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R-DCA-01256-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y siete minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil 

veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por DINAJU S.A. en  contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2020LN-000002-0021500001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE UPALA  

para la “contratación de sistemas de drenaje, reacondicionamiento de la calzada y construcción 

de estructuras de pavimento flexible en 10 caminos del Cantón de Upala”.----------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día diez de noviembre de dos mil veinte, la empresa DINAJU S.A. presentó ante la 

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

Pública No. 2020LN-000002-0021500001, promovida por la Municipalidad de Upala para la 

“contratación de sistemas de drenaje, reacondicionamiento de la calzada y construcción de 

estructuras de pavimento flexible en 10 caminos del Cantón de Upala”.--------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y nueve minutos del once de noviembre de 

dos mil veinte, se le confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al 

recurso interpuesto, auto que fue contestado mediante oficio No. DAMU 00636-11-2020 de 

fecha doce de noviembre y presentado el trece del mismo mes y año.--------------------------------- 

 III. 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 CONCEPTOS NECESARIOS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PRESENTE 

RECURSO. i) Sobre la fundamentación. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, impone al objetante el deber de fundamentar la impugnación que 

realice de un recurso de objeción, lo cual implica no solo hacer un señalamiento respecto a la 

presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino que unido a ese 

planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad requerida para demostrar 

precisamente esta, aportando cuando así corresponda, la prueba respectiva. Esta 

fundamentación exige, que el objetante debe demostrar que lo solicitado por la Administración 

en el pliego de condiciones, limita de manera injustificada la libre participación en el concurso, 

afecta otros principios de la contratación administrativa o bien, quebranta normas de 

procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre este tema debe señalar este órgano 
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contralor, que a pesar que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante el 

mecanismo procesal del recurso de objeción los sujetos legitimados, pueden solicitar la 

modificación o remoción de condiciones cartelarias que constituyan una injustificada limitación 

a los principios constitucionales que rigen la materia, eso sí, llevando el recurrente la carga de 

la prueba, por lo que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo 

establece el artículo 178 citado. Lo anterior, por cuanto no debe perderse de vista que la 

Administración goza de amplia discrecionalidad en la definición de la cláusulas cartelarias, 

siendo entonces que corresponde al objetante demostrar de qué forma esa facultad ha sido 

realizada de manera ilegítima, sea mediante  una restricción injustificada a los principios de la 

contratación administrativa o bien a un quebranto de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 

General de la Administración Pública. Por otra parte, debe tenerse presente además, que el 

recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un determinado proveedor procure 

ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema de negocio o características del objeto 

que comercia, pues de ser así estaríamos subordinando el cumplimiento del interés público al 

interés particular, lo cual deberá tenerse presente cuando se señale falta de fundamentación en 

un determinado recurso a lo largo de la presente resolución. ii) Sobre la impugnación del 

sistema de evaluación. El sistema de evaluación constituye dentro del cartel de una 

contratación, el mecanismo por medio del cual la Administración mediante factores previamente 

definidos y aplicables, analiza las ofertas de los competidores en igualdad de condiciones, 

otorgando puntaje a cada uno de estos elementos de acuerdo con la evaluación que se asigne 

a cada uno de ellos dentro de las ofertas. Este sistema de evaluación para ser impugnable por 

medio del recurso de objeción, implica por parte del recurrente, la obligación de acreditar que 

los factores incorporados en este no cumplen con las características propias de dicho 

mecanismo a saber, proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable, visto que de entrada 

el sistema de evaluación no limita la participación por no tratarse justamente de condiciones de 

admisibilidad. Bajo este orden de ideas, en nuestra resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril 

del 2013, este Despacho señaló sobre el tema: “(…) Sobre este aspecto deben considerar los 

objetantes como primer orden, que la Administración goza de una total discrecionalidad para definir los 

factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los 

factores incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: 

proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El primero de 

ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de 

manera que cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero 
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corresponden respectivamente, a que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden 

relación con el objeto contractual y trascendentes o sea, que estos factores represente elementos que 

ofrezcan un valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que consiste en que 

este sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que 

cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” resulte de 

imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por cuestionado algunos 

o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el objetante debe demostrar con 

claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro puntos brevemente referenciados (…)" 

Ahora, si bien la definición del sistema de evaluación es parte de las facultades discrecionales 

con las que cuenta la Administración, también es cierto que esta definición debe enmarcarse 

dentro de los supuestos antes explicados y asimismo, dentro de los límites del principio de 

legalidad y lo estipulado en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Todo 

lo anterior deberá tenerse presente para la resolución del presente caso.------------------------------ 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre la póliza de responsabilidad civil y daños 

a terceros. La objetante indica en relación al punto 14 y 18 d) del cartel que exige que se debe 

estar al día con el pago de la póliza en cuestión y cita la directriz DGABCA-0015-2018 que 

indica: “Verificar que, tratándose de contratos en los que la empresa adjudicada requiera contratación 

de personal para el cumplimiento del objeto contractual, esta cumpla las directrices emitidas por las 

autoridades del gobierno, en relación al cumplimiento de derechos laborales relativos al pago de los 

salarios mínimos, riesgos del trabajo y demás disposiciones relativas a la seguridad social y ocupacional 

de los trabajadores”. Por ende considera que la exigencia de una Póliza de Responsabilidad Civil 

y Daños a Terceros, para una obra objeto de concurso, no puede ser tomada por un eventual 

oferente, dado que la póliza se contrata cuando el concurso ha sido adjudicado y por tanto el 

oferente se convierte en contratista y asume la obligación de obtener dicho seguro, para lo cual 

debe brindar a la institución aseguradora, todas las características del proyecto de que se trata 

(ubicación exacta, plazo de ejecución, monto del contrato, copia del contrato, orden de inicio y 

otros detalles que permitan al asegurador evaluar el riesgo y determinar el costo del citado 

seguro). Considera que esto es práctica usual y así lo hace en todos los contratos, por lo que 

considera no procede el exigir contar con un seguro con cobertura de Responsabilidad Civil y 

Daños a Terceros como requisito para participar en el concurso, lo cual se estipula también en 

el punto 18 d) que establece como requisito para firma del contrato “Póliza de responsabilidad 

civil al día, desde el momento de ofertar”. Estima que queda en evidencia que la Administración 

exige un requisito que no sería posible cumplir para un oferente, dado que el mismo solo se 

puede cumplir siendo adjudicatario que es el momento en que se gozaría de interés 
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asegurable. Estima que es claro que la directriz citada no establece la obligación de contar con 

una póliza de daños a terceros. Y que no se opone a que se soliciten y se establezca este 

requisito una vez iniciado el proyecto, pero que lo que objeta por carecer de sentido técnico y 

existir una imposibilidad material, es la obligación de contar con la misma al momento de 

presentar la oferta. Por ende pide que se elimine el requisito de exigencia de póliza de 

responsabilidad. La Administración indica que está en la obligación en el uso de recursos 

públicos de regirse por los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y seguridad jurídica para 

cumplir y desarrollar correctamente el interés general de la población; y que por esa razón, al 

momento de contratar, toda institución estatal está legitimada para solicitar los requisitos o 

condiciones particulares que le permitan acreditar que tales principios estarán presentes en las 

obras o servicios, lo que indica está respaldado en el artículo 51 del RLCA. Estima que con la 

facultad otorgada por el ordenamiento jurídico, para cumplir con los fines establecidos en los 

artículos 11 Constitucional, 11 de la Ley General de la Administración Pública, 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa y bajo el principio de seguridad jurídica -específicamente por la 

obra a contratar- solicita las pólizas ya conocidas toda vez, que no hacerlo, la administración no 

se está garantizando -con documentación idónea- su obligación: preservar el interés público y 

general y asegurar una ejecución ideal de la contratación. Cita la resolución R-DCA-00942-

2020 e indica que el recurrente no logra acreditar el motivo de una negación de presentar el 

requisito solicitado o demostrar el perjuicio que se le causa con tal petición, estima que al 

contrario, toda acción tendiente a solicitar la póliza civil, demuestra que la institución está 

tomando desde ya la prevención ante cualquier eventualidad y que mal haría, como 

administración estatal, en omitir este requisito desde la oferta, debido a que no podría 

demostrar o acreditar que el potencial adjudicado garantice un eficiente trabajo y que ante un 

hecho no previsible se cuenta con el mecanismo para proceder. Criterio de la División: Para 

el punto en cuestión, se tiene que la recurrente estima que resulta inadecuado que el requisito 

de la póliza de responsabilidad civil y daños a terceros sea requerida como una exigencia para 

el oferente y no así para el adjudicatario, siendo que la directriz en cuestión citada por la 

Administración no establece dicha exigencia. Al respecto, la Administración ha procedido a 

indicar que al estar manejando fondos públicos, resulta necesario exigir desde oferta esta 

condición, siendo que no podría acreditarse que un potencial adjudicatario realice un trabajo 

adecuado. De lo dicho por las partes y en especial del alegato de la recurrente, concluye este 

órgano contralor que no se ha demostrado por parte de la recurrente que se esté en presencia 

de un requisito cartelario que sea desproporcionado, irracional, que transgreda los límites de la 

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


5 
 

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 

 
 

discrecionalidad administrativa y/o que violente los principios de la contratación administrativa o 

del Derecho en general; esto siendo que la recurrente no ha aportado un ejercicio de 

fundamentación contundente que lleve a concluir a este órgano contralor que se está ante un 

requisito que le limita de manera injustificada su participación, tal y como se indicó al inicio de 

la presente resolución. Así pues, la recurrente tenía el deber de fundamentar su escrito y 

demostrar lo anterior, siendo que por el contrario en este punto de su recurso se limita a indicar 

que está en desacuerdo con la exigencia al considerar que debe ser un requisito del contratista 

y no del oferente, pero sin demostrar a través de prueba pertinente o argumentos contundentes 

su dicho, lo que a todas luces no resulta en un adecuado ejercicio de fundamentación. Por el 

contrario, la Administración ha procedido a explicar la justificación del requisito, a la luz del 

manejo adecuado de los fondos públicos. Así las cosas, este apartado del recurso debe ser 

rechazado de plano por falta de fundamentación. 2) Sobre la evaluación de ofertas punto 

c). La objetante indica que de acuerdo a la fórmula dada por la Administración solamente 

obtendrían puntaje aquellos oferentes cuya planta se ubique a una distancia menor a 100 

kilómetros, siendo que si la distancia es mayor o igual a 100 kms, el puntaje sería 0. Estima 

que ante el indicado requerimiento, considera que no existe ninguna razón técnica para que se 

asigne puntaje únicamente a aquellas plantas que se ubiquen a menos de 100 kms del sitio. 

Considera que mucho menos en caso de no estar en dicha distancia el puntaje seria 0, aun 

cuando ello no afectaría la calidad de la mezcla asfáltica dado que se puede garantizar la 

temperatura aún cuando el transporte se haga de mayor distancia. Así mismo indica, que se 

echa de menos una justificación técnica que de soporte a la tesis de la Municipalidad de que el 

asfalto perderá calor por el acarreo si la distancia es mayor, y que Upala no es una zona que 

se vea afectada por bajas temperaturas. Continúa indicando que debe recordarse que los 

sistemas de evaluación deben ser proporcionados, trascendentes y aplicables pero que dicho 

requisito deja por fuera la posibilidad de adquirir el asfalto de un tercero, el cual en el mercado 

local podría vender el producto terminado y bajo los estándares de calidad exigidos en esta 

contratación, esto en tanto considera que se puede obtener el suministro de la mezcla asfáltica 

desde cualquier planta y encargarse el adjudicatario de su colocación y compactación, con el 

cumplimiento de las respectivas exigencias técnicas, lo anterior sin que la distancia afecte la 

calidad del producto, ya que los suministradores de mezcla asfáltica cumplen a cabalidad con 

todas las exigencias técnicas en esta materia a través del manual de especificaciones 

generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010. Además indica que 

el pliego de condiciones prevé diversos mecanismos que permiten condiciones idóneas de la 
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obra y también deja por fuera la posibilidad de presentar distintas formas de transporte, como 

por ejemplo el uso de lonas para evitar la pérdida de calor en la mezcla asfáltica. Estima que 

este requisito, de la forma en la que está planteado da una ventaja indebida a oferentes cuyas 

plantas se localicen a menor distancia sin que exista una razón técnica para ello, lo cual 

considera que atenta contra todos los principios que rigen las contrataciones administrativas. 

Indica que aportará oportunamente certificaciones tanto de planta de asfalto en la zona que 

podrían vender la mezcla para la que la posible adjudicataria la instale, como la certificación de 

un laboratorio especializado en la cual se indicará que con los medios adecuados de 

conservación de calor, la distancia no se convierte en el factor relevante. Por ende pide que se 

elimine el requisito de puntaje por planta de asfalto. La Administración indica que 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. Estima que por la facilidad para coordinar viajes en caso de que se requiera 

detener o reanudar la producción, sea por aspectos climáticos y para evitar imprevistos en 

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

entre otros. Indica que de acuerdo con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales (Lanamme), se ha establecido con respecto a las condiciones 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 y que ese mismo ente 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, lo que conlleva a 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. Estima que a raíz de ello, 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 afectaría el fin público perseguido. Considera que sí respalda su decisión 

técnicamente, como lo indicó en la resolución R-DCA-592-2015, que estima es aplicable a la 

presente resolución.  Criterio de la División: Para el apartado en cuestión del recurso, se tiene 

que la recurrente impugna el sistema de evaluación definido para el concurso de mérito y 

específicamente el apartado c) de dicho sistema, relacionado con la distancia de planta al 
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proyecto. Al respecto indica que dicho apartado del sistema de evaluación no cumple con 

algunos de los requisitos que un sistema de evaluación debería cumplir como proporcionalidad 

y trascendencia, siendo que a su criterio no hay justificación técnica para considerar que el 

asfalto perderá calor por el carro si la distancia es mayor a 100 km, ya que resulta posible 

garantizar la temperatura aún y cuando el transporte sea mayor a esta distancia. De lo dicho 

por la recurrente resulta necesario realizar una serie de comentarios. En primer lugar, y si bien 

la recurrente menciona que el sistema de evaluación no cumple con algunos de los requisitos 

que debe llevar justamente un sistema de evaluación, lo cierto es que no ha procedido a 

realizar un análisis detallado del punto que demuestre de manera contundente que estos 

requisitos no se ven satisfechos en la exigencia cartelaria impugnada, según se indicó al inicio 

de la presente resolución. Por el contrario, la Administración ha explicado la trascendencia y 

pertinencia del apartado y además explicando la necesidad técnica del punto, exponiendo que 

la distancia desde la que se deberá transportar la mezcla tiene afectación en la temperatura de 

la misma y por ende en su posterior utilización. Así pues, la mención general del 

incumplimiento de los requisitos de los sistemas de evaluación en su argumento, no resulta 

fundamentación suficiente para considerar que existe un vicio en la evaluación definida en el 

cartel, sino que debió explicarse de manera fundamentada por qué este supuesto vicio existe y 

cuál es característica incumple, sin que se observe este ejercicio en el recurso. Como segundo 

punto, se observa que la recurrente expone una serie de argumentos en contra del rubro del 

sistema de evaluación, como por ejemplo que puede garantizarse la temperatura aún y cuando 

la distancia se haga desde una distancia mayor a los 100 km, que el cartel deja por fuera otras 

posibilidades de adquirir el asfalto y que el uso de lonas evita la pérdida del calor, etc. Al 

respecto se observa que si bien la recurrente plantea estos argumentos, lo cierto es que no 

logra demostrar ninguno de estos puntos, siendo que por ejemplo no ha explicado y/o 

demostrado por qué puede garantizar la temperatura del material, que el uso de lonas es una 

forma de mantener dicha temperatura o que se limiten las formas de suministro a través del 

presente requisito; y en consecuencia se evidencia que existe una inadecuada fundamentación 

en su escrito, siendo que no resulta suficiente con una mera mención de sus ideas o 

argumentos, sino que estos deben demostrarse a través de argumentos contundentes y prueba 

pertinente, ejercicio que en el punto no ha sido realizado. Así las cosas, el punto debe ser 

rechazado de plano.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 el RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por DINAJU 

S.A. en  contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0021500001, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE UPALA  para la  adquisición de “contratación de 

sistemas de drenaje, reacondicionamiento de la calzada y construcción de estructuras de 

pavimento flexible en 10 caminos del Cantón de Upala”. 2) Se da por agotada la vía 

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

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

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Marco A. Loáiciga Vargas 
Fiscalizador 
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