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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y nueve minutos del dieciocho de marzo del dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA BLANCO 

ZAMORA SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2018LN-000003-CL promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA 

para la “Contratación de una empresa que realice la ejecución del mantenimiento periódico de 

superficie de ruedo (fresado y carpeta asfáltica) a demanda en el Cantón de Santa Bárbara” 

acto recaído a favor de la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A., un precio 

unitario de ¢55.500,42 (cincuenta y cinco mil quinientos colones con cuarenta y dos centavos).- 

RESULTANDO 

I.-Que el  Constructora Blanco Zamora S.A. presentó ante esta Contraloría General recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación  Pública No. 2018LN-000003-CL, 

promovida por la Municipalidad de Santa Bárbara, en fecha dieciocho de diciembre del dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Que mediante auto de las diez horas con treinta minutos del siete de enero de dos mil 

diecinueve, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

remitido por la Administración, según oficio agregado al expediente de apelación.-------------------- 

III.- Que mediante auto de la doce horas cincuenta y siete minutos del veintidós de enero de 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al 

adjudicatario con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a 

los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

V.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

necesarios para su resolución. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados. Con vista en el expediente administrativo remitido por la Administración, 

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

Bárbara promovió la Licitación Pública No. 2018LN-000003-CL, para la “Contratación de una 

empresa que realice la ejecución del mantenimiento periódico de superficie de ruedo (fresado y 

carpeta asfáltica) a demanda en el Cantón de Santa Bárbara”, según invitación publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta No. 183 del cuatro de octubre de dos mil dieciocho. (folio 176 del 

expediente administrativo). 2) Que al presente concurso, se presentaron las siguientes 

propuestas: a. Pavicen LTDA, b. Constructora Blanco Zamora S.A., c. Concretos Asfáltico 

Nacionales S.A., d. Constructora MECO S.A. y  e. Constructora Hernán Solís SRL.  conforme 

se acreditó en el acta de apertura de las ofertas llevada a cabo el  dieciséis de octubre del año 

dos mil dieciocho.  (folio 1667 del expediente administrativo). 3) Que la empresa Constructora 

Blanco Zamora S.A. señaló en su oferta lo siguiente en cuanto al plazo de ejecución de las 

obras: “Plazo de ejecución de la oferta: Las obras de acuerdo a las exigencias cartelarias y 

demás regulaciones, serán ejecutadas en un plazo no mayor a 90 (noventa) días hábiles, 

contados a partir de la orden de inicio, girada por la Unidad Técnica de Gestión Vial; según el 

punto 27.” (folio 831 del expediente administrativo). 4) Que la empresa Constructora Blanco 

Zamora S.A. declaró en su oferta lo siguiente: “Observaciones finales: Aceptamos todas y 

cada una de las condiciones generales y específicas, técnicas e invariables establecidas en el 

cartel y en la normativa, de tal forma que cualquier diferencia, contradicción u omisión debe 

entenderse que aceptamos las condiciones cartelarias y normativas sin ninguna reserva o 

condicionamiento.” ( folio 825 del expediente administrativo) 5) Que la mediante oficio No. 

MSBI-087-2018 del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por el Ingeniero Jorge 

Trejos Molina de la Municipalidad de Santa Bárbara se realizó es estudio técnico de las ofertas 

determinando lo siguiente en relación con la empresa Constructora Blanco Zamora S.A.: “(…) 

no cumplen con el ítem…donde se solicita como requisito de admisibilidad iniciar los trabajos 

cinco días hábiles después de cada orden de inicio dada, por lo tanto es necesario que dichas 

empresas aclaren este punto e indiquen el plazo que ofrecerán para iniciar los trabajos 

después de cada orden de inicio realizada, o menciones en que folio se encuentra la 

aceptación de dicho requisito de admisibilidad (…)”  (folios 1672 al 1678 del expediente 

administrativo) 6) Que la mediante oficio No. ALMSB-020-2018 del veinte de noviembre de dos 
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mil dieciocho, suscrito por el Licenciado Juan Carlos Medrano Cubero, Asesor del 

Departamento de Asesoría Legal de la Municipalidad de Santa Bárbara, se realizó es análisis 

legal de las ofertas determinando lo siguiente en relación con la empresa Constructora Blanco 

Zamora S.A.: “(…) Revisando la oferta de la empresa CONCRETO BLANCO ZAMORA S.A. 

[sic], la empresa en relación a la ejecución de la obra señala lo siguiente: "Plazo de ejecución: 

Las obras de acuerdo con las exigencias cartelarias y demás regulaciones, serán ejecutadas en 

un plazo no mayor de 90 (noventa) días hábiles, contados a partir de la orden de inicio girada 

por la Unidad Técnica de Gestión Vial; según punto 27.” Cabe recalcar que en la aclaración 

número dos del cartel, visible folio 170, se señala lo siguiente: "Requisito de admisibilidad. Una 

vez entregada la orden de inicio de cada trabajo el 0adjudicatario deberá estar disponible en un 

plazo no mayor de 5 días hábiles para ejecutar las obras correspondientes.” Al final de la oferta, 

la empresa realiza la siguiente manifestación: "Observaciones finales: Aceptamos todas y cada 

una de las condiciones generales y específicas, técnicas y las invariables establecidas en el 

cartel y en ¡a normativa, de tal forma que cualquier diferencia, contradicción u omisión debe de 

entenderse que aceptamos las condiciones cartelarias y normativas sin ninguna reserva o 

condicionamiento.” En consecuencia, y tornando en cuenta que en ningún otro documento de la 

oferta de la empresa realiza manifestación alguna sobre el plazo de inicio de las obras, y al no 

haber manifestación expresa y clara de la voluntad y disponibilidad de la empresa para 

cumplir el requisito de admisibilidad, este se tiene por no satisfecho, por lo cual es inadmisible la 

oferta. En este sentido, la declaración realizada en el apartado de "observaciones finales" 

consta en una declaración genérica, la cual no puede tener la fuerza vinculante, ni calificarse 

como un compromiso expreso, el cual es necesario en el requisito de admisibilidad, el cual debe 

ser satisfecho con plena certeza, hecha la aclaración y adición con su respectivo plazo de 

ampliación de recepción de ofertas, por lo tanto no se entra a valorar los demás extremos de la 

oferta.” (folios 1679 al 1681 del expediente administrativo). 7) Que mediante oficio No. DPMSB-

430-2018, del Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Santa Bárbara presenta 

ante el Alcalde Municipal la recomendación de adjudicación del presente concurso a favor de la 

empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A. (folios 1697 y 1698 del expediente administrativo). 8) 

Que mediante acuerdo municipal No. 2775-2018 de la sesión extraordinaria No. 53-2018 del 

seis de diciembre de dos mil dieciocho, el Concejo Municipal de Santa Bárbara decidió 

adjudicar el objeto del presente concurso a la empresa Concretos Asfálticos Nacionales S.A., 



 

 

 

4 

 

 

acto final que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 230 del once de diciembre de dos 

mil dieciocho (folios 1707, 1708 y 1716 del expediente administrativo).---------------------------------- 

II. Sobre la elegibilidad de la empresa Constructora Blanco Zamora S.A.. Indica la apelante, 

que su oferta fue debidamente evaluada pues cumple de todos los requisitos establecidos por la 

Municipalidad de Santa Bárbara de acuerdo con el pliego de condiciones, tanto legales, 

técnicos y con el menor precio, lo que estima favorable para los intereses de la Administración 

por lo que obtendría el primer lugar en calificación y por en la readjudicación. Señala que no 

son ciertas las aseveraciones que realiza la Administración sobre el requisito de admisibilidad 

sobre el tiempo de disponibilidad para el inicio de cada obra, siendo un argumento 

incomprensible e infundado, por lo que dicha descalificación a la oferta de mayor calificación 

resulta a todas luces improcedente y violatorio de los principios de legalidad, eficiencia y 

razonabilidad de los actos administrativos. Expone que siendo el objeto de este concurso bajo 

la modalidad de entrega según demanda la Municipalidad definió únicamente dos factores de 

evaluación que son precio y experiencia y excluyendo el plazo de entrega del sistema de 

evaluación.  Alega que en cuanto al plazo de entrega el cartel dispone que "El oferente deberá 

indicar claramente el plazo de ejecución y no podrá exceder de 90 días hábiles. Dicho plazo se 

contará a partir de la remisión de la orden de inicio por parte del ingeniero a cargo", por lo que 

considera que el plazo de entrega no era influyente evaluativamente, pero si necesario para 

establecerlo en la oferta; tal y como mi representada lo estableció. Manifiesta que al no quedar 

establecido en su oferta la disponibilidad en nuestro plazo de entrega, pero al ser un requisito 

de admisibilidad no influyente en la metodología de evaluación, era totalmente viable aclararlo o 

subsanarlo conforme lo establecen los artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Expone que la Administración tenía el deber de solicitar la 

aclaración o subsanación; ya que en ningún momento dicha falta generaría alguna posibilidad 

de obtener una ventaja indebida antes los otros oferentes. Argumenta que el análisis técnico 

realizado por el ingeniero de la Unidad Técnica se indicó explícitamente que se solicitara 

aclaración o subsanación como es debido a su representada, sin embargo, la Proveeduría 

municipal omitió gestionar dicha solicitud de aclaración o subsanación; sino que realiza el 

análisis basado en su criterio erróneo y decide descalificarlos del concurso. Aclara que el plazo 

de entrega debe entenderse como el plazo en el que la empresa contratista debe realizar la 

obra solicitada por la Administración mientras que el plazo de disposición o disponibilidad se 
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debe interpretar como el plazo en el que la contratista durará o tardará en dar inicio a la obra 

solicitada por la Administración. Afirma que el plazo de entrega, su compañía lo estableció en la 

oferta presentada y como ya se indicó el plazo de disponibilidad, aunque no se indicó, no era 

total causal de descalificación, sino más bien de subsanación con lo cual sería formal acreedora 

de la adjudicación. Indica que en su oferta manifestó expresamente aceptar todas y cada una 

de las condiciones generales y específicas, técnicas y las invariables establecidas en el cartel y 

en la normativa, de tal forma que cualquier diferencia, contradicción u omisión debe de 

entenderse que aceptamos las condiciones cartelarias y normativas sin ninguna reserva o 

condicionamiento, ello aunado a que  por el simple hecho de presentar oferta, se entiende 

como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno 

sometimiento a las condiciones y especificaciones del cartel de licitación, así como a las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. Considera que la Administración incurrió en 

un grosero error que a la postre ha determinado la adjudicación de una oferta diferente, por el 

hecho de descalificar la oferta de mi representada, por no haber solicitado una subsanación de 

un aspecto que no genera ventaja indebida, la adjudicación habría recaído en favor de nuestra 

propuesta, tal y como se apreciara en la calificación realizada por la propia Administración. Al 

respecto la adjudicataria indica la apelante asegura cumplir a cabalidad con los requisitos 

establecidos por la administración para considerar su propuesta elegible, sin embargo, se 

evidencia la exclusión en el criterio emitido por el asesor legal de la Municipalidad de Santa 

Bárbara mediante oficio No. ALMSB-0020-2018, folios 1679-1681 del expediente. Alega que la 

apelante procede a presentar en su recurso el requisito en el que incumplió al momento de 

presentación de la propuesta, lo anterior amparados en el artículo 177 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, pero únicamente se podrán subsanar errores materiales. 

Solicita considerar que el incumplimiento en que incurrió la apelante al momento de ofertar 

corresponde a la omisión total de un requisito de admisibilidad, no existe referencia alguna en 

su propuesta del requerimiento, por lo que este incumplimiento no se justifica como “error 

material”. Indica que el ejercicio de valoración de precios se realizó para todas las propuestas 

presentadas, incluso la de un oferente que no presentó garantía de participación, pero esto no 

valida automáticamente su propuesta, pues dicho requisito era también esencial en la 

presentación la misma. Señala que mediante en este concurso la Municipalidad de Santa 

Bárbara dispuso mediante la modificación N° 2 al cartel de licitación específicamente en el 
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punto 25 relacionado con la garantía de participación, un requisito de admisibilidad que 

establecía que una vez entregada la orden de inicio de cada trabajo el oferente que resulte 

adjudicatario deberá estar disponible en un plazo no mayor de 5 días hábiles para iniciar con la 

ejecución de las obras correspondientes para cada orden de compra que se gire, lo anterior 

obedece a la necesidad de realizar los trabajos de manera urgente o inmediata, y para ello es 

indispensable que la empresa oferente manifieste de forma clara y precisa en su oferta, la 

intención de tener la brigada de perfilado y/o colocación de mezcla asfáltica en caliente dentro 

del periodo establecido por la Administración. Afirma que en su oferta, si se dejó constancia 

expresa de la disponibilidad de Concreto Asfáltico Nacional S.A. de contar con las brigadas 

requeridas dentro del plazo de los 05 días hábiles establecido en el Requisito de Admisibilidad 

del cartel de licitación. Considera que el requisito de admisibilidad en el cartel fue puesto ahí por 

la Administración para no correr ningún riesgo con el ingreso del contratista para ejecutar las 

obras y como tal, era la obligación del mismo, manifestar en su oferta dicha disposición, de 

forma concisa y al ser un requisito de admisibilidad, este es de cumplimiento obligatorio, por lo 

que al omitirlo la oferta de Constructora Blanco Zamora S.A. fue considerada inadmisible del 

proceso de contratación. Estima que la Municipalidad de Santa Bárbara debe tener la certeza 

expresa y manifiesta de que el adjudicatario hará ingreso al sitio de las obras según los plazos 

definidos y por ello esta situación debe haber quedado por escrito por dicho oferente, no basta 

el solo hecho de aceptar y conocer los alcances del cartel de licitación, como lo pretende hace 

la apelante. A su juicio la no inclusión en su oferta del requisito de admisibilidad denota su 

intención de incumplir el plazo de los 5 días hábiles dado por la Municipalidad de Santa Bárbara 

como tiempo razonable para hacer ingreso al sitio de los trabajos, lo que podría terminar en 

litigios de índole legal entre las partes generando con ello retrasos en la ejecución de las obras 

que se pacten. Expone que el incumplimiento del requisito de admisibilidad, no puede resultar 

aceptable para la Municipalidad de Santa Bárbara, ya que admitiría una oferta sin la 

determinación de un aspecto vital, lo cual ocasionaría que se adjudique un concurso de objeto 

indeterminado, con las implicaciones perjudiciales para la satisfacción de los intereses públicos 

que esto traería, siendo que la Administración no sabe o tendrá la certeza de que el 

adjudicatario cumplirá a cabalidad con los plazos de ingreso requeridos por ella. Señala que 

como bien lo menciona la apelante, el plazo de entrega en el cartel establecía que no podrá 

exceder de 90 días hábiles pero que dicho aspecto fue modificado con la modificación número 



 

 

 

7 

 

 

dos, cuando la Municipalidad de Santa Bárbara, incluyó el requisito de Admisibilidad expuesto, 

situación que no fue objetada por la apelante dentro de los plazos establecidos en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, siendo que con ello, acepta dicha condición como 

parte de la normativa a ser cumplida, en este caso tenía la obligación de incluir en su oferta el 

requisito de Admisibilidad solicitado por la Administración Municipal, por lo que carece de 

justificación válida para apelar el proceso de adjudicación. Considera que el único plazo que 

puede declarar el oferente es, en el que se compromete a ingresar al proyecto para ejecución 

de los trabajos contratados pues el periodo durante el cual se ejecutaran será incierto hasta el 

momento en el cual se definan las cantidades a realizar, y esto será comunicado por la 

Administración mediante órdenes de compra u órdenes de servicio. Indica que cada oferente 

debe proporcionar seguridad a la administración respecto al cumplimiento a cabalidad con los 

plazos estipulados en el cartel como requisito de admisibilidad, por lo que la declaración que se 

hiciere, en dicho sentido, reviste un aspecto indispensable para ser tomado en cuenta. Por su 

parte la Administración señala que el requisito de admisibilidad de plazo es considerado un 

requisito esencial, y que subsanarlo colocaría al oferente en posibilidad de obtener una ventaja 

indebida, por lo no es subsanable. Considera la Administración municipal que la empresa que 

no cumple con el requisito de admisibilidad no demuestra capacidad operativa para atender lo 

requerido por la Municipalidad y que para el Gobierno Local es de gran importancia que las 

obras inicien en el plazo considerado, debido a la necesidad y al interés público de mantener 

las vías en buen estado, atendiendo así las múltiples quejas de los vecinos del cartón, y que por 

lo tanto se consideró como requisito de admisibilidad el plazo de inicio de la contratación esto 

en apegado al numeral 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que 

lo manifestado por la empresa CBZ no es cierto, dado que la calificación realizada por el Ing. 

Jorge Trejos Molina, en las conclusiones y comentarios indica todas las ofertas entregadas se 

revisaron a pesar de que una oferta se presentó sin garantía de participación, este aspecto no 

fue evaluado en la parte técnica. Indica que la calificación por precio, se definió como se 

establece en el cartel con la formula y estructura aprobada, el monto referencia es más 

económico sumando ambas líneas de pago del alcance de proyecto, se analizó como un total 

unitario y no por líneas y  la calificación de experiencia se basa como se definió en la segunda 

aclaración del cartel, se necesitan proyectos de mismos alcances con mínimos ejecutados, no 

con los totales generados por la empresa, solo se evalúan proyectos que tengan las mismas 
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líneas de pago y con los mínimos mencionados en dicha aclaración, con esto se genera la 

correspondiente calificación. Argumenta que se evaluaron los requerimientos técnicos 

indispensables para cumplir y aprobar las ofertas, detectando 3 empresas, entre ellas el 

apelante, que no cuentan con el requisito de admisibilidad mencionado en la aclaración No.2 

para dicho proceso, donde se retiró de la calificación el plazo de entrega, pero se pidió como 

requisito de admisibilidad el inicio de obras 5 días hábiles después de cada orden de inicio.  

Criterio de la División. En el caso bajo estudio, se tiene que la Municipalidad de Santa 

Bárbara, promovió la Licitación Pública No. 2018LN-000003-CL, para la “Contratación de una 

empresa que realice la ejecución del mantenimiento periódico de superficie de ruedo (fresado y 

carpeta asfáltica) a demanda en el Cantón de Santa Bárbara”  (hecho probado 1), 

procedimiento al que presentaron oferta la recurrente Constructora Blanco Zamora S.A. (CBZ)-, 

así como también la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A. resultando esta última 

favorecida con la adjudicación del objeto del concurso (hechos probados 2, 7 y 8). Se 

desprende del expediente administrativo que la Municipalidad de Santa Bárbara decidió excluir 

del concurso la oferta presentada por Constructora Blanco Zamora S.A., particularmente por  

un incumplimiento relacionado con un requisito de admisibilidad definido en el pliego de 

condiciones según el cual, quien resulte adjudicado deberá estar disponible para iniciar labores 

a más tardar cinco días hábiles después de entregada la orden de inicio, aspecto sobre el cual 

el oferente fue omiso, es decir no indicó expresamente aceptar el requerimiento, aspecto que a 

su juicio era indispensable pues no basta una aceptación genérica, además considera que no 

puede ser subsanado por cuanto ello generaría ventaja indebida (hecho probado 6). Siendo que 

la discusión en cuanto a la elegibilidad de la oferta de la empresa apelante deriva del 

cumplimiento de un requerimiento de admisibilidad relacionado con el plazo de inicio de las 

obras que se contraten, resulta necesario a efectos de resolver el presente aspecto del recurso, 

referirnos a lo dispuesto en el pliego de condiciones para el presente concurso. El pliego de 

condiciones dispone en cuanto al plazo de ejecución lo siguiente“(…) 27. PLAZO DE 

EJECUCIÓN. El oferente deberá indicar claramente el plazo de ejecución y no podrá exceder 

de 90 días hábiles. Dicho plazo se contará a partir de la remisión de la orden de inicio por parte 

el [sic] ingeniero a cargo.” (folio 63 del expediente administrativo), cláusula que se consolidó 

pues no fue variada en ninguna de las dos ocasiones en las que la Administración modificó el 

cartel (folios 143 al 146 y 168 al 170 del expediente administrativo). De la citada norma 
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cartelaria se desprende con toda claridad que todos los oferentes deberán indicar claramente 

en su oferta el plazo de ejecución de los trabajos, mismo que no podrá exceder de noventa días 

hábiles, siendo ese el plazo de entrega máximo de cada una de las obras que determine 

ejecutar la Administración según sus necesidades. Adicionalmente, se tiene por acreditado que 

la Administración incorporó al cartel mediante modificación, una cláusula de admisibilidad que 

se agregó en el punto 25 del pliego de condiciones, la cual dispone lo siguiente: “(…) Requisito 

de admisibilidad: Una vez entregada la orden de inicio de cada trabajo el adjudicatario deberá 

estar disponible en un plazo no mayor de 5 días hábiles para ejecutar las obras 

correspondientes. (…)” (folio 169 del expediente administrativo). De la citada modificación se 

extrae que la Municipalidad está requiriendo a quien resulte adjudicado del presente concurso 

que deberá estar disponible para iniciar la ejecución de las obras en un plazo no mayor de cinco 

días hábiles después de la orden de inicio. Como puede verse, las cláusulas cartelarias No. 25 

y 27 (folios 63 y 169 del expediente administrativo, respectivamente), si bien corresponden a la 

fase de ejecución contractual, es claro que las mismas regulan momentos completamente 

distintos de dicha etapa, pues la cláusula de admisibilidad del ítem No.25 del cartel se refiere a 

un momento previo al inicio de las obras, mientras que el punto No.27 del cartel se refiere al 

plazo máximo que deberá utilizar el contratista en el desarrollo de las obras hasta su entrega a 

entera satisfacción de la Administración. Lo anterior resulta importante por cuanto se logra 

determinar entonces que ambas cláusulas no resultan excluyentes y por ende pueden coexistir 

pues como se indicó se refieren a etapas distintas de la ejecución contractual, una previa al 

inicio de las obras y otra una vez iniciados los trabajos contratados. Teniendo claridad sobre las 

disposiciones cartelarias se tiene que durante el análisis de ofertas la Administración detectó 

que la oferta de la empresa Constructora Blanco Zamora S.A. únicamente se refirió a la 

cláusula  27 del cartel (ya citada) pues en su oferta indicó lo siguiente: “Plazo de ejecución de 

la oferta: Las obras de acuerdo a las exigencias cartelarias y demás regulaciones, serán 

ejecutadas en un plazo no mayor a 90 (noventa) días hábiles, contados a partir de la orden de 

inicio, girada por la Unidad Técnica de Gestión Vial; según el punto 27.” (hecho probado 3) 

según la cual el oferente se ajusta al requerimiento cartelario relacionado con la duración 

máxima del desarrollo de las obras que son noventa días. No obstante lo anterior señala la 

Administración y reconoce la misma apelante que su oferta no contiene ninguna manifestación 

expresa relacionada con el punto 25 del cartel en cuanto al plazo que contará el contratista para 
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estar disponible para el inicio de las obras, hecho que como tal se tiene por no controvertido. Es 

precisamente ante la omisión del apelante que la Administración, a través de su Asesoría 

Jurídica, determina excluir su oferta del concurso alegando lo siguiente: “(…) En consecuencia, 

y tornando en cuenta que en ningún otro documento de la oferta de la empresa realiza 

manifestación alguna sobre el plazo de inicio de las obras, y al no haber manifestación 

expresa y clara de la voluntad y disponibilidad de la empresa para cumplir el requisito de 

admisibilidad, este se tiene por no satisfecho, por lo cual es inadmisible la oferta. En este 

sentido, la declaración realizada en el apartado de "observaciones finales" consta en una 

declaración genérica, la cual no puede tener la fuerza vinculante, ni calificarse como un 

compromiso expreso, el cual es necesario en el requisito de admisibilidad, el cual debe ser 

satisfecho con plena certeza, hecha la aclaración y adición con su respectivo plazo de 

ampliación de recepción de ofertas, por lo tanto no se entra a valorar los demás extremos de la 

oferta.” (hecho probado 6). Del anterior extracto se desprende que la Administración considera 

que para cumplir el requisito de admisibilidad dispuesto en la cláusula 25 del cartel (ya citada) 

era indispensable que el oferente realizara una manifestación expresa y clara de voluntad en la 

que afirmara que su empresa iba a estar disponible para el inicio de las obras en un plazo no 

mayor a cinco días hábiles a partir de la notificación de la orden de inicio, además que no 

resulta suficiente la manifestación genérica realizada por el apelante (hechos probados 4 y 6) 

en cuanto al cumplimiento del cartel pues la misma no resulta vinculante ni es un compromiso 

expreso, que a juicio de la Administración es necesario en las cláusulas de admisibilidad. 

Corresponde entonces determinar si resultaba o no indispensable la manifestación expresa y 

clara de voluntad del oferente en su propuesta en cuanto al cumplimiento del requerimiento de 

admisibilidad bajo análisis, recordando que las condiciones invariables o de admisibilidad, son 

aquellas cláusulas en donde se fijan los mínimos que requiere el objeto contractual para 

satisfacer la necesidad; es decir, menos de eso resultaría lesivo para la Administración e impide 

alcanzar el interés público. Partiendo de lo anterior recordemos que la cláusula en discusión 

dispone lo siguiente: “(…) 25. GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN (…) Requisito de admisibilidad: 

Una vez entregada la orden de inicio de cada trabajo el adjudicatario deberá estar disponible en 

un plazo no mayor de 5 días hábiles para ejecutar las obras correspondientes. (…)” (folio 169 

del expediente administrativo), entendiendo entonces que la Administración exige al contratista 

estar disponible para el inicio de las obras en un plazo no mayor a cinco días hábiles después 
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de entregada la orden de inicio, es decir, que no existe margen para que los oferentes 

propongan un plazo distinto al definido por esa Municipalidad, por lo que se trata de una 

cláusula invariable que en todo caso no es disponible para el oferente, sino que implicaba una 

aceptación de su contenido al momento de ofertar. En ese sentido se tiene que en su oferta el 

apelante expuso claramente que acepta “(…) todas y cada una de las condiciones generales y 

específicas, técnicas e invariables establecidas en el cartel (…)” (hecho probado 4), dentro de la 

cuales necesariamente se encuentra la cláusula en discusión pues es una cláusula invariable, 

por lo que es claro que el oferente ha aceptado expresamente cumplir con la cláusula de 

admisibilidad que lo obliga a estar disponible para el inicio de las obras en un plazo no mayor a 

cinco días hábiles después de entregada la orden de inicio. Resulta indispensable para la 

resolución del caso el referirnos en lo dispuesto en la normativa especial que regula esta 

materia, al respecto el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula 

expresamente lo relacionado con las cláusulas invariables o de admisibilidad en su artículo 54, 

indicando lo siguiente “(…) El oferente, estará obligado a describir de forma completa a partir 

del cartel, las características del objeto, bien o servicio que cotiza, sin necesidad de reiterar la 

aceptación de las cláusulas invariables o condiciones obligatorias, cuyo cumplimiento se 

presume (…)” (el destacado no es del original). Como puede verse, la norma dispone no 

solamente el hecho de que resulta innecesario reiterar la aceptación de cláusulas de 

admisibilidad, sino que va más allá y dicta una presunción favorable al oferente, respecto 

cumplimiento de las cláusulas invariables según las reglas del concurso. Por lo que bajo el 

principio constitucional de eficiencia, el reglamentista entiende que el oferente puede prescindir 

de aceptar este tipo de cláusulas en forma expresa, pues de todos modos se debe presumir su 

conformidad con las reglas del concurso y su cumplimiento. Esta tesis ha sido desarrollada por 

esta Contraloría General en varias oportunidades, así entonces mediante la resolución No. R-

DCA-0219-2019, de las diez horas treinta y siete minutos del cinco de marzo de dos mil 

diecinueve se indicó que: “(…) No es preciso una aceptación puntual de frases si se 

observa una clara aceptación general, no siendo en todo caso una cláusula que fuera 

disponible para el oferente, sino que implicaba una aceptación de su contenido al momento de 

ofertar. A este respecto, el artículo 54 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

dispone en lo de interés: “(…) El oferente, estará obligado a describir de forma completa a partir 

del cartel, las características del objeto, bien o servicio que cotiza, sin necesidad de reiterar la 
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aceptación de las cláusulas invariables o condiciones obligatorias, cuyo cumplimiento se 

presume (…)” (subrayado agregado).(…)” (en igual sentido puede verse la resolución No. R-

DCA-0750-2018 de las  catorce horas cuatro minutos del primero de agosto de dos mil 

dieciocho). Del citado precedente se confirma el hecho de que, bien se puede cumplir con una 

disposición cartelaria de admisibilidad mediante una aceptación general o genérica del cartel, 

sin que sea indispensable la manifestación expresa y clara que ha exigido la Administración en 

este caso en particular para tener por admisible la oferta de la apelante (hecho probado 4). 

Aplicado lo anterior al caso concreto, se tiene que la cláusula de admisibilidad cuyo 

incumplimiento se achaca al apelante dispone el plazo máximo en el que el contratista deberá 

estar disponible para el inicio de las obras, por lo que basta solamente una manifestación 

genérica por parte del oferente para tener por cumplida dicha disposición, máxime cuando la 

normativa especial citada dispone que no es necesario reiterar su aceptación y que incluso se 

debe presumir su cumplimiento en los términos arriba indicados. En consecuencia siendo que el 

oferente expresó en su oferta el aceptar “(…) todas y cada una de las condiciones generales y 

específicas, técnicas e invariables establecidas en el cartel (…)” (hecho probado 4, resaltado 

es propio), estima esta División que dicha manifestación resulta suficiente para tener por 

cumplida la cláusula de admisibilidad cartelaria consignada en el punto 25 del pliego de 

condiciones, no resultando necesario en este caso que el interesado realizara una 

manifestación expresa y específica al respecto para tener por cumplida la misma, pues en 

aplicación del principio de eficiencia y lo dispuesto por la normativa especial citada debía esa 

Administración presumir su cumplimiento. En ese sentido, debe precisarse que es diferente el 

supuesto en que se requiere la manifestación expresa de voluntad del oferente, por ejemplo 

cuando se requiere un plazo de entrega o la cotización de un monto específico para un rubro 

que forma parte del objeto; porque en tales casos el cartel no puede suponer qué se va cotizar, 

mientras que en este caso el plazo no era administrable por los oferentes. Así las cosas, al no 

encontrarse incumplimiento alguno por parte de la empresa apelante, y al no lograr acreditar la 

Administración algún otro incumplimiento más allá del señalado en el expediente (hechos 

probados 5 y 6) respecto a la cláusula de admisibilidad, procede declarar con lugar el recurso 

en este extremo, al no observarse motivo alguno para la exclusión de la firma recurrente, por lo 

que deberá tenerse la misma como elegible y proceder a la aplicación del sistema de 

evaluación considerando dicha propuesta. En aplicación del artículo 191 del Reglamento a  la  
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Ley  de  Contratación  Administrativa, se  emite  la  presente  resolución sin entrar a 

valorar la totalidad de las argumentaciones expuestas por las partes por considerarse 

innecesario, en virtud que con los argumentos analizados es suficiente para resolver el recurso 

interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 54 y 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  se resuelve: 1) 

DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000003-CL promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA para la “Contratación de una empresa que realice la 

ejecución del mantenimiento periódico de superficie de ruedo (fresado y carpeta asfáltica) a 

demanda en el Cantón de Santa Bárbara” acto recaído a favor de la empresa CONCRETO 

ASFÁLTICO NACIONAL S.A., un precio unitario de ¢55.500,42 (cincuenta y cinco mil 

quinientos colones con cuarenta y dos centavos). 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------ 

NOTIFÍQUESE----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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