
 

R-DCA-0456-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas treinta minutos del veinte de mayo del dos mil diecinueve. ------------ 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA PRESBERE SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-01 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para la contratación de “Servicios para 

el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial para el cantón de Curridabat”, bajo la 

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

RESULTANDO 

I.  Que el seis de mayo del dos mil diecinueve, la empresa Constructora Presbere S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2019LN-000002-01 promovida por la Municipalidad de Curridabat. --------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del siete de mayo del 

dos mil diecinueve esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que 

se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante 

el oficio No. PMC-352-2018 del diez de mayo del dos mil diecinueve el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción. ------------------------------------------------------------------------ 

III. Que el quince mayo del dos mil diecinueve, en correo electrónico remitido por la 

Municipalidad de Curridabat se informó que mediante publicación en La Gaceta No. 89 del 

quince de mayo del dos mil diecinueve se publicó la modificación del cartel y la prórroga en la 

apertura de las ofertas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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. ------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. La empresa objetante manifestó que el cartel de la 

licitación contiene restricciones que limitan injustificadamente la participación y que van en 

contra de los principios de igualdad y libre competencia previstos en la Ley de Contratación 

Administrativa; limitaciones que considera no se justifican y carecen de sustento técnico, por lo 

que constituyen un impedimento a la libre participación. Señaló específicamente que el punto 

3.1 del cartel requiere que todo oferente cuente con una planta mezcladora de asfalto propia, la 

cual debe encontrarse ubicada dentro de un radio de 20km de distancia del cantón, debiendo 

remitir un croquis de ubicación, así como la documentación que compruebe que la planta es 
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propia del oferente y que cuenta con todos los permisos necesarios de funcionamiento. Ante el 

indicado requerimiento, señala la gestionante que no existe ninguna razón para que se exija no 

sólo la tenencia de una planta procesadora de asfalto, sino además que se encuentre ubicada 

dentro de un radio de 20km del cantón, considerando que la distancia definida es subjetiva y 

que tiende a favorecer a empresas muy conocidas que tienen el equipo como el solicitado y 

ubicado dentro de ese radio. De acuerdo con ello, manifestó que el requerimiento de tenencia 

de algún equipo específico es limitante en el tanto dentro del mercado local se puede adquirir el 

producto terminado y bajo los estándares de calidad exigidos en ésta contratación, señalando 

que la empresa adquiere en la actualidad insumos como concreto premezclado en planta, para 

construcción de edificios, aceras, cordones de caño, losas de concreto, puentes, entre otras 

obras.  Agregó también que puede ofrecer el suministro de la mezcla asfáltica desde cualquier 

planta y cotizar su colocación y compactación, con el cumplimiento de las respectivas 

exigencias técnicas, sin que para ello sea necesario que la planta sea propiedad del oferente.  

Además, indicó que los contratistas de ese servicio cumplen a cabalidad con las exigencias 

técnicas en esta materia a través del manual de especificaciones generales para la 

construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010 del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, vigente y de obligatoria aplicación para todos y cada uno de los proyectos 

desarrollados. De acuerdo con lo indicado, solicitó se declare con lugar este recurso y se 

elimine los requisitos de propiedad de planta de mezcla asfáltica y la ubicación dentro de un 

radio de 20km de distancias del cantón de Curridabat. Al atender la audiencia especial la 

Administración indica allanarse sobre la pretensión o petitoria de la parte accionante, es decir, 

respecto de eliminar del pliego de condiciones particulares del cartel, Apartado I. Descripción 

del requerimiento, punto 3. Equipo y maquinaria, el requisito 3.1. PLANTA MEZCLADORA DE 

ASFALTO. Lo anterior en el tanto se solicitó criterio técnico a la unidad solicitante que 

corresponde a la Dirección de Gestión Vial, quien manifestó que lo requerido pretendía propiciar 

las condiciones de transporte y temperatura idóneas para la mezcla asfáltica, así como para su 

colocación en el cantón de Curridabat. De acuerdo con ello, señala que no se considera de 

recibo lo indicado por la objetante respecto de que el requerimiento no se justifica ni tiene 

sentido técnico que lo sustente. Por otra parte, indica que la objetante no aportó prueba para 

demostrar que el requerimiento cartelario limita su participación, señalando por ejemplo la 

ubicación de la planta de la cual obtiene el insumo, lo anterior con el fin de justificar que se 
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encuentra fuera de ese rango y por ende se materializaría la presunta restricción de la cláusula. 

No obstante lo anterior, agrega que la Dirección de Gestión Vial no busca aplicar restricciones 

innecesarias a la libre participación ni desea retrasar el proceso del concurso. Por lo que, 

manifestó su aceptación de eliminar el requisito; y manifestó que mediante los términos 

complementarios del cartel se podrán garantizar las condiciones idóneas de la obra, mediante 

la estricta supervisión de la mezcla asfáltica, en lo que se refiere a los controles de calidad e 

inspección del proyecto, lo anterior al definirse una serie de condiciones mínimas sobre las 

propiedades físicas y temperatura del material, con la imposición de medidas sancionatorias y 

penalidades para el adjudicatario, en caso de incumplimiento. Criterio de la División: La 

empresa recurrente requiere que la Municipalidad de Curridabat elimine del pliego de 

condiciones el punto 3.1. Lo anterior, por cuanto considera que solicitar que todo oferente 

cuente con una planta mezcladora de asfalto propia en un radio de 20km de distancia del 

cantón, resulta en un requerimiento injustificado y subjetivo que limita la participación. Por su 

parte, la Administración manifiesta que cuenta con el sustento técnico para la solicitud 

planteada, la cual obedece a propiciar las condiciones de transporte y temperatura idóneas para 

la mezcla asfáltica. No obstante, manifestó que con el fin de no imponer restricciones 

innecesarias a la libre participación ni retrasar el proceso concursal, procedería a eliminar el 

punto 3.1 del cartel, indicando que el pliego de condiciones prevé otros mecanismos que 

permiten condiciones idóneas de la obra. Así las cosas, de la respuesta de la Administración se 

entiende que la Municipalidad licitante se allanó a lo pretendido por la empresa recurrente y 

ponderó técnicamente la conveniencia de la modificación al cartel en los aspectos indicados, 

siendo que corre bajo su responsabilidad las justificaciones técnicas del allanamiento. De 

manera tal que a partir del allanamiento realizado, esta División estima procedente declarar con 

lugar este punto, y se le ordena a la Municipalidad de Curridabat proceder a realizar los ajustes 

respectivos en este punto del cartel, por medio de la correspondiente modificación cartelaria, a 

la cual se le debe otorgar la publicidad respectiva en los términos regulados para estas 

contrataciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa 
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CONSTRUCTORA PRESBERE SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000002-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para 

la contratación de “Servicios para el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial para el 

cantón de Curridabat”, bajo la modalidad de entrega según demanda. 2) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del 

término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada 

la vía administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  

Zusette Abarca Mussio 

Fiscalizadora 

ZAM/chc 
NI: 11928 
NN: 6891 (DCA-1775) 

G: 2019001981-1 
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