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R-DCA-00777-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas ASFALTOS CBZ SOCIEDAD 

ANÓNIMA y GRUPO OROSI SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000001-0023570101 promovida por la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN 

para la contratación de “SUMINISTRO DE 5.500 TN DE MEZCLA ASFÁLTICA, 60.500 LITROS 

DE EMULSIÓN ASFÁLTICA QUE INCLUYA ACARREO, COLOCACIÓN CON FINISHER, 

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO, CUADRILLA Y COMPACTADORA”. ------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el diez de julio del 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 de referencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas con cuarenta y tres minutos del trece de julio del dos mil 

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

pronunciara sobre el recurso interpuesto. ------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el catorce de julio del dos mil veinte, la empresa Grupo Orosi S.A. presentó ante la 

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

Pública de referencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las quince horas con catorce minutos del catorce de julio del dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia especial y de acumulación, a la Administración licitante 

para que se pronunciara sobre los recursos interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante 

el oficio No. PM-190-2020 del dieciséis de julio del dos mil veinte, incorporado al expediente de 

la objeción. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y seis minutos del veintiuno de julio de dos mil 

veinte, esta División previno a la Administración remitir la copia completa del pliego de 

condiciones. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. PM-190-2020 del veintidós de 

julio del dos mil veinte, incorporado al expediente de la objeción. ------------------------------------------ 

VI. 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 LOS RECURSOS INTERPUESTOS. La empresa objetante Asfaltos CBZ S.A. 

manifestó en su recurso que el mecanismo de evaluación definido por la Administración, 

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


 
 

2 
 
 

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 

 
 

específicamente el otorgamiento de 50% de la calificación por la distancia de acarreo, resulta en 

una condición irracional, ilógica, inconveniente, desproporcionada, desigual e injusta que afecta 

la selección de la mejor oferta y limita la participación de los interesados. Indica que el parámetro 

definido por la Administración beneficiaría a las empresas ubicadas en el sector de Guápiles 

hacia Limón, dentro de las cuales únicamente se encuentran las empresas Constructora Meco 

S.A. y Constructora Hernán Solís S.A., lo cual implica que se conceda una ventaja indebida a 

estas empresas que va en contra de los principios de igualdad y libre competencia, en el tanto el 

mecanismo de evaluación constituye en un obstáculo a la libre participación de los potenciales 

oferentes y señala que la distancia no ha sido justificada por la Administración. Explica que se 

corre el riesgo de que las empresas que se ubican a una distancia inferior a 120 km oferten 

precios excesivos al tener asegurado el 50% por el factor distancia. Agrega que dan fe que la 

pérdida de calor de la mezcla no ocurre en el tanto las vagonetas van cubiertas con las lonas 

necesarias que protegen el material acarreado, sin permitir la pérdida de calor y que se realiza 

un constante chequeo con los instrumentos adecuados para su control. Agrega que la 

Administración únicamente debería verificar el cumplimiento de la actuación de la empresa 

adjudicataria con la ejecución de multas. La empresa objetante Grupo Orosi S.A. manifestó en 

su recurso que el mecanismo de evaluación definido por la Administración es irrazonable y 

desproporcionado en el tanto asigna el mismo puntaje al precio y al componente de distancia, 

fijando a su vez un puntaje muy elevado a este último que resulta ajeno a las reglas del artículo 

16 de la Ley General de la Administración Pública para distribuir el puntaje. Agrega que contrario 

a lo indicado por este órgano contralor en anteriores resoluciones en donde se ha indicado que 

siempre el factor preponderante en cualquier sistema de evaluación debe ser el precio, lo cual 

señala se incumple en este caso, siendo que el factor “distancia” tiene un peso idéntico al factor 

“precio”, sin que exista motivación alguna que justifique tal decisión. Explica que no existe lógica 

ni motivación de ningún tipo, para entender por qué la distancia de la planta productora de 

asfalto es igual de importante que el precio que se cobre a la Municipalidad. Indica la objetante 

que la distancia que se puntúa carece de incidencia positiva y de proporcionalidad, en el tanto 

una planta de asfalto que esté a cinco kilómetros de distancia, recibirá exactamente el mismo 

puntaje que otra planta que esté a cien kilómetros de distancia. Al mismo tiempo, una planta que 

esté a ciento veintiún kilómetros de distancia, sin que exista tampoco razón lógica ni motivación 

alguna para ello, recibirá menos de la mitad del puntaje que otra que esté a ciento veinte 
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kilómetros de distancia. Agrega que desconoce cuál es la ventaja que representa para la 

Municipalidad la distancia de 120km definida, agregando que de acuerdo con el artículo 16 de la 

Ley General de la Administración Pública, podría comprender que exista ventaja en una planta 

que esté a cincuenta kilómetros o menos, pero nunca a más de cien kilómetros de distancia; 

además manifestó . Concluye indicando que la distancia no puede tener el mismo puntaje que el 

precio, que una distancia superior a los 120km no resulta ventajosa para la Administración y que 

puntaje del factor distancia debe distribuirse equitativamente para que el precio corresponda al 

70% de la calificación y el restante 30% se otorgue por parámetros según la distancia de 

acarreo. Solicita que el precio sea factor preponderante, es decir, que tenga más peso que la 

distancia; que la distancia se premie con sentido lógico, es decir, no se premie distancias de 100 

Km; y se fijen bandas de distancias, con puntajes razonables y proporcionales entre sí. Al 

atender la audiencia especial, la Administración indicó que según el criterio técnico de la Ing. 

Yerling Aguilar Brenes, la distancia de acarreo de mezcla asfáltica es un factor importante ya que 

garantiza la calidad de la mezcla asfáltica, en especial su temperatura, para que sea idónea a la 

hora de colocarla y compactarla. Además indica que por la facilidad para coordinar viajes en 

caso que se requiera detener o reanudar la producción por aspectos climáticos y para evitar 

imprevistos en acarreos a largas distancias tales como accidentes, fallas mecánicas, denso flujo 

vehicular, entre otros. Agrega que de acuerdo con el Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales (Lanamme), se ha establecido con respecto a las condiciones 

ambientales que los factores ambientales tales como una baja temperatura ambiental, alta 

humedad, vientos fuertes y superficies de colocación frías, reducen el tiempo disponible en el 

que debe realizarse la compactación, ya sea por efecto individual o en combinación de dichos 

factores. Además transcribe parte del criterio de Lanamme que se refiere a la velocidad en la 

que se enfría la mezcla y la pérdida de densidad que ocasiona, y que además explica que a 

medida que la mezcla se enfría, el asfalto pierde fluidez (se vuelve más espeso) y se vuelve más 

rígido. Explica además Lanamme que la compactación sólo puede ocurrir mientras el asfalto sea 

lo suficientemente fluido para actuar como lubricante y que cuando se enfría lo suficiente como 

para actuar como adhesivo, es extremadamente difícil lograr una compactación adicional. A raíz 

de ello, la Administración concluye que es relevante la distancia desde la que deberá 

transportarse la mezcla, por lo que se puede deducir que a mayor distancia de traslado de la 

mezcla asfáltica existe mayor riesgo de pérdida de aspectos cualitativos de la mezcla lo cual 
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afectaría el fin público perseguido. Y que en este caso, tanto el precio como la distancia son 

preponderantes. Criterio de la División: La Municipalidad de Limón promueve una licitación, 

con el fin de contratar el suministro de mezcla asfáltica y emulsión asfáltica, además del acarreo, 

colocación del finisher, distribuidor de asfalto, cuadrilla y compactadora; para ello definió en el 

pliego de condiciones un mecanismo de evaluación que contempla dos factores: 1) Precio, 

correspondiente al 50% del puntaje, y 2) Distancia del acarreo que se distribuye de la siguiente 

manera: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FACTOR PORCENTAJE 

Distancia de acarreo de 120 Km o menos 50% 

Más de 120 Km 20% 

El anterior mecanismo de evaluación es impugnado por las empresas objetantes quienes 

consideran que la cláusula no se ajusta a las disposiciones de la Ley de Contratación 

Administrativa. Específicamente la empresa Asfaltos CBZ S.A. señala que la definición del factor 

distancia y el puntaje otorgado deviene en irracional, ilógica, inconveniente y desproporcionada, 

afectando la libre participación de los potenciales oferentes; además se refiere a que únicamente 

dos empresas pueden cumplir con el requerimiento de la Administración, por lo que serían 

directamente beneficiadas y además que podrían ofertar precios elevados que iría en detrimento 

de las finanzas públicas. Adicionalmente, esta empresa recurrente señala que para el acarreo de 

los materiales utiliza unas lonas que protegen el material e impide la pérdida de calor. Por otra 

parte, la empresa Grupo Orosi S.A. manifiesta en su recurso que la cláusula es irracional y 

desproporcionada, en el tanto va en contra de las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o 

a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, según lo preceptuado en el artículo 

16 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP). Refiriéndose además 

esta recurrente a que el precio debe ser el factor preponderante y que resulta desproporcionada 

la forma en que la Administración evalúa la distancia; agregando “(...) hacer suyas las palabras de 

la otra empresa objetante...” respecto de la distancia que injustificadamente beneficia a dos 

compañías y que quiebra el principio de igualdad de trato; por lo que finalmente propone la 

forma en que se deberían evaluar las ofertas. De acuerdo con ello, estima este órgano contralor 

que las recurrentes no han fundamentado su recurso, conforme lo requerido en el numeral 178 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA) según se procede a 
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desarrollar. En el caso del recurso interpuesto por la empresa Asfaltos CBZ S.A., estima este 

órgano contralor que, en primer lugar debe indicarse que la recurrente no explica de qué manera 

la cláusula impugnada limita la participación de los potenciales oferentes, lo anterior 

considerando que la cláusula impugnada corresponde al mecanismo de evaluación; esto es 

relevante en el tanto el sistema de evaluación no limita por sí sola la participación de oferentes, 

sino que lo pretendido es ponderar ventajas comparativas con el objetivo de seleccionar la oferta 

más conveniente para el interés público. Ahora bien, en cuanto a la referencia sobre la 

posibilidad de que potenciales oferentes presenten un precio excesivo; ciertamente no 

representa una limitación en sí a la participación sino un escenario de riesgo que en todo caso 

debe ser revisado por la Administración en los términos del artículo 30 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, por lo que esto no fundamenta su recurso en cuanto a la 

distorsión que pueda generar la cláusula objetada. Por lo demás, el recurso de objeción se 

refiere a limitaciones de la participación y no a ejercicios hipotéticos sobre riesgos que la 

competencia de un oferente pueda generar frente a un determinado requisito. Por otro lado, 

frente a la discusión de la distancia, lejos de discutirse si agrega o no valor la distancia, se 

pretende discutir otros mecanismos de cómo puede atenderse la conservación de la mezcla en 

las condiciones de acarreo, señalando que da fe que en el acarreo del material utiliza unas lonas 

que impiden la pérdida de calor, sin embargo, no explica de qué manera la aplicación de esas 

lonas impide la pérdida de calor y hace que el material acarreado cuente con las condiciones 

óptimas para su aplicación; sin que tampoco se demuestre que resulta equivalente técnicamente 

a un acarreo bajo las distancias en discusión. Por otra parte, en el caso de la empresa Grupo 

Orosi S.A. estima este órgano contralor que carece de fundamentación debido a que la 

recurrente manifiesta en su recurso que la cláusula resulta ajena a la disposición contenida en el 

artículo 16 de la LGAP para distribuir el puntaje, refiriéndose entonces a las reglas unívocas de 

la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia; no 

obstante, no explicó en su recurso en qué sustenta tales afirmaciones. Por otra parte, respecto 

de la prevalencia del factor precio, la recurrente no desarrolla ni acredita por qué la distancia no 

es un factor relevante en el objeto que se pretende contratar; lo anterior en el tanto el artículo 55 

del RLCA permite a la Administración incorporar otros factores de evaluación diferentes al 

precio, sin que se establezca un límite en la ponderación de cada factor. Finalmente, sobre el 

mecanismo de evaluación propuesto, la objetante no explica por qué se le debe asignar un 70% 
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al factor precio, así como por qué la Administración debe puntuar las distancias de la forma 

propuesta, faltando además al deber de explicar de qué forma considera que la evaluación 

propuesta sí se ajusta a los parámetros definidos en el numeral 55 del RLCA. De conformidad 

con las anteriores consideraciones, lo procedente es rechazar de plano ambos recursos de 

apelación por falta de fundamentación según lo estipulado en el numeral 178 del RLCA. 

Consideración de oficio: No obstante lo resuelto, estima este órgano contralor que la 

Administración deberá revisar el contenido de la cláusula cartelaria en los términos que a 

continuación se procede a detallar. Si bien se reconoce que la Administración cuenta con 

discrecionalidad para la definición de los factores de evaluación, lo cierto del caso es que las 

cláusulas de evaluación deben cumplir con tres reglas fundamentales: ser proporcionado, 

trascendente y aplicable; entendiendo por proporcionalidad al equilibrio que debe existir entre 

cada uno de los factores a evaluar y la trascendencia al valor agregado que brinda el sistema de 

evaluación según el objeto contractual. Lo anterior encuentra sentido en el artículo 55 del RLCA 

que se refiere a que “La Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en 

el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente…” , por lo que 

la Administración al momento de establecer factores distintos al precio, debe acreditar cuál es la 

ventaja comparativa de cada uno de los rubros a evaluar y además de qué manera se logra 

mantener ese equilibrio respecto del precio. En el caso bajo análisis, ante el cuestionamiento de 

los recurrentes respecto la determinación del factor distancia y la proporcionalidad en relación 

con el precio, la Municipalidad licitante se refirió a la distancia del acarreo en dos sentidos: en 

primer lugar como un factor que garantiza la calidad de la mezcla en el tanto su temperatura 

incide en que sea idónea a la hora de colocarla y compactarla; y en segundo lugar por la 

facilidad para coordinar viajes y evitar imprevistos por factores como accidentes, fallas 

mecánicas, flujo vehicular entre otros. Además la Administración realizó una transcripción parcial 

de un oficio de Lanamme referente a la incidencia de los factores ambientales en la mezcla 

asfáltica, la velocidad de enfriamiento y la temperatura en la compactación; y a raíz del cual 

concluyó la relevancia de la distancia desde la que deberá transportarse el material y el riesgo 

de pérdida de aspectos cualitativos de la mezcla a mayor distancia de traslado, así como su 

preponderancia respecto del precio. Ahora bien, no se discute las motivaciones técnicas de la 

Administración puesto que es precisamente su deber contar con el respaldo técnico pertinente 

en aras de atender la selección de la mejor oferta para el interés público; sin embargo, de la 
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propia redacción de la cláusula en cuestión se aprecia que no existe límite máximo de distancia 

para el acarreo, toda vez que las ofertas con distancias superiores a 120 Km obtendrían un 

puntaje de 20%. Esta inconsistencia no solo plantea inquietudes sobre la justificación técnica de 

la cláusula y su valor agregado, sino que se aparta de la consideraciones de trascendencia que 

debería caracterizar la cláusula, puesto que una oferta con distancias muy superiores a 120 Km 

y que pongan en riesgo la calidad del material en los términos que la Municipalidad ha expuesto, 

ciertamente podrían tener alguna posibilidad de ganar el concurso con un precio bajo 

eventualmente. Siendo que de la propia respuesta de la Administración una distancia ilimitada 

no resulta recomendable técnicamente, se ordena a la Municipalidad enmendar ese aspecto y 

ajustarse a un factor cuya metodología de asignación de puntaje permita agregar valor a la 

selección de la oferta más conveniente. En ese mismo sentido, siendo que la Administración ha 

insistido en la relevancia de la distancia para los efectos de la conservación del material, debe 

cuestionarse si en realidad se trata de un aspecto evaluable o de admisibilidad. En ese sentido, 

debe considerarse que colocar este aspecto en el sistema de evaluación, representa el riesgo 

para la Municipalidad que un oferente no cumpla el aspecto pero aun así pueda resultar 

adjudicatario, cuando en realidad de la exposición técnica que se hace, no podría seleccionarse 

esa oferta por consideraciones técnicas. Es por ello que se impone ordenar que el factor mismo 

se revise técnicamente si la Municipalidad valoró que este aspecto resulta disponible para los 

oferentes o si por el contrario es un aspecto que merece una consideración de admisibilidad. 

Como un tercer aspecto, se hace necesario que se incorpore al expediente del concurso el 

análisis motivado que exige el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, mediante el cual no solo se incluyó el factor, sino que además se determinó que 

se iba a ponderar con la mitad de la calificación este factor. Dicho ejercicio no solo resulta 

necesario según la norma, sino que no es posible desprender cómo un aspecto que pareciera de 

admisibilidad pero se asigna un 50% de la calificación. Es por ello que, se ordena también 

revisar las justificaciones de la proporcionalidad del peso asignado a ese factor e incorporarlas al 

expediente de la contratación. Así las cosas, estima este órgano contralor que de la respuesta 

de la Administración no se deriva por qué la cláusula de evaluación que incorpora el factor en 

discusión, atiende requerimientos de trascendencia y proporcionalidad. De esa forma, respecto 

de los tres aspectos referidos, se deberá incorporar en el expediente del concurso los análisis 

respectivos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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) RECHAZAR DE PLANO los recursos de objeción interpuestos por las empresas 

ASFALTOS CBZ SOCIEDAD ANÓNIMA y GRUPO OROSI SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0023570101 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN para la contratación de “SUMINISTRO DE 5.500 TN DE MEZCLA 

ASFÁLTICA, 60.500 LITROS DE EMULSIÓN ASFÁLTICA QUE INCLUYA ACARREO, 

COLOCACIÓN CON FINISHER, DISTRIBUIDOR DE ASFALTO, CUADRILLA Y 

COMPACTADORA”. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar los análisis 

efectuados en el apartado de observaciones de oficio. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

  Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 

Zusette Abarca Mussio 

Fiscalizadora 
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