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R-DCA-01309-2020 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas treinta y un minutos del nueve de diciembre del dos mil veinte.-------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas CONSTRUCTORA MECO S.A., y 

CONSTRUCTORA ALBOSA S.A., en contra del acto final en partidas 1, 2 y 3 y 1 y 2 

respectivamente, de la Licitación Pública 2020LN-000001-0015900001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN para la “Contratación de compra de mezcla asfáltica, 

emulsión y maquila para el cantón San Ramón (modalidad entrega según demanda)”, acto 

recaído a favor de  PAVICEN LIMITADA (partida 1 y 2)  y CONSTRUCTORA ALBOSA S.A 

(partida 3), todas de cuantía inestimable.------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de setiembre del dos mil veinte, las empresas Constructora Meco S.A., y 

Constructora Albosa S.A., presentaron ante esta Contraloría General recursos de apelación en 

contra del acto final dictado dentro de la licitación pública de referencia.--------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas veintitrés minutos del veinticinco de setiembre de dos 

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

impugnado; conforme con lo cual la Municipalidad de San Ramón mediante oficio MSR-AM-

764-2020 agregado al expediente de apelación, remitió para su consulta al expediente 

administrativo electrónico tramitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).------ 

III. Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y siete minutos del catorce de octubre de 

dos mil veinte, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a las 

empresas adjudicatarias con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran 

con respecto a los alegatos de las apelantes, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Asimismo, en dicho auto se les otorgó audiencia inicial a las empresas 

Constructora Albosa S.A., Pavicen Limitada y Asfaltos CBZ S.A., para que manifestaran por 

escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos de la empresa Constructora Meco S.A. 

Dichas audiencias fueron atendidas por las partes, salvo por la empresa Asfaltos CBZ S.A 

según escritos agregados al expediente de la apelación.----------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y siete minutos del catorce de octubre 

de dos mil veinte, se le solicitó a la Administración que explicara la valoración efectuada para el 

otorgamiento del puntaje conforme lo establece la tabla 2 de evaluación de experiencia, 

diligencia que fue atendida según escrito agregado al expediente de la apelación.------------------- 

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 

 

 

V. Que mediante auto de las trece horas siete minutos del cuatro de noviembre de dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia especial a la apelante Constructora Meco S.A., para que 

se refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la empresa Constructora 

Albosa S.A., al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito incorporado al expediente de la apelación. De igual manera, en este mismo 

auto, se les solicitó a las empresas Constructora Meco S.A., Constructora Albosa S.A., Pavicen 

Limitada y Asfaltos CBZ S.A., referirse al oficio MSR-AM-829-2020 del dieciséis de octubre del 

presente año. Dichas audiencias fueron atendidas por las empresas Constructora Albosa S.A. y 

Pavicen Limitada según escritos agregados al expediente de apelación y de forma 

extemporánea por la empresa Constructora Meco S.A., según escrito agregado al expediente 

de apelación. La empresa Asfaltos CBZ S.A., no atendió la audiencia conferida.----------------------  

VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VII. 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.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Municipalidad de San Ramón, promovió la Licitación Pública 2020LN-000001-

0015900001 para la contratación de compra de mezcla asfáltica, emulsión y maquila bajo la 

modalidad entrega según demanda (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en 

título "2. Información de Cartel", 4 de agosto de 2020). 2) Que para las partidas 1, 2 y 3 se presentaron cuatro 

ofertas, a saber: a) Constructora Meco Sociedad Anónima (en adelante Meco); b) Constructora 

Albosa Sociedad Anónima (en adelante Albosa); c) Asfaltos CBZ Sociedad Anónima (en 

adelante CBZ) y d) Pavicen Limitada (en adelante Pavicen) (En consulta por expediente electrónico mediante 

el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, 2 y 3). 3) Que como parte de su oferta y para 

las 3 partidas en las que se compone el objeto, la empresa Meco incluyó la documentación que 

se detalla a continuación: a) Estructura de costos que consta de 11 rubros, incluyendo para el 

rubro de Administración (mano de obra) un porcentaje de 2.39% (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, en la nueva ventana “resultado de la apertura”; 
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posición de ofertas 1, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” No. 1 “Oferta”, archivo adjunto; San Ramón 

#LN01f.pdf pag.11). b) Declaración jurada de experiencia según demanda en la que se destacan un 

total de 15 proyectos ejecutados a distintas Municipalidades del país (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, en la nueva ventana “resultado de la 

apertura”; posición de ofertas 1, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” No. 1 “Oferta”, archivo adjunto; San 

Ramón #LN01f.pdf pag.110-125). c) Respaldo de contratos según demanda, referenciando a la 

Licitación Pública 2014LN-000018-0CV000 y la Contratación Directa 2014CD-0000140-0CV00 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, en la 

nueva ventana “resultado de la apertura”; posición de ofertas 1, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” No. 2 

“Oferta”, archivo adjunto; Contratos Según Demanda.rar). 4) Que como parte de su oferta y para las 3 partidas 

en las que se compone el objeto, la empresa Pavicen incluyó la documentación que se detalla a 

continuación: a) Póliza de riesgos de trabajo cuya cobertura describe a la construcción de 

carreteras y vías férreas (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. 

Apertura de ofertas", partida 1, en la nueva ventana “resultado de la apertura”; posición de ofertas 4, en la nueva ventana “Detalle 

documentos adjuntos a la oferta” No. 1 “Oferta Formal”, archivo adjunto; 2020LN-000001-0015900001 Municipalidad de San 

Ramón.pdf pag.88). b) Desglose de la estructura de precio donde se indica para la partida 1 (mezcla 

asfáltica), una utilidad de un 12.88% para un monto total de ¢39.500 (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, en la nueva ventana “resultado de la 

apertura”; posición de ofertas 4, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” No. 1 “Oferta Formal”, archivo 

adjunto; 2020LN-000001-0015900001 Municipalidad de San Ramón.pdf pag.93). c) Memoria de cálculo en la que se 

evidencia para la partida 1 un desglose de maquinaria, personal y material, resaltando que el 

AC-30 sería puesto en el plantel por un costo por unidad de ¢248.79. En cuanto a la partida 2, 

presentó un desglose de maquinaria, personal y material, resaltando que la emulsión asfáltica 

sería puesta en el plantel por un monto de ¢157.06 (En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, en la nueva ventana “resultado de la apertura”; posición de ofertas 4, 

en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” No. 1 “Oferta Formal”, archivo adjunto; 2020LN-000001-0015900001 

Municipalidad de San Ramón.pdf pag.93-94). d) Listado de experiencia en obras similares, las cuales refiere 

entre otras cosas al número de procedimiento, descripción del proyecto, toneladas y periodo (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, en la nueva 

ventana “resultado de la apertura”; posición de ofertas 4, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” No. 1 

“Oferta Formal”, archivo adjunto; 2020LN-000001-0015900001 Municipalidad de San Ramón.pdf. pags 34-58). 5) Que como 

parte de su oferta y para las 3 partidas en las que se compone el objeto, la empresa Albosa 

incluyó a modo de listado una tabla correspondiente a la experiencia de su empresa, en la que 

se logra identificar número de procedimiento, institución y fecha en que se suscribe el contrato 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, en la 
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nueva ventana “resultado de la apertura”; posición de ofertas 2, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” No. 

12 “17-Experiencia F”, archivo adjunto; 17-Experiencia F.pdf). 6) Que como parte de su oferta y para las 3 

partidas en las que se compone el objeto, la empresa CBZ incluyó a modo de listado una tabla 

correspondiente a la experiencia de su empresa, en la que se logra identificar el nombre del 

proyecto, cantidad de toneladas, periodo e institución (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, en la nueva ventana “resultado de la apertura”; posición de 

ofertas 3, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” No. 1 “Oferta Económica”, archivo adjunto; Oferta San 

Ramón.pdf pág. 62-69). 7) Que durante la evaluación de las ofertas, la Administración determinó en lo 

que interesa lo siguiente: “EVALUACIÓN FACTOR EXPERIENCIA 10% / CONSTRUCTORA 

MECO SOCIEDAD ANONIMA / De todos los proyectos presentados se toman como válidos 13, 

los cuales son: 2018LN-000001-01 y 2018LN-000005-01, con la Municipalidad de Alajuela, 

2015LN000008-01, 2016LN-000005-01 y 2018LN-000005-01 con la Municipalidad de Escazú, 

2015LN-000001-01 y 2019LN-000002-0000700001 con la Municipalidad de Grecia, 2015LN-

000001-01 con la Municipalidad de Heredia, 2020LN-000001-0019400001 con la Municipalidad 

de Osa, 2015LN-000002-01 con la Municipalidad de Puntarenas, 2017LN-000001-99999, 

2019LN-000011-0015499999, con la Municipalidad de San José y 2019LN-000002-0021300211 

con la Municipalidad de Zarcero, obteniendo una puntuación de 6%. Los contratos 2014LN-

000001-01 de la Municipalidad de Liberia, 2014LN-000005-BCCR con el Banco central de 

Costa Rica, 2014LN-000002-99999 y 2014LN-000005-99999 con la Municipalidad de San José, 

no se toman en cuenta dentro del puntaje de evaluación para este proceso de licitación pública 

ya que se encuentran fuera del periodo de los 5 años que se están evaluando (…) 

CONSTRUCTORA ALBOSA SOCIEDAD ANONIMA / Como se indicó en el cartel de 

contratación, la experiencia a calificar es con instituciones públicas. Dentro de la lista aportada 

podemos observar los contratos 2018LA-000006-0000700001 y 2019LA-000006-0000700001 

con la Municipalidad de Grecia y los contratos 2017LN-000002-PM y 2018000001-PM con la 

Municipalidad de Naranjo, los que se toman en consideración para el factor de evaluación, 

obteniendo una puntuación de 2%, el resto de contratos no se toman en cuenta dentro de la 

evaluación ya que no cumplen con la información requerida en la tabla 1, por lo que no se 

puede identificar si los contratos son con instituciones públicas o privadas (…) / ASFALTOS 

CBZ SOCIEDAD ANONIMA / De todos los proyectos presentados se toman como válidos los 

23, ya que todos cumplen con el formato solicitado en el complemento al cartel y se puede 

constatar que fueron realizados en instituciones públicas, obteniendo una puntuación de 10% 
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(…) / PAVICEN LIMITADA / De todos los proyectos presentados se toman como válidos los 23, 

ya que todos cumplen con el formato solicitado en el complemento al cartel y se puede 

constatar que fueron realizados en instituciones públicas, obteniendo una puntuación de 10% 

(…)” (resaltado no es parte del original). De esta forma, al aplicar el sistema de evaluación, se 

obtuvieron los siguientes resultados: ------------------------------------------------------------------------------ 

a) Partida 1: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Puntuación total obtenida (partida 1) 

Oferta Precio Experiencia  Distancia Total 

MECO 50 6 20 76 

ALBOSA 48.65 2 30 80.65 

CBZ 47.26 10 20 77.26 

PAVICEN 41.76 10 30 81.76 

b) Partida 2:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Puntuación total obtenida (partida 2) 

Oferta Precio Experiencia  Distancia Total 

MECO 50 6 20 76 

ALBOSA 48.60 2 30 80.60 

CBZ 49.06 10 20 79.06 

PAVICEN 42.72 10 30 82.72 

c) Partida 3:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Puntuación total obtenida (partida 3) 

Oferta Precio Experiencia  Distancia Total 

MECO 50 6 20 76 

ALBOSA 49.47 2 30 81.47 

CBZ 44.14 10 20 74.14 

PAVICEN 38.37 10 30 78.37 
(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en apartado denominado “[4. Información de 

Adjudicación]” en Acto de adjudicación; en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, en campo Aprobación recomendación de 

adjudicación; Consulta del resultado de la verificación 10/09/2020 12:22; en la nueva ventana Detalles de la solicitud de verificación; 

[2. Archivo adjunto] No. 1 EVALUACIÓN DE OFERTAS Y REC. DE ADJUDICACIÓN; Archivo adjunto; EVAL. DE OFERTAS Y 

REC. DE ADJ..pdf). 8) Que posterior a la verificación de las condiciones y subsanes solicitados a los 

oferentes, la Municipalidad determinó que todas las empresas habían atendido correctamente la 

razonabilidad de su precio, por lo que fueron declaradas elegibles (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en apartado denominado “[4. Información de Adjudicación]” en Acto de adjudicación; en la 

nueva ventana “Acto de adjudicación”, en campo Aprobación recomendación de adjudicación; Consulta del resultado de la 

verificación 10/09/2020 12:22; en la nueva ventana Detalles de la solicitud de verificación; [2. Archivo adjunto] No. 3 VERIFICACIÓN 

DE CONDICIONES Y SUBSANES SOLICITADOS; Archivo adjunto; VERIFICACIÓN DE CONDICIONES Y SUBSANES 

SOLICITADOS.pdf). 9) Que mediante oficio MSR-AM-CCA-007-2020 del 10 de setiembre del 2020, la 

Municipalidad indicó en lo conducente, lo siguiente: “Que de conformidad con los análisis 

técnico y legal, se determina que todas las ofertas recibidas, se mantienen elegibles, por esta 

razón, se procedió a realizar la evaluación de las mismas para el proceso de Licitación Pública 
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2020LN-000001-0015900001:“COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN Y 

MAQUILADO PARA EL CANTÓN DE SAN RAMÓN” (MODALIDAD ENTREGA SEGÚN 

DEMANDA) / Que de acuerdo a la evaluación la cual es 50% Precio, 10% Experiencia y 40% 

distancia de acarreo (…) POR TANTO De conformidad con los puntos precedentes, se 

recomienda adjudicar el proceso de Licitación Pública 2020LN-000001-0015900001: “ 

COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN Y MAQUILADO PARA EL CANTÓN DE SAN 

RAMÓN” (MODALIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA) de la siguiente manera:-------------------- 

Pavicen Limitada 

Partida línea Descripción  Precio 
ofertado 

1 1 Mezcla asfáltica en caliente ¢39.500.00 

2 2 Emulsión Asfáltica ¢240.00 

                             (Treinta y nueve mil setecientos cuarenta colones exactos) 

ALBOSA 

Partida línea Descripción  Precio 
ofertado 

3 3 Servicio de maquilado ¢19.000.71 

                            (Diecinueve mil colones con setenta y un céntimos) (resaltado es parte del 

original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en apartado denominado “[4. 

Información de Adjudicación]” en Acto de adjudicación; en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, en campo Aprobación 

recomendación de adjudicación; Consulta del resultado de la verificación 10/09/2020 12:22; en la nueva ventana Detalles de la 

solicitud de verificación; [2. Archivo adjunto] No. 6 APROBACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA; Archivo adjunto; SOLICITAR AL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN 2020LN-000001-

0015900001 MEZCLA.pdf). 10) Que mediante el Acuerdo 3 tomado por el Concejo Municipal de San 

Ramón, en la Sesión Ordinaria 29 del 15 de setiembre de 2020, comunicado mediante oficio 

MSR-CM-AC-29-03-09-2020 del 16 de setiembre del 2020, la Administración acordó adjudicar 

la partida 1 y 2 a favor de la empresa Pavicen, mientras que la partida 3 fue adjudicada a la 

empresa Albosa (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en apartado denominado “[4. 

Información de Adjudicación]” en Acto de adjudicación; en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, en campo [Archivo adjunto]; 

Nombre del documento; ACUERDO Nº MSR-CM-AC-29-03-09-2020; MSR-CM-AC-29-03-09-2020.pdf). 11) Que la 

Administración aportó lista de proyectos que habían sido tomados en cuenta para la valoración 

de la experiencia (folio 39 del expediente digital de los recursos de apelación).------------------------ 

II.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE CONSTRUCTORA ALBOSA S.A. 1) Sobre la 

póliza de riesgos del trabajo.  La apelante manifiesta que cuenta con la legitimación necesaria 

para la interposición del presente recurso, pues según se desprende del análisis de la 

Administración, su oferta en las partidas 1 y 2 se ubica en segundo lugar. De acuerdo con ello, 
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reclama la inelegibilidad de Pavicen, ya que a pesar de que dicha empresa cumple con la 

presentación de la póliza de riesgos de trabajo del Instituto Nacional de Seguros (en adelante 

INS), su descripción refiere a construcción de carreteras y vías férreas. En este sentido, explica 

que el objeto de la partida 1 y 2 responde a la fabricación de la mezcla asfáltica, por lo que la 

póliza debe ser congruente con dicha actividad. Así las cosas, menciona que realizó una 

consulta al INS con el objetivo de aclarar si existe una póliza específica para la fabricación de 

mezcla asfáltica, lo cual fue atendido mediante oficio INSAL-02156-2020 del 22 de setiembre 

del 2020, el cual adjunta como prueba en su recurso. De acuerdo con esto, resalta la relevancia 

del incumplimiento de la adjudicataria, en la medida que se trata precisamente de la 

responsabilidad que debe asumir la empresa en caso de ocurrir un accidente laboral, sin 

embargo, considera que la póliza aportada por Pavicen no cumple en salvaguardar a los 

trabajadores dentro de la planta de asfalto, ya que la cobertura de su póliza no alcanza ni 

protege a los empleados en las labores de fabricación de mezcla asfáltica. La adjudicataria 

manifiesta que su oferta cumplió a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos 

establecidos en el cartel. Explica que luego de analizar el oficio aportado por la apelante, puede 

constatarse fácilmente que al final de la descripción de la actividad aparece la frase “entre 

otros”, lo que deja entrever que para la construcción de carreteras es necesaria la producción y 

venta de mezcla asfáltica, emulsión y maquila. Como prueba de lo anterior, aporta certificación 

vigente emitida por el INS, la cual confirma que la actividad de construcción de carreteras y vías 

férreas cubre las actividades que se desarrollan dentro del plantel de producción de mezcla 

asfáltica. La Administración manifiesta que se allana a lo manifestado por la apelante, pues el 

cartel de la contratación señaló precisamente como requisito de admisibilidad, la suscripción de 

una póliza de riesgos que cubriera las actividades ofertadas. Pese a ello, considera que a la luz 

de lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en 

adelante Reglamento), dicho aspecto resulta subsanable. Criterio de la División: Como punto 

de partida, se tiene que la Municipalidad de San Ramón promovió la Licitación Pública 2020LN-

000001-0015900001 para la compra de mezcla asfáltica, emulsión y maquila bajo la modalidad 

entrega según demanda (hecho probado 1); en la que participaron las empresas Albosa y 

Pavicen (hecho probado 2). En este sentido, la empresa Pavicen presentó en su oferta la póliza 

de riesgos del trabajo del INS, cuya actividad refiere a la construcción de carreteras y vías 

férreas (hecho probado 4.a), la cual luego de ser analizada por la Administración (hecho 
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probado 9) resultó adjudicataria de las partidas 1 y 2 (hecho probado 10). Ahora bien, el 

argumento presentado por la recurrente pretende evidenciar un incumplimiento a un requisito 

de carácter legal, en virtud de que a su criterio, la póliza de la adjudicataria no cubre la 

seguridad de los trabajadores, conforme lo dicta el alcance del objeto de la contratación. En 

este sentido, la Administración toma como cierto el incumplimiento, sin embargo señala que 

dicho aspecto es subsanable. Por su parte, la adjudicataria en su respuesta rechaza las 

aseveraciones de la apelante, lo cual complementa con una certificación emitida por el INS. 

Contextualizados los argumentos de las partes, resulta necesario indicar que de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento, el cartel se constituye en el reglamento 

específico de la contratación, y bajo esa condición resulta de obligatoria aplicación para todas 

las partes del proceso. Así, para efectos de resolver lo pretendido por la recurrente, 

corresponde hacer referencia a lo definido en el pliego de condiciones. Para el caso concreto, el 

pliego en su apartado A de las “Condiciones Generales” “Requisitos de Admisibilidad”, indicó: 

“(…) Los oferentes deberán presentar la certificación del INS que demuestre que cuenta con la 

póliza de riesgos de trabajo respectiva, para cubrir la actividad por la cual está ofertando” (En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” versión actual; 

en la nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto COMPLEMENTO AL CARTEL MEZCLA, 

EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MAQUILA (SEGÚN DEMANDA) VERSIÓN FINAL. pág. 11). A partir de lo transcrito, se 

desprende que el cartel definió dentro de los requisitos de admisibilidad, la presentación de la 

póliza de riesgos de trabajo del INS cuya actividad debía resultar congruente con el alcance de 

los trabajos a realizar, siendo que la partida 1 responde a la venta de mezcla asfáltica en 

caliente, mientras que en la partida 2 es la venta de emulsión asfáltica, todo esto según se 

explica en el capítulo II “Del Objeto Contractual” (En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; 

“[Documento del cartel]” archivo adjunto COMPLEMENTO AL CARTEL MEZCLA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MAQUILA (SEGÚN 

DEMANDA) VERSIÓN FINAL. pág. 15). Aunado a lo anterior, en razón del objeto contractual definido, 

tenían los oferentes la obligación ineludible de aportar la póliza de riesgos vigente y atinente al 

servicio por el cual iban a ofertar. Aclarado lo anterior, la adjudicataria presentó desde su oferta 

la póliza de riesgos del INS (hecho probado 4 a), razón por la cual la Administración consideró 

que se había atendido correctamente el requisito cartelario, no obstante, la recurrente 

manifiesta con base en las labores a realizar en las partidas impugnadas, que dicha póliza no 

protege a los trabajadores de Pavicen. De esta forma, teniendo presente lo dispuesto en el 
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pliego, aunado al argumento de la apelante, nótese que para desvirtuar el incumplimiento que 

se le atribuye, la empresa adjudicataria presenta en su respuesta documentación emitida por el 

propio INS, la cual señala en lo conducente lo siguiente: “A solicitud del interesado hacemos 

constar que existe vigente el seguro contra riesgos del trabajo, con las siguientes 

características: número de póliza: 8902300 a nombre de Pavicen LTDA / (…) labores 

amparadas: Construcción de carreteras y vías férrea (…) OBSERVACIONES: Esta póliza cubre 

la seguridad de los trabajadores en las actividades que se desarrollan  dentro del plantel 

producción de mezcla asfáltica y en las actividades que se desarrollan en los proyectos. Fecha 

de emisión: 27 DE OCTUBRE DE 2020” (resaltado no es parte del original) (folio 48 del 

expediente de los recursos de apelación). En razón de lo anterior, considera este órgano 

contralor que la apelante no realizó un adecuado ejercicio de fundamentación, de cara a lo 

regulado en el pliego de condiciones, toda vez que no se ha desvirtuado que la póliza aportada 

por la adjudicataria, no cumpla con el objeto del concurso. Al contrario, Pavicen ha presentado 

prueba idónea para refutar el argumento de Albosa, pues de su contenido se evidencia que las 

labores que se realizan dentro de la actividad de construcción de carreteras y vías férreas, sí 

logra cubrir la seguridad de los trabajadores respecto al alcance del servicio de la partida 1 y 2. 

Dicho aspecto resulta sustantivo para la correcta resolución del caso, pues es precisamente lo 

que reclama la apelante en su recurso, sin que haya hecho referencia a algún otro 

incumplimiento respecto al tema en concreto. Consecuentemente, se ha demostrado que la 

actividad comercial descrita en la póliza de riesgos de Pavicen resulta válida y suficiente para la 

prestación del servicio pretendido por la Administración, por lo tanto, lo procedente es declarar 

sin lugar este extremo del recurso. 2) Sobre el precio excesivo. La apelante manifiesta que 

se violentó el principio de igualdad, ya que al momento de analizar las ofertas no se corroboró 

el precio excesivo presentado por la adjudicataria. Lo anterior, pues su utilidad excede el 

parámetro normal y razonable del mercado el cual no supera un 10%, mientras que la utilidad 

de Pavicen es de un 12.88%. Agrega que al sacar un promedio entre las cuatro ofertas del 

concurso, se obtiene como resultado un monto de ¢35.324.57, siendo que, el precio total 

ofrecido por la adjudicataria es de ¢39.500. Menciona que su representada ofertó un precio 

justo y acorde a las necesidades de la Administración y en apego a las especificaciones 

técnicas del pliego. Alega que este mismo concepto de precio excesivo, debe examinarse en la 

partida 2 del concurso. La adjudicataria manifiesta que el precio de la oferta se encuentra 
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dentro de los márgenes establecidos por la Municipalidad, conforme lo dispone el estudio de 

razonabilidad del precio. Señala que en un primer momento se determinó para todos los 

oferentes un supuesto precio ruinoso, sin embargo, posterior a la prevención se concluyó que 

su precio es admisible. La Administración manifiesta que en la decisión inicial, se aportaron los 

estudios de mercado con el fin de establecer los rangos a considerar ante un precio no 

remunerativo, los cuales resalta nuevamente en su respuesta a la audiencia inicial. De acuerdo 

con esto, indica que a todos los participantes se les solicitó la confirmación de cumplir con el 

objeto del contrato, lo cual una vez atendido se determinó que todos eran elegibles. Criterio de 

la División: Para este punto del recurso, la apelante alega una indebida evaluación por parte 

de la Municipalidad respecto al precio total ofertado por Pavicen, en la medida que considera 

que debió ser excluida por un precio excesivo. Dicho argumento lo sustenta, comparando el 

precio de cada oferta presentada en el concurso, para luego concluir que la utilidad y precio de 

Pavicen supera la razonabilidad del mercado. Al contrario, tanto la Administración como la 

adjudicataria defienden el monto de la oferta, remitiendo para ello al estudio realizado por la 

Municipalidad durante la evaluación de ofertas. Enunciado lo anterior, siendo que nos 

encontramos ante un argumento que ataca un elemento esencial en la oferta como lo es el 

precio, corresponde iniciar primero con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento, el cual 

establece en su inciso b) que el: “Precio excesivo es aquel que comparándose con los precios 

normales de mercado los excede o bien que supera una razonable utilidad. Igualmente, la 

Administración, indagará con el oferente cuáles motivos subyacen para ese tipo de cotización, 

antes de adoptar cualquier decisión”. En razón de lo expuesto, para concluir que existe un 

precio inaceptable por ser excesivo, se requiere por parte de la apelante la acreditación de los 

precios normales de mercado y de ahí determinar cuál es una razonable utilidad frente al 

alcance del objeto de las partidas que impugna. Partiendo de lo anterior, se tiene que la 

adjudicataria presentó en la partida 1 el desglose de la estructura del precio, indicando una 

utilidad de un 12.88% para un monto total de ¢39.500 (hecho probado 4 b), lo cual posterior a la 

atención de la prevención efectuada por la Municipalidad, se confirmó que el precio ofrecido era 

razonable (hecho probado 8). En este contexto, la apelante ha definido en su recurso un costo 

promedio de mercado, el cual obtiene comparando las cuatro ofertas presentadas y 

concluyendo que la adjudicataria lo excede. Al respecto, manifiesta la apelante: “En el caso 

particular que amerita en la partida #1, la actual adjudicataria, cotiza y desglosa una utilidad que 
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supera un índice razonable el cual normal y de mercado no supera un 10%, sin embargo, en 

este caso, el porcentaje de utilidad está indicado en un 12.88% / (…) Por tanto; se logra 

apreciar que no se aplicó un trato de igualdad al momento de evaluar las ofertas, sin dejar de 

lado que la actual adjudicataria, supera por mucho un precio normal y razonable del mercado 

(…) Se logra apreciar en la tabla anterior, que el precio promedio del mercado incluyendo a la 

actual adjudicataria es de 35.324,57 (treinta y cinco mil trescientos veinticuatro colones con 

57/100), y el precio ofrecido por la adjudicataria es de 39.500,00 (treinta y nueve mil quinientos 

colones exactos) mismo que se ubica en un 11.82% por encima de un precio de mercado” (folio 

03 del expediente digital de los recursos de apelación). En virtud de lo anterior, debe indicarse 

que este órgano contralor no tiene por acreditado que el precio cotizado por Pavicen resulte 

inaceptable, según se explica de seguido. En primer lugar, la recurrente parte de premisas 

incorrectas, toda vez que en su ejercicio no demuestra la comprobación que realizó para 

determinar cuáles son los precios razonables de mercado, lo cual no se obtiene de la sola 

confrontación de los precios sujetos en el presente concurso, sino que se requiere el análisis de 

cada ítem de la oferta y la demostración que los rubros considerados en el desglose del precio, 

se apartan de los términos del artículo 30 de la normativa trascrita al inicio de este apartado. De 

esta forma, no podría entenderse que en el caso bajo análisis el precio de la adjudicataria 

resulte inaceptable, pues los argumentos brindados por la apelante parten de un ejercicio 

diferente al exigido por la norma reglamentaria, por lo que no resulta suficiente para justificar el 

ejercicio efectuado. Sobre el tema, este órgano ha señalado: “De la mano con lo transcrito, se 

tiene que el numeral 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la 

exclusión de las ofertas cuando medie un precio excesivo, numeral que sirve para determinar 

los parámetros sobre los cuales la Administración está en facultad de determinar si se está o no 

frente a un precio inaceptable por ser excesivo, de esta forma, indica el inciso b) del artículo 

citado qué precio excesivo es “(…) aquel que comparándose con los precios normales de 

mercado los excede o bien que supera una razonable utilidad. Igualmente, la Administración, 

indagará con el oferente cuáles motivos subyacen para ese tipo de cotización, antes de adoptar 

cualquier decisión.” Como puede observarse, para determinar un precio excesivo, la 

Administración licitante debió realizar un ejercicio en el que verificara precios en el mercado 

para determinar que los excede o supera la utilidad razonable, sin embargo, en el caso bajo 

análisis se echa de menos esos estudios que permitan llegar a concluir a la Administración, que 
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se debe excluir la oferta en los términos del artículo 30 (…) Esta tesis ha sido reiterada por 

parte de esta Contraloría General ,entre otras la resolución R-DCA-732-2016 de las trece horas 

diez minutos del primero de setiembre del dos mil dieciséis “de considerar que se está en 

presencia de un sobreprecio, debe señalarse que no puede constatarse con la sola 

comparación de ofertas que ha realizado con su recurso, sino que requiere la precisión de cada 

ítem y la demostración que los rubros considerados en los precios de la oferta de la 

adjudicataria, se apartaban rangos normales del mercado o bien, que superara con ellos una 

razonable utilidad en los términos del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (…)” (resaltado no es parte del original) (R-DCA-0046-2017 de las once horas 

veintinueve minutos del veinticuatro de enero de dos mil diecisiete). De conformidad con lo 

anterior, no se comparte la apreciación de la apelante, pues esta se ha limitado a asumir que el 

precio de Pavicen es excesivo por ser superior a las ofertas presentadas, pero sin que 

demuestre realmente por qué existe dicha condición en los términos que exige el Reglamento. 

Tampoco ha presentado prueba que permita acreditar la existencia de un precio que exceda los 

precios normales de mercado, ni estudios que demuestren que la oferta de la adjudicataria 

exceda esa razonable utilidad, lo que denota la falta de fundamentación de su recurso en 

cuanto a este aspecto. Así, es claro que más allá de la indicación general de la supuesta 

existencia de un precio inaceptable, dicha condición debe probarse a través de un ejercicio 

adecuado de fundamentación, en los términos expuestos en la presente resolución. De esta 

forma, al no acreditarse por parte de la recurrente cómo el precio ofrecido por la adjudicataria 

resulta inaceptable por ser excesivo, lo que procede es declarar sin lugar este extremo del 

recurso. 3) Sobre el incumplimiento a los salarios mínimos. La apelante manifiesta que la 

oferta de la adjudicataria no cumple con los salarios mínimos de ley, pues no consideró dentro 

de su precio los costos de maquinaria y de sus choferes. Así, explica que para las memorias de 

la partida 1 y 2, no se encuentran incluidos los costos de los camiones cisterna que acarrean el 

asfalto líquido AC-30 y la emulsión asfáltica de secado rápido CRS-1. Señala que dicha 

circunstancia debió haberse analizado por la Administración, ya que la importancia del 

presupuesto detallado, es contar con la herramienta adecuada que permita conocer con detalle 

y precisión la cantidad, característica de los materiales, mano de obra, maquinaria, 

herramientas por utilizar y precio de mercado. La adjudicataria manifiesta que en las memorias 

de cálculo sí se contemplaron los costos de acarreo de la materia prima para la producción de 
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mezcla asfáltica, emulsión y maquila hasta el plantel de producción. Considera evidente que la 

apelante pretende inducir a error a la Administración, dado que no presenta ninguna objeción 

por el acarreo de los restantes materiales (gasóleo, piedra quintilla, polvo de piedra y diesel) 

que se requieren para generar la mezcla asfáltica o el maquilado, lo que demuestra que sí 

entienden que el acarreo se encuentra contemplado dentro de la estructura de precio, como se 

indica en todas las memorias “puesto en plantel”. Aclara que el costo del material asfalto AC-30 

es de ¢226.7, mientras que el costo de acarreo por litro es de ¢22.09 lo cual da como resultado 

un costo final e incluido en la memoria de ¢248.79. Menciona que a diferencia de la partida 3, el 

100% de los materiales en las partidas 1 y 2  deberán ser considerados por los oferentes, por lo 

que las memorias se han realizado de forma tal que sean claras en el desglose del precio. La 

Administración manifiesta que al revisar la estructura de costos de las partidas impugnadas, se 

logra corroborar que la adjudicataria aporta una tabla independiente con el personal necesario. 

De acuerdo con esto, explica que dicha empresa ofrece un profesional en ingeniería con un 

costo por hora de ¢7.951, para lo cual el Decreto de Salarios del Sector Privado regula un 

salario mensual de ¢680.565.53, concluyendo que el costo por hora ofertado se encuentra por 

encima del salario mínimo. Dicho ejercicio lo realiza para todo el personal ofrecido por Pavicen, 

resaltando que la oferta cumple con los términos de la ley. En cuanto a los costos asociados, 

advierte que estos han sido desglosados a criterio de la Municipalidad de forma adecuada, 

siendo que, la no inclusión de alguna variable, queda dentro de la discrecionalidad del oferente, 

de modo que no se reconocerán variaciones por elementos que no hayan sido incluidos en la 

oferta. Criterio de la División: Para este punto del recurso, argumenta la apelante sobre una 

supuesta omisión en la oferta económica de la adjudicataria. Así, alega que esta se encuentra 

incompleta, ya que se presentó omitiendo la cotización correspondiente a los vehículos y 

operadores para el acarreo del objeto, lo cual constituye razón suficiente para declarar la 

inelegibilidad de la oferta. Por su parte, tanto la adjudicataria como la Administración defienden 

el precio ofertado, explicando Pavicen que este contempla el alcance total de la contratación, 

conforme lo demuestran los cálculos efectuados en su respuesta a la audiencia inicial, 

amparados en los costos del material en la fecha en que se elaboró la memoria de cálculo y el 

costo del acarreo por litro, según lo indica la factura del proveedor desde la Refinadora 

Costarricense de Petróleo hasta el plantel. Contextualizado lo anterior, con la finalidad de 

resolver este extremo del recurso, resulta necesario traer a colación el punto cartelario respecto 
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a la forma de cotizar el objeto contractual. En este sentido, el cartel indicó en el capítulo I 

“Requisitos de admisibilidad”, lo siguiente: “Los oferentes deberán presentar el desglose de la 

estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos 

que lo componen. El detalle del modelo de costos será considerado un documento esencial de 

la oferta, por lo que su ausencia hará que la oferta resulte inelegible conforme a lo establecido 

en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa” (En consulta por expediente 

mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” versión actual; en la nueva ventana 

detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto COMPLEMENTO AL CARTEL MEZCLA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y 

MAQUILA (SEGÚN DEMANDA) VERSIÓN FINAL. pág. 11). De conformidad con lo expuesto, es claro que el 

cartel impuso la obligación de presentar el desglose de la estructura del precio junto con un 

presupuesto detallado con los elementos que lo componen, lo cual no es otra cosa que la 

estricta observancia del artículo 26 del Reglamento. Dicha obligación no consiste en una mera 

formalidad, en la medida que se constituye en el insumo del cual se valdrá la Administración 

para llevar a cabo el estudio del precio ofertado, en resguardo al principio de eficiencia regulado 

en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa y a una correcta inversión de los 

fondos públicos. Por ello, si bien las empresas que participan en un procedimiento de compra 

pública cuentan con la libertad de preparar su oferta acorde a su esquema de negocio y 

estrategia comercial, lo cierto es que se encuentran obligados a ajustarse a la literalidad del 

cartel y desde luego a cumplir con la totalidad de actividades requeridas para la ejecución del 

contrato. Ahora bien, para el caso particular, se tiene por acreditado que la adjudicataria 

presentó desde su oferta, las memorias de cálculo para las partidas 1 y 2 (hecho probado 4 c) 

las cuales fueron revisadas y aprobadas por la Administración (hechos probados 8 y 10), no 

obstante, la apelante se encuentra disconforme con la actuación de la Municipalidad, 

manifestando que el precio de Pavicen presenta insuficiencias y no cumple con los términos de 

la ley. Al respecto, es importante aclarar que el trasfondo del alegato de la apelante es de 

carácter técnico y no formal ni de mera constatación, por lo que le corresponde en los términos 

del artículo 185 del Reglamento, demostrar mediante prueba idónea sus argumentaciones. Lo 

anterior, en virtud de que la carga de la prueba la tiene la apelante, siendo Albosa la que 

pretende desvirtuar el acto de adjudicación, que se presume válido y ajustado al ordenamiento 

jurídico, lo que implica darse a la tarea de analizar detalladamente la oferta que cuestiona y 

construir sus argumentos con prueba pertinente. Sobre el tema, este órgano contralor ha 

señalado: “Para tal análisis, se ha de indicar que el ordenamiento jurídico dispone que quien 
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alega lleva la carga de la prueba. En este sentido, el artículo numeral 88 del LCA, establece: "El 

recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los 

estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá 

rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados." Sobre el particular, en la resolución No. R-

OCA- 078-2015 de las ocho horas con cuarenta y dos minutos del veintisiete de enero del dos 

mil quince, este órgano contralor indicó: "(…) no basta con la simple afirmación, o enunciar los 

supuestos incumplimientos, sino que además la parte que alega debe presentar la prueba que 

permita comprobar lo dicho, pues la carga de la prueba recae en quien alega. En el caso bajo 

análisis, la simple referencia a una serie de incumplimientos no es suficiente para tenerlos por 

acreditados. En consecuencia, lo procedente es rechazar de plano por falta de fundamentación 

dichos argumentos (…)” (negrita agregada) (R-DCA-368-2013 de las diez horas del veinte de 

mayo de dos mil trece). Así las cosas, este órgano contralor estima que en el presente extremo 

el consorcio adjudicatario incurre en falta de fundamentación, por cuanto se limita a realizar 

alegatos pero no acredita la existencia de un incumplimiento puntual de la empresa apelante 

respecto del pliego de condiciones, que pueda conllevar a considerar esta oferta inelegible (…)” 

(R-DCA-375-2015 de las ocho horas siete minutos del diecinueve de mayo del dos mil quince). 

En este sentido, la apelante ataca el precio de Pavicen con base en afirmaciones y meras 

presunciones que no logra demostrar mediante prueba idónea, como pudo ser un criterio 

técnico a través del cual se demuestre -más allá de su decir- la omisión que reclama. Sin 

embargo, nótese que en su recurso no aporta ni un solo cálculo que permita concluir que el 

costo del personal o la maquinaria no fueron incluidos, siendo notable destacar que, lo que se 

presenta es una captura de pantalla parcial de la memoria de cálculo de la adjudicataria, 

eliminando a su conveniencia la estructura del precio de Pavicen. Es a partir de dicho desglose, 

que la apelante pudo explicar la omisión del personal, demostrando de forma contundente que 

tales costos fueron omitidos y la forma que impactaba dicho aspecto a la propuesta presentada, 

para luego concluirse que el precio es insuficiente. También pudo explicar que se infringen las 

reglas de la lógica y la técnica respecto a la maquinaria que se consignó para el acarreo del 

objeto impugnado, sin embargo nada de esto fue indicado por la apelante, lo que incide 

directamente en su fundamentación. De frente a lo expuesto, la apelante omitió referirse a la 
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forma en que verificó el incumplimiento de Pavicen, en la medida que no brindó razonamiento 

alguno mediante el cual demuestre que el precio propuesto no se ajusta a las disposiciones 

cartelarias ni a la normativa laboral del país. Así, partiendo de una lectura integral de los 

elementos descritos en la memoria de la adjudicataria, no se logra demostrar por parte de la 

apelante que exista un incumplimiento en el precio ofertado y en consecuencia no se acredita la 

existencia de un mejor derecho por parte de la apelante, por lo que se procede a declarar sin 

lugar el recurso en este extremo.----------------------------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD 

ANÓNIMA. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE. Con base en lo dispuesto por el 

artículo 184 del Reglamento, el cual dispone que: “(...) podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo (…)”, resulta 

indispensable realizar como actuación previa el análisis referente a la legitimación, para 

determinar la procedencia o no de los argumentos en los que la apelante fundamenta su 

recurso. Lo anterior, en vista que la empresa Constructora Albosa S.A., al contestar la audiencia 

inicial, alegó un incumplimiento en contra de la oferta de la apelante a fin de restarle elegibilidad 

y con ello legitimación para recurrir. 1) Sobre el porcentaje establecido para la dirección 

técnica del proyecto. La adjudicataria manifiesta que la apelante incumple de manera 

sustancial con lo estipulado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 

(en adelante CFIA), pues el porcentaje de su oferta no cubre la tarifa mínima tipificada y 

normada para la mano de obra. Menciona que Meco presentó en su estructura de costos y para 

todas las partidas, un porcentaje para el rubro de administración (mano de obra) de un 2.39% 

sin embargo, la tarifa mínima para el registro de la dirección técnica es de un 5%. En este 

sentido, estima que la apelante incumple con el ordenamiento jurídico, lo cual contrasta con la 

oferta de su representada que sí ha estimado correctamente la dirección técnica, según lo 

describe en la respuesta a la audiencia inicial conferida. La apelante manifiesta que resulta 

importante entender el alcance de la contratación, conforme lo establece el capítulo II del cartel. 

En este sentido, explica que dicho objeto es el suministro de insumos de mezcla asfáltica y 

emulsión asfáltica, para que la misma Municipalidad u otros, ejecuten proyectos de 

construcción. De ahí, se concluye que el objeto de la contratación no comprende consultoría y/o 

construcción de obras de ingeniería y arquitectura, sino más bien suministro de materiales, por 

lo que no es necesario contemplar el 5% de la dirección técnica. En consecuencia, alega que la 
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adjudicataria introduce en su precio un costo innecesario en igual transcendencia a un precio 

insuficiente, por lo que ante el reconocimiento expreso de este defecto su oferta debe ser 

excluida. Finalmente, alega que Albosa no cuenta con todos los permisos necesarios para la 

producción y venta de mezcla asfáltica, siendo uno de esos permisos el de almacenamiento y 

manipulación de hidrocarburos, conforme lo dicta la Dirección General de Transporte y 

Comercialización de Combustible. Criterio de la División: En primer lugar, debe indicarse que 

la apelante al atender la audiencia especial conferida, atribuye un nuevo incumplimiento en la 

oferta de la adjudicataria, respecto a la omisión del permiso de almacenamiento y manipulación 

de hidrocarburos. En este sentido, corresponde aclarar que dicho alegato no es de recibo, por 

cuanto se trata de un argumento completamente nuevo que no fue abordado en el momento 

procesal oportuno, siendo este la interposición del recurso de apelación. De tal manera, es 

importante recordar, que el artículo 185 del Reglamento dispone que: “El escrito de apelación 

deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega 

como fundamento de la impugnación (…) El apelante deberá aportar la prueba en que se 

apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para 

adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes 

y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna”. Esto implica en 

razón de la carga de la prueba de la apelante y el resguardo de los principios de legalidad, 

eficiencia y seguridad jurídica, que al momento de presentarse el recurso -el cual debía hacerse 

dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación del acto de adjudicación- se 

indique de forma completa y detalladas las imputaciones que se hagan en contra de la oferta de 

la adjudicataria. Así las cosas, se rechaza de plano este argumento presentado por la apelante 

en forma extraprocesal y con posterioridad al plazo para impugnar. Ahora bien, aclarado lo 

anterior, se observa que los argumentos de la adjudicataria en contra de la empresa Meco 

versan sobre un supuesto incumplimiento a la normativa del CFIA, concretamente al porcentaje 

de la dirección técnica del proyecto. Dentro de este escenario, alega que la apelante indicó un 

porcentaje de 2.39% en lugar del 5% mínimo requerido, lo que constituye razón suficiente para 

declarar su inelegibilidad. En sentido contrario, Meco explica que el objeto del presente 

procedimiento no contempla consultoría ni construcción de obras de ingeniería y arquitectura, 

sino más bien suministro de materiales, por lo que no es necesario contemplar el 5% de la 

dirección técnica que reclama Albosa. Analizado el marco factico de la discusión, ciertamente 
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Meco presentó en las 3 partidas que impugna, una estructura de costos que consta de 11 

rubros, incluyendo para el rubro de administración (mano de obra) un porcentaje de 2.39% 

(hecho probado 3 a). Pese a ello, la adjudicataria estima que existe un incumplimiento a la 

normativa del CFIA, sin embargo, no aporta ninguna prueba que sustente su alegato y permita 

a este órgano contralor analizar el supuesto incumplimiento atribuido y como este impacta en la 

estructura de costos, su desglose del precio y la normativa que considera transgredida. Lo 

anterior, pues en su escrito de respuesta a la audiencia inicial remite para conocimiento a los 

artículos 52, 53 y 55 de la  Ley Orgánica del CFIA, cuyo contenido no abonan a su tesis, ya que 

estos refieren a la obligación de toda empresa constructora (nacional o extranjera) de inscribirse 

ante el CFIA para su habilitación y de cancelar los derechos de inscripción, pero en ningún 

momento se demuestra en dicho clausulado o de los argumentos desarrollados por la 

recurrente por qué en razón del alcance del servicio requerido por la Municipalidad, debe 

considerarse el 5% que reclama, lo cual afecta directamente su fundamentación. Al mismo 

tiempo, la apelante remite a su propia estructura de precios para demostrar que su 

representada sí cumple con el porcentaje correcto, pero dicho argumento no resulta suficiente 

para acreditar su alegato, pues queda en evidencia, que la recurrente utiliza un esquema propio 

para calcular el costo, sin explicar que dicha realidad deba dimensionarse al resto de los 

oferentes del concurso. En virtud de lo expuesto, cabe recordar que el deber de 

fundamentación regulado en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa impuesto al 

apelante, resulta vinculante también para la parte que alega, por lo que se trae a estudio, lo que 

ha sido expuesto por este órgano contralor al indicar: “En cuanto al deber de fundamentación 

que también corre a cargo del adjudicatario, este órgano contralor ha expuesto: “Este deber de 

fundamentación se hace extensivo al adjudicatario cuando presenta argumentos en contra de la 

oferta de la recurrente, ya que aplica el principio de que quien alega debe probar “onus 

probandi”. (Resolución No. RDCA-718-2015 de las quince horas con treinta minutos del 

dieciséis de setiembre del dos mil quince). En vista de lo expuesto, queda claro que en virtud 

del principio “onus probandi”, no resulta de recibo que el adjudicatario se limite a realizar una 

afirmación genérica como sucede en el presente caso, sin un desarrollo argumentativo y 

probatorio suficiente y claro (…)” (RDCA-758-2016 de las diez horas cuarenta y cinco minutos 

del doce de setiembre del dos mil dieciséis). De manera que, ante la falta de fundamentación de 

Albosa, no existe certeza para esta Contraloría General que el porcentaje consignado por la 
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apelante sea contrario a las disposiciones cartelarias o de la normativa del CFIA, por lo que se 

declara sin lugar este argumento. En virtud de lo expuesto, ya que la recurrente presentó una 

oferta elegible en cada una de las partidas impugnadas (hecho probado 9), se procede a 

analizar el fondo de su recurso respecto a la evaluación de la experiencia a todas las ofertas.---- 

IV.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO. 1) De la valoración de la 

experiencia. La apelante manifiesta que la Administración se alejó del esquema de evaluación 

propuesto en el cartel y estableció calificaciones que no coinciden con la metodología dispuesta 

para evaluar el factor de experiencia, lo que generó una distorsión del acto de adjudicación. 

Explica, que al haberse realizado el estudio sobre la base de una premisa incorrecta, una vez 

corregida su oferta lograría pasar al primer lugar en las 3 partidas impugnadas. De esta manera, 

alega con vista en el cartel, que el concurso requiere la acreditación de contratos bajo la 

modalidad de entrega según demanda, indistintamente de la modalidad de entrega del objeto, a 

saber: entrega a boca de planta (modalidad donde la Administración retira el producto en sus 

vagonetas en la planta de fabricación de la mezcla), entrega en sitio de obra (proveedor entrega 

la mezcla y la Administración coloca con sus cuadrillas o con un subcontratista) y entrega de 

mezcla colocada (proveedor acarrear al sitio y coloca la mezcla). Ahora bien, señala que la 

evaluación de la Administración en el rubro de experiencia es totalmente incorrecta, pues 

incumple con lo establecido en el cartel de licitación respecto a la acreditación de proyectos de 

entrega según demanda. En virtud de lo anterior, menciona que Pavicen aportó una lista de 

experiencia con más de 21 proyectos, no obstante solo un proyecto cumple con la modalidad 

definida en el cartel, por lo que el puntaje real al aplicar el sistema de evaluación es de 2 y no 

10 puntos. Mismo argumento lo presenta en contra de la empresa Albosa, al considerar que el 

puntaje correcto son 0 y no 2 puntos, ya que ninguno de los contratos reportados con entidades 

públicas responde a la modalidad a calificar. Respecto a la experiencia de la empresa CBZ, 

estima que debe calificarse con 0 puntos, ya que no aporta ningún proyecto bajo la modalidad 

requerida (entrega según demanda). Por otra parte pero en el mismo sentido, reclama que su 

oferta merece 10 y no los 6 puntos que le fueron otorgados durante la evaluación, pues se 

desprende a partir de la página 113 de la oferta, que existen una serie de contratos de 

conservación vial suscritos con el Consejo Nacional de Vialidad, cuya modalidad es de entrega 

según demanda relacionados con suministro, producción, acarreo y/o colocación de mezcla 

asfáltica. Para esto, indica que en la Licitación Pública 2014LN-000018-0CV00 “Mantenimiento 
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Periódico y Rehabilitación del pavimento de la red vial cantonal pavimentada” y en la 

Contratación Directa 2014CD-000140-0CV00 “Conservación de la Red Vial Nacional 

Pavimentada por precios Unitarios”, surgieron una pluralidad de contratos y de contratistas lo 

cual depende de la línea que se haya adjudicado, de tal forma que se tratan de contratos 

independientes. Así, concluye señalando que su representada obtendría la mayoría del puntaje 

para cada una de las líneas impugnadas. La adjudicataria Pavicen manifiesta que su oferta 

cumplió a cabalidad de forma legítima con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el 

cartel. Así, explica que el pliego confeccionado por la Municipalidad, dispuso cuáles eran las 

pautas a seguir para la asignación de los puntajes, siendo que mediante oficio MSR-AM-DDU-

PU-185-2020 del 4 de agosto del año en curso, realizó la Administración una modificación 

cartelaria indicando qué tipo de cartas debían de presentarse a efectos de demostrar la 

experiencia de los oferentes. Por ello, estima que la recurrente no lleva razón y contrario a sus 

argumentos, es esta la que no ha logrado comprender a estas alturas del concurso cuáles son 

las condiciones respecto a la experiencia que se está calificando. Situación que sí entendió su 

representada, la cual ha presentado las cartas de los proyectos para demostrar la experiencia 

en objetos similares a los del presente cartel, por cualquiera de las modalidades y así aclarado 

por el ente municipal. Menciona que las cartas aportadas por Meco, incumplen con los 

requisitos establecidos y por ende, lleva razón la Municipalidad de no otorgarles un mayor 

puntaje en este rubro. En atención a la audiencia especial respecto al análisis de la 

Administración efectuado mediante oficio MSR-AM-829-2020, señala que en ningún momento 

se apartó de la objetividad que debe de imperar en los análisis correspondientes a cada uno de 

los oferentes, habiendo sido analizadas cada una de las ofertas en igualdad de condiciones. La 

adjudicataria Albosa manifiesta que la apelante debió rebatir en forma razonada con estudios 

técnicos el análisis hecho por la Administración. Estima que los argumentos de Meco carecen 

de todo tipo de fundamentación, pues se limita a realizar una serie de alegatos subjetivos que 

no demuestran nada, ni tampoco indica de qué forma podría resultar readjudicataria del 

concurso, siendo imposible que pretenda acreditarse un 4% con solo su dicho y sin que medie 

un sustento o argumento técnico que así lo demuestre. Considera que la Municipalidad de San 

Ramón comete un error al reconocerle 5 contratos derivados de la Licitación Pública 2014LN-

000018-0CV000 y 6 contratos de la Contratación Directa 2014CD-0000140-0CV00, ya que se 

trata en ambos casos de un solo concurso. Señala que la evaluación de la Administración se 
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realizó correctamente y en apego a los requisitos y sistema de evaluación establecido en el 

cartel. En atención a la audiencia especial respecto al análisis de la Administración efectuado 

mediante oficio MSR-AM-829-2020, señala que a Pavicen se le debe otorgar solo 2 puntos ya 

que presentó un único proyecto en la modalidad requerida, mientras que la evaluación de Meco 

es correcta, ya que de ninguna forma podría utilizarse un criterio distinto para valorar su 

experiencia. La empresa CBZ no atendió ninguna de las audiencias conferidas. La 

Administración manifiesta que no lleva razón la empresa apelante, pues el rubro de la 

experiencia se calificaría con contratos ejecutados por cualquier metodología, siempre y cuando 

fueran a partir del año 2015. Asimismo, en atención a lo dispuesto por este órgano contralor en 

la audiencia inicial, explicó que en el oficio MSR-AM-829-2020 del 16 de octubre del año en 

curso, se explica el desglose de la experiencia que se tomó en cuenta para asignar el 

porcentaje a cada una de las empresas, indicando que para validar el puntaje, solicitó completar 

lo requerido en la tabla 1 del cartel, por cuanto era necesario obtener de otras instituciones 

públicas el nivel de aceptación en contratos ejecutados o en ejecuciones similares (sean estos 

contratos de entrega de mezcla por cualquier metodología) al objeto de esta contratación. De 

esta forma, a la empresa Meco, se le contabilizaron un total de trece contratos, por lo que le 

corresponde un 6% en el rubro de experiencia, a la empresa Albosa un total de 2% ya que el 

resto de contratos no cumplen con la información requerida en la tabla 1, mientras que Pavicen 

y CBZ obtienen un 10% cada uno al declararse más de 21 contratos. Criterio de la División: 

En primer lugar, se procede a indicar que durante el presente punto se hará mención al 

documento ingresado por la Municipalidad con el Ni 31096-2020 (folio 39 y el cual se repite en 

folio 45 del expediente de los recursos de apelación), pues el ingresado por la Administración 

mediante el Ni 31093-2020 se presentó sin firma. Dicho lo anterior, para el caso bajo estudio, se 

tiene que la Municipalidad de San Ramón promovió la Licitación Pública 2020LN-000001-

0015900001 para la compra de mezcla asfáltica, emulsión y maquila bajo la modalidad entrega 

según demanda (hecho probado 1); en la que participaron para las 3 partidas las empresas 

Meco, Albosa, CBZ y Pavicen (hecho probado 2), las cuales resultaron elegibles (hecho 

probado 9) y en consecuencia al aplicar la metodología de evaluación, se obtuvieron los 

siguientes resultados: a) Partida 1: --------------------------------------------------------------------------------- 

Puntuación total obtenida (partida 1) 

Oferta Precio Experiencia  Distancia Total 

MECO 50 6 20 76 

ALBOSA 48.65 2 30 80.65 
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CBZ 47.26 10 20 77.26 

PAVICEN 41.76 10 30 81.76 

b) Partida 2:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Puntuación total obtenida (partida 2) 

Oferta Precio Experiencia  Distancia Total 

MECO 50 6 20 76 

ALBOSA 48.60 2 30 80.60 

CBZ 49.06 10 20 79.06 

PAVICEN 42.72 10 30 82.72 

c) Partida 3:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Puntuación total obtenida (partida 3) 

Oferta Precio Experiencia  Distancia Total 

MECO 50 6 20 76 

ALBOSA 49.47 2 30 81.47 

CBZ 44.14 10 20 74.14 

PAVICEN 38.37 10 30 78.37 

(hecho probado 7). De acuerdo con esto, la discusión de fondo se refiere en específico a uno de 

rubros del sistema de evaluación, a partir del cual la Administración procede a calificar de una 

forma, que no coincide con la manera que la apelante estima que debió haber sido evaluado 

según lo instruido por el cartel. De manera que, con el fin de analizar los argumentos expuestos 

por la recurrente, se debe partir diciendo conforme lo dispone el artículo 51 del Reglamento, 

que el cartel se constituye como el reglamento específico de la contratación, siendo este el 

instrumento a partir del cual se delimitan los requisitos y condiciones a partir de los cuales se va 

a seleccionar al oferente más idóneo. De ahí que todo oferente que pretenda beneficiarse con 

una eventual adjudicación, deberá cumplir cabalmente los requerimientos que se consignen en 

el pliego de condiciones, no solo con los criterios de admisibilidad, los cuales funcionan como 

un filtro de aquellos requisitos mínimos requeridos para ejecutar la contratación, cuyo 

incumplimiento amerita como regla de principio la exclusión de la oferta, sino los definidos por la 

Administración en el sistema de evaluación. Precisamente este último, tiene como fin ponderar 

parámetros objetivos de calificación, cuyo interés consiste en seleccionar la oferta más idónea 

para satisfacer el interés público y la necesidad perseguida por la Administración. En 

consecuencia, la trascendencia del sistema de evaluación radica fundamentalmente en dotar de 

seguridad jurídica y transparencia al proceso, permitiéndoles a los oferentes conocer de 

antemano los criterios bajo los cuales serán evaluadas sus ofertas. Dichas precisiones se 

estiman relevantes para el caso, pues así se logra contextualizar la discusión que ha traído la 

recurrente. Ahora bien, una vez dimensionada la trascendencia del cartel y de su sistema de 

evaluación, conviene señalar lo dispuesto para el caso concreto. En este sentido, el pliego en 
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su capítulo III “Sistema de Evaluación”, dispuso: “Los criterios de selección del contratista serán 

los siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Identificación Concepto Puntos 

I Precio 50% 

II Experiencia 10% 

III Distancia de la 
planta de asfalto 

40% 

 Total 100% 

(…) EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN CONTRATOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS: / 

Para validar el puntaje de la experiencia, esta administración solicita completar lo requerido en 

la tabla N.1 por cuanto es necesario obtener de otras Instituciones Públicas el nivel de 

aceptación en contratos ejecutados o en ejecuciones similares (sean estos contratos de entrega 

de mezcla por cualquier metodología) al objeto de esta contratación y evaluar su experiencia. 

Por la modalidad de esta contratación y la responsabilidad que se asume en los contratos 

según demanda se requiere conocer la experiencia surgida en los últimos cinco años, tomando 

como referencia el 01 de enero del 2015 a la actualidad. (Podrá aportar también los contratos o 

declaración jurada, esto para la verificación de la experiencia). En ese rango es que debe el 

participante completar cada campo con la información requerida / TABLA N° 1 NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS /------------------------------------------------------ 

Número de 
procedimiento 

Institución Fecha en que se suscribe el 
contrato (debe ser a partir del 

01 de enero del 2015 en 
adelante 

Contacto 
(…) 

    

No se acepta como puntaje el número de años que se tenga formalizado para un mismo 

procedimiento, es decir no será acumulativa y se evaluará por procedimiento la experiencia de 

conformidad con la tabla N. 1 y aplicado al puntaje como lo define la tabla N.2. / TABLA N°2 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA /--------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 

 

 

NOTA: Cada procedimiento de contratación en firme se evalúan por separado y no se 

aplicará los años de ejecución por cada procedimiento, es decir no es acumulativo y se 

medirá únicamente por procedimiento” (resaltado es parte del original) (En consulta por expediente 

Número de procedimientos de contratación 
adjudicados en firme y ejecutados o en 

ejecución bajo la modalidad de entrega según 
demanda. 

Puntaje asignado (puntos) 

De 1 a 5 2 

De 6 a 10 4 

De 11 a 15 6 

De 16 a 20 8 

Más de 21 10 
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mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” versión actual; en la nueva ventana 

detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto COMPLEMENTO AL CARTEL MEZCLA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y 

MAQUILA (SEGÚN DEMANDA) VERSIÓN FINAL. pág. 24-25). Una vez efectuada la trascripción cartelaria, es 

posible arribar a una serie de reglas para determinar como válida la experiencia que se 

acredite. En primer lugar, se identifica que para el rubro de la experiencia, la Municipalidad 

evaluará aquella obtenida en instituciones públicas en contratos ejecutados o en ejecución 

similares al objeto de la contratación, lo cual podrá acreditarse también mediante una 

declaración jurada. Asimismo, dicha experiencia podrá admitirse, en el tanto haya sido 

ejecutada o en ejecución posterior al 01 de enero del 2015. Ahora bien, ha de considerarse que 

la Municipalidad señaló expresamente que no aceptará la experiencia acumulativa en un mismo 

procedimiento, en tanto la evaluará por concurso y no por año de ejecución. Por último y 

fundamental para el caso, la experiencia se evaluará conforme a la cantidad de proyectos bajo 

la modalidad entrega según demanda que los oferentes logren acreditar, asignando de esta 

forma un puntaje máximo de 10 puntos conforme lo describe la tabla 2 del cartel. De 

conformidad con lo expuesto, comprende esta Contraloría General, que si bien el pliego 

permitió la acreditación de contratos por cualquier metodología conforme la naturaleza de la 

entrega del objeto contractual lo permita, lo cierto es que esa es la primera parte del 

requerimiento cartelario, cuya segunda etapa corresponde a la acreditación de dichos contratos 

bajo la modalidad entrega según demanda. Dicho análisis encuentra sustento en las mismas 

actuaciones de la Administración previo a la apertura de ofertas, la cual procedió a modificar el 

pliego cartelario, indicando lo siguiente: “SOLICITUD DE CAMBIO EN EL CARTEL DE 

CONTRATACIÓN DE COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN Y MAQUILA PARA EL 

CANTÓN SAN RAMÓN. (MODALIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA) / (…) Basados en una 

revisión del cartel expuesto en el sistema SICOP se desea realizar la corrección en el punto de 

la experiencia. El párrafo quedaría de la siguiente manera: Para validar el puntaje de la 

experiencia, esta administración solicita completar lo requerido en la tabla N.1 por cuanto es 

necesario obtener de otras Instituciones Públicas el nivel de aceptación en contratos ejecutados 

o en ejecución similares (sean estos contratos de entrega de mezcla por cualquier metodología) 

al objeto de esta contratación y evaluar su experiencia. Por la modalidad de esta contratación y 

la responsabilidad que se asume en los contratos según demanda se requiere conocer la 

experiencia surgida en los últimos cinco años, tomando como referencia el 01 de enero del 

2015 a la actualidad ( Podrá aportar también los contratos o declaraciones jurada, esto para la 
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verificación de la experiencia ). En ese rango es que debe el participante completar cada campo 

con la información requerida” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado 

denominado “[2. Información de Cartel]” versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del cartel]” No. 3 

“SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CARTEL” archivo adjunto MSR-AM-DDU-PU-185-2020 SOLICITUD DE CAMBIO EN EL 

CARTEL DE CONTRATACIÓN DE COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN Y MAQUILA PARA EL CANTÓ.pdf).  Así las 

cosas, es posible concluir de una lectura integral del pliego, que la Municipalidad ha permitido la 

presentación de contratos o declaraciones juradas de entrega de mezcla por cualquier 

metodología, siempre y cuando esos contratos hayan sido ejecutados bajo la modalidad 

entrega según demanda. Bajo esta lógica, se tiene que la empresa apelante presentó en su 

oferta una declaración jurada en la que se destacan 15 proyectos municipales modalidad 

entrega según demanda (hecho probado 3 b) y un respaldo de contratos según demanda 

(hecho probado 4 c). Al mismo tiempo, Pavicen incluyó a modo de listado la acreditación de su 

experiencia, la cual refiere entre otras cosas al número de procedimiento, descripción del 

proyecto, toneladas y periodo (hecho probado 4 d), lo mismo fue atendido por Albosa (hecho 

probado 5) y por la empresa CBZ (hecho probado 6). A partir de dicha información, la 

Municipalidad procedió con la asignación de puntajes para cada oferente, lo cual fue explicado 

al momento de atender la audiencia inicial conferida (hecho probado 11). De dicha respuesta, 

se desprende que la Municipalidad reclama que su actuación se apegó a las reglas del cartel, 

aceptando para la evaluación de la experiencia contratos por cualquier metodología y no solo 

entrega según demanda, para luego asignar la calificación que indica la tabla 2. Lo anterior, se 

complementa mediante el oficio MSR-AM-DFA-PM-182-2020 remitido como parte de la 

respuesta a la audiencia inicial, cuyo contenido en lo que interesa, indica lo siguiente: “En 

atención a su oficio MSR-AM-GJ-348-2020, en donde realiza varias consultas con respecto al 

expediente de licitación pública 2020LN-000001-0015900001 “Compra de mezcla asfáltica, 

emulsión y maquilado para el cantón de San Ramón (Modalidad de entrega según demanda)”; 

debo indicar lo siguiente: a) De acuerdo a lo indicado en el complemento al cartel de 

contratación, referente al sistema de evaluación el cual fue aportado por la unidad solicitante 

podemos observar lo siguiente: (…) Así las cosas y según lo indicado en el complemento al 

cartel, debemos señalar que la experiencia se calificó, tomando en consideración todos los 

procesos de contratación (sean estos contratos de entrega de mezcla por cualquier 

metodología) que hayan surgido a partir de enero 2015 y hasta la fecha actual” (resaltado no es 

parte del original) (folio 44 del expediente digital de los recursos de apelación). Así las cosas, a 
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partir de las precisiones efectuadas al inicio de este punto, al análisis realizado durante la 

evaluación de ofertas (hecho probado 7) y de los argumentos expuestos por la Administración 

al atender la audiencia inicial, puede concluirse que efectivamente existe un error en la forma 

en que se contabilizó la experiencia de cada oferente, lo cual implica que en este momento no 

se tenga certeza de cuál es la empresa que ostenta el mayor puntaje conforme lo instruye la 

tabla 2 del pliego de condiciones. Esto es así, ya que la Administración definió en el cartel la 

manera en que se iba aplicar el sistema de evaluación, resaltando para dicha circunstancia los 

elementos mínimos requeridos para la acreditación del rubro de experiencia, los cuales debían 

acreditarse a partir de contratos bajo la modalidad de entrega según demanda. No obstante, 

amparada en una modificación cartelaria que en modo alguno sustituyó o eliminó la tabla 2 de 

evaluación, procedió la Municipalidad a desatender sus propias reglas concluyendo que era 

suficiente acreditar contratos en cualquier metodología de entrega del objeto y por ende, 

concediendo un puntaje incorrecto en las ofertas del concurso. De esta forma, el estudio de 

ofertas se basó en una perspectiva incorrecta respecto a la finalidad del cartel y el factor de 

experiencia para la calificación de las ofertas. Por consiguiente, es evidente que no resulta 

válida la posición que asume la Administración, que ha considerado admisible la experiencia en 

contratos de cualquier metodología, sin que estos se hayan ejecutado bajo la modalidad de 

entrega según demanda, según lo definió en el pliego de condiciones y así quedó consolidado. 

En este sentido, ciertamente existe un consenso inicial por parte de Albosa y Pavicen respecto 

a la evaluación efectuada en sede administrativa, no obstante, la primera en atención a la 

audiencia especial conferida respecto a los proyectos aceptados para cada oferente, señaló 

que Pavicen debió obtener solo 2 puntos al haberse acreditado un solo proyecto bajo la 

modalidad entrega según demanda. Es decir, con base en las circunstancias actuales, es 

posible evidenciar que ni los propios oferentes conocen a esta altura del procedimiento el 

alcance del análisis efectuado por la Administración, toda vez que ha procedido a calificar 

partiendo de una lectura no ajustada a las reglas del concurso, que desde luego genera 

incerteza jurídica, pues pareciere que el resultado de aplicar correctamente el sistema de 

evaluación, podría llevar a distintos resultados al obtenido actualmente. Importante recalcar, 

que esta distorsión provocada por la Municipalidad violenta los principios de legalidad cartelaria, 

eficiencia e igualdad de ofertas. Por ello, no resulta de recibo que la Administración omita las 

reglas previamente definidas y consolidadas para todas las partes, ya que el estudio de ofertas 
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debe realizarse en apego a los términos del pliego de condiciones, manteniéndose de esta 

forma un trato igualitario a todos los participantes dentro de un concurso público. Por otra parte 

pero en el mismo sentido, se tiene dentro de la argumentación presentada por la recurrente, 

que esta indica que los contratos según demanda derivados de la Licitación Pública 2014LN-

000018-0CV000 y la Contratación Directa 2014CD-0000140-0CV00 cumplen con el alcance del 

rubro de experiencia (hecho probado 3 c), no obstante la Administración no se refirió al 

respecto, ni durante la evaluación de ofertas (hecho probado 7) ni al atender la audiencia inicial, 

por lo que se desconoce el cumplimiento o no de dicha experiencia a nivel cartelario. Dicho 

aspecto resulta trascendente, pues podría afectar el puntaje obtenido una vez aplicado el 

sistema de evaluación. En este sentido, al desconocerse por parte de este órgano contralor, si 

las empresas participantes merecen el puntaje final otorgado en los términos que lo solicita el 

cartel, se estima necesario retrotraer a la fase de estudio de ofertas, para que la Administración 

valore la experiencia aportada por todos los oferentes y determine el puntaje real que 

corresponda, una vez aplicado correctamente el sistema de evaluación. Por tal razón, en la 

medida que el acto final debe sustentarse en cada uno de los estudios de la Administración, 

que permitan demostrar de forma fehaciente que la oferta seleccionada cumple con los 

requerimientos cartelarios y en efecto, se constituye como la opción más idónea al aplicar el 

sistema de evaluación, se dispone a declarar parcialmente con lugar el recurso. De esta 

forma, se le ordena a la Administración que proceda en el rubro de experiencia, con la 

aplicación correcta de la metodología de evaluación según se dispuso en los términos del cartel 

y conforme ha sido señalado en la presente resolución, para lo cual deberá previo al dictado de 

un nuevo acto de adjudicación, dejar constancia de cuáles proyectos han sido tomados como 

válidos para cada oferente y las razones para ello. Por otra parte, en virtud de la anulación del 

acto, se le ordena a la Municipalidad que verifique para todas las ofertas recibidas la necesidad 

o no de considerar lo correspondiente al porcentaje de la dirección técnica en la estructura de 

precio, todo esto de frente a la naturaleza y alcance de la contratación, lo cual deberá 

verificarse debidamente previo a un nuevo acto de readjudicación.---------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR SIN 
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LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA ALBOSA S.A., 

en contra del acto final en las partidas 1 y 2 de la Licitación Pública 2020LN-000001-

0015900001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN para la “Contratación de 

compra de mezcla asfáltica, emulsión y maquila para el cantón San Ramón (modalidad entrega 

según demanda)”, acto recaído a favor de PAVICEN LIMITADA (cuantía inestimable). 2) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa CONSTRUCTORA MECO S.A., en contra del acto final en partidas 1, 2 y 3 de la 

Licitación Pública 2020LN-000001-0015900001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN 

RAMÓN para la “Contratación de compra de mezcla asfáltica, emulsión y maquila para el 

cantón San Ramón (modalidad entrega según demanda)”, acto recaído a favor de  PAVICEN 

LIMITADA  (partida 1 y 2)  y CONSTRUCTORA ALBOSA S.A (partida 3) todas de cuantía 

inestimable. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------- 

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