
R-DCA-0586-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con veinticinco minutos del veinte de junio 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 2018LN-000003-0003300001 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE MORAVIA para la compra de mezcla asfáltica colocada y compactada 

en sitio, recaído en favor de la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A., modalidad 

de entrega según demanda.------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el siete de junio del dos mil dieciocho, la empresa Asfaltos CBZ S.A. presentó ante esta 

Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

pública 2018LN-000003-0003300001 promovida por la Municipalidad de Moravia para la 

compra de mezcla asfáltica colocada y compactada en sitio, modalidad de entrega según 

demanda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas y cincuenta minutos del ocho de junio del dos mil 

dieciocho, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de 

la referida licitación. Dicha solicitud fue atendida por Jorge Mesén Solórzano, Proveedor 

Institucional, mediante el oficio N°425-P-2018 del doce de junio del dos mil dieciocho, en el cual 

se indicó lo siguiente: “De conformidad con el artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y en base a la notificación del 8 de junio del 2018, se señala que la 

Licitación pública 2018LN-00003-0003300001 para la compra de mezcla asfáltica colocada y 

compactada en sitio entregada según demanda, fue tramitada por medio del sistema de 

Compras Públicas SICOP, por tanto el expediente es electrónico y no es posible enviarlo de 

forma física, por lo que se solicita sea revisado mediante la plataforma SICOP.”----------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Asfaltos CBZ S.A. aportó junto con su 

oferta el siguiente listado de equipo y maquinaria: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado „Apertura finalizada‟, acceso denominado 

„consultar‟, página denominada „Resultado de la apertura‟, en el expediente del concurso en el 

sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). 2) Que durante el estudio de las 

ofertas, la Administración manifestó lo siguiente con respecto a la oferta de la empresa Asfaltos 

CBZ S.A.: “Justificación de resultado de verificación/ Acogiendo el criterio técnico del Ing. 

Manrique Martínez el cual indica lo siguiente: „En el punto 4 del pliego cartelario se establece 

como elemento de elegibilidad un listado de equipo minimizo (sic) que deberá de aportar el 

oferente. En este aspecto se incumple con el equipo de compactación solicitado ya que se 

presenta un elemento de menor pesaje al solicitado (Ingersoll Rand DD70) cuyo peso operativo 

es de 7 ton, y no como lo especifica el punto 4.1.1.3. Por tanto se incumple especificaciones 

técnicas requeridas a pesar de contar con racionabilidad de precios, esta oferta incumple las 
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especificaciones técnicas del cartel./ Por tanto se descalifica del concurso este (sic) oferta.” (ver 

punto 3. Apertura de ofertas, acceso denominado „Estudio técnico de las ofertas‟, página 

denominada „Resultado final del estudio de las ofertas‟, nombre de proveedor: Asfaltos CBZ 

S.A., acceso denominado „resultado de verificación: no cumple‟, página denominada „Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas‟, en el expediente del concurso en el sistema integrado 

de compras públicas denominado SICOP). 3) Que mediante el oficio SCMM-309-05-2018 del 29 

de mayo del 2018, la Secretaria del Concejo Municipal transcribe el acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Moravia, el cual dice -entre otras cosas- lo siguiente: “Se conoce oficio 

357-P-2018 de fecha 21 de mayo del 2018 suscrito por el señor Jorge Mesén Solórzano, 

Proveedor Institucional, mediante el cual remite para su respectivo acto final, la Licitación 

Pública N°2018LN-000003-0003300001 „Compra de mezcla asfáltica colocada y compactada en 

sitio entrega según demanda.‟/ Considerando: 1. Que la Municipalidad de Moravia promovió la 

Licitación Pública N°2018LN-000003-0003300001 „Compra de mezcla asfáltica colocada y 

compactada en sitio entrega según demanda.‟/ 2. Que el concurso fue publicado mediante el 

portal de compras públicas SICOP en cumplimiento del artículo 98 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa./ 3. Que las especificaciones técnicas y sistema de evaluación de 

ofertas fueron elaborados por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal./ 4. Que participaron 

[…] las siguientes empresas: Concreto Asfáltico Nacional, S.A. y Asfaltos CBZ, S.A./ 5. Que el 

Lic. Roberto Morales Delgado, Director de Gestión y Asesoría Jurídica indica que las ofertas 

cumplen con los aspectos jurídicos-formales del cartel./ 6. Que el Ing. Manrique Martínez 

Blanco, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal realiza el análisis técnico de las 

ofertas, indicando que la oferta de Asfaltos BCZ, S.A. no se ajusta en el punto 4.1.1.3 a lo 

establecido en el cartel de licitación. En relación con la oferta de Concreto Asfáltico Nacional, 

S.A. se indica que cumple con las especificaciones técnicas./ 7. Que el resultado de la 

evaluación de las ofertas, elaborado por el ingeniero Martínez Blanco es el siguiente: 

 

 

 

 

(ver punto 4. Información de adjudicación, renglón denominado „Acto de adjudicación‟, acceso 

„consultar‟, página denominada „acto de adjudicación‟, archivo denominado „1120-2018.pdf‟, en 

el expediente del concurso en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP).-  



4 

 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el artículo 

186 del Reglamento a dicha ley dispone lo siguiente: “Dentro del plazo de los diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá 

analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa 

las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato.” Por su parte, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación, y entre otras razones, contempla las siguientes: “b) Cuando el apelante 

no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 

resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso no sería válidamente 

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que 

rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar 

adjudicatario (...) d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 

88 de la Ley de Contratación Administrativa.” En relación con dichas normas, este órgano 

contralor ha indicado lo siguiente: “Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos 

donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser 

conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se 

descompone en las siguientes causales. Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento 

de Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta 

cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de 

seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte 

apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las 

reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de 

frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente 

administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una 

plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de 

orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la 

elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo 

si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se 
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puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En 

esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer 

lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente. Por ejemplo, si se 

está en un cuanto lugar de la calificación, se deberá restar puntaje a los que ocupen el primer, 

segundo o tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el 

primer lugar.” (al respecto ver la resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007). Así 

las cosas, dichas normas imponen la obligación de realizar el análisis de la legitimación de la 

parte recurrente a fin de determinar si el recurso debe ser admitido o no. En el caso bajo 

análisis, se tiene por acreditado que al momento del estudio de las ofertas, la Administración 

determinó que la oferta presentada por la empresa Asfaltos CBZ S.A. no cumplió con lo 

requerido en el punto 4.1.1.3 del cartel (ver hecho probado 2), situación que hizo que dicha 

oferta no fuera adjudicada (ver hecho probado 3). Así las cosas, como parte de la legitimación 

que exige el artículo 188, incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, le corresponde a la apelante acreditar en su recurso que el incumplimiento 

atribuido a su oferta no es cierto, y por ende demostrar que su oferta fue excluida 

indebidamente del concurso. Ante ello, la apelante manifiesta lo siguiente: 1) Sobre el 

incumplimiento de su oferta, manifiesta que la Administración podía haber solicitado la 

subsanación pertinente sobre la maquinaria ofertada, ya que no es un aspecto fundamental ni 

parte de la evaluación de la oferta. En este sentido hace referencia al artículo 81 inciso j) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y además hace mención a las resoluciones 

RC-729-2002 del 7 de noviembre del 2002, R-DAGJ-29-99 del 15 de octubre de 1999, y la RC-

364-2000 del 08 de setiembre del 2000. Considera que la Administración tenía el deber de 

solicitarle la aclaración o subsanación del caso de la maquinaria, y no descalificarla del 

concurso, sin opción de ser adjudicada y sabiendo que el incumplimiento mencionado no era un 

factor de evaluación como lo indica la jurisprudencia mencionada. Es por ello que considera que 

no se están cumpliendo los principios de igualdad y libre competencia. También considera que 

la Administración no está cumpliendo con el interés público, ya que excluyó a su oferta por un 

requisito del cual pudo haber solicitado aclaración o subsanación, ya que no afecta la integridad 

económica de su oferta, ni la racionabilidad del precio, y tampoco se está otorgando ventaja en 

algún factor de calificación. 2) Con respecto al requisito cartelario, menciona que no sabe 

cuáles son las bases específicas o técnicas en las que el ingeniero de la Unidad Técnica de la 

Municipalidad consideró para solicitar una maquinaria con el peso indicado, considerando que 

una compactadora de tal índole o pesaje podría ocasionar deformaciones en la carpeta 
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asfáltica. Explica que al utilizar una compactadora de un pesaje tan amplio como el solicitado, 

se puede producir un desplazamiento del material asfáltico, y que no se cumpla con el objetivo 

primordial deseado, por lo que lo realmente importante no es tanto el peso de la maquinaria a 

utilizar sino el número de pasadas a realizar para la compactación. Manifiesta que sus 

compactadoras van de 7 hasta 10 toneladas, pero por un error se adjuntó una de un tonelaje 

menor, lo cual es subsanable. 3) Con respecto a la licitación abreviada 2017LA-000002-

0003300001 tramitada por la misma Municipalidad en el año 2017, menciona que en ese 

concurso la Administración solicitó el mismo requisito del punto 4.1.1.3, y ella participó en ese 

concurso con el mismo listado de maquinaria o equipo a utilizar en el proyecto, y en ese 

proceso su oferta no fue excluida del concurso, mientras que la empresa Concreto Asfáltico 

Nacional únicamente presentó una carta y con esa documentación la Administración le adjudicó 

dicho proceso, razón por la cual no comprende cuál criterio utilizó el ingeniero para adjudicarle 

dicho proceso, si los parámetros eran los mismos. Criterio de la División: se observa que en el 

punto 4 del cartel se solicitó a los oferentes demostrar que cuentan con el siguiente equipo: “4. 

EQUIPO. 4.1 Que cuenta con el equipo necesario para realizar el trabajo./ 4.1.1.Será requisito 

de elegibilidad que la persona jurídica oferente tenga el equipo y/o maquinaria mínimos (propio 

y/o alquilado y/o comprado) que se indica a continuación: (...) 4.1.1.3. Dos (2) compactador 

vibratorio de rodillos de diez (10) toneladas con tanque de agua similar CB 534-C CAT.” (ver 

punto 2. Información del cartel, acceso denominado „2018LN-000003-0003300001 [Versión 

Actual], página denominada „Detalles del concurso‟, inciso F. Documento del cartel, archivo 

adjunto, en el expediente del concurso en el sistema integrado de compras públicas 

denominado SICOP). Como puede observarse, en el punto 4.1.1.3 del cartel se solicitó a los 

oferentes acreditar que cuentan con dos compactadores vibratorios de rodillos de diez 

toneladas con tanque de agua, lo cual fue establecido como un requisito de elegibilidad de las 

ofertas. Ahora bien, se tiene por acreditado que la empresa Asfaltos CBZ S.A. aportó junto con 

su oferta un listado de equipo y maquinaria dentro del cual incluyó la siguiente maquinaria: 

“Compactadora -Ingersoll (vibratorio) DD70 – Rodillo liso” y “Compactadora – Ingersoll 

(vibratorio) DD90 - Rodillo liso” (ver hecho probado 1). Sin embargo, al momento del estudio de 

las ofertas la Administración determinó que la oferta presentada por la empresa Asfaltos CBZ 

S.A. no cumplió con lo requerido en el punto 4.1.1.3 del cartel y se descalifica del concurso (ver 

hecho probado 2). Concretamente, sobre el incumplimiento de la oferta de la empresa Asfaltos 

CBZ S.A., la Administración indicó lo siguiente: “Acogiendo el criterio técnico del Ing. Manrique 

Martínez el cual indica lo siguiente: „En el punto 4 del pliego cartelario se establece como 
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elemento de elegibilidad un listado de equipo minimizo (sic) que deberá de aportar el oferente. 

En este aspecto se incumple con el equipo de compactación solicitado ya que se presenta un 

elemento de menor pesaje al solicitado (Ingersoll Rand DD70) cuyo peso operativo es de 7 ton, 

y no como lo especifica el punto 4.1.1.3. Por tanto se incumple especificaciones técnicas 

requeridas a pesar de contar con racionabilidad de precios, esta oferta incumple las 

especificaciones técnicas del cartel./ Por tanto se descalifica del concurso este (sic) oferta.” (ver 

hecho probado 2). Ante este incumplimiento, la apelante se limitó a alegar que dicho aspecto es 

subsanable y que: “…. la administración podía haber solicitado la subsanación pertinente; por 

no tratarse de un aspecto fundamental y parte de la evaluación de la oferta” (ver folio 06 del 

expediente de la apelación), y que la Administración: “...excluyó a mi representada por un 

requisito del cual pudo a ver (sic) solicitado aclaración alguna o subsanación; ya que no 

afectaba de forma directa la integridad económica de nuestra oferta, ni la racionabilidad del 

precio, ...” (ver folio 18 del expediente de la apelación) Sin embargo dicho argumento no es de 

recibo para dar trámite a su recurso, ya que si la empresa apelante consideraba que la 

maquinaria indicada en su oferta cumplía con el requisito establecido en el punto 4.1.1.3 del 

cartel, era con el recurso de apelación donde la empresa recurrente debía aportar la 

documentación respectiva mediante la cual acreditara dicho cumplimiento, lo cual no hizo. 

Respecto la interposición de los recursos de apelación ante este órgano contralor y su fase de 

admisibilidad, debe recordarse que la simple interposición del recurso no garantiza su 

admisibilidad para ser conocido por el fondo, puesto que la norma legal y reglamentaria que 

regula la materia recursiva en contratación administrativa, exige como un elemento fundamental 

para la admisibilidad el deber del apelante de fundamentar el recurso y acreditar su mejor 

derecho a la readjudicación, de forma que de prosperar la acción recursiva su oferta puede 

resultar readjudicataria del concurso. Esto implica que el apelante debe acreditar que su oferta 

resulta legal y técnicamente elegible, y en el caso bajo análisis, la apelante debió demostrar en 

su recurso que el incumplimiento atribuido a su oferta y que ameritó su exclusión no existe. Sin 

embargo, en el recurso interpuesto se observa que la apelante no aportó ningún documento 

probatorio mediante el cual desacreditara el incumplimiento atribuido a su oferta por parte de la 

Administración, y que era un requisito de admisibilidad, incumpliendo así con el deber de 

fundamentación que exige el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Sobre la debida fundamentación del recurso, este órgano contralor ha 

manifestado lo siguiente: "En cuanto al deber de fundamentación, este órgano contralor con 

anterioridad ha indicado: “(…) es pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General 
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se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la 

carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el 

tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y ajustado al ordenamiento. 

Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el 

imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad 

adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda probar a través de los medios 

probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la 

prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 

2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, 

sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en 

prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las 

valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando técnicamente los argumentos de 

índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también 

idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la 

Contraloría General con la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con 

los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.”(ver 

Resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, reiterada 

en Resolución R-DCA-601-2014 del 28 de agosto del 2014, R-DCA-646-2015 del 21 de agosto 

del 2015). De conformidad con lo que viene dicho, la apelante debía aportar junto con su 

recurso la documentación técnica respectiva mediante la cual acreditara que la compactadora 

Ingersoll DD 70 incluida en su oferta cumple con el peso de 10 toneladas requerido en el punto 

4.1.1.3 del cartel, lo cual no hizo; más bien en su recurso la apelante reconoce expresamente 

que dicha maquinaria no cumple con el peso requerido, al manifestar lo siguiente: “...nuestras 

compactadoras cumplen a satisfacción para la compactación de la mezcla asfáltica en caliente, 

y van con tonelajes de 7 hasta 10, simplemente por un error se adjuntó una de un tonelaje 

menor, algo totalmente subsanable.” (ver folio 19 del expediente de la apelación). Como abono 

a lo que viene expuesto, conviene señalar lo indicado por este órgano contralor, cuando 

expuso: “Como puede verse, en este punto el cartel solicitaba a los oferentes que la cartografía utilizada 

en el software ofertado estuviera aprobada y autorizada por el Instituto Geográfico Nacional. Ante dicho 

requerimiento, el apelante en su oferta manifestó expresamente que en ese momento varios de los 

requerimientos solicitados están bajo proceso de finalización y estaría listo cuando el proyecto se termine, 

sin especificar cuáles requisitos sí cumplía y cuáles no, por lo tanto, con dicha manifestación se tiene por 

acreditado el incumplimiento advertido por la Administración licitante al momento del estudio de las 

ofertas. Entonces, es con el recurso interpuesto que el apelante debió rebatir dicha conclusión con 
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argumentos, y de ser necesario con documentos probatorios, a fin de demostrar que la cartografía 

utilizada en su software sí cuenta con la aprobación y autorización del Instituto Geográfico Nacional, tal y 

como lo requirió el cartel; sin embargo no lo hizo. Así las cosas, aplica aquí el mismo análisis realizado 

anteriormente, en cuanto a la indebida fundamentación de la acción recursiva incoada y por lo tanto en 

este aspecto también se concluye que el recurso presentado carece de la fundamentación requerida, ya 

que la apelante no logró desvirtuar el incumplimiento de su oferta señalado por la Administración.” (ver 

resolución R-DCA-082-2011). De conformidad con lo expuesto hasta ahora, se concluye que el 

recurso carece de la debida fundamentación que exige el artículo 188, incisos b) y d) de la Ley 

de Contratación Administrativa. Por otra parte, se observa que la apelante también cuestiona el 

requisito cartelario, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Por otro lado no sabemos cuáles 

son las bases específicas o técnicas en las que el Ingeniero de la Unidad Técnica consideró 

para solicitar una maquinaria con el peso indicado. Considerando que una compactadora de tal 

índole o pesaje podría ocasionar deformaciones en la carpeta asfáltica.” (ver folio 18 del 

expediente de la apelación). Al respecto hemos de indicar que dicha argumentación no es de 

recibo en esta etapa procesal, ya que si la empresa no estaba de acuerdo con el requisito 

cartelario ello debió cuestionarlo en el momento procesal oportuno y por la vía recursiva 

correspondiente, o sea mediante el recurso de objeción al cartel, lo cual no hizo. Por lo tanto, 

una vez pasada esa etapa procesal, el cartel se consolidó como el reglamento específico de la 

licitación (artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), y su clausulado 

resulta de cumplimiento obligatorio para los oferentes, de forma tal que el recurso de apelación 

no es la vía para pretender abrir nuevamente la discusión sobre los requisitos cartelarios, lo cual 

debió ser alegado en una etapa procesal anterior. También se observa que la apelante 

cuestiona la importancia del peso requerido de las compactadoras, al manifestar lo siguiente: 

“De acuerdo con lo anterior es de suponer que al utilizar una compactadora de un pesaje tan 

amplio como el solicitado, se pueda producir un desplazamiento del material asfáltico, y que no 

cumpla con el objetivo primordial deseado. Lo realmente importante no es tanto el peso de la 

maquinaria a utilizar, sino; el número de pasadas a realizar para la compactación...” (ver folio 19 

del expediente de la apelación). Al respecto, hemos de indicar que además de ser un 

argumento de objeción, dicho argumento carece de la debida fundamentación que exige el 

artículo 188, inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya que la 

apelante no aportó ningún documento probatorio ni estudio técnico mediante el cual acreditara 

técnicamente su dicho, o sea que al utilizar una compactadora de un pesaje como el solicitado 

se puede producir un desplazamiento del material asfáltico, y que no cumpla con el objetivo 
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primordial deseado. Finalmente, se observa que la apelante pretende que se acepte el 

cumplimento de su oferta con el argumento de que en la licitación abreviada 2017LA-000002-

0003300001 tramitada por la misma Municipalidad en el año 2017, la Administración solicitó el 

mismo requisito del punto 4.1.1.3, y ella participó en ese concurso con el mismo listado de 

maquinaria o equipo a utilizar en el proyecto, y en ese proceso su oferta no fue excluida del 

concurso, mientras que la empresa Concreto Asfáltico Nacional únicamente presentó una carta 

y con esa documentación la Administración le adjudicó dicho proceso, razón por la cual no 

comprende cuál criterio utilizó el ingeniero para adjudicarle dicho proceso, si los parámetros 

eran los mismos. Al respecto hemos de indicar que dicha argumentación tampoco es de recibo 

para dar trámite al recurso, ya que se trata de dos concursos diferentes e independientes entre 

sí, y por lo tanto lo actuado por la Administración en ese otro concurso no puede servir de 

fundamento para pretender que dicha actuación deba ser aplicada obligatoriamente en esta 

oportunidad. Si la empresa Asfaltos CBZ S.A., tenía cuestionamientos sobre lo actuado por la 

Administración con respecto a la licitación abreviada 2017LA-000002-0003300001 ello debió 

exponerlo en el trámite de dicho concurso y no en el trámite de la licitación pública 2018LN-

000003-0003300001, en donde la posibilidad recursiva se habilita únicamente con respecto a la 

licitación pública 2018LN-000003-0003300001. De conformidad con todo lo expuesto, se tiene 

que la empresa apelante incumplió con el requisito establecido en el punto 4.1.1.3 del cartel, 

concretamente con respecto al peso de 10 toneladas requerido para las compactadoras 

vibratorias de rodillos, y con su recurso no aportó ninguna documentación mediante la cual 

acreditara que el equipo ofrecido cumple con dicho requisito y de esta manera desvirtuara el 

incumplimiento mencionado. Entonces, al ser dicho requisito un requisito de admisibilidad de la 

oferta, el incumplimiento de la apelante en este aspecto conlleva la exclusión de su oferta del 

concurso, como bien lo determinó en su momento la Administración. Así las cosas, se concluye 

que la empresa apelante no tiene ninguna posibilidad de resultar readjudicataria de esta 

licitación. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 188, inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta 

el recurso de apelación interpuesto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del 

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

extremos del recurso 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, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 186 y 188 incisos 
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b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa ASFALTOS CBZ S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2018LN-000003-0003300001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE MORAVIA para la compra 

de mezcla asfáltica colocada y compactada en sitio, recaído en favor de la empresa 

CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A., modalidad de entrega según demanda. 2) De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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