
R-DCA-0333-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas quince minutos del nueve de abril del dos mil dieciocho. ------------ 

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

adjudicación de la Licitación Pública 2017LN-000001-0005500001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS, para la adquisición de “mezcla asfáltica y emulsión asfáltica 

bajo la modalidad de entrega según demanda”, acto recaído a favor de la empresa PAVICEN 

LIMITADA de la siguiente manera: línea 1 mezcla asfáltica en caliente por la suma unitaria de 

¢34.500,00 (treinta y cuatro mil quinientos colones exactos) por tonelada; línea 2 emulsión 

asfáltica por un costo unitario de  ¢240.00 (doscientos cuarenta colones exactos) por litro. -------- 

RESULTANDO 

I. Que Asfaltos CBZ S.A. presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General el día 

doce de enero de dos mil dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas veintidós minutos del quince de enero de dos mil 

dieciocho se solicitó el expediente administrativo del concurso, atendido por medio del oficio 

número MAT-PROV-001-2018 de fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho. -------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas del cinco de febrero del dos mil dieciocho, esta 

División otorgó audiencia inicial a la Municipalidad licitante y a la empresa adjudicataria para 

que se refiriera a los alegatos de la apelante, audiencia que fue contestada por las partes según 

escritos agregados al expediente de apelación. ---------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas treinta minutos del primero de marzo del dos mil 

dieciocho, esta División otorgó audiencia especial a la Municipalidad, para que ampliara los 

términos de la audiencia inicial y aportara el análisis detallado de las cartas de experiencia de la 

apelante Asfaltos CBZ S.A., audiencia que fue atendida según oficio número MAT-PROV-025-

2018 de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho agregado al expediente de apelación.---------- 

V. Que mediante auto de las trece horas treinta y cuatro minutos del seis de marzo de dos mil 

dieciocho, esta División otorgó audiencia especial a las empresas Asfaltos CBZ S.A. y Pavicen 

Limitada, para que se refirieran a las manifestaciones realizadas por la Municipalidad en oficio 

MAT-PROV-025-2018 según fue referido en el resultando IV anterior; audiencia que fue 

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

VI. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y nueve minutos del trece de marzo del dos 

mil dieciocho, esta División otorgó audiencia final de conclusiones, audiencia que fue 
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contestada por las partes a excepción de la Municipalidad según escritos agregados al 

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

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta 

disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, bajo el número de procedimiento 2017LN-000001-0005500001, se tienen 

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

la licitación pública 2017LN-000001-0005500001 para la adquisición de mezcla asfáltica en 

caliente y emulsión asfáltica retiradas en boca de planta por la Municipalidad, bajo la modalidad 

de entrega según demanda (según consta en el expediente electrónico del concurso: 

https://www.sicop.go.cr/indexLogin.jsp?lang=es&logoDomain=S). 2) Que participaron en el concurso los 

siguientes oferentes: Asfaltos CBZ S.A., Pavicen Limitada y Constructora Meco S.A. (según se 

visualiza en el expediente electrónico del concurso, apartado “3. Apertura de Ofertas” de fecha 

cuatro de julio de dos mil diecisiete: https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170600734&carte

lSeq=00&cartelCate=1) 3) Que la empresa Asfaltos CBZ S.A. aportó con su oferta las siguientes 

cartas de Recomendación de Trabajo Realizados elaboradas y membretadas como CBZ 

Asfaltos: 

Propietario o dueño del 
proyecto 

Empresa que ejecutó el 
proyecto 

Evaluación de 
satisfacción 

Mezcla asfáltica 
(toneladas) 

Folio de la 
oferta 

Municipalidad de Tibás Asfaltos CBZ S.A. excelente 2116  46 

Municipalidad de Tibás Asfaltos CBZ S.A. Buena 2060  58 

Municipalidad de Tibás Asfaltos CBZ S.A. Buena 1030  61 

Municipalidad de San Rafael 
de Heredia 

 Asfaltos CBZ S.A. muy buena  2578,80  88 

Municipalidad de Limón Asfaltos CBZ S.A. excelente 2000  96 

Instituto Costarricense de 
Electricidad 

Asfaltos CBZ S.A. (Constructora 
Blanco Zamora S.A.) 

Buena 20000  116 

Municipalidad de Alvarado Asfaltos CBZ S.A. muy buena 2000  126 

Municipalidad de San Rafael 
de Heredia 

 Asfaltos CBZ S.A. buena  863  146 

 

Según consta, la referencia número 4 por parte de la Municipalidad de San Rafael de Heredia 

por la venta de 2578 toneladas fue suscrita por David Herrera Solís, funcionario encargado de 

la Unidad Técnica Vial; la referencia número 5 por parte de la Municipalidad de Limón por la 

http://www.sicop.co.cr/
https://www.sicop.go.cr/indexLogin.jsp?lang=es&logoDomain=S
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170600734&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170600734&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170600734&cartelSeq=00&cartelCate=1
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venta de 2000 toneladas fue suscrita por el Lic. Néstor Mattis en calidad de Alcalde Municipal, 

junto al respectivo sello municipal; la referencia número 8 por parte de la Municipalidad de San 

Rafael de Heredia por la venta de 863 toneladas fue suscrita por David Herrera Solís, 

funcionario encargado de la Unidad Técnica Vial (según se visualiza en el expediente 

electrónico del concurso, apartado “3. Apertura de Ofertas”/ Oferta No. 1 Asfaltos CBZ S.A./ 

Consulta de Ofertas/ Archivos No. 5, 6, 7 y 8/ documentos denominados “PÁGS 12 A 49.pdf”, 

“PÁGS 50 A 99.pdf”, “PÁGS 100 A 149.pdf” y “PÁGS 150 A 197.pdf”: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D201707031536553991149911781588

90&isExpediente=1) 4) Que mediante oficio número MAT-PROV-116-2017 de fecha doce de 

octubre de dos mil diecisiete, el Lic. Alejandro Chaves Suárez, en su condición de Proveedor de 

la Municipalidad de Atenas determina en cuanto a la experiencia de la empresa Asfaltos CBZ 

S.A.: “no cumplen con los parámetros establecidos en el cartel de licitación, a saber, se 

estableció que las certificaciones de experiencia debían ser emitidas por las instituciones o 

empresas a las cuales había brindado el servicio de venta de asfalto; sin embargo lo que 

presenta la empresa, son copias de documentos emitidos por ella misma donde se indica las 

empresas a las cuales les vendió asfalto y la cantidad, dichas copias no se encuentran ni 

siquiera certificadas por notario público y no se conoce a ciencia cierta quienes son las 

personas que las firman; además estas vienen a nombre de una empresa llamada Constructora 

Blanco Zamora, con cédula jurídica 3-101-338066 y otras a nombre de Asfaltos CBZ S.A. con 

cédula jurídica 3-101-382370, esta última es la empresa oferente. Esta situación genera duda, 

puesto que la única experiencia que puede ser tomada en cuenta es la de la empresa Asfaltos 

CBZ S.A., quien es la oferente en el presente proceso licitatorio y, aunque Constructora Blanco 

Zamora, pertenezca al mismo grupo comercial su experiencia no puede ser tomada en cuenta 

para la licitación de marras. (…)”. A partir de lo anterior, resultan los siguientes porcentajes con 

los cuales se recomienda adjudicar el concurso a la empresa Pavicen Limitada: 

FACTOR PAVICEN ASFALTOS CBZ MECO 

Precio 80% 71,84 80 65,37 

Distancia de la Planta de asfalto respecto a la Municipalidad 15% 15 9 9 

Experiencia en venta de asfalto 5% 5 0 5 

TOTAL 91,84 89 79,37 

 

(según se visualiza en el expediente electrónico del concurso, apartado “8. Información 

relacionada”/ Recomendación de adjudicación/ Archivo Adjunto No. 1 Recomendación de 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170703153655399114991178158890&isExpediente=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170703153655399114991178158890&isExpediente=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170703153655399114991178158890&isExpediente=1
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Adjudicación/ documento denominado “116-2017 Solicitud de Adjudicación ASFALTO SEGUN 

DEMANDA.pdf”: https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170600734&cartelSeq=00&docSeq=1) 5) 

Que en Sesión Ordinaria No. 136 del once de diciembre de dos mil diecisiete, Articulo I, el 

Concejo Municipal acuerda adjudicar el concurso a favor de la empresa Pavicen Limitada 

(según se visualiza en el expediente electrónico del concurso, apartado “4. Información de 

Adjudicación”/ Acto de Adjudicación/ Aprobación del acto de adjudicación/ Consulta del 

resultado del acto de adjudicación/ Archivo Adjunto No. 1 ACUERDO DEL CONCEJO/ 

documento denominado “OFICIO ACUERDO CONCEJO.pdf ”, detalle disponible en: 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=259589) ----------------- 

II. Sobre la legitimación y fondo del recurso incoado. El artículo 176 del Reglamento a la 

Ley Contratación Administrativa (RLCA) impone el análisis referente a la legitimación del 

apelante, y sobre ese aspecto, instituye que: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”. En el presente caso, 

dado que los argumentos en que la recurrente apoya su recurso inciden en la posibilidad de 

resultar o no adjudicada, y por ende, en su legitimación, ambos aspectos, a saber, la 

legitimación y el fondo, se conocerán en forma conjunta. A) Experiencia en venta de asfalto: 

Manifiesta el apelante, que la asignación del puntaje a su oferta es errónea puesto que existen 

constancias que indican que la empresa que ejecutó el proyecto fue Constructora Blanco 

Zamora S.A (Asfaltos CBZ S.A), que por procedimientos internos los machotes de la emisión de 

dichas constancias conllevan anotadas ambas empresas, entendiéndose que es prácticamente 

lo mismo, aun así y que de igual forma ambas empresas comparten el mismo logo CBZ 

ASFALTOS y los mismos representantes legales, de igual forma Asfaltos CBZ es la empresa 

que le vende o suministra la misma mezcla asfáltica a la empresa Constructora Blanco Zamora 

S.A. En el evento de que sólo se tomara en cuenta la experiencia de las constancias de 

Asfaltos CBZ S.A, entonces deben de valorarse las siguientes: Folio 46 recomendación de parte 

de la Municipalidad de Tibás por concepto de 2116 toneladas con lo cual según el cartel de 

licitación obtendría 2%, la persona que firma es el Ingeniero Michael Madrigal; Folio 58 

recomendación de parte de la Municipalidad de Tibás por concepto de 2060 toneladas con la 

que obtendría 2%; Folio 61 recomendación de parte de la Municipalidad de Tibás por concepto 

de 1030 toneladas con la que obtendría 1%; Folio 96 recomendación de parte de la 

Municipalidad de Limón por 2000 toneladas con la que obtendría 2%; Folio 116 recomendación 

de parte de la Instituto Costarricense de Electricidad por 20000 toneladas con la que obtendría 

../../../../Downloads/116-2017%20Solicitud%20de%20Adjudicación%20ASFALTO%20SEGUN%20DEMANDA.pdf
../../../../Downloads/116-2017%20Solicitud%20de%20Adjudicación%20ASFALTO%20SEGUN%20DEMANDA.pdf
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170600734&cartelSeq=00&docSeq=1
javascript:js_downloadFile('1');
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=259589
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20%; Folio 126 recomendación de parte de la Municipalidad de Alvarado por 2000 toneladas 

con la que obtendría 2%. De las referencias citadas, estima un total de 29%, más que suficiente 

para obtener la calificación correspondiente a 5%. Continúa manifestando que desconoce el por 

qué la administración realizó dicho análisis si no es la primera vez que trabaja con ellos, y en 

años anteriores ha presentado oferta para otros procesos licitatorios en los cuales se le ha 

adjudicado con la presentación de la misma experiencia; tanto para la compra de mezcla 

asfáltica en caliente en boca de planta, como para el suministro, acarreo, colocación y 

compactación de mezcla asfáltica en caliente. Por otra parte, menciona que la administración le 

acepto a la empresa Pavicen Limitada, la presentación de órdenes de compra, en lugar de las 

constancias solicitadas en el cartel de licitación. De ello deriva que, al adjuntar en su oferta 

órdenes de compra, no solicitadas en el pliego de condiciones, Pavicen intenta obtener un 

mayor puntaje de manera indebida, lo que lesiona el mejor derecho de Asfaltos CBZ S.A. El 

Adjudicatario alega que a su empresa se le autorizó aportar dichas órdenes de compra, 

mediante autorización o correo electrónico que al efecto le es contestado al Ingeniero Diego 

Núñez, dirigido al Licenciado Alejandro Chaves. En cuanto al análisis de la documentación 

aportada por el recurrente, omite referencia alguna siendo que el departamento de Proveeduría 

así como el legal de la Municipalidad ya ha brindado el respectivo análisis. La Municipalidad 

menciona que ciertamente se consignó el puntaje de experiencia en 0% a la empresa CBZ S.A., 

tratándose de un error a la hora de realizar el análisis de las ofertas. Afirma que no debió 

haberse quitado la puntuación que correspondía al oferente por cuanto hay tres cartas con las 

que puede calificar, estas son: Folio 88 mezcla asfáltica adquirida por la Municipalidad de San 

Rafael de Heredia por un total de 2578,80 toneladas; Folio 96 mezcla asfáltica adquirida por la 

Municipalidad de Limón por un total de 2000 toneladas y Folio 146 carta que también cumple 

con lo solicitado, venta de asfalto a la Municipalidad de San Rafael de Heredia por un total de 

863 toneladas. Considera la municipalidad que el resto de cartas no indican cual fue la empresa 

que realizó la venta de asfalto, dado que se indican dos personas diferentes en el nombre de la 

empresa que ejecuto, por lo tanto, no deben ser tomadas en cuenta. Tampoco se indica 

legiblemente quién firma las cartas por lo que de las tres notas validadas logra un 5%. En 

cuanto a la experiencia calificada a la empresa Pavicen, estima que las órdenes de compra 

cumplen con los requisitos que se establecieron inicialmente en el cartel de la licitación, ya que 

contienen toda la información requerida y además venían respaldadas por una declaración 

jurada debidamente notariada. B) Sobre las inconsistencias detectadas en el expediente 
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administrativo: Manifiesta el apelante, en relación al plazo para dictar el acto final, el proceso 

licitatorio en cuestión tuvo apertura el día cuatro de julio de dos mil diecisiete y el plazo para 

adjudicación era de treinta días hábiles; es decir, que el proceso tuvo que estar adjudicado para 

el dieciséis de agosto cuando el acto les fue comunicado hasta el día ocho de enero cinco 

meses después, sin que mediara indicación alguna durante este tiempo. El Adjudicatario alega 

que las consecuencias jurídicas ya se encuentran definidas en la Ley de Contratación 

Administrativa, así como al mismo reglamento, si el acto final no es dictado en tiempo y forma, 

será dicha instancia la que dictare si los funcionarios respectivos, serán merecedores o no de 

las sanciones que correspondan. La Municipalidad responde que si bien es cierto, el acto de 

adjudicación se dio fuera del plazo establecido por Ley, esta Contraloría General de la 

República ha dispuesto que el vencimiento del plazo para adjudicar no acarrea consigo la 

declaración de nulidad de un proceso de contratación pública. Criterio de la División: 1) 

Experiencia del oferente en venta de asfalto. En el caso de análisis, consta que la Municipalidad 

promovió la licitación pública 2017LN-000001-0005500001 para la adquisición de dos ítems, 

mezcla asfáltica en caliente y emulsión asfáltica retiradas en boca de planta por la 

Municipalidad, bajo la modalidad de entrega según demanda (hecho probado 1). En dicho 

concurso se presentaron tres ofertas por parte de Asfaltos CBZ S.A., Pavicen Limitada y 

Constructora Meco S.A., las cuales resultaron elegibles y en consecuencia obtuvieron los 

siguientes porcentajes:  

FACTOR PAVICEN ASFALTOS CBZ MECO 

Precio 80% 71,84 80 65,37 

Distancia de la Planta de asfalto respecto a la Municipalidad 15% 15 9 9 

Experiencia en venta de asfalto 5% 5 0 5 

TOTAL 91,84 89 79,37 

 

(hechos probados 2 y 4). Ahora bien, la empresa apelante ha traído argumentos con respecto al 

porcentaje asignado por concepto de experiencia, por lo que conviene contextualizar la 

discusión con las disposiciones del cartel. De esta forma, se lee de la cláusula D- Metodología 

de Evaluación, que el factor de experiencia en venta de asfalto sería ponderado de la siguiente 

manera: “Experiencia: Por cada 1000 toneladas de asfalto vendidas por el oferente se otorgará 

un 1% hasta un total de 5%. Para determinar lo anterior el oferente deberá aportar 

certificaciones de las instituciones o empresas a las cuales les ha vendido asfalto. Dicha 

certificación deberá indicar expresamente el nombre del a (sic) institución o empresa, cantidad 
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de toneladas e indicación de recepción satisfactoria. La Municipalidad procederá a realizar la 

suma de las mismas con el fin determinar la cantidad de toneladas vendidas. Serán admisibles 

de igual forma declaraciones de experiencia debidamente notariadas, siempre y cuando se 

indique la cantidad de toneladas vendidas, la empresa o institución a la cual se realizó la venta 

y número de teléfono de la persona encargada de recibir los bienes” (folio 5 del cartel, según 

consta en el expediente electrónico del concurso: 

https://www.sicop.go.cr/indexLogin.jsp?lang=es&logoDomain=S). Se extrae de la oferta, que la empresa 

Asfaltos CBZ S.A. aportó una serie de cartas de Recomendación de Trabajo Realizados 

elaboradas y membretadas como CBZ Asfaltos, entre las cuales destacan las siguientes: 

Propietario o dueño del 
proyecto 

Empresa que ejecutó el 
proyecto 

Evaluación de 
satisfacción 

Mezcla asfáltica 
(toneladas) 

Folio de la 
oferta 

Municipalidad de Tibás Asfaltos CBZ S.A. excelente 2116  46 

Municipalidad de Tibás Asfaltos CBZ S.A. Buena 2060  58 

Municipalidad de Tibás Asfaltos CBZ S.A. Buena 1030  61 

Municipalidad de San Rafael 
de Heredia 

 Asfaltos CBZ S.A. muy buena  2578,80  88 

Municipalidad de Limón Asfaltos CBZ S.A. excelente 2000  96 

Instituto Costarricense de 
Electricidad 

Asfaltos CBZ S.A. (Constructora 
Blanco Zamora S.A.) 

Buena 20000  116 

Municipalidad de Alvarado Asfaltos CBZ S.A. muy buena 2000  126 

Municipalidad de San Rafael 
de Heredia 

 Asfaltos CBZ S.A. buena  863  146 

 

(hecho probado 3). Al respecto, la Municipalidad consideró inicialmente en el análisis de ofertas 

que las referencias aportadas no se atendía el requisito cartelario, por cuanto: “no cumplen con 

los parámetros establecidos en el cartel de licitación, a saber, se estableció que las 

certificaciones de experiencia debían ser emitidas por las instituciones o empresas a las cuales 

había brindado el servicio de venta de asfalto; sin embargo lo que presenta la empresa, son 

copias de documentos emitidos por ella misma donde se indica las empresas a las cuales les 

vendió asfalto y la cantidad, dichas copias no se encuentran ni siquiera certificadas por notario 

público y no se conoce a ciencia cierta quienes son las personas que las firman; además estas 

vienen a nombre de una empresa llamada Constructora Blanco Zamora, con cédula jurídica 3-

101-338066 y otras a nombre de Asfaltos CBZ S.A. con cédula jurídica 3-101-382370, esta 

última es la empresa oferente. Esta situación genera duda, puesto que la única experiencia que 

puede ser tomada en cuenta es la de la empresa Asfaltos CBZ S.A., quien es la oferente en el 

presente proceso licitatorio y, aunque Constructora Blanco Zamora, pertenezca al mismo grupo 

comercial su experiencia no puede ser tomada en cuenta para la licitación de marras. (…)” 

https://www.sicop.go.cr/indexLogin.jsp?lang=es&logoDomain=S
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(hecho probado 4) En ese sentido, la apelante sostiene que la Municipalidad valoró 

inadecuadamente sus referencias, por cuanto posee al menos seis cartas que claramente 

destacan que fue experiencia recibida a satisfacción por parte de Asfaltos CBZ S.A. y que reúne 

la información requerida en el cartel, estas son:  

Propietario o dueño del 
proyecto 

Empresa que ejecutó el 
proyecto 

Evaluación de 
satisfacción 

Mezcla asfáltica 
(toneladas) 

Folio de la 
oferta 

Municipalidad de Tibás Asfaltos CBZ S.A. excelente 2116  46 

Municipalidad de Tibás Asfaltos CBZ S.A. Buena 2060  58 

Municipalidad de Tibás Asfaltos CBZ S.A. Buena 1030  61 

Municipalidad de Limón Asfaltos CBZ S.A. excelente 2000  96 

Instituto Costarricense de 
Electricidad 

Asfaltos CBZ S.A. (Constructora 
Blanco Zamora S.A.) 

Buena 20000  116 

Municipalidad de Alvarado Asfaltos CBZ S.A. muy buena 2000  126 

 

Ahora bien, la Municipalidad en respuesta a la audiencia inicial manifiesta que: “Respecto a la 

experiencia, la Municipalidad de Atenas procedió a otorgar un puntaje de 0% a la empresa CBZ 

S.A., este hecho, como bien se puede observar obedeció a un error a la hora de realizar el 

análisis de las ofertas. La Municipalidad al examinar de nuevo la documentación presentada por 

la empresa Asfaltos CBZ S.A. acepta las observaciones realizadas y concuerda en que no 

debió haberse quitado la puntuación que correspondía al oferente” (folio 52 del expediente del 

recurso de apelación). Pese al allanamiento anterior, no se examina los proyectos presentados 

por el oferente Asfaltos CBZ que a criterio de la Administración merecen porcentaje, por lo que 

mediante auto de las nueve horas treinta minutos del primero de marzo del dos mil dieciocho 

eta División le solicitó a la Municipalidad ampliar su respuesta y aportar el análisis realizado 

respecto de las cartas de experiencia aportadas por el oferente, junto al porcentaje que 

correspondería de frente a las reglas del concurso. Del estudio aportado por la Municipalidad, 

se destaca que las cartas aportadas por Asfaltos CBZ S.A. en su mayoría poseen firmas 

ilegibles y no hay elementos además para identificar al firmante o bien, fueron expedidas a 

favor de la empresa Constructora Blanco Zamora quien no es oferente del concurso. No 

obstante lo anterior, afirma que la apelante sí posee tres cartas que cumplen los términos de la 

experiencia en venta de asfalto, éstas son:  

Propietario o dueño del 
proyecto 

Empresa que ejecutó el 
proyecto 

Evaluación de 
satisfacción 

Mezcla asfáltica 
(toneladas) 

Folio de la 
oferta 

Municipalidad de San Rafael 
de Heredia 

 Asfaltos CBZ S.A. muy buena  2578,80  88 

Municipalidad de Limón Asfaltos CBZ S.A. excelente 2000  96 

Municipalidad de San Rafael 
de Heredia 

 Asfaltos CBZ S.A. buena  863  146 
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Al confrontar dichas constancias de frente al requisito cartelario, ciertamente se desprende que 

las mismas fueron autoexpedidas por un particular en tanto se observa el membrete de la 

empresa CBZ Asfaltos, sin embargo dichos documentos señalan respectivamente cuál fue la 

empresa que tuvo a cargo la venta de asfalto, esto es Asfaltos CBZ S.A., la institución a la cual 

se brindó el servicio, la cantidad de mezcla vendida, el funcionario y dependencia técnica que 

suscribe la recomendación y el grado de satisfacción positivo del servicio, información que en 

todo caso consta validada por la respectiva Administración en cada caso, según se desprende 

de los sellos de la institución (hecho probado 3), por lo que su contenido se ajusta al requisito 

cartelario para entender esta experiencia como válida. A partir de las referencias anteriores, la 

Municipalidad concluye que “las únicas cartas que cumplen con lo establecido son las indicadas 

en los folios 88, 96 y 146, las cuales suman un total de 5441 toneladas de asfalto. Según esto, 

la calificación correcta para la empresa Asfaltos CBZ S.A. debería ser un 5%” (folio 66 del 

expediente del recurso de apelación). Con respecto a esta nueva evaluación, se le confirió 

audiencia especial a la empresa adjudicataria quien en ningún momento desvirtuó tales 

referencias, sino que únicamente señala “tomando solo en cuenta de la documentación 

aportada, las cartas ofrecidas y que corren a folios 88, 96 y 146 de la oferta aportada por el 

recurrente, lo cual deja claro a criterio de mi representada, correcto el análisis dado por el 

departamento de Proveeduría” (folio 92 del expediente del recurso de apelación). De los 

allanamientos antes expuestos, el nuevo orden de mérito en la calificación sería el siguiente:  

FACTOR PAVICEN ASFALTOS CBZ MECO 

Precio 80% 71,84 80 65,37 

Distancia de la Planta de asfalto respecto a la Municipalidad 15% 15 9 9 

Experiencia en venta de asfalto 5% 5 5 5 

TOTAL 91,84 94 79,37 

 

Tomando en consideración lo expuesto, es claro que la oferta presentada por Pavicen Limitada 

no podría resultar adjudicataria del concurso, en tanto el apelante Asfaltos CBZ S.A. obtiene la 

calificación más alta, puntaje que en todo caso no fue rebatido por la adjudicataria, por lo que 

procede declarar con lugar este extremo del recurso de Asfaltos CBZ S.A. y anular el acto de 

adjudicación recaído a favor de la empresa Pavicen Limitada S.A. (hecho probado 5). De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros 

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



 

10 

 
POR TANTO 

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

Constitución Política; 28 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 

85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; 168, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el 

recurso interpuesto por la empresa ASFALTOS CBZ S.A., en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública 2017LN-000001-0005500001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

ATENAS, para la adquisición de “mezcla asfáltica y emulsión asfáltica bajo la modalidad de 

entrega según demanda”, acto recaído a favor de la empresa PAVICEN LIMITADA de la 

siguiente manera: línea 1 mezcla asfáltica en caliente por la suma unitaria de ¢34.500,00 

(treinta y cuatro mil quinientos colones exactos) por tonelada; línea 2 emulsión asfáltica por un 

costo unitario de  ¢240.00 (doscientos cuarenta colones exactos) por litro, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado a.i Gerente Asociado 
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