
R-DCA-1240-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas del veintinueve de noviembre del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONCRETO ASFÁLTICO 

NACIONAL, S.A. (CONANSA), en contra del acto final respecto de única partida dictado 

dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-0017500001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA para el “Suministro, colocación y compactación de 

mezcla asfáltica en caliente en el distrito de Santa Cruz”, acto de adjudicación recaído en la 

empresa ASFALTOS CBZ, S.A., precios unitarios de ₡145.000,00 (línea 1), ₡74.000,00 

(línea 2), ₡64.000,00 (línea 3), y ₡408,00 (línea 4), en modalidad de entrega según 

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

RESULTANDO  

I. Que el 23 de setiembre de 2019 la empresa Concreto Asfáltico Nacional, S.A. (Conansa), 

presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2019LN-000003-0017500001, promovida por la 

Municipalidad de Turrialba. ----------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las diez horas dos minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil 

diecinueve, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso 

impugnado, la cual mediante oficio que consta agregado al expediente de apelación remitió 

para su consulta al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas treinta y nueve minutos del cuatro de octubre de dos 

mil diecinueve, el recurso de apelación interpuesto por Concreto Asfáltico Nacional, S.A., fue 

admitido para su trámite, otorgándose audiencia inicial a la Administración y a la empresa 

adjudicataria para que procedieran a referirse a los alegatos expuestos por la parte apelante, 

diligencia que fue atendida por la Administración y la adjudicataria mediante oficio y escrito 

que corren agregados al expediente de apelación. --------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y dos minutos del dieciocho de octubre 

de dos mil diecinueve, a la empresa apelante le fue otorgada audiencia especial para que 

procediera a referirse a incumplimientos en su oferta achacados por la empresa adjudicataria; 

diligencia atendida mediante escrito que corre agregado al expediente de apelación. ------------ 

V. Que mediante auto de las diez horas veintitrés minutos del cuatro de noviembre de dos mil 
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diecinueve, como prueba para mejor resolver fueron incorporados documentos aportados por 

la empresa apelante, y a su vez le fue ordenado a la Administración –como prueba para 

mejor resolver– pronunciarse sobre dicha prueba documental incorporada, manifestaciones 

propias vertidas al contestar la audiencia inicial, manifestaciones de la empresa adjudicataria 

al contestar la audiencia inicial, y sobre el incumplimiento achacado a la empresa 

adjudicataria a la empresa apelante; audiencias que fueron atendidas mediante oficio que 

corre agregado al expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------ 

VI. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y seis minutos del ocho de noviembre de 

dos mil diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la empresa apelante y a la empresa 

adjudicataria para que manifestaron lo que estimasen conveniente sobre la prueba 

documental incorporada mediante auto de las diez horas veintitrés minutos del cuatro de 

noviembre de dos mil diecinueve; y sobre la prueba generada por la Administración (su 

respuesta), que fuera ordenada mediante el mismo auto; diligencia que fue atendida por 

ambas partes mediante escritos que corren agregados al expediente de apelación. -------------- 

VII. Que mediante auto de las diez horas ocho minutos del catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve, como prueba para mejor resolver fue incorporado documento aportado por la 

empresa apelante; del cual fue otorgada audiencia especial a todas partes; diligencia que fue 

atendida mediante oficio de la Administración y escritos de la parte apelante y de la parte 

adjudicataria, que corren agregados al expediente de apelación. ---------------------------------------   

VIII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el órgano contralor consideró innecesario otorgar audiencia final 

a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se han incorporado todos los 

elementos necesarios para su resolución. --------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSI DER ANDO  

I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), y la documentación agregada al expediente del 

recurso, para efectos del dictado del presente fallo se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Turrialba promovió contratación para el 

suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica, publicando concurso e 

invitaciones mediante SICOP el día dieciséis de julio de dos mil diecinueve. (En consulta por 
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expediente mediante el número de procedimiento 2019LN-000003-0017500001, en página inicial, título 

"2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", 

de fecha 16 de julio de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información 

general", ver campo "Fecha/hora de publicación"; del expediente digital de la licitación SICOP; las 

invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta 

de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo 

electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que 

de conformidad con el acto de apertura de ofertas de las 14:01 horas del trece de agosto de 

dos mil diecinueve, fueron presentadas cuatro ofertas: la No. 1 de Asfaltos CBZ, S.A., la No. 

2 de Concreto Asfáltico Nacional, S.A., la No. 3 de Constructora Hernán Solís, S.R.L., y la No. 

4 de Transportes Mapache, S.A. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página 

inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como 

"Versión Actual", de fecha 16 de julio de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. 

Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto 

del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de 

ofertas", del expediente digital). 3) Que de conformidad con el resultado de la apertura de 

ofertas para la partida No. 1, los precios cotizados fueron los siguientes: ---------------------------- 

“Posición de 

ofertas 

Número de la oferta Ofertas 
alternativas 

[…] 
Precio presentado 

Conversión de 
precio [USD] 

[…] 

Nombre del proveedor […] […] […] 

1 
[…] Partida 1-Oferta 1 

No […] 
283.408 [CRC] 494,07 […] 

Asfaltos CBZ S.A […] […]  

2 

[…] Partida 1-Oferta 4 

No […] 

293.412,3 [CRC] 511,51 […] 

Transportes Mapache sociedad 
anónima 

[…] […]  

3 

[…] Partida 1-Oferta 2 

No […] 

295.337,14 [CRC] 514,87 […] 

Concreto Asfáltico Nacional 
sociedad anónima 

[…] […]  

4 

[…] Partida 1-Oferta 3 

No […] 

312.043,44 [CRC] 543,99 […] 

Constructora Hernán Solís 
sociedad de responsabilidad 
limitada 

[…] […]”  

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", 

en "Partida 1" ingresar por "consultar"; ver el listado en la nueva ventana "Resultado de la apertura"). 

4) Que la empresa Asfaltos CBZ, S.A., en su oferta indicó lo siguiente: “[…] nuestra planta de 

producción está ubicada en Rincón Grande de Pavas.” (En consulta del expediente por número 

de procedimiento, página inicial, en título "3. Apertura de ofertas", para la Partida No. 1, "Apertura 

finalizada", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", para la oferta de 

posición No. 1, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana "Detalle 
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documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 1, "Oferta económica" descargar el archivo 

"OFERTA~1.pdf", página 3). 5) Que la empresa Concreto Asfáltico Nacional, en su oferta 

adjunta certificación notarial emitida por el notario público José Manuel Sáenz Montero, de las 

10:00 horas del 12 de agosto de 2019, con el siguiente contenido: “[…] Con vista en el 

Expediente Administrativo número quinientos treinta y uno - dos mil cinco - SETENA, que se 

lleva en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), del Ministerio de Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones, se encuentra inscrito el Proyecto denominado Planta de 

Asfalto Conansa, a nombre de la empresa Concreto Asfáltico Nacional, S.A., cédula jurídica 

número tres - ciento uno - ocho mil seiscientos cincuenta. De igual forma el suscrito notario 

certifica: Mediante resolución número dos mil ochenta y dos - dos mil cinco - SETENA, del 

diecinueve de agosto del año dos mil cinco le fue otorgada la licencia de Viabilidad Ambiental. 

Por lo que el suscrito notario certifica que dicho proyecto se encuentra vigente y al día en sus 

obligaciones. […]”. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", listado por "Posición de ofertas", para la oferta de posición No. 3, ingresar por símbolo de 

archivos para su descarga; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en 

documento No. 1, "Propuesta Conansa" descargar el archivo " 2019LN-03 Turrialba.pdf", página 135). 

6) Que de conformidad con el Resultado final del estudio de las ofertas, se determinó lo 

siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Partida Posición Nombre del proveedor Número de la oferta 
Fecha y hora de 

registro 
Resultado de 
verificación 

1 1 Asfaltos CBZ S.A […] Partida 1-Oferta 1  30/08/2019 14:41 Cumple 

1 2 
Transportes Mapache sociedad 
anónima 

[…] Partida 1-Oferta 4  30/08/2019 14:41 No cumple 

1 3 
Concreto Asfáltico Nacional 
sociedad anónima 

[…] Partida 1-Oferta 2 30/08/2019 14:42 Cumple 

1 4 
Constructora Hernán Solís sociedad 
de responsabilidad limitada 

[…] Partida 1-Oferta 3 30/08/2019 14:42 Cumple” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", 

en campo "Estudio técnicos de las ofertas" ingresar por "consultar"; ver contenido de nueva ventana 

"Resultado final del estudio de las ofertas"). 7) Que de conformidad con el estudio legal verificado 

en el expediente electrónico a las 15:30 horas del 27 de agosto de 2019, por Silvia Navarro 

Gómez, en su condición de funcionaria de la Asesora Jurídica, con respecto a la oferta de 

Transportes Mapache, S.A., se dispuso lo siguiente: “Plazo de vigencia de la oferta no 

cumple con el estipulado en el Cartel. / Contraviene a lo indicado en los artículos 67 y 81 

inciso f) del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, en vista que el plazo es 
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inferior al 80% del plazo indicado en el Cartel.” (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", en campo "Estudio técnicos de las ofertas" 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado final del estudio de las ofertas", título 

"Información de la oferta", para la posición 2, ingresar por "no cumple"; en la nueva ventana "Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas", título "Información de la oferta", para el verificador Silvia 

Navarro Gómez, ingresar por "no cumple"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida", en título "Detalle de la verificación de la oferta" ver los campos 

"Resultado de verificación", "Fecha de la verificación", y "Comentario". En cuanto al puesto del 

verificador, en la ventana "Registrar resultado final del estudio de las ofertas", título "Información de la 

oferta", ingresar por "Silvia Navarro Gómez"; en la nueva ventana "Consulta de usuario", en título 

"Información del Proveedor/Institución" ver campo "Nombre de la unidad"). 8) Que de conformidad 

con el estudio técnico incorporado en oficio No. UTGV-INT-214-08-2019 de 26 de agosto de 

2019, verificado en el expediente electrónico a las 10:26 horas del 26 de agosto de 2019, por 

el ingeniero Julio César Mora Solano, en su condición de Director a.i., Unidad Técnica de 

Gestión Vial, Departamento de Gestión Vial, con respecto a la oferta de Transportes 

Mapache, S.A., se dispuso lo siguiente: “La oferta presentada por la empresa Transportes 

Mapache sociedad anónima, no presenta la documentación solicitada en el cartel en el punto 

3 inciso p) y el punto 3 inciso q) por esta razón se le solicitó adjuntar la información completa 

pero la empresa no dio respuesta a la solicitud.” (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", en campo "Estudio técnicos de las ofertas" 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado final del estudio de las ofertas", título 

"Información de la oferta", para la posición 2, ingresar por "no cumple"; en la nueva ventana "Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas", título "Información de la oferta", para el verificador Julio 

César Mora Solano, ingresar por "no cumple"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida", en título "Comentarios de la verificación", descargar el archivo 

"UTGV-INT-214-06-2019 Estudio Técnico Ofertas Zona 2 Turrialba, Santa Cruz.pdf", página 1). 9) 

Que el sistema de evaluación del expediente electrónico ha ponderado las ofertas 

presentadas con base en el factor precio, en los siguientes términos: -------------------------------- 

“Resultado de la evaluación 

[…] 

[Partida 1] […] 

[…] 

Posición 
Calificación 

final 
Identificación Nombre del proveedor Encargado Detalles 

1 100 3101382370 Asfaltos CBZ S.A […] […] 

2 95,96 3101008650 Concreto Asfáltico Nacional sociedad anónima […] […] 

3 90,82 3102008555 
Constructora Hernán Solís sociedad de 
responsabilidad limitada 

[…] […] 
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     […]” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "4. Información de 

Adjudicación", en campo "Resultado del sistema de evaluación" ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Resultado de la evaluación", título "Partida 1"). 10) Que de conformidad con el estudio 

técnico incorporado en oficio No. UTGV-INT-214-08-2019 de 26 de agosto de 2019, 

verificado en el expediente electrónico a las 10:28 horas del 26 de agosto de 2019, por el 

ingeniero Julio César Mora Solano, en su condición de Director a.i., Unidad Técnica de 

Gestión Vial, Departamento de Gestión Vial, se dispuso lo siguiente: “[…] / D. Razonabilidad 

de precios / Los precios unitarios ofertados se consideran normales en comparación con 

precios actuales de mercado para las actividades correspondientes. / […] / F. Conclusiones / 

Las ofertas presentadas por Asfaltos CBZ S.A., Concreto Asfáltico Nacional S.A. y 

Constructora Hernán Solís sociedad de responsabilidad limitada se consideran admisibles y 

son calificables respecto a la evaluación técnica en la licitación ya que cumplen con las 

condiciones técnicas del cartel. / […]” (En consulta del expediente por número de procedimiento, 

página inicial, título "2. Información de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de verificación" 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de solicitudes de verificación", para la secuencia 

No. 478719 ingresar por "Solicitud de estudios de ofertas" (documento No. 0672019000100133); en la 

nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación, título "3. Encargado de la verificación", para el 

verificador "Julio César Mora Solano", ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida", título "Comentarios de la verificación", descargar el 

archivo "UTGV-INT-214-06-2019 Estudio Técnico Ofertas Zona 2 Turrialba, Santa Cruz.pdf", página 4). 

11) Que mediante Recomendación para dictado de acto final, emitida por Ronald Bolaños 

Calvo, en su condición de funcionario de la Proveeduría, y aprobada por Álvaro Castillo 

Cedeño a las 16:02 horas del 2 de setiembre de 2019, en su condición de funcionario de 

Hacienda Municipal, y por Luis Fernando León Alvarado a las 12:06 horas del 3 de setiembre 

de 2019, en su condición de Alcalde, se dispuso lo siguiente: “Se requiere la aprobación de la 

recomendación para trasladar al Concejo Municipal, la empresa que obtiene la mejor 

calificación es Asfaltos CBZ S.A. la cual cumple técnica, financiera y legalmente.” (En consulta 

del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "4. Información de Adjudicación", en 

campo "Recomendación de adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Informe de 

recomendación de adjudicación", título "Acto de adjudicación", en campo "Aprobación recomendación 

de adjudicación" ingresar por "Consulta del resultado de la verificación(Fecha de solicitud:30/08/2019 

14:56)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "1. Solicitud de la 

información de la verificación", ver campos "Contenido de la solicitud". Con respecto a la aprobación, 
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en la misma ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. Encargado de la verificación", 

para ambos verificadores ingresar por "tramitada"; en cada una de las nuevas ventanas "Resultado de 

la solicitud de verificación o aprobación recibida", en título "Comentarios de la verificación" ver campos 

"Resultado", "Fecha/hora de respuestas", y "Comentarios de la verificación". Con respecto al puesto de 

los verificadores, en la ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. Encargado de la 

verificación", ingresar por cada uno de los verificadores "Álvaro Castillo Cedeño" y "Luis Fernando 

León Alvarado"; en cada una de las nuevas ventanas "Consulta de usuario", en título "Información del 

Proveedor/Institución", ver campo "Nombre de la unidad"). 12) Que mediante acuerdo del Concejo 

Municipal tomado en sesión ordinaria No. 175 del 3 de setiembre de 2019, en su Artículo 5, 

Inciso 1, comunicado mediante oficio No. SM-934-2019 de 4 de setiembre de 2019, firmado 

por Maricruz Durán Alfaro, en su condición de Secretaria Municipal, a.i., al conocer dictamen 

de la Comisión Municipal de Hacienda, transcribió lo siguiente: “[…] / […] recomienda 

adjudicar […] A la empresa Asfaltos CBZ S.A con entrega según demanda, con un plazo de 

12 meses prorrogable por tres períodos más; debido a que la oferta cumple con las 

condiciones planteadas por la administración Municipal en el pliego licitatorio. / Se acuerda: / 

Recomendar al Concejo Municipal adjudicar […] / […]”; y resolvió lo siguiente: “[…] Aprobada 

por unanimidad y en firme. / […]” (En consulta del expediente por número de procedimiento, página 

inicial, título "4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Acto de adjudicación", título "Archivo adjunto", en documento No. 1, 

"SM-934-2019", descargar el archivo "Oficio-SM-934-2019-Suministro mezcla asfáltica Santa 

Cruz.pdf"). 13) Que mediante acto final verificado en el expediente electrónico a las 15:51 

horas del 4 de setiembre de 2019, por Jennifer López Romero, en su condición de funcionaria 

de Secretaría Municipal, fue adoptado el acto de adjudicación en los siguientes términos: -----

-- 

“Información del adjudicatario 

Adjudicatario Asfaltos CBZ S.A 

Identificación del adjudicatario 3101382370 

[…] […] 

[Partida 1] […] 

Número de la oferta: […] Partida 1-Oferta 1 

    

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

1 Mezcla asfáltica m
3
 150.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 301216019001689700000001 Mezcla asfáltica […] 

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

145.000 145.000 0% 0 0% 0 0 0 145.000 
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Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

2 
Servicio de colocación de pavimento (mezcla asfáltica en caliente) 
suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica. Unidad de medida 
ton. 

NA 85.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721411039201538200000001 
Servicio de colocación de pavimento (mezcla asfáltica en caliente) 
suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica. Unidad de 
medida ton. […] 

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

74.000 74.000 0% 0 0% 0 0 0 74.000 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

3 
Servicio de colocación de pavimento (mezcla asfáltica en caliente) 
suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica. Unidad de medida 
ton. 

NA 75.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721411039201538200000001 
Servicio de colocación de pavimento (mezcla asfáltica en caliente) 
suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica. Unidad de 
medida ton. […] 

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

64.000 64.000 0% 0 0% 0 0 0 64.000 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

4 Emulsión asfáltica CRS-1 p/carreteras L 450 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 301216019001633400000001 Emulsión asfáltica CRS-1 p/carreteras […] 

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

408 408 0% 0 0% 0 0 0 408 

 

Precio total sin 
impuestos 

283.408 
Costos por 
acarreos 

0 Monto 0 

Impuesto ventas 0 
Otros 

impuestos 
0 Precio Total [CRC] 283.408 

 

Monto estimado de 
consumo anual 

CRC 0 

  

Sub Total CRC CRC 283.408 

  

Monto Total CRC CRC 283.408 

Monto estimado de 
consumo anual 

CRC 0” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "4. Información de 

Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por "consultar"; ver acto de adjudicación en la 

nueva ventana "Acto de adjudicación". En cuanto a la hora y fecha de la verificación, en la última 

ventana "Acto de adjudicación", título "Acto de adjudicación", campo "Aprobación del acto de 

adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de 
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solicitud:04/09/2019 15:24)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. 

Encargado de la verificación", ver solicitud No. 1 de Ronald Bolaños Calvo, e ingresar por "tramitada"; 

en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", ver campos 

"Resultado", "Verificador", "Fecha/hora de respuestas", y "Comentarios de la verificación". Con 

respecto al puesto del verificador, en la ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. 

Encargado de la verificación", ingresar por "Jennifer López Romero"; en la nueva ventana "Consulta de 

usuario", en título "Información del Proveedor/Institución", ver campo "Nombre de la unidad"). 14) Que 

mediante resolución No. R-MINAE-DGTCC-1184-2015 de las 14:00 horas del 21 de octubre 

de 2015, expediente No. TA-1-01-09-09, referente a renovación de licencia para utilización de 

tanque de autoconsumo, firmada por el M.Sc. Eduardo Bravo Ramírez, en su condición de 

Director General de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible 

(DGTCC), se dispuso lo siguiente: “[…] / Por Tanto, / […] / Primero: Otorgar la renovación de 

la licencia de almacenamiento de combustible para autoconsumo, por el plazo de tres años, a 

favor de la sociedad Asfaltos CBZ S.A., cédula jurídica número 3-101-382370, en las 

instalaciones ubicadas en la provincia de San José, cantón San José, distrito Pavas, 

específicamente en la propiedad inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad matrícula 

00601988-000, plano catastro SJ-1295845-2008 / Segundo: El almacenamiento autorizado 

será para combustible: / -Gasóleo, en un tanque aéreo, cuya capacidad es de veinte mil 

ochocientos (sic) trescientos cuarenta y siete litros (20.347 L). / -Asfalto en un tanque aéreo, 

cuya capacidad es de veinte dos mil novecientos trece litros (22.913 L). / -Emulsión Asfáltica 

en un tanque aéreo, cuya capacidad es de dieciocho mil trescientos sesenta y tres litros 

(18.363 L). /  […] / Se imprime el presente documento en dos originales a efectos ele que uno 

conste en el expediente y el otro sea retirado por el interesado para gestionar la renovación o 

actualización del contrato de suministro de combustible ante RECOPE. / […]” (ver archivo 

digital "NI 25447-2019", páginas 13 y 14, grabado en disco de folio 2 del expediente de apelación). 15) 

Que mediante Informe del sitio para permiso de funcionamiento de tanques de Autoconsumo, 

incorporado en el oficio No. IF-DGTCC-65-04-19 de 9 de abril de 2019, firmado por el 

ingeniero José Pablo Morales Herrera, en su condición de funcionario, y por el ingeniero 

Álvaro Salas Picado, en su condición de Jefe, ambos del Departamento de Ingeniería y 

Fiscalización, Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible, se 

dispuso lo siguiente: “[…] ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Datos Generales 
 
Empresa Asfaltos CBZ S.A. Expediente: TA-1-01-09-09 

Cédula jurídica 3-101-382370 



10 

 

 

 

 

Ubicación San José San José Pavas Plano catastrado: SJ-1295845-2008 

 Provincia Cantón Distrito […] 

Tipo de 
tanque 

Tipo de combustible 
Capacidad 

(litros) 
Año de 

fabricación 
Última prueba 

de hermeticidad 
Profesional responsable 

1. Gasóleo (aéreo) 20 347 N.D. 18/01/2019 
Ing. Juan Pablo Arias Cartín 
IMI-8908 

2. Asfalto (aéreo) 22 913 N.D. 12/02/2019 
Ing. Juan Pablo Arias Cartín 
IMI-8908 

3. Emulsión Asfáltica (aéreo) 18 363 N.D. 12/02/2019 
Ing. Juan Pablo Arias Cartín 
IMI-8908 

4. Diesel (aéreo) 23 793 N.D. 18/01/2019 
Ing. Juan Pablo Arias Cartín 
IMI-8908 

Antecedentes: / Se presenta a la DGTCC, nota firmada por el señor William Meneses 

Chaverri, como representante de Asfaltos CBZ S.A., en la que solicita renovación de permiso 

de funcionamiento para un tanque de autoconsumo de Gasóleo, otro de Asfalto y uno 

Emulsión Asfáltica. / El pasado 29 de octubre del 2018 mediante informe de ingeniería IF-

DGTCC-128-10-18 se recomienda solicitar a Asfaltos CBZ S.A., corregir y cumplir 

puntualmente todos los incumplimientos mencionados en el informe de ingeniería IF-DGTCC-

20-10-17, y aportar un registro fotográfico claro de cada corrección. / El pasado 27 de marzo 

del 2019 los funcionarios lng. Pablo Morales e lng. Heiner Valverde realizan visita de 

inspección a las instalaciones para verificar el cumplimiento del Decreto MINAE-S 30131. / 

Análisis de información: / […] / Datos obtenidos del expediente: / Se aporta prueba de 

hermeticidad aplicada a los tanques de Gasóleo y Diésel, realizada el 18 de enero del 2019, 

encontrando cero fugas, por lo que el lng. Juan Pablo Arias Cartín IMl-8908, certifica que los 

módulos cumples (sic) con todas las condiciones técnicas establecidas en el decreto 30131 

MINAE. / Se aporta prueba de hermeticidad aplicada a los tanques de Asfalto y Emulsión 

Asfáltica, realizada el 12 de febrero del 2019, encontrando cero fugas, por lo que el lng. Juan 

Pablo Arias Cartín IMl-8908, certifica que los módulos cumples (sic) con todas las 

condiciones técnicas establecidas en el decreto 30131 MINAE. / Se aporta informe técnico de 

algunas de las correcciones solicitadas mediante informe de ingeniería IFDGTCC-20-10-17. 

Este documento está firmado por el ingeniero José Alejandro Zamora Brenes IC-10881. / 

Pese a las certificaciones firmadas por los profesionales responsables indicando el 

cumplimiento del Decreto 30131-MINAE-S, se encontraron los siguientes incumplimientos en 

la visita (puntos a corregir). / Datos obtenidos de la visita al sitio (puntos a corregir) / 1. La 

zona de descarga de combustible, debe estar bordeada por un canal perimetral de 10 cm de 

ancho por 15 cm de profundidad como mínimo; además de instalar las rejillas 

correspondientes. / La zona de descarga no debe de presentar grietas o fracturas. / […] / 2. 
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Las tuberías no deben de atravesar los diques de contención. / Hay tuberías que atraviesan 

el dique y no tienen conexión a ningún equipo. / […] / 3. No deben de haber conexiones por 

debajo de los tanques, Y según el artículo 69.6.13. Cuando un tanque superficial cuente con 

una tubería o accesorio conectado en un punto inferior, la tubería o accesorio debe llevar una 

válvula de tipo solenoide normalmente cerrada (electroválvula), situada lo más cerca posible 

de la pared del tanque. / […] / 4. Se debe instalar un sistema de prevención de sobrellenado 

en todos los tanques. Además de instalar toda la valvulería reglamentaria solicitada por el 

decreto 30131 MINAE-8. / […] / 5. Todos los tanques deben de aterrizarse a una malla a 

tierra. / Todos los tanques deben de anclarse correctamente al suelo. / Se deben de sustituir 

o reparar las bases deterioradas por la corrosión. / […] / 6. Todas las escaleras o plataformas 

no pueden soportarse directamente de los tanques de almacenamiento. / […] / 7. Entre las 

bases y el cuerpo del tanque no deben haber aberturas que permitan el ingreso de humedad. 

/ […] / 8. Las uniones de cuerpo-cabezas de los tanques, conexiones de tuberías y el estado 

general de los tanques de almacenamiento no concuerdan con lo estipulado en la UL 142 

norma para tanques aéreos. / […] / 9. En la inspección pasada se observó un tanque de 

Diésel que no tenía registro de permiso de funcionamiento, y en donde se ordenó el cierre 

técnico. / En el último informe técnico presentado por CBZ se indica que se le llevaron a cabo 

mejoras a la instalación del tanque y se estaban gestionando los planos al APC. / Durante la 

inspección se verificó que el módulo no fue eliminado y se procedió a inspeccionar las 

instalaciones, encontrando las siguientes inconsistencias: / 9.1. Los paros de emergencia 

deben instalarse a una altura de 1,7 metros. / […] / 9.2. El contenedor de la boca de llenado 

debe estar debidamente anclado. / […] / 9.3. El contenedor debajo de la maquina surtidora 

debe estar impermeabilizado. / […] / 9.4. La zona de descarga del tanque de Diésel no debe 

presentar fracturas, además se debe de demarcar en el piso "Zona de Descarga". / […] / 9.5. 

No deben de haber conexiones por debajo de los tanques, Y según el artículo 69.6.13. 

Cuando un tanque superficial cuente con una tubería o accesorio conectado en un punto 

inferior, la tubería o accesorio debe llevar una válvula de tipo solenoide normalmente cerrada 

(electroválvula), situada lo más cerca posible de la pared del tanque. / […] / 9.6. La tubería de 

venteo debe sobre salir por encima del techo 60 cm. / La tubería de llenado debe de anclarse 

con soportería / […] / 9.7. El tanque presenta un hundimiento considerable en una de las 

cabezas. / […] / 9.8. Los diques deben de estar debidamente impermeabilizados y según el 

artículo 69.7.15 la distancia mínima del tanque de almacenamiento horizontal a los muros del 
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dique de contención será de 1,0 m. / […] / 9.9. Según el artículo 69.7.21 El agua pluvial debe 

evacuarse del dique de contención por medio de una caja de registro situado en la parte más 

baja y por fuera del dique. Debe existir una inclinación uniforme del piso del dique, de por lo 

menos el 1 % de pendiente. Según el artículo 69.7.22 Se debe contar con una válvula 

ubicada en la caja de registro, la cual estará normalmente cerrada y ser accesible en 

cualquier circunstancia. Según el artículo 69.7.23 El agua que sea evacuada de un dique de 

contención debe ser canalizada a una trampa de grasas y combustibles. / […] / Conclusión / 

Basado en lo expuesto anteriormente, se indica que las instalaciones de Asfaltos CBZ S.A., 

ubicada en Pavas cumplen parcialmente por lo que no se encuentra en concordancia con el 

decreto 30131-MINAE-S. / Los tanques deben cumplir con la norma de fabricación de UL 

142. Para los tanques de Gasóleo, Asfalto y Emulsión Asfáltica se deben de realizar un 

estudio de integridad mecánica de los tanques en donde se verifiquen las soldaduras, 

acoples y espesores de los tanques para definir el cumplimiento con lo que establece la UL 

142. / Entre algunos datos del informe de integridad mecánica se solicitan: / […] / Para el 

tanque de Diésel que se debería encontrar fuera de servicio, una vez se presenten los 

trámites requeridos, se deberá aportar un análisis de integridad mecánica a causa del golpe, 

además de la ficha técnica, en donde se indique el cumplimiento de la UL 142. / En el informe 

anterior de ingeniería IF-DGTCC-20-10-17, se solicitó realizar el cierre técnico y retiro del 

tanque ya que este no tiene permiso. / Estos informes deben ser firmados por profesionales 

responsables que demuestren tener las competencias y experiencia de acuerdo a la 

especialidad. / Recomendación: / No se recomienda otorgar el permiso de funcionamiento y 

darle 30 días hábiles, a Asfaltos CBZ S.A., para que realice las mejoras requeridas y logre 

con esto cumplir con todos los aspectos exigidos en el decreto 30131 del MINAE. / Se debe 

de presentar la solicitud formal de renovación de permiso cumplimiento de todo lo solicitado 

en Decreto 30131-MINAE-S. / […]” (ver archivo digital "NI 25447-2019", páginas 22 a 41, grabado 

en disco de folio 2 del expediente de apelación). 16) Que mediante resolución No. R-MINAE-

DGTCC-835-2019 de las 14:25 horas del 22 de abril de 2019, expediente No. TA-1-01-09-09, 

firmada por el licenciado Alberto Bravo Mora, en su condición de Director General de la 

Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible (DGTCC), se dispuso lo 

siguiente: “[…] / Se pone en conocimiento de la sociedad Asfaltos CBZ S.A. (en adelante el 

concesionario), cédula de persona jurídica 3-101-382370, el informe técnico IF-DGTCC-65-

04-19 del 09 de abril de 2019, elaborado por el Departamento de Ingeniería y Fiscalización de 
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esta Dirección. / No se recomienda otorgar el permiso de funcionamiento y darle 30 días 

hábiles, a Asfaltos CBZ S.A, para que realice las mejoras y logre con esto cumplir con todos 

los aspectos exigidos en el decreto 30131-MINAE-S. / […]” (ver archivo digital "NI 25447-2019", 

páginas 17 y 18, grabado en disco de folio 2 del expediente de apelación). 17) Que de conformidad 

con el Informe de Inspección No. 28-19 de 30 de julio de 2019, firmado por el ingeniero 

metalúrgico William Benavides Ramírez, se concluyó lo siguiente: “Atención: Asfaltos CBZ 

[…] / […] / A continuación, se adjunta el informe de la inspección visual y medición de 

espesores por Ultrasonido Industrial realizada en las instalaciones de su representada en 

Pavas, San José, el pasado 25 de julio del 2019, a cuatro tanques externos de 

almacenamiento, Tanque 1 aéreo de almacenamiento de Diésel, Tanque 2 aéreo de 

almacenamiento de Asfalto, Tanque 3 aéreo de almacenamiento de Gasóleo y Tanque 4 

vertical de almacenamiento de Emulsión. Esta inspección es específicamente de cada 

recipiente cilíndrico, y no contempla ni evalúa aspectos electromecánicos como tuberías o 

accesorios / […] / 2.1. Inspección visual externa, tanque 2 Asfalto: / […] ----------------------------- 

Norma UL-142 Valores medidos Estatus 

Recubrimiento con fibra de vidrio No lo permite Está recubierto de fibra de vidrio No cumple 

Uso de remaches No lo permite Tiene detalles constructivos No cumple 

Capacidad litros 4170-123490 22913 (calculado) Cumple 

Diámetro máximo 365 cm 170 cm Cumple 

Fuente: UL-142, Steel aboveground and for flammable and combustible liquids, 2006 

De la inspección visual el tanque no cumple con lo establecido por la norma UL-142 por estar 

recubierto de fibra de vidrio, presentar detalles de ensambles con remaches y no cumplir con 

las medidas mínimas de separación entre otros tanques que compartan la fosa, 

adicionalmente no ha sido posible dimensionar la degradación por corrosión, ni del estado de 

las uniones. / 2.2. Inspección por Ultrasonido Industrial, tanque 2 Asfalto: / […] / El espesor 

mínimo real medido es de 6,01 mm siendo este un valor mayor al requerido por norma de 

4,54mm, sin embargo, al presentar una severa corrosión a nivel superficial que, no se ha 

podido dimensionar por la fibra de vidrio, hay una alta probabilidad que el espesor real del 

cuerpo cilíndrico al considerar esa pérdida de espesor por corrosión No cumpla con los 

espesores mínimos según la norma UL-142, y que el recubrimiento de fibra de vidrio está 

dando soporte estructural al tanque de acero. […] / […] / El espesor mínimo real medido para 

ambos cabezales es de 6,08mm siendo este un valor mucho mayor al requerido por norma 

de 4,54mm, sin embargo, al presentar una severa corrosión a nivel superficial que, aunque no 

se ha podido dimensionar existe la posibilidad que el espesor real del cuerpo cilíndrico al 

considerar esa pérdida de espesor por corrosión No cumpla con los espesores mínimos 
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según la norma UL-142, y que el recubrimiento de fibra de vidrio está dando soporte 

estructural a las tapas del tanque de acero. […] / […] / 2.3. Conclusiones, tanque 2 Asfalto: /  

De la inspección externa realizada al tanque de almacenamiento de combustible se puede 

concluir que el tanque 2 de asfalto No cumple con los requerimientos de la normativa UL-142, 

sin embargo, al no presentar golpes o abolladuras, ni fugas en ninguna de sus secciones, se 

recomienda una operación regulada, mientras a corto plazo se realiza el reemplazo del 

mismo. (Se recomienda 6 meses máximo para el reemplazo). / […] / Tanque 4, aéreo, 

Vertical, de almacenamiento de Emulsión / […] / 4.2. Inspección por Ultrasonido lndustrial1 

tanque 4 Emulsión de Asfalto: / Para efectos del este informe se presentarán las tablas de 

datos medidos por ultrasonido industrial al tanque de almacenamiento de emulsión asfáltica 

inspeccionado el 25 de julio del 2019. Para este efecto se estableció el siguiente protocolo: 

Medición del cuerpo cilíndrico: anillo 1 (inferior), anillo 2, anillo 3, anillo 4 (superior) y tapa 

superior / Se han determinado las siguientes variables a tomar en cuenta, del tanque de 

almacenamiento verticales según UL-142 tabla XII (2006) para determinar el espesor mínimo 

crítico, para tanque menores a 762 cm de altura: ----------------------------------------------------------- 

Norma UL-142 Valores medidos Estatus 

Espesor mínimo para anillos 4,54 mm 5,81 mm Cumple 

Espesor considerando pérdidas de corrosión superficial Pérdidas de 2 mm 3,81 mm No cumple 

Espesor mínimo para tapa 3,42 mm 5,28 mm Cumple 

Capacidad litros 4170-132490 18.363 (calculado) Cumple 

Diámetro máximo 365 cm 230 cm Cumple 

Fuente: UL-142, Steel aboveground and for flammable and combustible liquids, 2006 

El espesor mínimo real medido es de 5,81mm (sic) siendo este un valor mayor (sic) al 

requerido por norma de 4,54mm, por lo que el tanque No cumple con los espesores mínimos 

según la norma UL-142. A continuación, los valores de campo: / […] / El espesor mínimo real 

medido para la tapa superior es de 4,31mm siendo este un valor mucho mayor al requerido 

por norma de 3,42mm, sin embargo, al presentar una severa corrosión a nivel superficial que, 

aunque no se ha podido dimensionar existe la posibilidad que el espesor real de la tapa 

superior al considerar esa pérdida de espesor por corrosión No cumpla con los espesores 

mínimos según la norma UL-142, y que el recubrimiento de fibra de vidrio está dando soporte 

estructural a la tapa superior del tanque vertical. A continuación, los valores de campo: / […] / 

4.3. Conclusiones, tanque 4 Emulsión de Asfalto: / De la inspección externa realizada al 

tanque de almacenamiento de emulsión se puede concluir que el tanque 4 No cumple con los 

requerimientos de la normativa UL-142, sin embargo, al no presentar golpes o abolladuras, ni 

fugas en ninguna de sus secciones, se recomienda una operación regulada de 6 meses 
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máximo, mientras se realiza el reemplazo del mismo. / […]” (ver archivo digital "NI 30127-2019", 

páginas 21 a 37, grabado en disco de folio 102 del expediente de apelación). 18) Que mediante 

Informe del sitio para permiso de funcionamiento de tanques de Autoconsumo, incorporado 

en el oficio No. IF-DGTCC-51-09-19 de 6 de setiembre de 2019, firmado por el ingeniero José 

Pablo Morales Herrera, en su condición de funcionario, y por el ingeniero Álvaro Salas 

Picado, en su condición de Jefe, ambos del Departamento de Ingeniería y Fiscalización, 

Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible, se dispuso lo siguiente: 

“[…] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datos Generales 
 
Empresa Asfaltos CBZ S.A. Expediente: TA-1-01-09-09 

Cédula jurídica 3-101-382370 

Ubicación San José San José Pavas Plano catastrado: SJ-1295845-2008 

 Provincia Cantón Distrito […] 

Tipo de 
tanque 

Tipo de combustible 
Capacidad 

(litros) 
Año de 

fabricación 
Última prueba 

de hermeticidad 
Profesional responsable 

1. Gasóleo (aéreo) 20 347 N.D. 18/01/2019 
Ing. Juan Pablo Arias Cartín 
IMI-8908 

2. Asfalto (aéreo) 22 913 N.D. 12/02/2019 
Ing. Juan Pablo Arias Cartín 
IMI-8908 

3. Emulsión Asfáltica (aéreo) 18 363 N.D. 12/02/2019 
Ing. Juan Pablo Arias Cartín 
IMI-8908 

4. Diesel (aéreo) 23 793 N.D. 18/01/2019 
Ing. Juan Pablo Arias Cartín 
IMI-8908 

[…] / Datos obtenidos del expediente: / Se presenta documentación técnica y fotografías de 

algunas correcciones según lo solicitado en el informe de ingeniería IF-DGTCC-65-04-19. / 

Se presenta informe técnico por parte del lng. William Jesús Benavides Ramírez, en donde 

realiza una inspección visual y medición de espesores de los cuatro tanques Autoconsumo de 

Asfaltos CBZ S.A., en donde indica lo siguiente: / […] / Conclusión / Basado en lo expuesto 

anteriormente, se indica que las instalaciones de Asfaltos CBZ S.A., ubicada en Pavas 

cumplen parcialmente por lo que no se encuentra en concordancia con el decreto 30131-

MINAE-S. / Los tanques deben cumplir con la norma de fabricación de UL 142. / Los tanques 

Asfalto y Emulsión según el informe técnico por parte del lng. William Jesús Benavides 

Ramírez, NO cumplen con los requerimientos de la norma UL-142. / Para el tanque de 

Gasóleo se menciona un diámetro del tanque de 2.30 metros, un espesor nominal de 

6.35mm, y un espesor mínimo medido para el cuerpo del tanque de 4.68mm. Datos que 

según la tabla 13.1 "Espesor mínimo de acero" de la Norma Nacional INTE W34:2017, 

tomada de la UL-142, el espesor mínimo medido no cumpliría con los espesores mínimos 

según la norma UL-142. / […] / Se debe justificar técnicamente si hay aceptación del espesor 
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mínimo según la UL-142 y las especificaciones técnicas del tanque. / Además falta por 

aportar al informe técnico por parte del lng. William Jesús Benavides Ramírez, la memoria de 

cálculo de la pérdida del espesor, y si el porcentaje de perdida es aceptado, aportar la 

calibración del equipo de medición utilizado, el informe y registro fotográfico del análisis del 

100% de las uniones soldadas por técnicas no destructivas: ultrasonido ó rayos X, y el criterio 

de si las cabezas del tanque cumplen con lo que estipula la UL-142. Ya que en el artículo 

13,3.2 de la Norma Nacional INTE W34:2017, indica lo siguiente: 13.3.2 Una tapa de un 

tanque horizontal debe ser plana con reborde o cóncava con reborde. / […] / Para el tangue 

(sic) de Diésel, se debe de indicar el número de proyecto del APC ya que en el sistema no 

tenemos la solicitud de aceptación de planos del módulo. / Además se menciona un diámetro 

del tanque de 2.22 metros, un espesor nominal de 6.35mm, y un espesor mínimo medido 

para el cuerpo del tanque de 4.62mm. Datos que según la tabla 13.1 "Espesor mínimo de 

acero" de la Norma Nacional INTE W34:2017, tomada de la UL-142, el espesor mínimo 

medido no cumpliría con los espesores mínimos según la norma UL-142. / Se debe justificar 

técnicamente si hay aceptación del espesor mínimo según la UL-142 y las especificaciones 

técnicas del tanque. / Además falta por aportar al informe técnico por parte del Ing. William 

Jesús Benavides Ramírez, la memoria de cálculo de la pérdida del espesor, y si el porcentaje 

de perdida es aceptado, aportar la calibración del equipo de medición utilizado, el informe y 

registro fotográfico del análisis del 100% de las uniones soldadas por técnicas no 

destructivas: ultrasonido ó rayos X, y la memoria de cálculo del análisis del golpe en la 

cabeza del tanque. / Al ser un permiso y construcción nueva, se debe de aportar la ficha 

técnica del fabricante. / […] / Además falto por corregir del informe anterior: / Los diques 

deben de estar debidamente impermeabilizados y según el artículo 69.7.15 la distancia 

mínima del tanque de almacenamiento horizontal a los muros del dique de contención debe 

ser de un 1,0 m. / […] / Recomendación: / No se recomienda otorgar el permiso de 

funcionamiento y darle 30 días hábiles, a Asfaltos CBZ S.A., para que realice las correcciones 

requeridas mencionadas en el apartado anterior y logre con esto cumplir con todos los 

aspectos exigidos en el decreto 30131 del MINAE. / Se debe de presentar la solicitud formal 

de renovación de permiso cumpliendo con todo lo solicitado en Decreto 30131-MINAE-S. / 

Que se traslade el presente informe al Departamento Legal de la DGTCC para que realice el 

análisis que le corresponda al expediente. / […]” (ver archivo digital "NI 30127-2019", páginas 12 a 

19, grabado en disco de folio 102 del expediente de apelación). 19) Que mediante resolución No. 
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R-MINAE-DGTCC-2206-2019 de las 11:00 horas del 17 de setiembre de 2019, firmada por el 

licenciado Alberto Bravo Mora, en su condición de Director General de la Dirección General 

de Transporte y Comercialización de Combustible (DGTCC), se dispuso lo siguiente: “[…] / 

Se pone en conocimiento a la Empresa ASFALTOS CBZ S.A, cédula jurídica 3-101-382370, 

expediente administrativo T A-1-01-09-09, el informe técnico IF-DGTCC-51-09-19 elaborado 

por el Departamento de Ingeniería y Fiscalización de esta Dirección. / Se ordena a la 

sociedad Asfaltos CBZ S.A, que atienda el cumplimiento de lo establecido en el informe 

técnico mencionado en el párrafo anterior y presentar un informe de los trabajos realizados, 

firmado por el profesional responsable. Se otorga un plazo de 30 días hábiles para su 

cumplimiento, contados a partir de la notificación de la presente resolución. / […]” (ver archivo 

digital "NI 30127-2019", página 11, grabado en disco de folio 102 del expediente de apelación). 20) 

Que mediante resolución No. 2082-2005-SETENA de las 10:15 horas del 19 de agosto de 

2005, expediente No. 531-2005-SETENA, correspondiente a "Proyecto planta de asfalto 

Conansa", firmada por Patricia Campos Mesén, en su condición de Secretaria General de la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), se dispuso lo siguiente: “[…] / 

Considerando: / […] / Tercero: […] En el presente procedimiento administrativo, se determinó 

que el instrumento de evaluación ambiental idóneo a solicitar a la desarrolladora fue una 

Declaración Jurada de Compromisos Ambiental o Información Complementaria, la cual fue 

presentada en tiempo y debidamente analizada por el Departamento de Gestión Institucional, 

se concluyó que cumple con lo requerido por esta Secretaría. […] / Por Tanto / La Comisión 

Plenaria resuelve: / […] / Segundo: Se le comunica al interesado que, de conformidad con los 

Artículos 17, 18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el Proceso de 

Evaluación Ambiental del Proyecto que presenta las siguientes características: / "Nombre 

Proyecto: Planta de Asfalto CONANSA / No. Exp: 531-2005-SETENA / Propietario: Concreto 

Asfáltico Nacional S.A / Ubicación: Provincia: San José / Cantón: Goicoechea / Distrito: Calle 

Blancos / Hoja Cartográfica: ABRA a Esc: 1:50.000 / Coordenadas: 214.3 Norte / 528.3 Este / 

No. De Plano Catastrado: SJ-320521-96 / Área del proyecto: 1340 m2 / Descripción del 

Proyecto: El proyecto consiste en la operación de una planta productora de mezcla asfáltica 

caliente, con una producción promedio de 250 toneladas diarias (120 m3), sobre un terreno de 

1340 m2. […] / Por lo que se le otorga la Viabilidad Ambiental al proyecto, quedando abierta la 

etapa de Gestión Ambiental. / Tercero: El incumplimiento de las obligaciones contraídas en la 

Declaración Jurada de Compromisos Ambientales e Información Complementaria, podrá ser 
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sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica de 

Ambiente, así como las demás legislación vigente. / Cuarto: La vigencia de esta viabilidad 

será por un período de dos años para el inicio de las obras. En caso de no iniciarse las obras 

en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo establecido en la legislación vigente. / […]” 

(ver archivo digital "NI 30127-2019", páginas 2 a 5, grabado en disco de folio 102 del expediente de 

apelación). 21) Que mediante certificación No. SG-651-2018 de 25 de abril de 2018, emitida 

por el licenciado Marco Arroyo Flores, en su condición de Secretario General, Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental, se indicó lo siguiente: “[…] / En la base de datos de esta 

Secretaría, se tiene el expediente administrativo expuesto en la siguiente tabla, con los datos 

reales que en el mismo se destacan: --------------------------------------------------------------------------- 

Número de expediente: 531-2005-SETENA 

Nombre del proyecto: Planta de Asfalto Conansa 

Sociedad desarrolladora: Concreto Asfáltico Nacional S.A. 

Cédula jurídica: 3-101-008650 

[…] […] 

Ubicación del proyecto (División político-administrativa): San José, Goicoechea, Calle Blancos 

[…] […] 

Resolución de Viabilidad Ambiental: 2082-2005-SETENA 

Estado de la Viabilidad Ambiental: No solicitado en la Viabilidad Ambiental 

Regente Ambiental: No solicitado en la Viabilidad Ambiental 

Frecuencia de Informes de Regencia: No solicitado en la Viabilidad Ambiental 

Bitácora: No solicitado en la Viabilidad Ambiental 

Garantía Ambiental: No solicitado en la Viabilidad Ambiental 

[…] […] 

[…]” (Ver folio 153 del expediente de apelación). -----------------------------------------------------------------  

II. Sobre la legitimación de la empresa Concreto Asfáltico Nacional, S.A.: El artículo 184 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) señala lo siguiente: “Podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo. […]”, normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación, 

como actuación previa para determinar si la impugnación deducida es procedente en el 

presente caso, o no. Sobre este tema, de previo a entrar a conocer los alegatos expuestos 

por la empresa apelante en su recurso, se debe analizar este extremo como primer orden, a 

efecto de establecer precisamente si es procedente conocerlos o si, por el contrario, resulta 

innecesario al carecer la apelante de la legitimación necesaria para resultar eventualmente 

readjudicataria del proceso. Lo anterior, en función de las imputaciones que la empresa 

adjudicataria ha realizado a la oferta de la apelante Concreto Asfáltico Nacional, S.A. En el 

caso, la Municipalidad de Turrialba promueve concurso en los siguientes términos: --------------  

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
[…] 
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1 

1 3012160190016897 Mezcla asfáltica 1 m
3
 150.000[CRC] […] 

2 7214110392015382 

Servicio de colocación de pavimento 
(mezcla asfáltica en caliente) suministro, 
transporte y colocación de mezcla 
asfáltica. Unidad de medida ton. 

1 NA 85.000[CRC] […] 

3 7214110392015382 

Servicio de colocación de pavimento 
(mezcla asfáltica en caliente) suministro, 
transporte y colocación de mezcla 
asfáltica. Unidad de medida ton. 

1 NA 75.000[CRC] […] 

4 3012160190016334 Emulsión asfáltica CRS-1 p/carreteras 1 L 450[CRC] […] 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como " Versión Actual", de 

fecha 16 de julio de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de 

bien, servicio u obra" ver la denominación de las líneas). De esta forma, mediante pliego de 

condiciones incorporado como adjunto al formulario del expediente electrónico, de forma 

específica se indica lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- 

“Actividades requeridas 

C.R.2010 Descripción 
Unidad de 

medida 
Precio 
unitario 

CR.405.03 y/o 
CR.405.05 

Suministro y acarreo de mezcla asfáltica en caliente en sitio m
3
 […] 

CR.405.03 y/o 
CR.405.05 

Capa de Mezcla Asfáltica en Caliente tipo B y/o C preparada en planta 
Central (Bacheo Formal) 

t […] 

CR.405.03 y/o 
CR.405.05 

Capa de Mezcla Asfáltica en Caliente tipo B y/o C preparada en planta 
Central (Capas y sobrecapas) 

t […] 

CR.702.03 Suministro y acarreo de Emulsión Asfáltica en Sitio l […]” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha 16 de julio de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", 

en documento No. 2, "Especificaciones técnicas" descargar el archivo "UTGV-INT-129-05-2019 

Compra según demanda (Asfalto), Santa Cruz (Zona 2).pdf", página 6). Para los efectos de licitar el 

objeto descrito, la Administración invita a eventuales oferentes y publica el concurso mediante 

SICOP (ver hecho probado 1); de tal forma que para la apertura de ofertas fueron recibidas 

cuatro ofertas: Asfaltos CBZ, S.A., Concreto Asfáltico Nacional, S.A., Constructora Hernán 

Solís, S.R.L., y Transportes Mapache, S.A. (ver hecho probado 2); donde la oferta de 

Transportes Mapache, S.A., fue excluida técnicamente (ver hecho probado 6) ante 

incumplimiento en el plazo de vigencia de su oferta (ver hecho probado 7), y no atención de 

solicitud de subsanaciones (ver hecho probado 8). Las ofertas de las empresas Asfaltos CBZ, 

S.A., Concreto Asfáltico Nacional, S.A., y Constructora Hernán Solís, S.R.L., fueron 

consideradas cumplientes (ver hecho probado 6), donde los precios unitarios ofertados, de 

₡283.408,00, ₡295.337,14 y ₡312.043,44, respectivamente (ver hecho probado 3), fue 



20 

 

 

 

 

sometido a comparación, obteniendo puntajes de 100, 95,96 y 90,82, respectivamente (ver 

hecho probado 9), conforme sistema de evaluación de precio como único factor (En consulta 

por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información 

de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 16 de 

julio de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en 

documento No. 2, "Especificaciones técnicas" descargar el archivo "UTGV-INT-129-05-2019 Compra 

según demanda (Asfalto), Santa Cruz (Zona 2).pdf", página 12). Con base en ello, los precios 

cotizados fueron considerados razonables (ver hecho probado 10), siendo recomendada la 

empresa Asfaltos CBZ, S.A. (ver hecho probado 11), con lo cual fue dictado acto de 

adjudicación a su favor por el Concejo Municipal (ver hecho probado 12), incorporado en el 

expediente electrónico (ver hecho probado 13). A) Imputaciones efectuadas por Asfaltos 

CBZ, S.A.: 1) Sobre la vigencia del permiso de SETENA: Manifiesta la empresa 

adjudicataria que la empresa apelante no adjuntó certificación de Viabilidad Ambiental emitida 

por la SETENA, pues lo único aportado con la oferta fue certificación notarial que hace 

referencia a expediente del proyecto Planta de Asfalto Conansa, perteneciente a Concreto 

Asfáltico Nacional, S.A., sin que se hayan indicado nombre del regente ambiental, frecuencia 

de los informes de regencia, bitácora y garantía ambiental. Manifiesta la empresa apelante 

que la certificación notarial tiene plena validez; donde al otorgarse la viabilidad ambiental de 

su planta, no fue requerida la presentación de garantía o regencias ambientales, y la 

incidencia de la viabilidad estaría en la atención de cualquier situación que se presente, por 

parte de Setena, Minae o el Ministerio de Salud. Agreda la apelante que ha solicitado 

certificación ante Setena el 24 de setiembre de 2019, a efectos de indicación sobre 

cumplimiento de compromisos ambientales, y operación conforme regulaciones exigidas. 

Expone la recurrente que su planta de producción cumple a cabalidad con lo establecido 

mediante la resolución No. 2082-2005-SETENA. Manifiesta la Administración que conforme el 

principio de buena fe, ha presupuesto que la documentación aportada con la oferta permite 

entender que la recurrente se encuentra al día en el cumplimiento de los requerimientos que 

impone SETENA, donde la certificación demostrativa estaría en trámite y pendiente de 

emisión por dicha Secretaría. Criterio de la División: En el presente caso, el pliego de 

condiciones en "1. Requisitos de admisibilidad", la cláusula 1.6 estipula lo siguiente: “El 

oferente deberá presentar dentro de su oferta. / […] /  Documento que certifique la 

habilitación por parte de SETENA / […]”(En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 
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contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 16 de julio de 2019; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 2, "Especificaciones 

técnicas" descargar el archivo "UTGV-INT-129-05-2019 Compra según demanda (Asfalto), Santa Cruz 

(Zona 2).pdf", páginas 5 y 6). Por su parte, la empresa apelante con su oferta aporta 

certificación notarial mediante la cual se indica lo siguiente: “[…] se encuentra inscrito el 

Proyecto denominado Planta de Asfalto Conansa […] dicho proyecto se encuentra vigente y 

al día en sus obligaciones. […]” (ver hecho probado 5); luego, al contestar la audiencia 

especial de imputaciones, la empresa apelante aporta copia de la resolución No. 2082-2005-

SETENA de las 10:15 horas del 19 de agosto de 2005, expediente No. 531-2005-SETENA, 

que aprueba la viabilidad ambiental de la planta de asfalto Conansa, perteneciente a la 

recurrente (ver hecho probado 20), en la cual se estableció lo siguiente: “Por lo que se le 

otorga la Viabilidad Ambiental al proyecto, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental.” 

(Por Tanto 2, hecho probado 20). Sin embargo, el presente órgano contralor ha incorporado 

como prueba para mejor resolver certificación emitida por SETENA el 25 de abril de 2018, en 

la cual se indica lo siguiente: “Estado de la Viabilidad Ambiental: No solicitado en la Viabilidad 

Ambiental / Regente Ambiental: No solicitado en la Viabilidad Ambiental / Frecuencia de 

Informes de Regencia: No solicitado en la Viabilidad Ambiental / Bitácora: No solicitado en la 

Viabilidad Ambiental / Garantía Ambiental: No solicitado en la Viabilidad Ambiental” (ver 

hecho probado 21); documento que implica el rechazo de las imputaciones efectuadas por la 

empresa adjudicataria, en cuanto a la ausencia garantía ambiental, bitácora y garantía 

ambiental, pues de dicho documento se desprende que SETENA, efectivamente, no habría 

requerido el cumplimiento de dichos instrumentos a la planta de asfalto de la empresa 

Conansa. Conforme lo anterior, lo procedente es desestimar el alegato de la empresa 

adjudicataria en contra de la oferta de la empresa apelante; no obstante lo cual la 

Administración, en caso de valorar y evaluar ofertas para el caso de una eventual 

readjudicación, deberá verificar y acreditar que las condiciones indicadas en la certificación 

emitida por SETENA el 25 de abril de 2018 se mantienen. -----------------------------------------------  

III. Sobre el fondo del recurso interpuesto por la empresa Concreto Asfáltico Nacional, 

S.A.: 1) Sobre la inexistencia de permiso para el almacenamiento de combustible para 

autoconsumo. Manifiesta la empresa apelante que el asfalto y la emulsión asfáltica 

requieren de sistemas especiales de transporte, almacenamiento y calentamiento, donde se 

requiere de tanque de almacenamiento a temperaturas recomendadas; de tal forma que 

procedió a revisar el expediente de la adjudicataria en la Dirección General de Transporte y 
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Comercialización de Combustibles (DGTCC), y la licencia para la estación de autoconsumo 

venció el 22 de octubre de 2018, existiendo informe técnico que señala correcciones a 

realizar que no se evidencia del expediente se hayan cumplido. Expone la empresa apelante 

que la estación de almacenamiento de combustibles para autoconsumo debe someterse a 

fiscalización, aprobación de procedimientos e instalaciones ante la Dirección General de 

Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC), lo cual constituye requisito del 

contrato de compra venta con RECOPE, de tal forma que la normativa que así lo requiere se 

entiende incorporada en el presente concurso. Manifiesta la empresa adjudicataria que el 

cartel no requirió el requisito que se alega incumplido; donde conforme la viabilidad 

ambiental, es cumplida la periodicidad de los informes regenciales (cada cuatro meses 

durante la etapa operativa), aportando certificación de SETENA de 26 de abril de 2018 (el 7 

de agosto solicitó certificación actualizada), y carátula de informe regencial del período abril a 

julio de 2019, señalando existencia de garantía ambiental por $1.200,00 (emitida por Banco 

Promérica) con vigencia hasta el 28 de agosto de 2020. Expone la adjudicataria que en los 

últimos años ha introducido mejoras tecnológicas (equipos modernos) y modificaciones a la 

planta productora de mezcla asfáltica en caliente, buscando la optimización en gestión 

ambiental y calidad; en específico, en el mes de agosto de 2016 instaló quemador de última 

generación que asegura óptima combustión del combustible, en el mes de mayo de 2017 el 

cambio del secador de los agregados minimiza la emisión de polvo, entre diciembre de 2017 

y enero de 2018 se instaló filtro de mangas (con reducción de emisión de gases en un 95%) 

en sustitución de filtros húmedos. Manifiesta la adjudicataria que el equipo para el transporte 

de hidrocarburos (camión y cisterna) cuenta con los permisos de ley, así como chofer 

específico; donde el permiso emitido por la DGTCC el 3 de abril de 2019 presenta vigencia 

hasta el 3 de abril de 2024, para el transporte de producto negro (asfalto). Agrega la 

adjudicataria que con respecto a los tanques de almacenamiento de asfalto y emulsión, se 

encuentra en un período de renovación del permiso ante la DGTCC, tratándose de un trámite 

muy lento, el cual habría iniciado con la suficiente anticipación; siendo que mediante camión 

cisterna propio descargaría directamente en la planta productora de mezcla asfáltica, sin 

necesidad de utilizar los tanques de almacenamiento. La empresa adjudicataria que el 

permiso para el almacenamiento de combustibles para autoconsumo está vigente, conforme 

el transitorio III del Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y 

Comercialización de Hidrocarburos. Expone la adjudicataria que aporta permiso de la 
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empresa Distribuidora Orosi Siglo XXI A&M, S.A., cédula jurídica 3-101-318040, con la cual 

realiza contrato de operación conjunta, obteniendo bajo la modalidad de arrendamiento 

gratuito el código de peddler para compra de gasolina y diésel y el transporte del mismo en 

caso de requerirse; aunque señala que el transporte de combustible lo haría con vehículo 

propio (camión cisterna de asfalto AC-30). Manifiesta la Administración que la documentación 

aportada de la DGTCC es información pública, sin que la empresa adjudicataria haya 

manifestado en su oferta que la mezcla asfáltica la realizaría sin los tanques de 

almacenamiento, pues constituyen componentes de la planta de producción con capacidades 

térmicas y mecánicas. Explica la Administración que son requeridas temperaturas de 

mezclado de entre los 150 °C y los 160 °C, con tuberías especiales que recirculan aceite 

térmico, generando flujo constante y establece en la temperatura del asfalto líquido, para 

garantizar la homogeneidad de temperatura del producto; y por ello es requerido el sistema 

de almacenamiento. Por su parte, señala la Administración, que la temperatura de transporte 

y descarga en planta es de un mínimo de 130 °C, donde la viscosidad del cemento asfáltico 

se ve afectada por la temperatura, que de ser más baja que la requerida impedirá que el 

proceso de mezclado se logre el recubrimiento de los áridos, afectando la calidad del 

producto final. Expone la Administración que lo pretendido por la empresa adjudicataria 

(ausencia de sistema de almacenamiento) no está permitido por la reglamentación del MINAE 

(decreto 36627, artículos 4.c, 4.f, 33, 34, 35 y 36), como tampoco por el órgano contralor (R-

DCA-361-2016, R-DCA-0937-2019). Criterio de la División: En el presente caso, la empresa 

adjudicataria estructuró su oferta técnica y económica conforme su propia planta de 

producción situada en Rincón Grande de Pavas (ver hecho probado 4), la cual para el 

momento de la apertura de ofertas el 13 de agosto de 2019 (ver hecho probado 2), ya no 

contaba con permiso de almacenamiento de combustibles para autoconsumo, pues la última 

renovación fue concedida el 21 de octubre de 2015 por un plazo de tres años (ver hecho 

probado 14); siendo que además de forma previa a la referida apertura la Dirección General 

de Transporte y Comercialización de Combustible había determinado incumplimientos 

técnicos en los tanques de gasóleo, asfalto y emulsión asfáltica de la referida planta de 

producción de mezcla asfáltica, que significaron la recomendación técnica a la Dirección 

General de no otorgar el permiso solicitado (ver hechos probados 15 y 16). Ahora bien, de 

forma previa a la apertura de ofertas fue rendido informe del ingeniero metalúrgico William 

Benavides Ramírez, con inspección de 25 de julio de 2019 y documento datado 30 de julio de 
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2019, mediante el cual se concluyó que los tanques de asfalto y emulsión asfáltica incumplen 

la norma técnica UL-142 (ver hecho probado 17); luego, con base en dicho informe, el 

Departamento de Ingeniería y Fiscalización, de la Dirección General de Transporte y 

Comercialización de Combustible, mediante análisis de los datos ofrecidos por el mismo 

ingeniero Benavides Ramírez, concluyó que también incumple el tanque de gasóleo, además 

de los tanques de asfalto y emulsión asfáltica (ver hecho probado 18), recomendándose una 

vez más el no otorgamiento del permiso de almacenamiento para autoconsumo (ver hechos 

probados 18 y 19). De esta forma, se tiene que conforme el mismo reconocimiento de la 

empresa adjudicataria, su planta de producción de mezcla asfáltica no cuenta con los 

permisos de almacenamiento para autoconsumo de asfalto, emulsión asfáltica y gasóleo, no 

obstante, sostiene que el permiso obtenido en el año 2015 estaría vigente conforme 

disposiciones transitorias, además de la posible utilización de permisos de otra empresa para 

la compra de combustibles y la utilización del tanque cisterna para mantener el 

funcionamiento de la planta, a lo cual corresponde hacer las siguiente referencias. El 

"Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de 

Hidrocarburos", No. 30131-MINAE-S de 20 de diciembre de 2001, en su Transitorio II, citado 

por la empresa adjudicataria, dispone lo siguiente: “Las autorizaciones se mantendrán 

vigentes, siempre y cuando se satisfagan las condiciones para proteger la salud humana, 

animal o vegetal, la seguridad, el ambiente y el cumplimiento de los requisitos de seguridad 

contenidos en el presente reglamento, lo que se confirmará mediante las pruebas de 

hermeticidad e inspecciones respectivas. En caso de no satisfacerse los requisitos, y 

habiéndose notificado mediante resolución razonada, se deberá presentar un proyecto de 

remodelación del establecimiento, a efecto de que se modernicen las instalaciones con todos 

aquellos avances que la ciencia y la técnica requiera a los establecimientos que se dedican a 

la actividad de almacenamiento y venta de combustibles derivados de hidrocarburos.”; norma 

que no ampara lo pretendido por la Asfaltos CBZ, S.A., pues la misma norma condiciona el 

mantenimiento de las autorizaciones siempre que se satisfagan las condiciones se seguridad, 

lo cual, como se ha visto, no se cumple en el presente caso, ante la existencia de informes 

contrarios respecto del cumplimiento de la norma UL-142 respecto de los tanques; 

adicionalmente, la empresa adjudicataria no ha demostrado que su planta ya se encontraba 

instalada para la fecha de entrada en vigencia de la norma y que por tanto pudiese 

beneficiarse de la disposición transitoria; y, por último, en el caso el Transitorio II reguló de 
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forma expresa el caso de las autorizaciones para almacenamiento de combustibles para 

autoconsumo, en los siguientes términos: “Los representantes de instalaciones que cuenten 

con tanques de autoconsumo y que no cumplan con los requisitos mínimos de 

funcionamiento, o no cuenten con la autorización de la DGTCC, tendrán un plazo de 90 días 

naturales a partir de al entrada en vigencia del presente Reglamento, para ponerse a derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento.”, donde el plazo de los 90 días 

naturales estaría sobradamente vencido. Luego, la empresa recurrente considera que puede 

utilizar tanques cisternas, propios de transporte, en sustitución de los tanques fijos y parte de 

la planta productora de asfalto; sin embargo, el "Reglamento para la Regulación del 

Transporte de Combustible", decreto ejecutivo No. 36627-MINAET de 23 de mayo de 2011, 

en su artículo 33 establece lo siguiente: “No podrá utilizar el tanque de la unidad de 

transporte para almacenamiento temporal de combustibles.”, lo cual es prohibición que recae 

en la adjudicataria en el tanto requiere de permiso para transporte de combustibles, como lo 

manifiesta en su defensa. No obstante, más importante en este punto, resulta la ausencia de 

prueba específica –que debió aportar la adjudicataria– para demostrar la equivalencia técnica 

de una planta de producción con sus propios tanques parte del sistema de producción, con 

una planta sin tanques incorporados y sustituidos por un mecanismo por demás prohibido por 

la normativa vigente, es decir, Asfaltos CBZ, S.A., no ha demostrado que el producto 

obtenido es de idéntica calidad ya sea obtenido de una planta estructurada conforme las 

exigencias de la técnica y de las autoridades administrativas correspondientes, o mediante la 

utilización de un tanque cisterna en sustitución de los tanques de almacenamiento vinculados 

mecánicamente a la planta. Por último, la empresa adjudicataria señala habría establecido un 

contrato de operación conjunta con la empresa Distribuidora Orosi Siglo XXI A&M, S.A., 

aunque sin especificar la figura contractual que le permitiría acudir a dicho acuerdo de forma 

posterior a la apertura y adjudicación, es decir, si debe entenderse que la operación conjunta 

constituye una especie de consorcio, o si se trata de una subcontratación, u otra figura que 

resultase admisible. En todo caso, la adquisición de combustibles es enteramente secundaria 

al funcionamiento de la planta de asfalto, donde la adjudicataria parece haber limitado la 

intervención de la citada tercer empresa a facilitarle la licencia de compra de combustibles 

ante RECOPE; ante lo cual el "Reglamento para la Regulación del Transporte de 

Combustible" en su art. 35 dispone lo siguiente: “No podrá suministrar, descargar, trasegar, 

depositar, abastecer combustible en tanques de almacenamiento no autorizados por el 
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MINAET.”, lo cual imposibilita la obtención de los combustibles necesarios para el 

funcionamiento de la planta. Por su parte, el "Reglamento para la distribución de 

combustibles derivados de hidrocarburos sin punto fijo de venta (Peddlers)", decreto ejecutivo 

31502 de 29 de setiembre de 2003, en su artículo 2 establece lo siguiente: “Una vez 

autorizada la prestación del servicio público de distribución de combustibles los Peddlers 

deberán cumplir con las siguientes obligaciones: / […] / j) No podrá suministrar derivados de 

hidrocarburos a persona física o jurídica no autorizada para el almacenamiento en 

autoconsumo. / […] / o) No podrá desarrollar o instalar infraestructura de almacenamiento 

para el autoconsumo de sus clientes y solamente podrá venderle a clientes que cuenten con 

tanques de autoconsumo debidamente autorizados por el MINAE. / […]”. Las anteriores 

disposiciones normativas no pueden solventarse mediante la propuesta de la empresa 

adjudicataria, pues existen prohibiciones claras que impedirían que la planta de producción 

perteneciente a la empresa adjudicataria obtenga asfalto, emulsión asfáltica y gasóleo hasta 

tanto no cuente con el permiso de almacenamiento de combustibles para autoconsumo. 

Ahora, desde el punto de vista de adquisición de combustibles, el "Reglamento para la 

Regulación del Transporte de Combustible" en el art. 43 dispone lo siguiente: “RECOPE no 

podrá abastecer de combustible a la unidad de transporte, cuando el MINAET le haya 

notificado la suspensión o la revocatoria de la autorización de funcionamiento, independiente 

de la modalidad de comercialización bajo la cual opere.”; y, por su parte, el permiso obtenido 

por la empresa adjudicataria en el 2015, para almacenamiento de combustible, señalaba lo 

siguiente: “Se imprime el presente documento en dos originales a efectos de que uno conste 

en el expediente y el otro sea retirado por el interesado para gestionar la renovación o 

actualización del contrato de suministro de combustible ante RECOPE.” (ver hecho probado 

14). Por su parte, el "Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y 

Comercialización de Hidrocarburos", en su artículo 82 establece lo siguiente: “Únicamente 

podrán adquirir combustible en RECOPE las personas físicas o jurídicas debidamente 

autorizadas por el MINAE para la prestación del servicio público de suministro de combustible 

derivados de hidrocarburos y que cuenten con una autorización de funcionamiento de una 

estación de servicio, o de un tanque de almacenamiento de combustibles, otorgados por el 

MINAE y los distribuidores sin punto fijo de venta debidamente autorizados ante este 

Ministerio.”; a lo cual solo resta agregar que la empresa adjudicataria tampoco ha demostrado 

que la empresa Orosi Siglo XXI cuenta con autorización para la compra de asfalto, emulsión 
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asfáltica y gasóleo, pues más bien ha referido se trata de un permiso de compra de gasolina 

y diésel. De conformidad con lo antes expuesto, lo procedente es declarar con lugar este 

punto del recurso, ante la constatada inelegibilidad técnica de la oferta de la empresa 

adjudicataria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PO R TAN TO  

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

Constitución Política; 85 y 89 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 186, 190, y 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 28 y 37 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, se resuelve: 1) D E C L AR AR  C O N  L U G AR  el 

recurso de apelación interpuesto por CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL, S.A. 

(CONANSA), en contra del acto final respecto de única partida dictado dentro de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-0017500001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA para el “Suministro, colocación y compactación de 

mezcla asfáltica en caliente en el distrito de Santa Cruz”, acto de adjudicación recaído en la 

empresa ASFALTOS CBZ, S.A., acto que se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de 

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

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

 

         Allan Ugalde Rojas  
         Gerente de División 
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