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R-DCA-00781-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas con cuarenta y nueve minutos del treinta de julio de dos mil veinte.-- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por ASFALTOS CBZ S.A. e INVERSIONES 

RODATEC S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-

0002600001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, para servicios de conservación 

de la Red Vial Cantonal de Belén.---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diez de julio de dos mil veinte la empresa Asfaltos CBZ S.A. presentó ante la 

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

pública No. 2020LN-000003-0002600001, promovida por la Municipalidad de Belén.---------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y siete minutos del trece de julio de dos 

mil veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

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

oficio No. GBYS-030-2020 del quince de julio de dos mil veinte, el cual se encuentra 

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

III. Que el quince de julio de dos mil veinte la empresa Inversiones Rodatec S.A. presentó ante 

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

pública No. 2020LN-000003-0002600001, promovida por la Municipalidad de Belén.---------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas con veintisiete minutos del dieciséis de julio de dos mil 

veinte esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

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

oficio No. GBYS-034-2020 del veintiuno de julio de dos mil veinte, el cual se encuentra 

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

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO: A) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR ASFALTOS CBZ S.A. 

1) Sobre la metodología de evaluación: La objetante indica que el aspecto a evaluar 

relacionado con la capacidad de producción ininterrumpida, se encuentra fuera de contexto y de 

lo que realmente acontece en el mercado nacional. Señala que, de conformidad con la cláusula 
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cartelaria, se otorgan 10 puntos si la empresa posee dos o más plantas de producción de 

mezcla asfáltica en sitio y funcionando. Cuestiona la finalidad del citado requisito. Afirma que a 

nivel nacional únicamente la empresa Pavicen LTDA cumple el requisito, por lo que habría una 

ventaja indebida para la participación en la contratación. Considera que aun dicha empresa no 

tiene las dos plantas en operación, ya que solo una de ella cuenta con los permisos. Solicita 

que se analice bien el factor de evaluación, ya que se estaría otorgando una ventaja indebida a 

un posible oferente, lo cual infringe la Ley de Contratación Administrativa. Considera que el 

requisito se constituye en un obstáculo para la libre y amplia participación de todos los posibles 

oferentes. Manifiesta que no se observa una debida justificación o razón técnica para mantener 

el requisito indicado. Adiciona que en el cartel, la Administración no podría solicitar alianzas 

entre las empresas y en caso de que solicitara dicha actuación, se volvería atractivo para los 

intereses de todas las posibles empresas asfalteras del país. Indica que las principales 

empresas que se dedican a esa actividad en el país y que cuentan con planta de producción 

asfáltica, van a presentar la oferta para el procedimiento, por lo que no se va a presentar algún 

tipo de alianza. Dispone que la Administración pretende que se formen consorcios entre las 

empresas asfalteras interesadas en la participación, pero que eso es algo que ninguna empresa 

estaría dispuesta a realizar. Argumenta que la Administración simplemente debe verificar el 

cumplimiento de la actuación de la empresa que resulte adjudicada con la ejecución de las 

multas planteadas en el cartel. Afirma que el factor de evaluación va en contra de los principios 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Establece que no se trata de fijar 

límites irrazonables ni requerimientos porque sí, sino que los mismos deben obedecer a 

razones y fundamentos debidos. Agrega que los actos o actuaciones administrativas que se 

emitan dentro del procedimiento deben respetar los principios fundamentales de racionalidad y 

proporcionalidad, así como las normas y reglas de la lógica, la conveniencia, la oportunidad, 

razón y justicia. Arguye que el cartel como acto administrativo y reglamento particular de la 

contratación debe estar sometido a las reglas y principios enunciados. Expone que la 

Administración no está cumpliendo con el interés público. Explica que la calidad de la mezcla 

asfáltica en caliente y de cada una de las actividades a ejecutar es el objetivo primordial por el 

cual la Administración debe preocuparse. Afirma que su representada ofrece atención 

ininterrumpida comprando mezcla en el mercado local en caso de que su planta sufriera algún 

desperfecto mecánico, cosa que por el mantenimiento que se le brinda es poco probable. 

Solicita que se considere otro factor de relevancia o simplemente se adjudique a la oferta con 
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mejor precio. La Administración manifiesta que no se trata de un requisito de participación, sino 

que otorga puntaje a quien pueda cumplir con dicha condición. Indica que ese puntaje 

corresponde únicamente a 5 puntos del total de 100 puntos posible. Aclara que quienes 

dispongan de una única planta de producción contarán con 5 puntos y las empresas que 

cuenten con la posibilidad de poner a disposición 2 o más contarán con 10 puntos. Explica que 

la diferencia de los 5 puntos se le asignaría a quienes brinden mejores prestaciones y 

condiciones a favor del contrato. Dispone que el requisito responde a experiencias anteriores y 

al aprendizaje de las mismas, en donde se han enfrentado a situaciones en donde daños 

recurrentes en las plantas de asfalto generan atrasos en el inicio del proyecto o afectan en 

pleno proceso. Añade que también se han presentado escenarios donde se cuenta con una 

vasta cartera de clientes, lo que, sumado a la transferencia de recursos provenientes del 

impuesto único al combustible, origina periodos de alta demanda, ocasionando que no se 

pueda suplir la capacidad requerida o un desgaste acelerado de la única planta disponible. 

Considera que lo anterior se traduce en problemas trasladados a la ciudadanía, 

desmejoramiento de la imagen como institución pública prestataria de servicios y finalmente 

situaciones que no son las que se buscan precisamente al “tercerizar” un servicio de este tipo. 

Establece que con esa evaluación se busca que la empresa prestataria de los servicios cuente 

con mayores posibilidades de brindar un servicio oportuno, pronto e ininterrumpido, 

particularmente minimizando el factor de riesgo de daño de la planta que suministraría la 

mezcla asfáltica. Adiciona que teniendo esos servicios se podría contar con mayores opciones 

de garantizar a la población que las labores se cumplirán en el plazo estimado, reducción de 

tiempo de intervención y labores continuas y permanentes sin atrasos ocasiones por motivos 

indicados líneas arriba. Señala que se comparó lo requerido con el servicio de recolección de 

basura de la municipalidad, en donde la finalidad se relaciona con la facilidad con la que 

cuentan las empresas de disponer de equipos adicionales en caso de fallos mecánicos de los 

equipos principales, lo que en ocasiones sí sucedía cuando era la propia municipalidad la 

prestataria de estos servicios, por lo cual en caso de daño de su activo debía proceder con la 

reparación y entre tanto el servicio se suspendía. Expone que tanto para la asignación base de 

5 puntos por contar con una planta de producción de mezcla asfáltica, como con 10 puntos si 

cuenta con dos o más, se parte de que ambas deben precisamente de cumplir con todos los 

requisitos necesarios establecidos, es decir en condiciones iguales. En cuanto al señalamiento 

de que la empresa Pavicen LTDA es la única que cumple, afirma que desconoce si en efecto es 
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así, pero que sin embargo no se lesiona el derecho de participar en el concurso y ofrecer 

mejores condiciones dentro de los 95 puntos restantes de calificación. Indica que cabe una 

aceptación parcial del recurso, al considerar que no necesariamente debe la empresa disponer 

de ambas plantas en un mismo sitio, sino que las mismas pueden encontrarse en sitios 

distintos, ya que cabe la modalidad de consorcio, cumpliendo eso sí la especificación técnica de 

ubicación dentro del radio de cercanía geográfica al cantón definido. Cuestiona si la empresa 

cuenta con interés de participar en el concurso, puesto que en los últimos concursos no ha 

presentado oferta. Señala que la posibilidad de disponer de dos o más plantas de producción 

asfáltica no es una opción exclusiva de una empresa en particular, sino que cualquier empresa 

está en su libertad de considerar esto como de beneficio y ampliación de su capacidad, servicio 

y crecimiento, pudiendo de igual manera contar con otra planta de producción como parte de 

sus mejoras y prestaciones puestas al servicio en este caso del Estado costarricense como 

cliente y contratante permanente. Argumenta que no se determina, por parte del recurrente, el 

obstáculo a la libre y amplia participación de oferentes, ya que no se trata de un requisito de 

admisibilidad, sino que únicamente se le brindó un bajo puntaje según las preferencias de la 

institución basada en experiencias y antecedentes. Establece que la Administración está abierta 

a recibir ofertas bajo consorcio, considerando el interés de contar con mayores y mejores 

posibilidades y opciones de minimizar el riesgo de no suministro de producto por desperfecto 

mecánico o alta demanda. Considera que no es posible afirmar que el resto de empresas no 

tengan disposición de participar en esa modalidad. Agrega que en otro proceso similar de 

servicios de mantenimiento y demarcación vial si hubo un consorcio de empresas. Concluye 

que la puntuación se encuentra debidamente fundamentada, cuenta con un claro objetivo, por 

lo que no se está violando con ello la libre competencia. Afirma que más allá de la simple 

aplicación de multas, mismas que finalmente no resuelven la problemática ni la minimizan, se 

busca anticiparse a los hechos y buscar la mejor manera de corregir situaciones del pasado, 

para lo cual también las mismas empresas deberán de realizar esfuerzos en la materia. Criterio 

de la División: En el caso concreto, se tiene que el recurrente dirige sus argumentos en contra 

de la cláusula de evaluación del pliego de condiciones, que valora la capacidad de producción 

ininterrumpida. En este sentido, el cartel dispone lo siguiente: “CAPITULO II / VALORACIÓN Y 

COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS / La adjudicación de este concurso recaerá en aquella 

oferta que resulte más ventajosa para la Municipalidad y que cumpla con las especificaciones 

del cartel. Para la valoración se tomará en cuenta los siguientes aspectos:  
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Aspecto a Evaluar Puntos 

PRECIO 80 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 10 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN  

ININTERRUMPIDA 

10 

                                                                 

[…] 3. CAPACIDAD PRODUCCIÓN ININTERRUMPIDA (10 Pts.) / Se brindará un puntaje de 5 

puntos si posee una planta de producción de mezcla asfáltica en sitio y funcionando. / Se 

otorgará 10 puntos si posee dos o más plantas de producción de mezcla asfáltica en sitio y 

funcionando. / La o las plantas deben estar dispuestas para brindar servicio durante toda la 

vigencia del contrato, con el objetivo de evitar brindar servicio continuo en caso de daño de 

ésta, mantenimiento, importación de repuestos, etc., así como contar con capacidad como 

empresa de brindar servicio en ocasiones de alta demanda.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, 

pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 2020LN-000003-0002600001, 

Consultar, Descripción: Servicios de Conservación de la Red Vial Cantonal de Belén, Consultar, 

[2. Información de Cartel], 2020LN-000003-0002600001 [Versión Actual], [F. Documento del 

cartel], No. 1: Especificaciones Técnicas, Archivo adjunto: 2020LN-000003-0002600001 

Mantenimiento de la Red Vial Cantonal.docx (0.45 MB)). En relación con dicha disposición, el 

potencial oferente expone que no comprende la finalidad del requerimiento y que se constituye 

un obstáculo a la libre participación. Sin embargo, debe recordarse que la tesis seguida por este 

órgano contralor, en cuanto a los aspectos de evaluación, citada así en la resolución No. R-

DCA-909-2016 de las once horas con veinte minutos del nueve de noviembre del dos mil 

dieciséis: “[…] resulta de interés indicar lo señalado por este órgano contralor en la resolución 

No. R-DCA-265-2015 de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del diez de abril del dos 

mil quince, donde se: “Como punto de partida es necesario precisar la diferencia que existe 

entre las cláusulas de admisibilidad y las del sistema de evaluación. Las cláusulas de 

admisibilidad o condiciones invariables, son aquéllas de cumplimiento obligatorio por 

parte de los oferentes, y que por ende, en caso de no cumplirse pueden llegar a limitar la 

participación. Por su parte, en el sistema de evaluación se establecen los aspectos que la 

Administración ha estimado otorgan ventajas comparativas a efectos de seleccionar la 

oferta que mejor satisfaga su necesidad. El no cumplir lo dispuesto en este tipo de 

cláusulas de valoración, no genera la exclusión de la propuesta, sino que la 
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consecuencia en caso de incumplimiento es que no se otorgan los puntos asignados. Al 

respecto, en la resolución R-DCA-203-2013 de las nueve horas del dieciocho de abril de dos mil 

trece, este órgano contralor indicó: “(...) existen diferencias importantes entre ambos tipos de 

cláusulas, por cuanto el incumplimiento de las cláusulas de admisibilidad implica la 

descalificación de la propuesta, según lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) en tanto que la inobservancia de una disposición del 

sistema de calificación trae como consecuencia el no otorgamiento los puntos, pero no 

descalifica la oferta” Asimismo, en la resolución No. R-DCA-447-2011 de las nueve horas del 

once de setiembre de dos mil once, se expuso: “(...) el alegato presentado por la recurrente 

en este punto se refiere a uno de los factores que componen el sistema de evaluación 

establecido por la Administración, con lo cual no se limita la participación de 

determinados oferentes que no cumplen con las características contempladas en el 

pliego de condiciones. El sistema de evaluación de las ofertas está orientado a que la 

Administración escoja la oferta que satisfaga mejor el interés público, mismo que es 

entera discrecionalidad de la Administración, la cual debe ser conforme a lo establecido en 

el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y lo dispuesto en el 

artículo 16 de Ley General de la Administración Pública.” Por otra parte, resulta relevante 

señalar que los aspectos a valorar como parte del sistema de evaluación, recaen dentro del 

ámbito de la discrecionalidad de la Administración, tal y como lo indicó esta Contraloría General 

en la resolución R-DJ-284-2010 del 24 de junio de 2010, donde señaló: “En primer lugar, debe 

tenerse claro que el sistema de evaluación se encuentra dentro del ámbito discrecional de la 

Administración con lo cual sería la Municipalidad la llamada a establecer cuáles factores de 

evaluación vienen a dar un valor agregado al bien o servicio que pretende adquirir. En el 

presente caso, se denota que la recurrente si bien objeta un aspecto del sistema de 

evaluación, alegando que es desproporcionado o irracional, no llega a demostrar que los 

porcentajes establecidos por la Administración sean tales; o bien, que no tenga relación 

con el objeto, ni que le impida la participación, de modo que ese alegato carece de la 

fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico” (destacado es propio). Así las cosas, se 

concluye que el factor de evaluación que pondera la capacidad de producción ininterrumpida no 

constituye en sí mismo una limitación a la libre participación de los oferentes. Aunado a lo 

anterior, el recurrente no ha acreditado, mediante prueba idónea, que el requisito sea 

desproporcional o irracional, por lo que no se observa la necesidad de variar la cláusula 
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anteriormente transcrita. Por otra parte, el recurrente expone que únicamente una empresa del 

mercado nacional cumple con el requisito citado. No obstante lo anterior, no se aporta prueba 

que apoye dicha argumentación, por lo que el recurso adolece de la debida fundamentación. 

Asimismo, respecto a los argumentos de falta de justificación técnica, debe observarse que la 

Administración, al atender la audiencia especial conferida, ha dispuesto lo siguiente: “Ahora 

bien, respecto al porqué: / Precisamente debido a experiencias y al aprendizaje de las mismas, 

en donde como antecedentes y situaciones demostrables y documentadas, se ha enfrentado 

situaciones expuestas por contratistas en donde daños recurrentes y frecuentes en su planta de 

asfalto generan atrasos en el inicio del proyecto, así como en pleno proceso o desarrollo de los 

programas de mantenimiento vial; aduciendo lo anterior como situaciones fuera de su control y 

en ocasiones de mayor escala, transcurriendo tiempo importante a la espera de un repuesto 

que no se consigue, que se debe importar o que no se le “llega” al daño de su equipo.” / En otro 

orden, también se tienen escenarios que una empresa cuente con una vasta cartera de clientes 

(contratos) entiéndase municipalidades, administración central, CONAVI, instituciones 

autónomas y privados, que sumado a la particular manera de transferencia de recursos 

provenientes del impuesto único del combustible, origina periodos de alta demanda, 

ocasionando precisamente no poder suplir la capacidad requerida o un desgaste acelerado de 

la única planta disponible. / Lo anterior se traduce en problemas trasladados a la ciudadanía, 

desmejoramiento de la imagen como institución pública prestataria de servicios y finalmente 

situaciones que no son las que se buscan precisamente al “tercerizar” un servicio de este tipo. 

[…] Relacionado con el fin que se busca también cuestionado: / Se busca que empresa 

prestataria de los servicios cuente con mayores posibilidades de brindar un servicio oportuno, 

pronto e ininterrumpido, particularmente minimizando el factor de riesgo de daño de la planta 

que suministraría la mezcla asfáltica. / De este modo se podría contar con mayores opciones de 

garantizar a la población que las labores se cumplirán en el plazo estimado, reducción de 

tiempo de intervención y labores continuas y permanentes sin atrasos ocasiones por motivos 

indicados líneas arriba. / Dentro del análisis y planteo de la solución, como dependencia técnica 

se comparó lo requerido con el servicio de recolección de basura de la municipalidad, el cual 

también se tiene bajo la modalidad de contrato, lo cual se les ha hecho ver también a algunos 

contratistas. Parte de la finalidad de contratar estos servicios se refiera a la facilidad con la que 

cuentan las empresas de disponer de equipos adicionales en caso de fallos mecánicos de los 

equipos principales, lo que en ocasiones sí sucedía cuando era la propia municipalidad la 
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prestataria de estos servicios, por lo cual en caso de daño de su activo debía proceder con la 

reparación y entre tanto el servicio se suspendía. / Con el anterior ejemplo, se quiere mostrar la 

naturaleza del interés en que como parte contratante de un servicio de ésta magnitud, 

comenzar a que sea menos de recibo el no brindar y paralizar los servicios por daño en sus 

equipos o incapacidad/dificultad de satisfacer una demanda acumulada posterior a la 

reparación del daño.” (subrayado propio) (folio 10 del expediente digital No. CGR-ROC-

2020004749). De frente a lo transcrito, se observa que la Administración ha justificado 

técnicamente la necesidad de mantener incólume el requerimiento de evaluación patente en el 

pliego de condiciones. Otro de los argumentos del recurrente versa sobre una supuesta 

imposibilidad de presentar alianzas, sin embargo, el mismo corre la misma suerte de los 

procedentes, toda vez que el recurrente no ha demostrado que efectivamente las empresas no 

estén dispuestas a consorciarse y, aún en el escenario de que efectivamente no se constituyan 

consorcios, el cartel no limita la participación de las empresas de manera individual, tal y como 

ya fue expuesto. Bajo las consideraciones vertidas, se impone declarar sin lugar estos 

extremos del recurso de objeción interpuesto. Ahora bien, se observa que la Administración al 

atender la audiencia especial ha dispuesto “Cabe sin embargo en este apartado, una 

aceptación parcial del recurso, al considerar que no necesariamente debe la empresa disponer 

de ambas plantas en un mismo sitio, sino que las mismas pueden encontrarse en sitios distintos 

ya que […] cabe incluso la modalidad de consorcio, sin embargo cumpliendo eso sí la 

especificación técnica de ubicación dentro del radio de cercanía geográfica al cantón definido” 

(folio 10 del expediente digital No. CGR-ROC-2020004749), por lo que al darse un allanamiento 

parcial, según lo expuesto por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el 

allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar 

parcialmente con lugar este extremo. Para ello, se asume que la Administración valoró 

detenidamente la conveniencia de la modificación, lo cual corre bajo su responsabilidad y se 

deja expresamente advertido. Por todo lo anterior, se declara parcialmente con lugar el 

recurso de objeción incoado. B) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR INVERSIONES 

RODATEC S.A. 1) Sobre la exigencia de poseer una o varias plantas de asfalto propias. El 

objetante dispone que en el cartel se solicita a los oferentes poseer una o varias plantas de 

asfalto propias, lo cual se configura como una cláusula ilegal, en virtud de que esta condición 

lesiona los principios de libre participación e igualdad. Señala que no existe motivación alguna 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 

 

9 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

                                                                                                                                                             http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

ni desde el punto de vista técnico y jurídico para establecer el requisito de ser el propietario de 

la planta o las plantas de asfalto propuestas para la licitación, lo cual se configura en un abuso 

de poder, en una extralimitación de las facultades potestativas del ente municipal. Añade que 

siendo el objeto contractual el mantenimiento de la red vial del cantón de Belén, poco o nada 

importa si la planta en donde se va a producir el asfalto es propiedad del oferente. Establece 

que llama mucho la atención que se proponga un cartel con un altísimo riesgo de no tener lo 

mejor que el mercado puede ofrecer. Expone que aunque la Administración licitante es 

discrecional en lo que define como cartel, debe emitir un acto motivado, fundamentado, con 

lógica, con la intención de hacer el uso más responsable de los fondos públicos. Añade que 

cuando se contrata, debe buscarse oferentes que demuestren la mayor idoneidad posible, algo 

que sólo se logra con la experiencia de años realizando obra pública, con la capacidad 

financiera, con la experiencia del personal ofrecido y no con la propiedad de plantas de asfalto, 

que no añade nada a la calidad de las obras y si deja a muy pocas empresas en una posición 

privilegiada. Cuestiona que ganará la Municipalidad de Belén con que una empresa posea o 

disponga de una planta productora de asfalto, si su tenencia no garantiza que vaya a prestar un 

buen servicio. Considera que el requisito de admisibilidad de tener una planta de asfalto al 

momento de apertura de las ofertas, es un actuar en forma desproporcionada y por eso cabe 

que se modifique el cartel. Adiciona que el cartel carece de motivación y fundamentación e 

implica condenar a la Administración a que se contrate a las empresas que han ejecutado el 

mantenimiento de las rutas de asfalto siempre, lo cual evidentemente promueve prácticas 

colusorias. Afirma que la forma de evaluar la experiencia va en contra del principio de libre 

concurrencia, pues en vez de calificar la cantidad de obra, que sería lo ideal y lo que debe 

buscar el cartel, busca ponderar los años de presencia en el mercado, sin tomar en cuenta si en 

esos periodos de tiempo realmente la empresa realizó contrataciones de este tipo, lo cual 

resulta completamente inconexo con el espíritu del artículo 56 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que busca ponderar los bienes obras y servicios recibidos a entera 

satisfacción y no la cantidad de años desde la fundación de una empresa o la cantidad de años 

desde la incorporación de un profesional a su respectivo colegio profesional. Solicita que se 

aclare por qué se ha considerado la propiedad de una planta de asfalto, como un criterio 

diferenciador para la admisibilidad de las ofertas, qué ventajas tiene para una oferta y para la 

Administración que el oferente posea una planta de asfalto, si el sistema de calificación de las 

ofertas únicamente valora el menor precio global para cada una de las líneas en que se dividió 
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el objeto contractual. Indica que pareciera que la Municipalidad tramitó el concurso únicamente 

para cumplir con las formas, pues su intención es seleccionar a pocos contratistas, que son 

aquellos que poseen una planta de asfalto propia en un radio de 20 kilómetros a la redonda del 

cantón de Belén. Señala que constitucionalmente hablando no cabe que los carteles estén 

dirigidos, los concursos deben ser abiertos y los carteles deben promover dicha competencia, 

no en vano uno de los principios constitucionales que se deben respetar en cualquier concurso 

público es la libre concurrencia, que tiene por objeto afianzar la posibilidad de oposición y 

competencia entre los oferentes dentro de las prerrogativas de la libertad de empresa regulado 

en el artículo 46 de la Constitución Política. La Administración manifiesta que comprende el 

razonamiento del recurrente, sin embargo, aclara que en ningún momento se concluye que su 

empresa no sea capaz de brindar algunos servicios o actividades relacionadas con el 

mantenimiento vial. Señala que los dos pilares fundamentales de la presente contratación son 

garantizar el suministro del material correspondiente a mezcla asfáltica en caliente y el control 

completo y absoluto sobre dicha planta o plantas de producción. Expone que en los términos de 

referencia del cartel de la contratación, en el CAPÍTULO III – Especificaciones Técnicas, 

Equipo y maquinaria, inciso K: Planta Mezcladora de Asfalto, se indicó que: “La planta 

productora de mezcla asfáltica deberá contar con la aceptación por parte de la Unidad Técnica 

de Gestión Vial, antes de entrar en operación, para lo cual el contratista deberá solicitar 

formalmente la inspección de la planta con 5 días hábiles de anticipación como mínimo. / La 

administración podrá tener acceso a la cabina de control de la planta y a todos los datos de 

entrada de producción… asimismo, al panel de control de producción y al registro histórico de 

datos de entrada al computador, a fin de verificar la correcta operación”. Manifiesta que en un 

subcontrato no se sabe cómo podría funcionar con total fluidez el requisito señalado y el libre 

acceso a la planta por parte de un tercero, así como la potestad de emitir criterio técnico al 

respecto y que sea de acatamiento. Afirma que esa modalidad se considera un riesgo adicional. 

Indica que el cartel más adelante detalla que se deberá adjuntar: “a. Ultima certificación emitida 

por personal designado por el contratista (regente técnico), garantizando el correcto 

funcionamiento de la planta en su conjunto. La frecuencia de revisión debe ser una por mes, 

mínimo. / b. Constancias de calidad del tipo de combustible para el proceso de combustión del 

quemador. Se exceptúan las plantas que utilizan gas como combustible. / c. Diseño (s) de 

mezcla y su(s) ajuste(s) a la planta, temperaturas del proceso (agregados, asfalto, mezcla, silo). 

Se mantendrá la temperatura de mezcla dentro del rango aprobado para el diseño de mezcla 
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propuesto, en concordancia con lo establecido con la disposición general respectiva. / d. 

Registro diario de temperatura de mezclado. Este registro diario de temperatura de mezclado se 

exigirá para cualquier tipo y capacidad de planta. / e. Información sobre el sistema de ajuste 

continúo de la dosificación de asfalto según el grado de humedad de los agregados y la 

temperatura del cemento asfáltico. / f. Certificación de calibración de los elementos sensores de 

peso, temperatura, flujo (caso de plantas continuas) y otros que requieran de calibración 

periódica. / g. En las cabinas deberá existir un archivo completamente ordenado con todos los 

documentos solicitados contractualmente, incluyendo los certificados de calibración de los 

equipos, certificaciones de los materiales utilizados en la producción: asfalto, combustible y 

demás documentos contractuales. / h. Todos los elementos sensores de temperatura, peso 

(básculas, celdas de carga) y presión (llama del secador) deberán ser calibrados al menos una 

vez cada seis meses y comprobados como mínimo mensualmente. En caso de que los 

representantes de la Administración tengan dudas con respecto a los pesos reportados, control 

de temperatura y calidad del producto terminado, se podrá ordenar aumentar la frecuencia de 

las comprobaciones intermedias. El procedimiento de las comprobaciones intermedias deberá 

ser documentado y el documento emitido debe contener al menos la información establecida en 

la norma INTE- ISO/IEC 17025:2005. / i. En la cabina deberá permanecer una bitácora de 

registro de las comprobaciones realizadas a los sensores de temperatura, peso, presión y flujo, 

independientemente del tipo de planta asfáltica”. Considera que no se tiene certeza de que 

vaya a poder cumplir con los requisitos asociados, al no ser propietarios de la planta. Menciona 

que otro de los pilares corresponde a servicios que no son brindados por la empresa Rodatec 

S.A., como lo es el suministro de mezcla asfáltica en boca de planta, es decir, que la 

Municipalidad dispone de su maquinaria, equipo y personal propio, para ir a hacer retiro del 

material en la planta de producción de manera directa. Indica que lo anterior se encuentra 

regulado en el CAPÍTULO III – Especificaciones Técnicas. Establece que no se encuentra 

manera de que se pueda cumplir con ese requerimiento de servicio de suministro del producto, 

si no se dispone precisamente del equipo que lo produce, en particular en el plazo indicado. 

Manifiesta que la Administración se encontraría frente a un escenario incierto, de inseguridad y 

riesgo, para brindar un servicio adecuado y oportuno de mantenimiento vial. Agrega que en las 

líneas “Suministro de emulsión asfáltica en boca de planta” y “Colocación de carpeta o 

sobre capa mediante mezcla elaborada con cemento asfáltico donado por RECOPE” 

también se debe contar con una planta de producción de asfalto y camiones de transporte de 
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emulsión, así como considerar realizar ajustes y producción particular y específica dentro del 

diseño de mezcla para adecuarla a la particularidad que la Municipalidad. Afirma que la 

Administración no quiere aventurarse a probar, sino que la única garantía real es precisamente 

que cuente con su planta propia y esté acostumbrada a realizar este tipo de acciones, cosa que 

un tercero no puede asegurar aunque así lo indique o manifieste. Considera que nada le impide 

al posible oferente gestionar, considerar e invertir, como sí lo han hecho otros, en la adquisición 

de una planta productora de asfalto, lo que le daría paso a ser un competidor más en este tipo 

de servicios requeridos. Indica que el cartel en el CAPÍTULO I – Condiciones Generales, 

permite las ofertas en consorcio. Expone que la empresa objetante puede participar sin 

necesidad de disponer de una planta asfáltica de su propiedad, en el escenario de que, 

siguiendo las formalidades, presente oferta en conjunto con una empresa que ponga a su 

disposición las plantas asfálticas, con lo que se tiene garantía del cumplimiento de los objetivos 

de los servicios requeridos. Adiciona que al ser propietario o formar parte de un consorcio con 

una empresa poseedora de planta de producción asfáltica, se tiende a garantizar el suministro 

del material requerido en primera instancia hacia sus propios contratos, es decir, en momentos 

de alta demanda de producto, es más que evidente que las empresas propietarias de plantas 

de producción de mezcla asfáltica van a suplir las necesidades primero de su propia cartera de 

clientes, dejando evidentemente de lado a terceros con los cuales no goza de una relación 

contractual fija a largo plazo, lo que se convierte en otro de los principales riesgos por minimizar 

e incluso descartar. Dispone que si bien el aparato administrativo cuenta con una serie de 

herramientas para “castigar” el incumplimiento de especificaciones, tiempos de entrega entre 

otras, no es esto adecuado en pro de brindar un correcto, oportuno y eficiente servicio público, 

ya que entrar en temas de aplicación de las posibles cláusulas legales y multas, no originan otra 

cosa más que mayores atrasos y el detrimento del bien público. Manifiesta que a nivel de 

mercado, existe un sobreprecio correspondiente a la ganancia en cada transacción, lo cual es 

otro factor a considerar por parte de la Administración, ya que la empresa que subcontrata 

deberá asumir ese costo en otros rubros dentro de los costos de su empresa, lo que de algún 

modo podría generar también problemas financieros a largo plazo o que se ejerzan de manera 

adecuada las garantías laborales, compromisos patronales, estabilidad y detrimento de la 

calidad en otros servicios. Explica que el criterio del radio de ubicación de la planta con relación 

al cantón, responde a un principio técnico, económico y de tiempo de acarreo y traslado del 

material, en primer lugar por parte de la Administración con la línea de “suministro y retiro de 
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emulsión en boca de planta”, en donde debe tenerse la mezcla ya en el cantón a las 6:00 am y 

con una temperatura adecuada. Criterio de la División: En relación con este punto de la 

acción recursiva, se observa que el recurrente dirige sus alegatos en contra de la cláusula de 

admisibilidad que solicita contar con una planta mezcladora de asfalto propia. Así las cosas, la 

cláusula cuestionada, dispone lo siguiente: “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS 

MATERIALES A EMPLEAR Y PRODUCTOS PROCESADOS […] EQUIPO Y MAQUINARIA / 

A. PLANTA MEZCLADORA DE ASFALTO / El oferente debe contar con Planta Mezcladora de 

Asfalto propia, la cual debe encontrarse ubicada dentro de un radio de 20 km de distancia del 

cantón de Belén, para lo cual deberá remitir un croquis de ubicación de esta y la documentación 

que compruebe que la misma es propia, además la planta deberá contar con todos los permisos 

necesarios de funcionamiento. / La planta productora de mezcla asfáltica deberá contar con la 

aceptación por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial, antes de entrar en operación, para 

lo cual el contratista deberá solicitar formalmente la inspección de la planta con 5 días hábiles 

de anticipación como mínimo. / La administración podrá tener acceso a la cabina de control de 

la planta y a todos los datos de entrada de producción (independientemente del destino de la 

mezcla asfáltica); o sea, se requiere tener acceso al porcentaje de dosificación o peso de 

agregados, humedad, porcentaje y consumo de asfalto, etc.), asimismo, al panel de control de 

producción y al registro histórico de datos de entrada al computador, a fin de verificar la correcta 

operación. / La Unidad de Supervisión y cualquier representante de la Administración, 

incluyendo entes contratados, podrán hacer uso de las instalaciones y del equipo del laboratorio 

de control de calidad; u ordenar, sin previo aviso necesario, el Moldeo y la falla de especímenes 

Marshall, cuarteo y preparación de muestras, contenidos de asfalto, etc. El contratista deberá, a 

pedido de la Administración, disponer de un área para la instalación del laboratorio de 

verificación de calidad debiendo garantizar que contará con el espacio físico mínimo para la 

ejecución de los ensayos y almacenamiento de las muestras, así como agua y electricidad, a 

costo del contratista, junto a aire acondicionado en el área de ejecución de pruebas. / El 

contratista, con la ayuda de su consultor de calidad, deberá establecer el procedimiento de las 

comprobaciones de los equipos de pesaje y temperatura, en función de correctas prácticas 

metrológicas. Dicho procedimiento deberá mantenerse en el archivo de documentos 

contractuales solicitado y contemplado en el sistema de gestión de calidad del laboratorio. / En 

caso de que se existir desperfectos en el funcionamiento de algunos de sus componentes 

principales (casa de filtros, tambor mezclador, tambor secador, fajas, tolvas, bomba de asfalto, 
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básculas, tanque de almacenamiento del asfalto combustible, cribas, quemador) y/o que se 

presenten cambios no autorizados a la materia prima establecida en el diseño de mezcla, que 

afecten parámetros volumétricos, propiedades Marshall o de resistencia al daño por humedad, 

se deberá realizar un comunicado a la administración y se suspenderá el despacho de mezcla 

asfáltica a los proyectos, hasta que éste confirme formalmente que el problema ha sido 

solucionado. Esta situación no eximirá la aplicación de cláusula penal por concepto de atraso 

en la entrega de proyectos según la fecha establecida en la orden de inicio de cada proyecto. / 

Antes del inicio de cada proyecto se deberá adjuntar copia de: / a. Ultima certificación emitida 

por personal designado por el contratista (regente técnico), garantizando el correcto 

funcionamiento de la planta en su conjunto. La frecuencia de revisión debe ser una por mes, 

mínimo. / b. Constancias de calidad del tipo de combustible para el proceso de combustión del 

quemador. Se exceptúan las plantas que utilizan gas como combustible. / c. Diseño (s) de 

mezcla y su(s) ajuste(s) a la planta, temperaturas del proceso (agregados, asfalto, mezcla, silo). 

Se mantendrá la temperatura de mezcla dentro del rango aprobado para el diseño de mezcla 

propuesto, en concordancia con lo establecido con la disposición general respectiva. / d. 

Registro diario de temperatura de mezclado. Este registro diario de temperatura de mezclado se 

exigirá para cualquier tipo y capacidad de planta. / e. Información sobre el sistema de ajuste 

continúo de la dosificación de asfalto según el grado de humedad de los agregados y la 

temperatura del cemento asfáltico. / f. Certificación de calibración de los elementos sensores de 

peso, temperatura, flujo (caso de plantas continuas) y otros que requieran de calibración 

periódica. / g. En las cabinas deberá existir un archivo completamente ordenado con todos los 

documentos solicitados contractualmente, incluyendo los certificados de calibración de los 

equipos, certificaciones de los materiales utilizados en la producción: asfalto, combustible y 

demás documentos contractuales. / h. Todos los elementos sensores de temperatura, peso 

(básculas, celdas de carga) y presión (llama del secador) deberán ser calibrados al menos una 

vez cada seis meses y comprobados como mínimo mensualmente. En caso de que los 

representantes de la Administración tengan dudas con respecto a los pesos reportados, control 

de temperatura y calidad del producto terminado, se podrá ordenar aumentar la frecuencia de 

las comprobaciones intermedias. El procedimiento de las comprobaciones intermedias deberá 

ser documentado y el documento emitido debe contener al menos la información establecida en 

la norma INTE- ISO/IEC 17025:2005. / i. En la cabina deberá permanecer una bitácora de 

registro de las comprobaciones realizadas a los sensores de temperatura, peso, presión y flujo, 
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independientemente del tipo de planta asfáltica. / Independientemente del tipo de planta de que 

se trate (batidas, tambor mezclador, o continua) la planta ofrecida debe estar provista de por lo 

menos cuatro tolvas alimentadoras de agregados, debidamente separadas y provistas de un 

mecanismo de control de dosificación en perfecto estado de funcionamiento.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2020LN-000003-0002600001, Consultar, Descripción: Servicios de Conservación de la Red Vial 

Cantonal de Belén, Consultar, [2. Información de Cartel], 2020LN-000003-0002600001 [Versión 

Actual], [F. Documento del cartel], No. 1: Especificaciones Técnicas, Archivo adjunto: 2020LN-

000003-0002600001 Mantenimiento de la Red Vial Cantonal.docx (0.45 MB)). Al respecto de lo 

transcrito, el potencial oferente afirma que el requerimiento no tiene motivación técnica ni 

jurídica, de frente al objeto contractual. No obstante lo anterior, se tiene que la Administración 

ha justificado el requerimiento de la siguiente manera: “[…] los dos pilares fundamentales de la 

presente contratación que son de interés de la institución es garantizar de algún modo tanto el 

suministro de material correspondiente a mezcla asfáltica en caliente, como el control completo 

y absoluto sobre dicha planta o plantas productoras de asfalto. / Lo anterior se deriva 

particularmente de lo claramente establecido dentro de los términos de referencia del cartel de 

contratación, dentro del CAPÍTULO III – Especificaciones Técnicas. Equipo y maquinaria, 

inciso K: Planta Mezcladora de Asfalto […] Para lo cual, al ser el caso un subcontrato de la 

producción, no se ve cómo podrá funcionar con total fluidez el señalado requisito y libre acceso 

a la planta por parte de un tercero, así como la potestad de emitir criterio técnico al respecto y 

que sea de acatamiento, por lo que se considera un riesgo adicional. […] No obstante, el otro 

pilar indicado al inicio del presente documento, corresponde a una línea del cartel que no es 

parte de los servicios brindados por la empresa RODATEC S.A. la cual corresponde al 

suministro de mezcla asfáltica en BOCA DE PLANTA, es decir, la municipalidad dispone de su 

maquinaria, equipo y personal propio para ir a hacer el retiro de dicho material en la planta de 

producción de manera directa, tal como se define también en el capítulo III de especificaciones 

[…] Por lo tanto, no se encuentra la manera que se pueda cumplir con el presente 

requerimiento de servicio de suministro de producto si no se dispone precisamente del equipo 

que lo produce, en particular con el plazo indicado; nuevamente nos encontraríamos ante un 

escenario “incierto” de mucha duda, inseguridad y riesgo para brindar una adecuado y oportuno 

servicio de mantenimiento vial por Administración, adquiriendo el material por contrato. / 

Sumado a lo anterior y con mayor dificultad se visualizan las líneas siguientes también sujetas a 
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contratación y de orden similar: / LÍNEA 4.) Suministro de emulsión asfáltica en boca de 

planta / LÍNEA 6.) Colocación de carpeta o sobre capa mediante mezcla elaborada con 

cemento asfáltico donado por RECOPE / En donde de manera particular también se tiene 

que se debe contar con planta de producción de asfalto y camiones de transporte de emulsión, 

así como considerar realizar ajustes y producción particular y específica dentro del diseño de 

mezcla para adecuarla a la particularidad que la municipalidad, por medio del programa de 

donaciones de RECOPE, dispondrá parte del material correspondiente al Cemento Asfáltico, en 

donde de manera adicional deberá de realizar el retiro de dicho material en el Plantel Moín. / Lo 

que se genera con este manejo al no contar con una planta propia no es más que a una 

incertidumbre que la Administración no quiere aventurarse a probar, sino que la única garantía 

real que no sea bajo supuesto es precisamente que cuente con su planta propia y esté 

acostumbrada a realizar este tipo de acciones, cosa que un tercero no puede asegurar aunque 

así lo indique o manifieste.” (folio 17 del expediente digital No. CGR-ROC-2020004749). Así las 

cosas, este Despacho estima que el recurrente no ha demostrado como, de frente a los 

requerimientos puntuales del pliego de condiciones transcritos y desarrollados de manera 

amplia por la Municipalidad de Belén en su respuesta a la audiencia especial, se puede cumplir, 

sin ser propietario de una planta de mezcla asfáltica. En otras palabras, el objetante no ha 

demostrado que exista una limitación a su participación, considerando las particularidades del 

objeto contractual, la necesidad de la Administración, entre otros aspectos. Sobre lo anterior, 

debe recordarse que la Administración es la mejor conocedora de sus necesidades y por ende 

quien sabe cómo plasmar los requerimientos en el cartel en atención a sus necesidades; tal 

ejercicio lo realiza en ejercicio de su discrecionalidad administrativa y en atención al interés 

público que está llamada satisfacer. Por ende, si se cuestiona el contenido del pliego, el 

recurrente está obligado a realizar un ejercicio tal que permita a este órgano contralor tener por 

acreditado que en efecto la limitación es injustificada, o que en efecto hay una violación a las 

normas o principios de contratación administrativa. Por último, vale considerar que el recurso de 

objeción si bien se constituye en herramienta para “depurar” el cartel, de ninguna forma puede 

emplearse tal oportunidad procesal para ajustar los requerimientos cartelarios a las 

necesidades o posibilidades del recurrente frente al objeto que puede ofrecer por sus 

características o condiciones como empresa. Todo lo contrario, son los potenciales oferentes 

quienes deben ajustarse a lo estipulado en el pliego al constituir este lo que en principio 

requiere adquirir la Administración. Bajo las consideraciones vertidas, se impone declarar sin 
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lugar este extremo del recurso de objeción presentado. Como punto aparte, se observa que el 

recurrente expone que: “[…] la forma de evaluarla va en contra del principio de libre 

concurrencia, pues en vez de calificar la cantidad de obra, que sería lo ideal y lo que debe 

buscar el cartel, seleccionar empresas que hayan colocado cantidades de asfalto de acuerdo a 

los requerimientos de la administración, busca ponderar los años de presencia en el mercado, 

sin tomar en cuenta si en esos periodos de tiempo realmente la empresa realizó contrataciones 

de este tipo, lo cual resulta completamente inconexo con el espíritu del artículo 56 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que busca ponderar los bienes obras y 

servicios recibidos a entera satisfacción y no la cantidad de años desde la fundación de una 

empresa o la cantidad de años desde la incorporación de un profesional a su respectivo colegio 

profesional.” (folio 07 del expediente digital No. CGR-ROC-2020004749). En relación con la 

evaluación de la experiencia, el pliego de condiciones dispone lo siguiente: “CAPITULO II / 

VALORACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS / La adjudicación de este concurso 

recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la Municipalidad y que cumpla con las 

especificaciones del cartel. Para la valoración se tomará en cuenta los siguientes aspectos:  

Aspecto a Evaluar Puntos 

PRECIO 80 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 10 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN  

ININTERRUMPIDA 

10 

[…] 2. EXPERIENCIA (10 Pts.) / Los oferentes deberán de demostrar la experiencia de operar 

en el país o en el exterior en proyectos de mantenimiento vial. Para ello, deberá de presentar 

documentos que compruebe la experiencia en trabajos similares al objeto de contratación como 

cartas o cualquier otro documento idóneo a juicio de la Administración. No se admiten 

declaraciones Juradas, ni cartas poco legibles, quienes no presenten la cartas de experiencia; 

tienen tres días hábiles posterior al día de apertura, para presentarlas, quienes no las presenten 

tendrán 0 puntos en la experiencia. / Las cartas deberán indicar que todos los trabajos han sido 

recibidos a satisfacción. / Esta se establecerá siguiendo la siguiente tabla. 
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[…]” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de 

procedimiento: 2020LN-000003-0002600001, Consultar, Descripción: Servicios de 

Conservación de la Red Vial Cantonal de Belén, Consultar, [2. Información de Cartel], 2020LN-

000003-0002600001 [Versión Actual], [F. Documento del cartel], No. 1: Especificaciones 

Técnicas, Archivo adjunto: 2020LN-000003-0002600001 Mantenimiento de la Red Vial 

Cantonal.docx (0.45 MB)). Sobre lo anterior, debe observarse el “Criterio de División” anterior, 

en el cual se dispuso que las cláusulas de calificación en sí mismas no limitan la participación 

de los potenciales oferentes y que en caso de que los mismos tengan reclamos en contra de las 

estas, deben demostrar por medio de prueba idónea que esos requerimientos resultan 

desproporcionadas, irracionales, inaplicables, intrascendentes, lo cual no ocurre en el caso de 

mérito. En relación con lo anterior, el numeral 56 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que: “Cuando la Administración, solicite acreditar la experiencia, se 

aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios 

recibidos a entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma 

idónea.” Y, en el caso de marras, se solicita que: “Las cartas deberán indicar que todos los 

trabajos han sido recibidos a satisfacción.” Por lo que, la experiencia que se debe acreditar es 

experiencia positiva, cumpliendo así con la disposición reglamentaria. De frente a las 

consideraciones vertidas, procede declarar sin lugar este extremo del recurso de objeción 

presentado. Por todo lo anterior, se declara sin lugar el recurso de objeción incoado.--------------  

II. CONSIDERACIONES DE OFICIO: 1) Sobre los requisitos de admisibilidad y evaluación. 

Este órgano contralor observa que la cláusula de admisibilidad del cartel solicita: 

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS MATERIALES A EMPLEAR Y PRODUCTOS 

PROCESADOS […] EQUIPO Y MAQUINARIA / A. PLANTA MEZCLADORA DE ASFALTO / El 

oferente debe contar con Planta Mezcladora de Asfalto propia, la cual debe encontrarse 

ubicada dentro de un radio de 20 km de distancia del cantón de Belén, […]” 

http://www.cgr.go.cr/
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(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2020LN-000003-0002600001, Consultar, Descripción: Servicios de Conservación de la Red Vial 

Cantonal de Belén, Consultar, [2. Información de Cartel], 2020LN-000003-0002600001 [Versión 

Actual], [F. Documento del cartel], No. 1: Especificaciones Técnicas, Archivo adjunto: 2020LN-

000003-0002600001 Mantenimiento de la Red Vial Cantonal.docx (0.45 MB)). Y, por otra parte, 

la cláusula de evaluación pondera: “3. CAPACIDAD PRODUCCIÓN ININTERRUMPIDA (10 

Pts.) / Se brindará un puntaje de 5 puntos si posee una planta de producción de mezcla 

asfáltica en sitio y funcionando.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente 

Electrónico, Número de procedimiento: 2020LN-000003-0002600001, Consultar, Descripción: 

Servicios de Conservación de la Red Vial Cantonal de Belén, Consultar, [2. Información de 

Cartel], 2020LN-000003-0002600001 [Versión Actual], [F. Documento del cartel], No. 1: 

Especificaciones Técnicas, Archivo adjunto: 2020LN-000003-0002600001 Mantenimiento de la 

Red Vial Cantonal.docx (0.45 MB)). Es decir, que se requiere como mínimo -cláusula invariable- 

una planta de mezcladora de asfalto propia y se otorgan 5 puntos si posee una planta de 

producción de mezcla asfáltica -cláusula de ponderación-. Al respecto, debe observarse lo que 

dispone el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el sentido de 

que: “No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, 

técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación”. Así las cosas, se 

advierte que deberá la Administración realizar los ajustes pertinentes procurando alcanzar un 

cartel claro, completo, no abierto a interpretaciones y en apego al ordenamiento jurídico 

aplicable, para no dilatar el procedimiento de selección de la oferta idónea y la satisfacción 

oportuna de la necesidad. 2) Sobre la modalidad en consorcio. En la respuesta a la audiencia 

especial, la Administración manifiesta que se permiten las ofertas en consorcio, pero por otro 

lado dispone: “Al ser propietario o formar parte de un consorcio con una empresa poseedora de 

planta de producción asfáltica, se tiende a garantizar el suministro del material requerido en 

primera instancia hacia sus propios contratos, es decir, en momentos de alta demanda de 

producto, es más que evidente que las empresas propietarias de plantas de producción de 

mezcla asfáltica van a suplir las necesidades primero de su propia cartera de clientes, dejando 

evidentemente de lado a terceros con los cuales no goza de una relación contractual fija a largo 

plazo, lo que se convierte en otro de los principales riesgos por minimizar e incluso descartar.” 

(folio 17 del expediente digital No. CGR-ROC-2020004749). Es decir, por un lado se promueve 

la modalidad consorcial, pero por otro lado se menciona que dicha modalidad comprende uno 
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de los principales riesgos por minimizar e incluso descartar. Así las cosas, se advierte que el 

pliego de condiciones debe ser congruente con la normativa imperante, en particular el numeral 

72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa., de manera que se deberá 

replantear las justificaciones sobre el requisito de frente a la normativa imperante.------------------- 

POR TANTO 

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

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

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por ASFALTOS CBZ S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000003-0002600001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, para servicios de 

conservación de la Red Vial Cantonal de Belén. 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por INVERSIONES RODATEC S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-0002600001, promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE BELÉN, para servicios de conservación de la Red Vial Cantonal de Belén. 3) PREVENIR a 

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

término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 4) Se da por agotada 

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

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

  

  

  

  

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Rosaura Garro Vargas 
Fiscalizadora 
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