documentos visibles a folios 932, 936, y 902 al 925 respectivamente del expediente 

administrativo de la licitación). 5) Que la empresa Asfaltos CBZ S.A. aportó las siguientes 

referencias de experiencia:  

EXPERIENCIA EN COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA 

PROYECTO INSTITUCION  
MEZCLA ASFALTICA 

COLOCADA (toneladas) 

2009LA-000020-01 Municipalidad de Sarapiquí 2600,00 

2009LA-000002-ASISTA Municipalidad de Poas 793,00 

2010LA-000008-01 Municipalidad de Tibás 2380,00 

2010LN-000002-01 Municipalidad de Orotina 3692,13 

2010LA-000014-01 Municipalidad de Tibás 2116,00 

2010LA-000009-01 Municipalidad de Tibás 500,00 

2011CD-0111-PROV ICE 93,00 

BACHEO EN CALLES DEL CANTÓN Municipalidad de Escazú 546,00 

2011CD-01442-PROV ICE 616,00 

2011CD-01442-PROV AMPLIACIÓN ICE 383,00 

2011LA-000007-01 Municipalidad de Alajuela  1665,00 

2011LA-000003-01 Municipalidad de Tibás 1380,00 

2011LA-000006-01 Municipalidad de San Isidro 180,00 

2011CD-000145-01 Municipalidad de Escazú 98,00 

ASFALTADO PLANTEL COCO DE ALAJUELA ICE 197,00 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL 
CANTONAL 

Municipalidad de Montes de Oca 1436,00 

2011LA-000007-01 Municipalidad de Tibás 2060,00 

2012LA-000015-01 Municipalidad de Flores 700,00 

2012CD-000110-01 Municipalidad de San Pablo de Heredia 510,00 
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2011LA-000007-01 ADENDA Municipalidad de Tibás 1030,00 

BACHEO DE RUTA NACIONAL TUCURRIQUE ICE 470,00 

2011LA-000130-PROV ICE 2890,00 

2011LN-000017-01 Municipalidad de Escazú 15814,00 

2012LA-000002-01 Municipalidad de Puntarenas 861,00 

2012CD-00004000001 ICE 575,00 

2012LA-000014-01 Municipalidad de Escazú 4514,50 

2012LA-000026-01 Municipalidad de Escazú 465,00 

2012LA-000019-01 Municipalidad de Escazú 1270,00 

2012LA-000006-01 Municipalidad de Matina 1549,00 

2012LA-000004-01 Municipalidad de San Rafael 2578,80 

2012LN-000008-01 Municipalidad de Escazú 15473,00 

2012LA-000002-01 Municipalidad de Santa Bárbara Heredia 950,00 

2012LA-000012-01 Municipalidad de Belén 713,00 

CD 6393-0084-2013 ICE 244,00 

CEOV (ICE CUATUSO) ICE 1128,00 

2013CD-000278-01 Municipalidad de Tibás 7503,00 

2013LA-000009-01 Municipalidad de Oreamuno 1058,00 

2013LA-000025-MMO Municipalidad de Montes de Oca 1120,00 

2013CD-000252-01 Municipalidad de Siquirres 500,00 

2013LA-000002-01 Municipalidad de Puntarenas 799,00 

2013LA-000005-PROV ICE 20000,00 

2014LA-000006-01 Municipalidad de Puntarenas 770,00 

2014LA-000011-01 Municipalidad de Sa Rafael  863,00 

2015CD-000216-01 Municipalidad de Moravia 9464,00 

 

EXPERIENCIA EN PERFILADO 

PROYECTO INSTITUCION  PERFILADO (m2) 

PROYECTO VEREDA REAL CONSTRUCTORA TRAESA 11250,00 

2015LA-000005-MA Municipalidad de Alajuelita 14500,00 

2014LA-00021-01 Municipalidad de Belén 12106,00 

2015CD-000216-01 Municipalidad de Moravia 13050,00 

2014LA-00021-01 Municipalidad de Belén 14182,00 

2016LA-000002-MA Municipalidad de Alajuelita 6000,00 

2015CD-000216-01 Municipalidad de Moravia 27760,00 

2016LN-000002-01 Municipalidad de Goicoechea 29348,50 
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(según consta a folios 735 a 809 del expediente administrativo de la licitación) 6) Que mediante 

evaluación de ofertas, elaborada por el señor Andrés Arguedas Vindas, en calidad de Jefe de 

Proveeduría en fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, se determinan los siguientes 

porcentajes:  

EVALUACION DE OFERTAS 

OFERTA PRECIO 
EXPERIENCIA 

COLOCACION MEZCLA 
EXPERIENCIA 
PERFILADO 

CALIFICACION 

ASFALTO CBZ S.A. 70,00 15,00 15,00 100,00 

CONANSA 51,85 15,00 15,00 81,85 

GRUPO OROSI 50,65 15,00 15,00 80,65 

CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS  46,33 15,00 15,00 76,33 

 

(según consta a folio 1283 del expediente administrativo de la licitación) 7) Que mediante 

Acuerdo No. 5 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 31-17 celebrada el día 

treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, Artículo 9, se resuelve adjudicar la licitación a favor 

de la empresa Asfaltos CBZ S.A. (según consta en el acuerdo de cita y la respectiva publicación 

en el Diario Oficial La Gaceta No. 156 del dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, visible a 

folios 1296 y 1317 del expediente administrativo de la licitación) 8) Que la empresa Concreto 

Asfáltico Nacional S.A. aportó al expediente de apelación lo siguiente: a) copia certificada del 

Contrato de Préstamo de Instalación Física y Equipo para Laboratorio de Ensayo celebrado 

entre la empresa Conansa y LGC Ingeniería de Pavimentos S.A. el veintitrés de agosto del año 

dos mil trece, que establece: “PRIMERA: CONANSA facilitará un espacio físico de setenta y 

tres punto veinticinco metros cuadrados, por un período de cuatro años (…) SEGUNDA: 

CONANSA facilitará el equipamiento total del laboratorio a utilizar para ejecutar ensayos por 

parte del laboratorio LGC Ingeniería de Pavimentos S.A”; b) copia certificada de los certificados 

de calibración No. 20170113-28-4 de fecha trece de enero de dos mil diecisiete con 

identificación de cliente LGC-021-023, No. 20170116-63-2 del tres de febrero de dos mil 

diecisiete con identificación de cliente LGC-046-005, calibración solicitada por Conansa para el 

equipo localizado en el laboratorio  de materiales instalado en su planta; c) copia certificada de 

las actas de muestreo proyecto de autocontrol de Conansa No. 3051-2017 de fecha cinco de 

mayo de dos mil diecisiete, 3053-2017 de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, 0612 de 

fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, 0617 del veinticuatro de mayo de dos mil 

diecisiete, 0619 del veintiséis de mayo de dos mil diecisiete y 3072-2017 del treinta y uno de 
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mayo de dos mil diecisiete (según consta del archivo denominado “NI 27924 Adjunto”, que ha 

sido incorporado mediante disco compacto, folio 172 del expediente de apelación).  

III.  Sobre las pretensiones de Concreto Asfáltico Nacional S.A al responder la audiencia 

final. Menciona el apelante, que la solicitud de prueba realizada al Ente Costarricense de 

Acreditación y que refirió en su recurso de apelación no fue incorporada al expediente, dado 

que la información de interés no podía certificarse, de manera que no prosiguió con la solicitud 

sino hasta que este Despacho confiere audiencia especial mediante auto de las once horas 

veintidós minutos del veinticuatro de octubre del dos mil diecisiete, oportunidad en la cual el 

Ente Costarricense de Acreditación le brinda respuesta, misma que ha sido aportada al 

expediente y que fue rechazada conforme al auto de las catorce horas cincuenta y siete 

minutos del diez de noviembre del dos mil diecisiete. A partir de lo anterior, destaca que se trata 

de pruebas diferentes, por lo cual solicita nuevamente la admisión de la prueba para mejor 

resolver, por considerarla esencial para la resolución del caso. Criterio de la División: Sobre 

este aspecto en concreto, de las manifestaciones del apelante es posible observar, que la 

solicitud de la prueba fue gestionada desde la interposición del recurso, a lo cual no se le dio el 

seguimiento correspondiente sino hasta en otra etapa posterior, al momento de referirse a la 

audiencia especial en mención, sobre lo cual no podría entenderse que en efecto se trate de 

pruebas diferentes. En ese sentido conviene remitir a lo resuelto en el auto de las catorce horas 

cincuenta y siete minutos del diez de noviembre del dos mil diecisiete, en donde se estimó 

rechazar la prueba aportada fuera del plazo legal. Finalmente, es importante indicar que la 

instrucción del trámite le corresponde al órgano contralor en la medida que es quién le 

corresponde resolver y determinar si cuenta con los elementos para ello; en el caso de análisis 

se ha determinado de la información que consta en autos, que existen elementos probatorios 

suficientes para proceder con la resolución del recurso. Por todo lo antes expuesto, se rechaza 

de plano la solicitud del recurrente. IV. Sobre la legitimación del apelante Concreto 

Asfáltico Nacional S.A. El artículo 184 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa 

entre otras cosas dispone que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” De lo anterior se extrae que como 

presupuesto necesario para entrar a conocer el fondo de un recurso de apelación, que el 

recurrente ostente un interés legítimo, actual, propio y directo en el negocio que se discute, esto 

es, que cuente con legitimación suficiente para apelar. Al respecto, debe analizarse en primer 

orden el incumplimiento alegado por parte de la empresa adjudicataria en contra del apelante, 
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que incidiría en su eventual elegibilidad, por lo que en caso de que su elegibilidad sea 

desvirtuada, no tendría posibilidad de resultar readjudicataria. a) Sobre el laboratorio de 

control de calidad. Menciona la adjudicataria, que la empresa apelante posee los servicios 

del laboratorio de calidad LGC Ingeniería de Pavimentos S.A., que no obstante conforme al 

Informe No. 01-582-2017, se extrae que la muestra fue procesada en el laboratorio 01 de LGC, 

por lo que los muestreos si bien se realizan en la planta de su propiedad, el análisis es 

realizado en las instalaciones del laboratorio. Lo anterior, a diferencia de su empresa que 

muestrea y procede con el análisis directamente en el laboratorio de planta. Al respecto, 

defiende la apelante que sí posee el laboratorio debidamente constituido en las instalaciones 

de la planta de asfalto, para lo cual adjunta elementos de prueba para demostrar que las 

instalaciones del laboratorio de autocontrol de calidad operan antes, durante y después de que 

se iniciara el presente proceso de licitación. Argumenta que si bien las partes remiten al informe 

visible a folio 902, este documento no se relaciona en nada con el laboratorio de autocontrol en 

planta. Agrega que como parte de los requisitos del cartel de licitación, era necesaria la 

presentación del diseño de mezcla asfáltica en caliente que estará siendo utilizada en el 

proyecto en caso de resultar adjudicatario, a lo que corresponde el informe número 01-582-

2017. Para la elaboración de dicho informe, es necesario que se tomen muestras de los 

diferentes tipos de material a emplear, a dichos materiales, es necesario realizarles varias 

pruebas de aceptación para garantizar su cumplimiento con toda la normativa relacionada con 

mezclas asfálticas, para la ejecución de dichas pruebas de aceptación, es determinante, el 

empleo de equipos especiales que se encuentran en los laboratorios centrales, ya que dichas 

pruebas de aceptación no se realizan todos los días, únicamente se ejecutan bajo pedido 

cuando se efectúan los diseños de mezclas asfálticas o la actualización de los mismos. Explica 

que las partes confunden el diseño de mezcla asfáltica en caliente con pruebas de autocontrol 

de calidad que diariamente se le deben hacer al producto final una vez que el diseño esté 

debidamente aprobado para su implementación por los entes respectivos. Para sustentar que 

su laboratorio está sito en la planta, aporta el contrato firmado con el laboratorio en el año dos 

mil trece, vigente a la fecha de apertura de ofertas, la calibración de equipos donde consta la 

ubicación del laboratorio cuyo equipo se calibró, bitácora de Muestreo en Planta de CONANSA, 

realizados por la empresa LGC Ingeniería de Pavimentos Sociedad Anónima. La 

Administración menciona que no realizó la visita al laboratorio de la empresa, toda vez que ya 

conocía la existencia del laboratorio externo, a partir de otras contrataciones similares al objeto 
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en las que ha participado la empresa con la Municipalidad, contando de esta manera con un 

laboratorio en la planta de producción de mezcla asfáltica. Que según se observa de la oferta 

de Conansa, presentó certificaciones de muestreo y análisis de muestras en el laboratorio 01 de 

LGC Ingeniería, el cual no es laboratorio en sitio de Conansa. Pese a lo anterior, afirma que la 

empresa cuenta con el servicio de laboratorio en sitio, acreditado por el Ente Costarricense de 

Acreditación e inscrito ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Criterio de la 

División: En primer orden, se tiene que la Municipalidad promovió un concurso para contratar 

los servicios de “perfilado (fresado), colocación de mezcla asfáltica en caliente para carpeta 

asfáltica y para bacheos, señalización vial según demanda para caminos del cantón” (hecho 

probado 1), en el cual participaron la apelante Concreto Asfáltico Nacional S.A. y la 

adjudicataria Asfaltos CBZ S.A. (hecho probado 2). Según se aprecia, ambas empresas 

resultaron en condición elegible, para lo cual les fue aplicado el sistema de evaluación, 

obteniendo los siguientes resultados: 

EVALUACION DE OFERTAS 

OFERTA PRECIO 
EXPERIENCIA 

COLOCACION MEZCLA 

EXPERIENCI
A 

PERFILADO 
CALIFICACION 

ASFALTO CBZ S.A. 70,00 15,00 15,00 100,00 

CONANSA 51,85 15,00 15,00 81,85 

GRUPO OROSI 50,65 15,00 15,00 80,65 

CONSTRUCTORA HERNAN 
SOLIS  

46,33 15,00 15,00 76,33 

 

(hecho probado 6). Ahora bien, la empresa adjudicataria discute el requisito de admisibilidad de 

contar con laboratorio en planta, por lo cual es importante tener presente lo exigido por el pliego 

cartelario para contextualizar la discusión, específicamente sobre los servicios de laboratorio de 

calidad. Se tiene que en el apartado 1.16 Sistema de Valoración y Comparación de Ofertas, 

cláusula 1.16.2 que regula la “Experiencia de la empresa en colocación y acabado final de 

mezcla asfáltica en caliente”, se dispuso lo siguiente: “Los oferentes, deberán contar con los 

servicios de un laboratorio de calidad, en las instalaciones de la Planta de Mezcla Asfáltica 

Propuesta. La Administración representada por la U.T.G.V.M., realizará una visita sin previo 

aviso a las instalaciones de los oferentes, con el fin de verificar la existencia y funcionamiento 

del Laboratorio de Autocontrol indicados en su oferta. Dicho laboratorio debe estar inscrito y 

habilitado ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), y 

además acreditado ante el Ente Costarricense de Acreditación – E.C.A. -, para lo cual el 
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oferente debe presentar en su oferta las respectivas certificaciones que demuestren este 

requisito” (folio 398 del expediente administrativo). Complemento de lo anterior, consta del oficio 

número PROV-0622-2017 de fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, que contiene 

aclaraciones al cartel: “es requisito de admisibilidad que se indica en el cartel, el cual la 

empresa debe contar con laboratorio de verificación de calidad” (folio 603 del expediente 

administrativo). De la lectura del requisito cartelario, se extrae que la Administración requirió a 

los oferentes contar con un laboratorio de control de calidad para la mezcla asfáltica, sobre lo 

cual no definió a través de cuales documentos verificaría el requisito, en la medida que la 

cláusula no establece cuál es la forma correcta de demostrar la presencia del laboratorio más 

allá de la visita a cargo de la Administración y las habilitaciones legales que debe poseer el 

laboratorio en servicio. Al respecto, la Administración ha señalado expresamente que prescindió 

de la visita, puesto que conoce del funcionamiento del laboratorio según lo ha constatado en 

contrataciones previas. Por otra parte, se extrae de la plica del apelante, que su oferta incorporó 

una nota por parte del laboratorio LGC Ingeniería de Pavimentos, suscrita en fecha veinticuatro 

de mayo de dos mil diecisiete, en la que indica: “manifestamos nuestro compromiso a nombre 

de L.G.C. Ingeniería de Pavimentos S.A. en ejecutar la prestación de servicios como 

Laboratorio de Calidad a Concreto Asfáltico Nacional S.A., en caso de resultar adjudicatarios 

para la Licitación Pública N.° 2017LN-000001-01 Perfilado (fresado), colocación de mezcla 

asfáltica en caliente para carpeta asfáltica y bacheos, señalización vial según demanda para 

caminos del cantón. L.G.C Ingeniería de Pavimentos S.A. cuenta además con la representación 

técnica del Ing. Luis Guillermo Chavarría Bravo para la prestación de estos servicios. 

Actualmente ejecutamos esta labor para Concreto Asfáltico Nacional S.A. contando con 

laboratorio, en las instalaciones de su planta de producción en Calle Blancos” (hecho probado 4 

inciso a). A su vez, dicho laboratorio está debidamente acreditado por el Ente Costarricense de 

Acreditación conforme al registro No. LE-054 (hecho probado 4 inciso b) e inscrito ante el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (hecho probado 4 inciso c). Adicional a los 

elementos anteriores, se observa la inclusión del Informe No. 01-582-2017 de fecha cinco de 

abril de dos mil diecisiete elaborado por L.G.C. Ingeniería de Pavimentos S.A., que remite a la 

verificación del diseño de mezcla asfáltica, en el que consta que la muestra fue tomada en la 

planta de Conansa, lugar de realización de ensayo Laboratorio 01 de LGC Ingeniería de 

Pavimentos S.A. (hecho probado 4 inciso d). Es a partir de dicho reporte de diseño, que la 

empresa adjudicataria determina que las pruebas de control de calidad no son realizadas en la 
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planta tal cual lo requiere el cartel. Ciertamente del informe No. 01-582-2017 se observa que la 

muestra para el diseño de mezcla fue analizada fuera de la planta del oferente, no obstante, la 

empresa Conansa ha precisado que dicho informe obedece a la presentación del diseño de 

mezcla asfáltica y que fue aportado para atender otro requisito cartelario, razón por la cual no 

corresponde a un ensayo de autocontrol, los cuales si ameritan realizarse directamente en 

planta. De esta manera, remite a la nota aportada por el laboratorio LGC que consta desde la 

oferta, en la cual se indica expresamente que dicho laboratorio brindará a Conansa el servicio 

de calidad que exige la contratación, lo cual ya es conocido por la empresa adjudicataria y la 

Administración toda vez que la contratación del laboratorio externo representa un hecho no 

controvertido. A mayor abundamiento, Conansa ha aportado al presente trámite los documentos 

que respaldan el funcionamiento del laboratorio en su planta. De esta manera consta el 

Contrato de Préstamo de Instalación Física y Equipo para Laboratorio de Ensayo celebrado 

entre la empresa Conansa y LGC Ingeniería de Pavimentos S.A. desde el veintitrés de agosto 

del año dos mil trece, del cual se desprende que Conansa pone a disposición del laboratorio un 

espacio físico en su planta así como el equipo necesario para proceder con ensayos por parte 

del laboratorio (hecho probado 8 inciso a), lo cual sustenta las manifestaciones realizadas por el 

laboratorio LGC en la carta de compromiso al señalar no solo que brindará el servicio que se 

requiere para atender la presente contratación, sino que efectivamente lo ha venido prestando a 

la empresa. De igual manera, Conansa aporta los certificados de calibración No. 20170113-28-

4 de fecha trece de enero de dos mil diecisiete con identificación de cliente LGC-021-023, No. 

20170116-63-2 del tres de febrero de dos mil diecisiete con identificación de cliente LGC-046-

005, calibración solicitada por Conansa para el equipo localizado en el laboratorio  de 

materiales instalado en su planta (hecho probado 8 inciso b) y finalmente remite copia 

certificada de las actas de muestreo de autocontrol de Conansa No. 3051-2017 de fecha cinco 

de mayo de dos mil diecisiete, 3053-2017 de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, 0612 de 

fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, 0617 del veinticuatro de mayo de dos mil 

diecisiete, 0619 del veintiséis de mayo de dos mil diecisiete y 3072-2017 del treinta y uno de 

mayo de dos mil diecisiete (hecho probado 8 inciso c) para distinguir estos ensayos del informe 

de diseño aportado en su oferta. Conviene indicar que tanto la empresa adjudicataria como a la 

Administración se les confirió la oportunidad para referirse a los elementos antes destacados, 

sobre los cuales no se brindó mayor explicación para rebatir el funcionamiento del laboratorio 

en planta de Conansa, de forma que se rebatiera lo señalado y demostrar que efectivamente 
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exista un vicio de elegibilidad según fue alegado. Por el contrario, la empresa adjudicataria 

confirma que “el E.C.A acredita al Laboratorio LGC Ingeniería de Pavimentos, no a la empresa 

Concreto Asfáltico Nacional S.A., de aquí que de igual forma que mi representada el 

Laboratorio brinda un servicio de control de calidad a dicha empresa” (folio 194 del expediente 

de apelación). De los elementos antes esgrimidos, este órgano contralor estima que no habría 

motivos para declarar la oferta inelegible, toda vez que el apelante ha demostrado que su planta 

cuenta con el servicio de ensayos de autocontrol requerido en el cartel, servicio que se ha 

prestado en la actualidad desde el año dos mil trece y se mantendrá para efectos de atender el 

presente objeto contractual, a través de la contratación de un laboratorio externo, L.G.C., cuya 

anuencia consta desde la oferta económica aportada por el apelante. En ese sentido, existe un 

compromiso de parte de la empresa L.G.C. para ejecutar las pruebas de calidad desde el sitio 

debidamente instalado en la planta de Conansa, con lo cual se satisface el requerimiento 

cartelario, sobre lo cual incluso la Administración no tiene reparo alguno, por cuanto ha 

manifestado que la actividad del laboratorio en planta ya ha sido constatada en otras 

oportunidades. Por loprocede declarar sin lugar el único alegato presentado en contra de la 

empresa apelante. Al subsistir Concreto Asfaltico Nacional S.A. en condición elegible, procede 

conocer del fondo del recurso. ---------------------------------------------------------------------------------------  

V. Sobre el fondo del recurso incoado. Sobre la experiencia en perfilado de pavimento:  

La apelante manifiesta que la empresa CBZ incumple con el requisito de experiencia mínima 

solicitada en el cartel, ya que los oferentes debían contar con al menos experiencia mínima de 

un proyecto similar debidamente terminado, esto es una sola obra, debidamente terminada, que 

haya involucrado la ejecución de 40.000 metros cuadrados como mínimo de perfilado y en el 

que se hayan colocado al menos 11.000 toneladas de mezcla asfáltica en caliente, requisito 

que no cumple Asfaltos CBZ S.A., lo que es causa más que suficiente para tener por 

descartada su oferta y excluida del concurso. Agrega que las constancias o certificaciones de 

experiencia no acreditan la información que se pidió. Menciona que de los datos consignados 

no existe un solo proyecto ejecutado por CBZ que corresponda a la obra similar solicitada por la 

Municipalidad de Goicoechea, con 40,000 m2 de perfilado y 11,000 toneladas de mezcla 

asfáltica, incumplimiento que obligaba a la descalificación de la oferta desde la etapa misma de 

estudio. Señala que en este caso en particular, se exigió una experiencia en perfilado y en 

colocación de mezcla asfáltica en caliente, en volúmenes que demuestren la capacidad 

empresarial de ejecución exitosa de una obra similar a la que se licita y sobre todo y ante todo 
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la capacidad técnica para manejar esos volúmenes, que se requiere para poder cumplir 

satisfactoriamente con el objeto del contrato, durante toda la ejecución del mismo. Por su parte, 

la adjudicataria apunta que el cartel de licitación en ninquna parte solicitó el requisito de 

admisibilidad, y en ese sentido su empresa cumplió todos y cada uno de los requisitos y 

especificaciones solicitadas en el mismo pliego de condiciones. Menciona que la calificación se 

efectuó con proyectos realizados desde el año dos mil diez a la fecha de apertura, acumulando 

cada uno de los proyectos, para lo cual detalló en su oferta 114,547.43 toneladas colocadas en 

modalidad carpeta asfáltica y 128.196.50 metros cuadrados de perfilado; tal y como lo solicita el 

pliego cartelario en la sumatoria de todos los proyectos, a su criterio suficientes para atender el 

requisito. Aún y cuando no tuviese una sola carta de experiencia por 40,000.00 m2 de perfilado 

y 11,000.00 toneladas de mezcla asfáltica, considera que su representada continuaría en 

condición de adjudicataria, al reunir los 70 puntos por precio, tres cartas con las que cuenta con 

más de 11000 ton de mezcla asfáltica lo que equivale a 15 puntos y 0 puntos en perfilado, para 

una calificación final de 85. La Administración remite al párrafo aclaratorio para determinar 

que la experiencia es posible de reunir a través de la sumatoria de proyectos. En ese sentido, 

menciona que de la sumatoria total de las cartas presentadas por Asfalto CBZ obtiene un total 

de 105.091,00 toneladas y para el servicio de perfilado en vías de concreto asfaltico suma 

128.197.00 m2. De lo anterior concluye que Asfaltos CBZ S.A. no incumple este requisito. 

Criterio de la División: El apelante ha venido a manifestar que la oferta de la empresa 

adjudicataria incumple en dos aspectos. En primer lugar, señala que el oferente no reúne la 

experiencia de admisibilidad requerida para el perfilado. Por otra parte menciona que la 

adjudicataria no posee laboratorio de autocontrol en planta toda vez que los informes 

relacionados señalan que el ensayo se realizó en las oficinas del laboratorio. Dado que se 

discuten requisitos que pueden incidir directamente en la elegibilidad de la oferta de la 

adjudicataria, se entrará a conocer en primer plano el aspecto de la experiencia. En este 

sentido, el apelante ha manifestado que la oferta del adjudicatario no refleja proyectos que 

acrediten la experiencia mínima conforme a las reglas cartelarias. Sobre el particular, el 

apartado 1.16 Sistema de Valoración y Comparación de Ofertas, establece el esquema de 

evaluación, cual es: “los puntos a calificar serán precio de venta ofertado con 70 puntos y la 

experiencia del oferente con 30 puntos la cual se dividirá en 15  puntos en colocación de 

mezcla asfáltica en caliente, 15 puntos en perfilado. La experiencia se refiere en colocación de 

mezcla asfáltica y servicio de perfilado en vías de concreto asfáltico” (folio 397 vuelto del 
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expediente administrativo). En cuanto al factor experiencia, la cláusula 1.16.2 que regula la 

“Experiencia de la empresa en colocación y acabado final de mezcla asfáltica en caliente” 

solicita preliminarmente lo siguiente: “Experiencia de al menos un proyecto similar debidamente 

terminado, y entendido este una obra en la cual se ejecutó al menos 40.000.00 m2 de perfilado 

y 11,000.00 toneladas de mezcla asfáltica colocada, siendo estos los ítems de mayor peso en la 

licitación. (…) Se tomarán notas o proyectos realizados desde el 2010 a la fecha de apertura. 

La calificación de esas notas será acumulando los rangos establecidos en la siguiente tabla, 

hasta lograr un máximo de 15 puntos.  

Suministro, Transporte y colocación 
de mezcla asfáltica en caliente 

Calificación 

De 11,000.00 a 20,000.00 ton 2 pts 

De 20,001.00 a 30,000.00 ton 5 pts 

De 30,001.00 a 40,000.00 ton 8 pts 

De 40,001.00 a 60,000.00 ton 11 pts 

Mayor a 60,001.00 ton 15 pts 

Se debe entender que debe estarla (sic) carta o cartas en la oferta indicando lo anterior 

descrito, de omitir la carta o alguna información solicitada tendrá automáticamente una 

puntuación de 0 cada carta o cartas a evaluar. 1.16.3 Experiencia de la empresa servicio de 

perfilado en vías de concreto asfáltico. (…) Se tomarán notas o proyectos realizados desde el 

2010 a la fecha de apertura. La calificación de esas notas será acumulando cada uno del 

proyecto según lo indica el siguiente rango, hasta lograr un máximo de 15 puntos. 

Cantidad de perfilado Calificación 

De 40,000.00 a 50,000.00 m2 2 pts 

De 50,001.00 a 60,000.00 m2 5 pts 

De 60,001.00 a 80,000.00 m2 8 pts 

De 80,001.00 a 100,000.00 m2 11 pts 

Mayor a 100,001.00 m2 15 pts 

 

(folios 398 y 399 del expediente administrativo). Según se observa del contenido de la cláusula, 

esta refiere a los parámetros de calificación respecto de los rubros de la experiencia. Sin 

embargo, del primer párrafo es posible identificar un margen de experiencia mínima, esto es 

una obra similar al objeto en la que se hayan desarrollado al menos 40.000m2 de perfilado y 

colocación de al menos 11.000 toneladas de carpeta asfáltica. Inclusive puede observarse de 

las tablas de ponderación, que los porcentajes no son asignados a este mínimo, sino que la 

acreditación de puntos procede una vez superado este primer filtro de admisibilidad. Si bien es 
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cierto, la cláusula define que a la hora de asignar el porcentaje correspondiente, los proyectos 

pueden sumarse para obtener el dato de la experiencia total, esta regla no fue consignada en el 

primer párrafo en donde se configura el mínimo de experiencia requerido para las empresas. 

Realizadas estas precisiones sobre lo requerido por el cartel, es necesario analizar el detalle de 

la experiencia que fue aportado por la empresa adjudicataria con su oferta. De esta manera 

referenció los siguientes proyectos:  

EXPERIENCIA EN COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA 

PROYECTO INSTITUCION  
MEZCLA ASFALTICA 

COLOCADA 
(toneladas) 

2009LA-000020-01 Municipalidad de Sarapiquí 2600,00 

2009LA-000002-ASISTA Municipalidad de Poas 793,00 

2010LA-000008-01 Municipalidad de Tibás 2380,00 

2010LN-000002-01 Municipalidad de Orotina 3692,13 

2010LA-000014-01 Municipalidad de Tibás 2116,00 

2010LA-000009-01 Municipalidad de Tibás 500,00 

2011CD-0111-PROV ICE 93,00 

BACHEO EN CALLES DEL CANTÓN Municipalidad de Escazú 546,00 

2011CD-01442-PROV ICE 616,00 

2011CD-01442-PROV AMPLIACIÓN ICE 383,00 

2011LA-000007-01 Municipalidad de Alajuela  1665,00 

2011LA-000003-01 Municipalidad de Tibás 1380,00 

2011LA-000006-01 Municipalidad de San Isidro 180,00 

2011CD-000145-01 Municipalidad de Escazú 98,00 

ASFALTADO PLANTEL COCO DE ALAJUELA ICE 197,00 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL 
CANTONAL 

Municipalidad de Montes de Oca 1436,00 

2011LA-000007-01 Municipalidad de Tibás 2060,00 

2012LA-000015-01 Municipalidad de Flores 700,00 

2012CD-000110-01 Municipalidad de San Pablo de Heredia 510,00 

2011LA-000007-01 ADENDA Municipalidad de Tibás 1030,00 

BACHEO DE RUTA NACIONAL TUCURRIQUE ICE 470,00 

2011LA-000130-PROV ICE 2890,00 

2011LN-000017-01 Municipalidad de Escazú 15814,00 

2012LA-000002-01 Municipalidad de Puntarenas 861,00 

2012CD-00004000001 ICE 575,00 

2012LA-000014-01 Municipalidad de Escazú 4514,50 

2012LA-000026-01 Municipalidad de Escazú 465,00 
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2012LA-000019-01 Municipalidad de Escazú 1270,00 

2012LA-000006-01 Municipalidad de Matina 1549,00 

2012LA-000004-01 Municipalidad de San Rafael 2578,80 

2012LN-000008-01 Municipalidad de Escazú 15473,00 

2012LA-000002-01 Municipalidad de Santa Bárbara Heredia 950,00 

2012LA-000012-01 Municipalidad de Belén 713,00 

CD 6393-0084-2013 ICE 244,00 

CEOV (ICE CUATUSO) ICE 1128,00 

2013CD-000278-01 Municipalidad de Tibás 7503,00 

2013LA-000009-01 Municipalidad de Oreamuno 1058,00 

2013LA-000025-MMO Municipalidad de Montes de Oca 1120,00 

2013CD-000252-01 Municipalidad de Siquirres 500,00 

2013LA-000002-01 Municipalidad de Puntarenas 799,00 

2013LA-000005-PROV ICE 20000,00 

2014LA-000006-01 Municipalidad de Puntarenas 770,00 

2014LA-000011-01 Municipalidad de Sa Rafael  863,00 

2015CD-000216-01 Municipalidad de Moravia 9464,00 

 

(hecho probado 5). De las referencias indicadas, ciertamente se observan tres proyectos que 

superan el mínimo de 11.000 toneladas colocadas de mezcla asfáltica. Ahora bien, en cuanto al 

rubro de experiencia en perfilado, la empresa aportó las siguientes referencias:  

 

EXPERIENCIA EN PERFILADO 

PROYECTO INSTITUCION  PERFILADO (m2) 

PROYECTO VEREDA REAL CONSTRUCTORA TRAESA 11250,00 

2015LA-000005-MA Municipalidad de Alajuelita 14500,00 

2014LA-00021-01 Municipalidad de Belén 12106,00 

2015CD-000216-01 Municipalidad de Moravia 13050,00 

2014LA-00021-01 Municipalidad de Belén 14182,00 

2016LA-000002-MA Municipalidad de Alajuelita 6000,00 

2015CD-000216-01 Municipalidad de Moravia 27760,00 

2016LN-000002-01 Municipalidad de Goicoechea 29348,50 

 

(hecho probado 5). Conforme a lo anterior, no consta que de los proyectos referenciados alguno 

supere el metraje mínimo de perfilado, 40.000 m2. De las propias manifestaciones de la 

empresa adjudicataria, se evidencia que la experiencia la cumple sólo si suma todos sus 
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proyectos, lo cual no ha sido expresamente advertido en la cláusula. Por otra parte, la 

Administración ha argumentado que para la contratación en debate “no existe una indicación 

cartelaria, de nuestra parte de que si este rubro se incumple, esto automáticamente invalide 

determinada oferta” (folio 57 expediente de apelación), posición que no se comparte por esta 

Contraloría General, puesto que de los requisitos cartelarios analizados en líneas anteriores se 

desprende que la experiencia sí constituye un requisito de admisibilidad, por cuanto la propia 

Administración incluyó dentro del apartado de evaluación, el perfil mínimo para ser considerado 

en la contratación y entrar a sumar puntaje ahora sí, a partir de la sumatoria de proyectos. Este 

requisito,  no podría ahora simplemente desconocerse con la sola manifestación de las partes, 

sin que conste en el expediente administrativo del concurso, la indicación expresa a través de la 

cual la Administración haya dejado sin efecto la cláusula, atendiendo para ello los mecanismos 

de que dispone el ordenamiento jurídico para haber divulgado esta información del 

conocimiento de todos los oferentes del concurso. De esta forma, no podría obviarse el 

requisito para seleccionar la oferta según la Administración estime conveniente, desconociendo 

las reglas que ella estableció al momento de promover la licitación. De admitir esta posición, se  

vulneraría los principios de legalidad cartelaria y seguridad jurídica, desconociendo los 

requisitos fijados y permitiendo a una empresa que no ha acreditado cumplir con el perfil de 

experiencia resultar elegible, de frente a otra empresa que sí cumple el requisito (hecho 

probado 3). Tomando en consideración todos los elementos antes expuestos, es claro que la 

oferta presentada por Asfaltos CBZ S.A. no podría resultar adjudicataria del concurso, en tanto 

presenta un incumplimiento de un requisito de admisibilidad, la experiencia en perfilado, con lo 

cual no podía entrar a ponderarse su oferta económica a la luz de las reglas de evaluación. En 

consecuencia procede anular el acto de adjudicación recaído a favor de la empresa Asfaltos 

CBZ S.A. (hechos probados 6 y 7). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros 

extremos por carecer de interés práctico. ------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y 188 incisos d) y 

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

CON LUGAR el recurso interpuesto por la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2017LN-000001-01, 
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promovida por la MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, para contratar “perfilado (fresado), 

colocación de mezcla asfáltica en caliente para carpeta asfáltica y para bacheos, señalización 

vial según demanda para caminos del cantón”, acto recaído a favor de ASFALTO CBZ S.A, 

acto que se anula. 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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