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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas tres minutos del ocho de julio de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ASFALTOS LABORO S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA N° 2019LA-000002-UTGV 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE para la atención de la red vial 

cantonal de Nandayure con superficie de lastre para el control por la contaminación de 

polvo mediante la aplicación de TS-1, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA 

PRESBERE S.A., por un monto de ¢216.999.999,89.----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día trece de mayo del dos mil diecinueve, la empresa Asfaltos Laboro S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la licitación abreviada N° 2019LA-000002-UTGV promovida por 

la Municipalidad de Nandayure.----------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las nueve horas cuatro minutos del veintisiete de mayo del 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.------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las diez horas y veintinueve minutos del dieciocho de junio del 

dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante para 

que se refiriera únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron 

las partes. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de 

la apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. 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 contaron 

con los elementos necesarios para resolver.----------------------------------------------------------- 

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

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

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

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Consta oficio N° UTGV-MN/03-038-

2019 del 02 de mayo del 2019, suscrito por el ingeniero Jeremy Porras Cordero Director 

a.i. del Departamento de Infraestructura Vial y el señor Giovanni Jiménez Gómez, 

Alcalde Municipal, mediante el cual remite recomendación final de adjudicación que 

consiste en Análisis técnico de ofertas- Admisibilidad al concurso realizado el 02 de 

mayo del 2019, y que respecto a la empresa Asfaltos Laboro S.A. indica lo siguiente: 

“Criterio Técnico: * El oferente, cumplen (sic) con la memoria de cálculo, pero no es la 

especificada en el cartel, lo cual no se observa la maquinaria mínima a utilizar según las 

especificaciones técnicas, la cual es un requisito de admisibilidad y el cual no está 

cumpliendo con los requisitos descritos en el cartel de licitación objeto de este contrato. 

La oferta queda descartada.” (ver folios 243 al 247 del expediente de contratación.) 2) 

Consta con la presentación de la oferta de la empresa Asfaltos Laboro S.A., documento 

denominado Análisis de precio unitario en el que se incorpora la siguiente información: -- 
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(ver folios 10 al 13 del expediente de contratación). 3) Consta en la oferta presentada 

por Asfaltos Laboro S.A. un cuadro denominado Maquinaria y Equipo a incorporar en el 

proyecto en el que se indica lo siguiente: “Asfaltos Laboro S.A., presenta la maquinaria 

que está a nombre de la empresa, sin embargo se tomará en cuenta el equipo requerido 

para el proyecto.”---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de resultar adjudicatario, Asfaltos Laboro S.A. se compromete a suministrar 

toda la maquinaria y el equipo necesario para ejecutar el contrato en el plazo 
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establecido por la Municipalidad, de acuerdo al programa de trabajo aprobado por la 

unidad supervisora del contrato y el Decreto Ejecutivo N° 31363-MOPT y sus reformas, 

Reglamento de Circulación por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los 

Vehículos de Carga” (ver folio 008 del expediente de contratación administrativa). 4) 

Consta con el recurso presentado por la empresa apelante la siguiente información: ----- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver folio 008 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: En cuanto al incumplimiento de 
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las memorias y de la maquinaria mínima ofrecida. Con la finalidad de resolver el 

recurso de apelación interpuesto, resulta procedente entrar a conocer lo indicado en el 

artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), el cual dispone el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso 

de apelación en el momento que se advierta alguno de los siguientes casos: “a) Cuando 

se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo; 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. (…)". Así las cosas, en el 

caso en particular, considerando que la empresa apelante argumenta que las razones 

de exclusión de su oferta se relacionan con un aparente incumplimiento en cuanto a la 

presentación de las memorias de cálculo de su oferta y de la maquinaria mínima a 

ofrecer (ver hecho probado N° 1) se tiene que el conocimiento de su recurso coincide en 

cuanto a su legitimación y fondo, motivo por el cual ambos aspectos serán analizados 

en conjunto a efectos de determinar si de su ejercicio argumentativo se desprende el 

cumplimiento o validez de su oferta, y con ello la legitimación para recurrir. De 

conformidad con lo expuesto se tiene que la apelante indica que su oferta fue 

indebidamente excluida del concurso, imputándole un incumplimiento inexistente con 

base en una omisión intrascendente de su oferta, lo cual vicia de nulidad absoluta el 

acto de adjudicación. Señala su legitimación considerando que su oferta cumple con 

todos los requisitos del cartel, aunado a que cotizó el menor precio de las únicas dos 

ofertas presentadas conforme al punto 13.2 del cartel. Expresa que según el “Análisis 

Técnico de las Ofertas" Asfaltos Laboro S.A. fue excluida debido a que la memoria de 

cálculo presentada no es la especificada en el cartel, además que no se observa la 

maquinaria mínima solicitada en las especificaciones técnicas, lo cual cuestiona en tanto 

que la Municipalidad desecha una oferta 27 millones de colones más económica, 

además que sí presentó la memoria de cálculo sin importar que el formato sea 

exactamente el especificado en el cartel, lo cual considera intrascendente y subsanable 

conforme a los principios de eficiencia y de conservación de las ofertas. Que consta en 

los folios 09 a 14 de su oferta que incorporó la memoria de cálculo, la cual tiene un 

detalle y análisis completo de su precio, y que adicionalmente al folio 08 de la oferta, 

aparece una lista detallada de la Maquinaria y Equipo a incorporar en el proyecto que de 
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acuerdo con el punto 12.14 del cartel se incluyó como un compromiso formal de 

"suministrar toda la maquinaria y el equipo necesario para ejecutar el contrato en el 

plazo establecido por la Municipalidad…”, de manera que no hay razón para excluir su 

oferta. Señala la posibilidad de prevenirle en caso de duda a efectos de conservar la 

oferta más conveniente. Que el incumplimiento atribuido es intrascendente ya que no 

afecta ningún elemento esencial de la oferta y por ello es subsanable, motivo por el cual 

adjunta la memoria de cálculo utilizando el formato suministrado en el cartel y sin 

modificar los datos e información que contiene la aportada con la oferta. Señala la 

adjudicataria que la oferta de Asfaltos Laboro S. A. presenta dos incumplimientos: La 

memoria de cálculo no se presentó en el formato solicitado en el cartel y además 

incumple con el punto N° 2.4. del cartel al no aportar toda la maquinaria y equipo 

mínimo requerido. Considera que es subsanable siempre y cuando sea únicamente en 

cuanto a forma y no contenido de la memoria, siendo que en el presente caso la 

Administración ha considerado que la memoria presentada no sólo incumple con el 

formato sino con la presentación de la maquinaria y equipo mínimo a incorporar en el 

proyecto. Considera que la Municipalidad no requirió la subsanación de la memoria de 

cálculo, pues resulta imposible que este oferente cumpla con los requerimientos 

cartelarios sin ampliar la memoria, particularmente en cuanto a la inclusión de 

maquinaria y equipo y del personal necesario para su operación. De la lectura de la 

memoria de cálculo de la oferta de Asfaltos Laboro S. A. (folios N° 0000010 al 0000014) 

y al compararla con la sugerida en el cartel, se aprecia que no se refleja el cálculo de 

acuerdo al detalle establecido por la Administración, siendo esta la razón por la que en 

el cartel se solicita un formato determinado, que si bien por sí mismo no es importante, 

permite revisar el contenido de la memoria para proceder con la escogencia de la mejor 

oferta, con precio razonable y a partir de la correcta cuantificación de los trabajos 

licitados, sea además para determinar si los rubros contenidos son los necesarios para 

llevar a cabo todas las actividades del objeto contractual y la consideración de: 

materiales, costo fijo (maquinaria y equipo), mano de obra, entre otros, siendo que la 

omisión de algún rubro o contenido, es vinculante y tiene un impacto directo con el 

resultado final del precio ofertado. En cuanto a la no inclusión en la oferta de la 

maquinaria y equipo solicitado cartelariamente (punto 2.4), la memoria de cálculo de 

Asfaltos Laboro, S. A., incumple debido a que no considera los siguientes equipos: • 

Camión de brigada. • Tanque de agua autopropulsado con aspersores (11 000L) o 

superior. • 2 vagonetas. • Compactador de llanta. Señala que no es subsanable la 
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omisión de estos equipos y sus respectivos operadores en la memoria de cálculo, con lo 

cual no sólo es un problema de forma, sino que hay un problema de contenido, siendo 

que subsanar este aspecto violenta los principios de “igualdad de trato” y “seguridad 

jurídica”. Señala que el cartel requiere para el caso de la “maquinaria y equipo mínimo a 

incorporar”, todos los equipos necesarios para llevar a cabo el proyecto, sin que sea una 

guía o una propuesta subjetiva, por lo que cualquier omisión compromete gravemente el 

cumplimiento de todos los extremos del objeto contractual. En la memoria de cálculo 

presentada por la empresa apelante no vienen reflejados los equipos mencionados, por 

lo que no es posible y sería irresponsable aceptar una oferta basada en un cálculo que 

olvida sumar el costo del equipo, la mano de obra, combustible, lubricantes, repuestos y 

llantas de esos equipos, que sí se propusieron como brigada mínima. La oferta del 

recurrente, tiene un costo calculado a partir de una brigada insuficiente, lo que de 

aceptarse representaría otorgar una ventaja indebida a este oferente. Señala la 

Administración respecto a Asfaltos Laboro S.A. que no indica en la oferta ni en la 

memoria de cálculo la maquinaria mínima a utilizar, que es un requisito de admisibilidad. 

Señala que la maquinaria mínima a utilizar que se echa de menos en la oferta de la 

apelante es la siguiente: un camión brigada, un tanque de agua autopropulsado con 

aspersores, un compactador de suelo con tambor liso, un cargador retroexcavador de 

llantas, una barredora de vías, un distribuidor de asfalto, tres vagonetas, un 

compactador de llantas de hule y un distribuidor de agregados. Criterio de la División: 

La procedencia del presente recurso de apelación dependerá de desacreditar el análisis 

expuesto por la Administración mediante oficio N° UTGV-MN/03-038-2019, en el sentido 

que “(…): * El oferente, cumplen (sic) con la memoria de cálculo, pero no es la 

especificada en el cartel, lo cual no se observa la maquinaria mínima a utilizar según las 

especificaciones técnicas, la cual es un requisito de admisibilidad y el cual no está 

cumpliendo con los requisitos descritos en el cartel de licitación objeto de este contrato. 

La oferta queda descartada.” (ver hecho probado N° 1). Al respecto, se tiene que el 

referido análisis surge de la información aportada por Asfaltos Laboro S.A. con ocasión 

de su oferta, en tanto que incluyó la descripción del material, la mano de obra, la 

herramienta y el equipo, el flete y el costo directo, así como su cantidad y costo a partir 

de su propia consideración y conforme a un formato distinto al requerido en el cartel del 

concurso (ver folios 40 y 41 del expediente de contratación y hecho probado N° 2). 

Ahora bien, tal como lo indica la empresa apelante, el cumplimiento del formato 

requerido en el cartel de licitación, por sí solo no constituye un elemento por el cual 
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proceda la exclusión de su oferta, eso sí, en tanto que se respete la información que ha 

sido expresamente requerida en el contenido del cartel a efectos de atender la 

pretensión de la Administración en cuanto a contar con los elementos suficientes que 

permitan la comparación de las ofertas presentadas y más aún el cumplimento oportuno 

del objeto contractual. En ese sentido, el cumplimiento de la oferta de la empresa 

apelante dependerá de hacer constar que la información presentada con su propuesta 

inicial –sin importar su formato- cumple con los requisitos establecidos en el cartel, en 

particular con lo indicado por la Administración en su criterio técnico en cuanto a la 

necesidad de contar con la maquinaria mínima requerida según las condiciones 

específicas establecidas en el punto 2.4 del cartel (ver hecho probado N° 1), las cuales 

al efecto indican lo siguiente: “Maquinaria y equipo mínimo a incorporar. 1 (un) Camión 

brigada. 1 (un) Tanque de agua autopropulsado con aspersores (11 -000 L) o superior. 1 

(un) Compactador de suelo con tambor liso tipo INGERSOLL RAND SD100/125 hp o 

similar. 1 (un) Cargador retroexcavador de llantas 4WD tipo CAT 416 D o similar. 1 (una) 

Barredora de vías autopropulsada. 1 (un) Distribuidor de asfalto (2000 galones) o 

superior. 3 (tres) Vagonetas de 9 m3 a 11 m3 (6x4) o superior. 1 (un) Compactador de 

llantas de hule de 5 toneladas mínimo. 1 (un) Distribuidor de agregados. Equipo 

específico mínimo para la aplicación del material de secado 1 (una) Barredora de vías 

autopropulsada. 1 (un) Compactador de rodillo metálico de al menos 3 (tres) toneladas. 

1 (un) Compactador de llantas de hule, autopropulsado, con ancho mínimo de 

compactación de 1.5 (uno coma cincuenta) m y peso bruto ajustable dentro del rango de 

3,5 a 6,5 kg/mm del ancho de compactación. Presión mínima de contacto de 550 kPa. 1 

(un) Distribuidor de agregados: autopropulsado como mínimo de 4 llantas de hule en 

dos ejes y sistema de control que permita depositar el agregado de manera uniforme 

sobre el ancho variable, con una precisión de 10% por peso de las tasas de 

dosificación.” (ver folio 38 del expediente de contratación). En el sentido expuesto, de un 

simple ejercicio de constatación de la información solicitada en el cartel y de la indicada 

en las memorias de cálculo aportadas por el apelante en su oferta, se evidencia que la 

recurrente obvió la incorporación de maquinaria que el cartel expresamente requirió 

como mínima dentro del punto 2.4 del capítulo II Condiciones Específicas, Términos de 

referencia técnicos, en particular se echa de menos el Tanque de Agua autopropulsado 

con aspersores, el Camión Brigada, así como dos de las tres vagonetas solicitadas (tal y 

como se desprende de la mera constatación de la oferta presentada por el recurrente en 

la memoria de cálculo original y de lo requerido en el cartel de licitación (ver hecho 
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probado N° 2). Aunado a lo anterior, resulta importante indicar que pese a que dentro de 

la oferta, la apelante incluyó un listado de maquinaria a su nombre, la cual se 

comprometió a tomar en cuenta para el proyecto en caso de ser adjudicatario (ver hecho 

probado N° 3), se debe considerar que dicho documento por sí solo no resulta 

pertinente a efectos de ser incorporado en el análisis realizado por la Administración, en 

el tanto que el hecho de contar con los equipos a su disposición no implica –como en 

realidad sucede- que hayan sido considerados dentro del costo ofertado del proyecto, lo 

cual no garantiza un precio cierto, firme y definitivo (en los términos establecidos en el 

artículo 25 RLCA), así como tampoco el cumplimiento del desglose y presupuesto 

detallado solicitado en el artículo 26 RLCA para los contratos de obra pública -como el 

presente-, máxime considerando que en este caso particular la Administración exigió la 

inclusión de equipo mínimo que debía ser evidenciado en el formulario de memoria de 

cálculo de la oferta económica (ver folio 41 del expediente de contratación). Así las 

cosas, con vista en la memoria de cálculo presentada con la oferta del apelante, se 

evidencia una oferta incompleta de frente al cartel de la licitación. Por otra parte, consta 

con su recurso la presentación de la subsanación de la memoria de cálculo (ver hecho 

probado N° 4) en la cual se evidencia que además de respetar en esta ocasión el 

formato establecido en el cartel, también incorpora la totalidad del equipo requerido por 

la Administración; no obstante lo anterior, dicha actuación conlleva diferencias 

sustanciales con respecto a la memoria de cálculo presentada originalmente con su 

oferta, generando una modificación de su propuesta y con ello lesionando la posibilidad 

que le brinda el ordenamiento jurídico (artículo 26 RLCA) respeto a la oportunidad de 

subsanar cualquier omisión del desglose de la estructura de precios, ya que con su 

actuación además de variar el equipo originalmente ofrecido, altera la distribución de los 

costos, que de aceptarse provocaría una ventaja indebida. Lo anterior se desprende por 

ejemplo de la comparación de las dos memorias de cálculo presentadas por Asfaltos 

Laboro S.A. (oferta y recurso) que respecto a las horas presentadas para las vagonetas 

en su propuesta inicial establece un costo por hora de ¢18.582,40 para una vagoneta, 

en tanto que en la memoria de cálculo presentada con su recurso se indican tres 

vagonetas con un costo de ¢26.426,16, para cada una, lo que representa una 

modificación sustancial entre ambos documentos (ver hechos probados N° 2 y 3) que 

evidentemente afecta la composición del precio ofrecido, que va más allá de la omisión 

de los equipos requeridos en el cartel y que resulta en una ventaja indebida para el 

recurrente. De conformidad con lo expuesto se tiene que la empresa apelante incumple 
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el cartel de la licitación respecto a una condición en firme (2.4 Maquinaria y equipo 

mínimo a incorporar) en tanto que omite presentar con su oferta la totalidad de los 

equipos solicitados en el cartel, y por otra parte se evidencia que en su afán de rectificar 

la omisión indicada, procede a modificar la memoria de cálculo y su oferta con la 

incorporación de equipos nuevos, a partir de lo cual se tiene que la empresa Asfaltos 

Laboro S.A. no cuenta con una oferta válida que le permita resultar adjudicataria del 

concurso y con ello se evidencia la falta de legitimación, ante lo cual procede declarar 

sin lugar el recurso interpuesto. De conformidad con el artículo 191 del RLCA, se omite 

pronunciamiento sobre otros incumplimientos atribuidos contra la empresa apelante, por 

carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la 

presente resolución.------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por ASFALTOS LABORO S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA N° 2019LA-000002-UTGV promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE para la atención de la red vial cantonal de 

Nandayure con superficie de lastre para el control por la contaminación de polvo 

mediante la aplicación de TS-1, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA PRESBERE 

S.A., por un monto de ¢216.999.999,89, acto el cual se confirma. 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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