
R-DCA-0168-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas once minutos del veinte de febrero del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONCRETO ASFÁLTICO 

NACIONAL, S.A. (CONANSA), en contra del acto final respecto de única partida (9 líneas) 

dictado dentro de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000004-0002800001, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE TIBÁS para el “bacheo, recarpeteo, perfilado y recarpeteo, 

reparación de losas de concreto, colocación de geotextil y recarpeteo, levantamiento de 

pozos pluviales y demarcación vial”, acto de adjudicación recaído en la empresa ASFALTOS 

CBZ, S.A., precios unitarios de ₡59.900,00 (línea 1), ₡51.500,00 (línea 2), ₡59.900,00 (línea 

3), ₡55.000,00 (línea 4), ₡60.000,00 (línea 5), ₡105.000,00 (línea 6), ₡105.000,00 (línea 7), 

₡90.000,00 (línea 8), y ₡1.600,00 (línea 9),  en modalidad de entrega según demanda. -------- 

RESULTANDO  

I. Que el día 16 de diciembre de 2019 la empresa Concreto Asfáltico Nacional, S.A. 

(Conansa), presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000004-0002800001, promovida por la 

Municipalidad de Tibás. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las once horas tres minutos del diecinueve de diciembre de dos mil 

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

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

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

III. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y nueve minutos del nueve de enero de dos 

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

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

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

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

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

IV. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y siete minutos del diecisiete de enero de 

dos mil veinte, corregido materialmente por auto de las once horas dieciocho minutos del 

veintiocho de enero de dos mil veinte, a la empresa apelante le fue otorgada audiencia 

especial para que procediera a referirse a incumplimientos en su oferta achacados por la 
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empresa adjudicataria; diligencia atendida mediante escrito que corre agregado al expediente 

de apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y siete minutos del diecisiete de enero de 

dos mil veinte, corregido materialmente por auto de las once horas dieciocho minutos del 

veintiocho de enero de dos mil veinte, a la empresa apelante y a la empresa adjudicataria les 

fue otorgada audiencia especial para que procedieran a referirse a los alcances del 

allanamiento de la Administración respecto de la pretensión deducida mediante el recurso de 

apelación interpuesto; diligencia atendida mediante escritos que corren agregados al 

expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y siete minutos del diecisiete de enero de 

dos mil veinte, corregido materialmente por auto de las once horas dieciocho minutos del 

veintiocho de enero de dos mil veinte, fue ordenada prueba para mejor resolver, 

requiriéndose a la Administración proceder con el análisis de subsane presentado –ante 

requerimiento– por la empresa apelante durante la etapa de análisis de ofertas; diligencia 

atendida por la Administración según consta en oficio agregado al expediente de apelación. – 

VII. Que mediante auto de las diez horas once minutos del veintitrés de enero de dos mil 

veinte, corregido materialmente por auto de las once horas dieciocho minutos del veintiocho 

de enero de dos mil veinte, fue ordenada prueba para mejor resolver, requiriéndose a la 

Administración proceder con el análisis de los incumplimientos achacados por la empresa 

adjudicataria a la oferta de la empresa apelante; diligencia atendida por la Administración 

según consta en oficio agregado al expediente de apelación. –------------------------------------------ 

VIII. Que mediante auto de las diez horas catorce minutos del veintinueve de enero de dos mil 

veinte, fue otorgada audiencia especial a la empresa apelante y a la empresa adjudicataria 

para que procedieran a referirse a la respuesta otorgada por la Administración al contestar las 

audiencias de prueba ordenadas por auto de las nueve horas cuarenta y siete minutos del 

diecisiete de enero de dos mil veinte, corregido materialmente por auto de las once horas 

dieciocho minutos del veintiocho de enero de dos mil veinte; y por auto de las diez horas once 

minutos del veintitrés de enero de dos mil veinte, corregido materialmente por auto de las 

once horas dieciocho minutos del veintiocho de enero de dos mil veinte; diligencia que fue 

atendida mediante escritos que corren agregados al expediente de apelación. --------------------- 

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

Contratación Administrativa, el órgano contralor consideró innecesario otorgar audiencia final 
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a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se han incorporado todos los 

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

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

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

CONSI DER ANDO  

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

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

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

hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Tibás promovió la Licitación Abreviada No. 

2019LA-000004-0002800001, para el bacheo, recarpeteo, perfilado y recarpeteo, reparación 

de losas de concreto, colocación de geotextil y recarpeteo, levantamiento de pozos pluviales 

y demarcación vial correspondiente, mediante nueve líneas dentro de única partida, en los 

siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad Precio Unitario […] 

1 

1 7214110390006353 
Servicio de construcción o 
remodelación de caminos y 
carreteras 

1 NA 65.000[CRC] […] 

2 7214110390006353 
Servicio de construcción o 
remodelación de caminos y 
carreteras 

1 NA 60.000[CRC] […] 

3 7214110390006353 
Servicio de construcción o 
remodelación de caminos y 
carreteras 

1 NA 70.000[CRC] […] 

4 7214110390006353 
Servicio de construcción o 
remodelación de caminos y 
carreteras 

1 NA 80.000[CRC] […] 

5 7214112092039034 

Servicio de mantenimiento y 
reparación de la red pluvial, 
limpieza, reparación, cambio de 
tubería entre otros. 

1 NA 35.000[CRC] […] 

6 7215130690008326 
Servicio de demarcación y 
señalización vial 

1 NA 115.000[CRC] […] 

7 7215130690008326 
Servicio de demarcación y 
señalización vial 

1 NA 120.000[CRC] […] 

8 7215130690008326 
Servicio de demarcación y 
señalización vial 

1 NA 200.000[CRC] […] 

9 7215130690008326 
Servicio de demarcación y 
señalización vial 

1 NA 2.000[CRC] […]” 

La Administración procedió a publicitar el concurso e invitaciones mediante SICOP el día 

treinta de octubre de dos mil diecinueve. (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento 2019LA-000004-0002800001, en página inicial, título "2. Información de 

Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión actual", de fecha 30 de 

octubre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver 

campo "Fecha/hora de publicación", y en el título "11. Información de bien, servicio u obra" ver la 

denominación de las líneas; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, 
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parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones 

en la fecha indicada). 2) Que de conformidad con el acto de apertura de ofertas de las 15:00 

horas del siete de noviembre de dos mil diecinueve, fueron presentadas dos ofertas: la No. 1 

de Asfaltos CBZ, S.A., y la No. 2 de Concreto Asfáltico Nacional, S.A. (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 30 de octubre de 2019; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de 

ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título 

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

apertura", ver el listado por "Posición de ofertas"). 3) Que la empresa Asfaltos CBZ, S.A., en su 

oferta para la línea 1, "Bacheo", presentó memoria de cálculo dentro de la cual incorpora el 

siguiente listado de materiales: ----------------------------------------------------------------------------------- 

“Materiales 

Tarea Descripción Cantidad Unidad Costo Total 

 Emulsión asfáltica 10,00 Litro ₡195,00 ₡1 950,00 

 Mezcla asfáltica maquilada 1,00 Ton ₡37 414,00 ₡37 414,00 

      

Total ₡39 364,00” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", para la oferta No. 1, en 

posición 1, ingresar por enlace para descarga de documentos adjuntos; en la nueva ventana "Detalle 

documentos adjuntos a la oferta", documento No. 1, "Oferta económica", descargar el archivo 

"OFERTA ECONOMICA TIBAS 04.pdf"; página 16). 4) Que la empresa Asfaltos CBZ, S.A., en su 

oferta para la línea 1, "Bacheo", presentó memoria de cálculo dentro de la cual incorpora la 

siguiente estructura de costos: ----------------------------------------------------------------------------------- 

“Estructura de costos 

Costos fijos ₡1 305,80 2,18% 

Repuestos ₡343,63 0,57% 

Combustibles ₡1 202,71 2,01% 

Lubricantes ₡274,90 0,46% 

Llantas ₡309,27 0,52% 

Mano de obra + cargas sociales ₡2 068,69 3,45% 

Materiales  ₡39 364,00 65,72% 

Sub contratos ₡4 850,00 8,10% 

Imprevistos  ₡1 493,48 2,49% 

Administración  ₡2 983,14 4,98% 

Utilidad ₡5 704,38 9,52% 

Total precio unitario ₡59 900,00 100,00%” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" 
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ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", para la oferta No. 1, en 

posición 1, ingresar por enlace para descarga de documentos adjuntos; en la nueva ventana "Detalle 

documentos adjuntos a la oferta", documento No. 1, "Oferta económica", descargar el archivo 

"OFERTA ECONOMICA TIBAS 04.pdf"; página 16). 5) Que la empresa Asfaltos CBZ, S.A., en su 

oferta para la línea 2, "Recarpeteo", presentó memoria de cálculo dentro de la cual incorpora 

el siguiente listado de materiales: -------------------------------------------------------------------------------- 

“Materiales 

Tarea Descripción Cantidad Unidad Costo Total 

 Emulsión asfáltica 10,00 Litro ₡195,00 ₡1 950,00 

 Mezcla asfáltica maquilada 1,00 Ton ₡37 414,00 ₡37 414,00 

      

Total ₡39 364,00” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", para la oferta No. 1, en 

posición 1, ingresar por enlace para descarga de documentos adjuntos; en la nueva ventana "Detalle 

documentos adjuntos a la oferta", documento No. 1, "Oferta económica", descargar el archivo 

"OFERTA ECONOMICA TIBAS 04.pdf"; página 17). 6) Que la empresa Asfaltos CBZ, S.A., en su 

oferta para la línea 2, "Recarpeteo", presentó memoria de cálculo dentro de la cual incorpora 

la siguiente estructura de costos: -------------------------------------------------------------------------------- 

“Estructura de costos 

Costos fijos ₡889,52 1,73% 

Repuestos ₡234,08 0,45% 

Combustibles ₡819,29 1,59% 

Lubricantes ₡187,27 0,36% 

Llantas ₡210,68 0,41% 

Mano de obra + cargas sociales ₡1 137,96 2,21% 

Materiales  ₡39 364,00 76,43% 

Sub contratos ₡3 450,00 6,70% 

Imprevistos  ₡462,93 0,90% 

Administración  ₡2 161,14 4,20% 

Utilidad ₡2 583,14 5,02% 

Total precio unitario ₡51 500,00 100,00%” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", para la oferta No. 1, en 

posición 1, ingresar por enlace para descarga de documentos adjuntos; en la nueva ventana "Detalle 

documentos adjuntos a la oferta", documento No. 1, "Oferta económica", descargar el archivo 

"OFERTA ECONOMICA TIBAS 04.pdf"; página 17). 7) Que la empresa Asfaltos CBZ, S.A., en su 

oferta para la línea 3, "Perfilado y recarpeteo", presentó memoria de cálculo dentro de la cual 

incorpora el siguiente listado de materiales: ------------------------------------------------------------------ 

“Materiales 

Tarea Descripción Cantidad Unidad Costo Total 
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 Emulsión asfáltica 10,00 Litro ₡190,00 ₡1 900,00 

 Mezcla asfáltica maquilada 1,00 Ton ₡37 414,00 ₡37 414,00 

      

Total ₡39 314,00” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", para la oferta No. 1, en 

posición 1, ingresar por enlace para descarga de documentos adjuntos; en la nueva ventana "Detalle 

documentos adjuntos a la oferta", documento No. 1, "Oferta económica", descargar el archivo 

"OFERTA ECONOMICA TIBAS 04.pdf"; página 18). 8) Que la empresa Asfaltos CBZ, S.A., en su 

oferta para la línea 3, "Perfilado y recarpeteo", presentó memoria de cálculo dentro de la cual 

incorpora la siguiente estructura de costos: ------------------------------------------------------------------- 

“Estructura de costos 

Costos fijos ₡1 183,32 1,98% 

Repuestos ₡311,40 0,52% 

Combustibles ₡1 089,90 1,82% 

Lubricantes ₡249,12 0,42% 

Llantas ₡280,26 0,47% 

Mano de obra + cargas sociales ₡1 220,65 2,04% 

Materiales  ₡39 314,00 65,63% 

Sub contratos ₡7 150,00 11,94% 

Imprevistos  ₡1 623,35 2,71% 

Administración  ₡2 509,45 4,19% 

Utilidad ₡4 968,55 8,29% 

Total precio unitario ₡59 900,00 100,00%” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", para la oferta No. 1, en 

posición 1, ingresar por enlace para descarga de documentos adjuntos; en la nueva ventana "Detalle 

documentos adjuntos a la oferta", documento No. 1, "Oferta económica", descargar el archivo 

"OFERTA ECONOMICA TIBAS 04.pdf"; página 18). 9) Que la empresa Concreto Asfáltico 

Nacional, S.A., en su oferta presentó la estructura porcentual de los renglones que conforman 

las líneas 1, 2 y 3, en los siguientes términos: --------------------------------------------------------------- 

“Renglón 

de pago 
Descripción Unidad 

Precio unitario 
colones 

Costos fijos Repuestos […] 

Monto % Monto % […] 

1 Bacheo ton 66 214,22 327,43 0,49% 2 922,72 4,41% […] 

2 Recarpeteo ton 52 945,69 111,08 0,21% 2 787,71 5,27% […] 

3 Perfilado y recarpeteo ton 57 699,09  476,71 0,83% 11 605,19 20,11% […] 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

  
Renglón 
de pago 

[…] 
Combustibles Lubricantes Llantas Mano de obra […] 

Monto % Monto % Monto % Monto % […] 

1 […] 7 144,66 10,79% 1 689,38 2,55% 936,05 1,41% 5 974,40 9,02% […] 

2 […] 2 636,92 4,98% 573,15 1,08% 409,42 0,77% 2 122,23 4,01% […] 

3 […] 15 471,13 26,81% 2 459,63 4,26% 1 654,82 2,87% 13 060,50 22,64% […] 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 
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Renglón 
de pago 

[…] 
Materiales Imprevistos 

Administración 
(insumos) 

Administración  
(mano de obra) 

[…] 

Monto % Monto % Monto % Monto % […] 

1 […] 32 334,22 48,83% 1 026,58 1,55% 2 053,15 3,10% 8 212,62 12,40% […] 

2 […] 32 402,65 61,20% 820,86 1,55% 6 566,91 12,40% 1 641,73 3,10% […] 

3 […] 0,00 0,00% 894,56 1,55% 1 789,12 3,10% 7 156,48 12,40% […] 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

 
Renglón 
de pago 

[…] 
Utilidad 

Monto % 

1 […] 3 593,02 5,43% 

2 […] 2 873,02 5,43% 

3 […] 3 130,96 5,43% 

[…] […] […] […]” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", para la oferta No. 2, en 

posición 2, ingresar por enlace para descarga de documentos adjuntos; en la nueva ventana "Detalle 

documentos adjuntos a la oferta", documento No. 1, "Propuesta Conansa", descargar el archivo "Oferta 

M. Tibás 2019LA-04 VF.pdf"; página 9). 10) Que mediante requerimiento de subsanación 

incorporado en el oficio No. MT-340-2019 de 13 de noviembre de 2019, firmado por Michael 

Madrigal Morales, en su condición de Director, Unidad Técnica Vial, a la empresa Concreto 

Asfáltico Nacional, S.A., le fue requerido presentar ficha técnica de la perfiladora, información 

sobre la capacidad de dicha maquinaria con indicación del alcance mínimo y máximo de 

carril, y especificación del monto cotizado para un área de loseta de dos por dos metros 

respecto de la línea 4; para lo cual fue otorgado plazo hasta las 10:00 horas del 15 de 

noviembre de 2019. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título 

"2. Información de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de Información" ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Listado de solicitudes de información", para la solicitud No. 222158 

de las 16:22 horas del 13 de noviembre de 2019, ingresar por "Solicitud de información" en documento 

No. 0682019030700014; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de información", título "Solicitud 

de información", en documento No. 1, "Solicitud", descargar el archivo "Solicitud subsanes 

técnicos.pdf"; con respecto al plazo otorgado, en la última ventana, título "Encargado relacionado", en 

la secuencia No. 1 ingresar por "resuelto"; en la nueva ventana "Respuesta a la solicitud de 

información", en título "Historial de respuestas", ver campo "Fecha límite de entrega de información"). 

11) Que la empresa Concreto Asfáltico Nacional, S.A., al requerimiento de subsanación del 

documento No. 0682019030700014, presentó respuesta a las 15:15 horas del 15 de 

noviembre de 2019. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título 

"2. Información de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de Información" ingresar por 
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"consultar"; en la nueva ventana "Listado de solicitudes de información", para la solicitud No. 222158 

de las 16:22 horas del 13 de noviembre de 2019, ingresar por "Solicitud de información" en documento 

No. 0682019030700014; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de información", título 

"Encargado relacionado", en la secuencia No. 1 ingresar por "resuelto"; en la nueva ventana 

"Respuesta a la solicitud de información", en título "Historial de respuestas", ver campo "Fecha/hora de 

respuestas"). 12) Que de conformidad con el Resultado final del estudio de las ofertas, se 

determinó lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

registro 
Resultado de 
verificación 

1 1 Asfaltos CBZ S.A […] Partida 1-Oferta 1  15/11/2019 13:15 Cumple 

1 2 
Concreto Asfáltico Nacional 
sociedad anónima 

[…] Partida 1-Oferta 2 15/11/2019 13:16 No cumple” 

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

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

"Resultado final del estudio de las ofertas"). 13) Que mediante verificación de las 10:54 horas del 

15 de noviembre de 2019 efectuada por Michael Madrigal Morales, respecto de la oferta de la 

empresa Concreto Asfáltico Nacional, S.A., se determinó lo siguiente: “No cumple en tiempo y 

forma lo solicitado para la aclaración”. (En consulta del expediente por número de procedimiento, 

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

"consultar"; en la nueva ventana "Resultado final del estudio de las ofertas", para la oferta de posición 

No. 2 ingresar por "no cumple"; en la nueva ventana "Registrar resultado final del estudio de las 

ofertas", título "Información de la oferta", para el verificador "Michael Madrigal Morales" ingresar por "no 

cumple"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", título 

"Detalle de la verificación de la oferta", ver campo "Comentario"; con respecto a hora y fecha, en la 

última ventana, título "Comentarios de la verificación", ver campo "Fecha/hora de respuestas"). 14) 

Que mediante informe de adjudicación incorporado en oficio No. MT-PI-131-2019 de 19 de 

noviembre de 2019 firmado por Carlos Andrés García Escalante, en su condición de 

Proveedor Municipal, se indicó lo siguiente: “[…] / E. Admisibilidad y análisis de las ofertas: 

[…] la oferta que cumple con todos los requisitos para ser tomada en cuenta para la 

aplicación de los factores de evaluación es la siguiente: / - Asfaltos CBZ S.A / 3-101-382370 / 

F.- Elegibilidad / El resultado de la aplicación de los factores de evaluación a las ofertas 

admisibles, es el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Asfaltos CBZ S.A / 3-101-382370 
Factor de evaluación Porcentaje obtenido (%) 

Precio  85% 
Experiencia  15% 

Total: 100% 
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[…] / G.- Adjudicación: / Habiendo aplicado los factores de evaluación indicados en el Cartel 

de este procedimiento licitatorio a las ofertas presentadas por las empresas participantes, se 

determina que la empresa que obtiene la mayor puntuación y por ende se recomienda para 

resultar adjudicada para el presente procedimiento, es la oferta presentada por: / Asfaltos 

CBZ S.A / 3-101-382370 / De acuerdo con el Cartel de la Licitación, se deben adjudicar las 09 

líneas del procedimiento a un mismo oferente. / […]” (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial, título "8. Información relacionada", en documento "Informe Solicitud de 

trámite de adjudicación" de 21 de noviembre de 2019, ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Anexo de documentos al Expediente Electrónico", título "Archivo adjunto", para el documento No. 1, 

"MT-PI-131-2019" descargar el archivo "MT-PI-131-Informe adjudicación Bacheo firmado.pdf"). 15) 

Que mediante acuerdo No. IV-1 del Concejo Municipal de Tibás, adoptado en sesión 

ordinaria No. 188 del 3 de diciembre de 2019, comunicado mediante oficio No. DSC-ACD-

721-12-19 de 4 de diciembre de 2019, firmado por Jannina Villalobos Solís, en su condición 

de Secretaria del Concejo Municipal, se dispuso lo siguiente: “[…] / […] Se conoce y se 

somete a votación aprobar la adjudicación de esta Licitación Abreviada a la empresa Asfaltos 

CBZ, S.A. / Se somete a votación y es aprobado por mayoría calificada de los señores 

regidores. (Con una votación en contra de Calvo Coronado y Beer Rodríguez). / Se somete a 

votación declarar el acuerdo definitivamente aprobado y se aprueba por mayoría calificada de 

los señores regidores. (Con una votación en contra de Calvo Coronado y Beer Rodríguez). 

(Acuerdo firme). / […]” (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del 

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

"consultar"; en la nueva ventana "Acto de adjudicación", título "Acto de adjudicación", en campo 

"Aprobación del acto de adjudicación" ingresar por "Consulta del resultado del acto de 

adjudicación(Fecha de solicitud:06/12/2019 13:56)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de 

verificación", título "2. Archivo adjunto", en documento No. 1, "Adjudicación", descargar el archivo 

"Adjudicación.pdf"). 16) Que mediante acto final verificado en el expediente electrónico a las 

15:54 horas del 9 de diciembre de 2019, por Jannina Villalobos Solís, fue adoptado el acto de 

adjudicación en los siguientes términos: ----------------------------------------------------------------------- 

“Información del adjudicatario 

Adjudicatario Asfaltos CBZ S.A 

Identificación del adjudicatario 3101382370 

[…] […] 

[Partida 1] […] 

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

    

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 
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1 Servicio de construcción o remodelación de caminos y carreteras NA 65.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721411039000635300000001 
Servicio de construcción o remodelación de caminos y carreteras 
bacheo y carpeta asfáltica 

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

59.900 59.900 0% 0 0% 0 0 0 59.900 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

2 Servicio de construcción o remodelación de caminos y carreteras NA 60.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721411039000635300000001 
Servicio de construcción o remodelación de caminos y carreteras 
bacheo y carpeta asfáltica 

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

51.000 51.500 0% 0 0% 0 0 0 51.500 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

3 Servicio de construcción o remodelación de caminos y carreteras NA 70.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721411039201538200000001 
Servicio de construcción o remodelación de caminos y carreteras 
bacheo y carpeta asfáltica 

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

59.900 59.900 0% 0 0% 0 0 0 59.900 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

4 Servicio de construcción o remodelación de caminos y carreteras NA 80.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721411039000635300000001 
Servicio de construcción o remodelación de caminos y carreteras 
bacheo y carpeta asfáltica 

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

55.000 55.000 0% 0 0% 0 0 0 55.000 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

5 
Servicio de mantenimiento y reparación de la red pluvial, limpieza, 
reparación, cambio de tubería entre otros. 

NA 35.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721411209203903400000001 
Servicio de mantenimiento y reparación de la red pluvial, limpieza, 
reparación, cambio de tubería entre otros. […] 

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

60.000 60.000 0% 0 0% 0 0 0 60.000 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

6 Servicio de demarcación y señalización vial NA 115.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721513069000832600000001 
Servicio de demarcación y señalización vial servicio demarcación 
horizontal y vertical 

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 
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105.000 105.000 0% 0 0% 0 0 0 105.000 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

7 Servicio de demarcación y señalización vial NA 120.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721513069000832600000001 
Servicio de demarcación y señalización vial servicio demarcación 
horizontal y vertical 

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

105.000 105.000 0% 0 0% 0 0 0 105.000 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

8 Servicio de demarcación y señalización vial NA 200.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721513069000832600000001 
Servicio de demarcación y señalización vial servicio demarcación 
horizontal y vertical 

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

90.000 90.000 0% 0 0% 0 0 0 90.000 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

9 Servicio de demarcación y señalización vial NA 2.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721513069000832600000001 
Servicio de demarcación y señalización vial servicio demarcación 
horizontal y vertical 

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

1.600 1.600 0% 0 0% 0 0 0 1.600 

 

Precio total sin 
impuestos 

587.900 
Costos por 
acarreos 

0 Monto 0 

Impuesto ventas 0 
Otros 

impuestos 
0 Precio Total [CRC] 587.900 

 

Monto estimado de 
consumo anual 

CRC 0 

  

Sub Total CRC CRC 587.900 

  

Monto Total CRC CRC 587.900 

Monto estimado de 
consumo anual 

CRC 0” 

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

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

adjudicación en la nueva ventana "Acto de adjudicación"; la hora y fecha de la verificación, en la última 

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

adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de 

solicitud:06/12/2019 13:56)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. 

Encargado de la verificación", ver solicitud No. 1 de Carlos Andrés García Escalante, e ingresar por 
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"tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", ver 

campos "Verificador", "Fecha/hora de respuestas", y "Comentarios de la verificación"). -------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Ítem Descripción Ton/Uni 
Consumo 
año 2018 

Consumo 
año 2019 

Consumo 
año 2020 

Costo 
estimado 

1 Bacheo tonelada 60 500 600 ₡65.000 

2 Recarpeteo tonelada 1.700 3.000 4.000 ₡60.000 

3 Perfilado y recarpeteo tonelada 0 1.000 2.000 ₡70.000 

4 
Reparación de losas de concreto, colocación de 
geotextil y recarpeteo. 

tonelada 1.000 1.000 2.000 ₡80.000 

5 Levantamiento de pozos de alcantarillado pluvial unidad 50 70 150 ₡35.000 

6 Demarcación vial alto unidad 100 150 200 ₡115.000 

7 Demarcación vial ceda unidad 10 30 50 ₡120.000 

8 Demarcación vial escuela unidad 5 10 15 ₡200.000 

9 Demarcación de borde de caño metro lineal 200 500 1.000 ₡65.000” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, título 

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

de fecha 30 de octubre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del 

cartel", en documento No. 1, "Cartel", descargar documento "Cartel.pdf", página 2). Para los efectos 

de licitar el objeto descrito, la Administración invita a eventuales oferentes y publica el 

concurso mediante SICOP (ver hecho probado 1); de tal forma que para la apertura de 

ofertas fueron recibidas dos ofertas: Asfaltos CBZ, S.A., y Concreto Asfáltico Nacional, S.A. 

(ver hecho probado 2), las cuales son sometidas a estudio, determinándose dirigir 

requerimiento de subsanación a la empresa Concreto Asfáltico Nacional, S.A., (ver hecho 

probado 10), la cual la procedió a presentar documentación para los efectos de subsanar el 

requerimiento, cinco horas quince minutos después de vencido el plazo conferido para dichos 
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efectos (ver hechos probados 10 y 11). Conforme lo anterior, la Administración, cincuenta y 

cuatro minutos después del vencimiento del plazo otorgado para la atención del 

requerimiento de subsanación, procedió a establecer incumplimiento de la empresa Concreto 

Asfáltico Nacional, S.A. (ver hecho probado 13), generándose –en el expediente electrónico– 

informe de incumplimiento de la recurrente y cumplimiento de la empresa adjudicataria (ver 

hecho probado 12). Cuatro días naturales después fue emitido informe de elegibilidad y 

evaluación de única oferta que supera la etapa de admisibilidad, con recomendación de 

adjudicación (ver hecho probado 14), acogido por el Concejo Municipal (ver hecho probado 

15), con lo cual el acto de adjudicación es publicado en el expediente electrónico por la 

secretaría correspondiente (ver hecho probado 16). A) Imputaciones efectuadas por 

Asfaltos CBZ, S.A.: 1) Sobre la no cotización de agua: Manifiesta la empresa adjudicataria 

que la empresa apelante no contempló el agua dentro de su oferta como material, pues 

incluso para la línea 3 de perfilado y recarpeteo, el componente de materiales lo cotizó en 

cero. La empresa apelante no se refirió a este específico incumplimiento achacado por la 

empresa adjudicataria, al momento de contestar la audiencia especial que le fue conferida. La 

Administración no se refirió a este punto al momento de contestar la audiencia específica que 

le fue conferida. Criterio de la División: En el presente caso, el pliego de condiciones en el 

apartado "4.- Especificaciones Técnicas", cláusula "Especificaciones de la mezcla asfáltica en 

caliente a utilizar", en su punto 23 establece lo siguiente: “Debe presentar en su oferta un 

desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo de todos 

los elementos que lo componen, en los términos conforme al artículo 26 del reglamento, 

siendo esta disposición obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública.” (En 

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

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

fecha 30 de octubre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del 

cartel", en documento No. 1, "Cartel", descargar documento "Cartel.pdf", página 8); aspecto reiterado 

en el apartado "6.- Estructura del precio" del pliego de condiciones, al estipular lo siguiente: 

“[…] si el oferente considera que aplicará el reajuste de precios deberá indicarlo con apego a 

la fórmula de reajuste de precios sugerida por la Contraloría General de la República, por lo 

que de conformidad con el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

“El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será 

obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro 
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objeto contractual que así lo amerite cuando lo exija el cartel.” (mano de obra, insumos, 

gastos administrativos y utilidad).” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación identificado como "Versión actual", de fecha 30 de octubre de 2019; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 1, "Cartel", descargar 

documento "Cartel.pdf", página 12). Con base en lo anterior, la empresa apelante imputó a la 

empresa adjudicataria la no cotización de agua en los siguientes términos: “Para poder 

realizar el perfilado de los pavimentos, los equipos utilizan agua para realizar un efecto de 

“lubricación” entre las puntas perfiladoras sujetas al rotor del tambor y el pavimento a fresar, 

este elemento evita en gran medida el deterioro acelerado de los elementos ya que se 

produce una intensa fricción entre los materiales que intervienen en el proceso (puntas 

metálicas y pavimento asfáltico), adicionalmente, el agua evita que la producción de finos 

como resultado del proceso de presado, contamine el ambiente por arrastre del viento, 

pudiendo generar afectación a los transeúntes o colindantes con el proyecto. Por su parte, el 

agua es necesaria en el proceso de colocación de mezclas asfálticas en caliente, ya que para 

lograr la densificación de las mismas, se requiere el uso de compactadores de rodillo y de 

hule, al ser la mezcla asfáltica un material con altas temperaturas y tener un material 

bituminoso que une sus partículas, si los equipos de compactación no poseen en su 

superficie alguna película aislante, el material bituminoso se adherirá a sus superficies con lo 

que generará un acabado irregular y disfuncional, es por ello que se requiere de equipos que 

cuenten con sistemas de aspersión para mojar las superficies de los elementos que se 

encuentren en contacto con el material bituminoso y de esta forma generar la película 

aislante evitando de esa manera la adherencia de las mezclas en sus superficies.” (ver folios 

13 y 14 del documento digital "NI 35717-2019" grabado en disco de folio 3 del expediente de 

apelación). De esta forma, la misma empresa recurrente ha considerado el agua como 

elemento indispensable para los efectos de ejecución de las labores de perfilado y recarpeteo 

con pavimento bituminoso en caliente, lo cual es acorde con lo establecido en el "Manual de 

especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010" 

(oficializado mediante decreto ejecutivo No. 36388-MOPT de 20 de enero de 2011, publicado 

en La Gaceta No. 22 del primero de febrero de 2011), al establecer para la Sección 415, 

"Perfilado (fresado) de capas asfálticas", en el punto 415.02, "Equipos", lo siguiente “[…] / -

Sistema para el control de la cantidad de polvo u otras partículas residuales, producto del 

perfilado. / […]”. En el caso, la empresa Concreto Asfáltico Nacional, S.A., presentó 
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estructura porcentual del precio para las líneas licitadas, y respecto de costos fijos, repuestos, 

combustibles, lubricantes, llantas, mano de obra, materiales, imprevistos, administración de 

insumos, administración de mano de obra, y utilidad (ver hecho probado 9); sin embargo, no 

es posible apreciar la cotización del agua, y no medió explicación por la empresa recurrente 

al momento de contestar la audiencia que le fue conferida. De esta forma, se asiste a 

incumplimiento del deber de presentar presupuesto detallado, conforme lo establecido en el 

artículo 26 del RLCA, al nivel de memoria de cálculo en caso necesario, tanto en la oferta 

como al contestar la audiencia especial, última oportunidad de subsanación, y por ello mismo 

procede la exclusión técnica de la oferta de la empresa Concreto Asfáltico Nacional, S.A., en 

la medida que resulta imposible conocer si Conansa realmente cotizó el agua para los efectos 

de considerar su precio como firme y definitivo, y que por ello mismo la ejecución contractual 

para el caso de una eventual readjudicación pudiese ser soportada por dicha empresa. De 

esta forma, en conocimiento de alegatos en contra de la legitimación de la empresa apelante, 

procede declarar con lugar la imputación que en contra de la oferta de la empresa apelante 

ha instado la empresa adjudicataria, con lo cual concurre descalificación técnica de la oferta 

de Concreto Asfáltico Nacional, S.A., y, en consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar 

el recurso de apelación interpuesto. 2) Sobre otras imputaciones a la oferta de la empresa 

apelante, y el fondo del recurso: Conforme lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, resulta 

innecesario pronunciarse sobre los restantes alegatos de la empresa adjudicataria en contra 

de la oferta de la empresa apelante, en específico, cotización superior a la estimación 

presupuestaria respecto de la línea 4, no presentación de memorias de cálculo respecto de 

las líneas 4 y 3 (para los efectos de confrontar con la subsanación, y los equipos perfiladores 

cotizados, respectivamente), no cotización de materiales en línea 3, y cuestionamiento de 

fundamentos de permiso de almacenamiento de tanques de combustible para autoconsumo. 

Con base en el mismo fundamento normativo, no procede conocer el fondo del recurso 

interpuesto respecto de la exclusión técnica de la empresa apelante (no subsanación antes 

de la emisión de estudios fundamentales de la recomendación técnica), en consideración de 

la exclusión técnica constatada en esta sede, aspecto que suprime su legitimación para 

recurrir, al ser imposible una eventual reajudicación a su favor. ----------------------------------------- 

III. Sobre incumplimientos alegados en la oferta de Asfaltos CBZ, S.A.: No obstante 

carecer la parte recurrente de la legitimación suficiente para sostener su recurso de apelación 

en vista de resultar su oferta inelegible, este órgano contralor procede a conocer de oficio los 
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alegatos del recurso en contra de la oferta adjudicataria, de conformidad con los artículos 28 

y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, por considerar que podría 

estarse ante una nulidad absoluta del acto de adjudicación, por incumplimiento alegado 

precisamente en el recurso interpuesto. 1) Sobre la no cotización de agua: Manifiesta la 

empresa apelante que la empresa adjudicataria presenta memorias de cálculo para las líneas 

1, 2 y 3 en las cuales incluyó tanque de agua, y no así el agua como material, que resulta 

necesaria –conforme explicación ofrecida para perfilado y recarpeteo– para evitar fricción, 

liberación de finos y aislante en la colocación de pavimento bituminoso. Manifiesta la 

empresa adjudicataria que el agua la incorporó dentro de los lubricantes, no de los 

materiales. Manifiesta la Administración que no considera este alegato como un 

incumplimiento que motive la exclusión de una oferta, pues debe estar contemplado conforme 

los numerales 61 y 66 del RLCA. Criterio de la División: En el presente caso se tiene que la 

empresa adjudicataria en la línea 1, "Bacheo", para materiales cotizó emulsión asfáltica y 

mezcla asfáltica maquilada (ver hecho probado 3), en la línea 2, "Recarpeteo", para 

materiales cotizó emulsión asfáltica y mezcla asfáltica maquilada (ver hecho probado 5), y en 

la línea 3, "Perfilado y recarpeteo", para materiales cotizó emulsión asfáltica y mezcla 

asfáltica maquilada (ver hecho probado 7), sin incorporar agua como material, que constituye 

alegato no refutado por la empresa, como elemento necesario en la ejecución de las obras, 

pues su defensa ha consistido en señalar que el agua ha sido incorporada como lubricante y 

no como material. De la lectura de las memorias de cálculo aportadas por la empresa 

adjudicataria se deprende que efectivamente cotizó lubricantes para la línea 1 en la suma de 

₡274,90, representativa de un 0.57% del precio unitario (ver hecho probado 4), para la línea 

2 en la suma de ₡187,27, representativa de un 0.36% del precio unitario (ver hecho probado 

6), y para la línea 3 en la suma de ₡249,12, representativa de un 0.42% del precio unitario 

(ver hecho probado 8); no obstante ello, la empresa adjudicataria no ha procedido con la 

apertura de dicho elemento de la estructura de costos para demostrar que efectivamente en 

los lubricantes cotizó el agua, y dentro de dicho alegato, demostrar que el agua cotizada 

trasciende la requerida para el funcionamiento de los equipos autopropulsados puestos a 

disposición de la obra, pues debió demostrar que cotizó el agua como elemento en la 

ejecución de la tarea específica de los equipos conforme el objeto de cada línea, así como su 

cotización en conjunción con los restantes materiales, aspectos sobre los cuales no ha sido 

efectuada argumentación alguna. Conforme lo antes expuesto, se tiene que es hecho no 
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controvertido entre las partes la necesidad de contar con agua en la ejecución de las obras 

que describen las líneas 1, 2, 3 (como parte de lo impugnado), resultando en el caso que la 

empresa adjudicataria no logra demostrar la incorporación de dicho elemento o material 

dentro de lo cotizado, y por ello mismo su oferta se constituye en inelegible, al incumplir en la 

estructuración técnica y económica de la oferta, no siendo posible considerarla oferta 

comparable al carecer de un precio firme y definitivo. De conformidad con lo antes expuesto, 

el recurso de apelación fue puesto en conocimiento de las partes, y pese a que la empresa 

impugnante ha perdido legitimación, este órgano contralor ha entrado en conocimiento de un 

incumplimiento que impediría la ejecución contractual, y con ello el acto final dictado por la 

Administración se ve afecto con nulidad absoluta al no ser acorde con el mérito de la plica y 

prueba traída al expediente, de tal forma que en resguardo de la hacienda pública, y en 

apego al ordenamiento jurídico que rige la contratación administrativa, se impone anular de 

oficio el acto de adjudicación, en consideración a que la oferta de la empresa adjudicataria 

resulta técnicamente inelegible. Conforme lo expuesto al inicio de este Considerando, la ley 

No. 7428 de 1994, mediante sus numerales 28 y 37, faculta a la Contraloría General de la 

República a declarar la nulidad del acto final en razón de recurso, o ante motivos no alegados 

por las partes, y por ello mismo la constatación de nulidad del acto –ante incumplimientos 

plenarios conforme recurso del cual su titular ha perdido la legitimación–, constituye ejercicio 

de competencia que ha sido instaurada para evitar la consolidación de actos contrarios al 

interés público. 2) Sobre los restantes alegatos del recurso: En consideración a que el 

recurso de apelación ha sido conocido de oficio, no procede determinar cuáles otros 

argumentos correspondería conocer de oficio, y por ello mismo, conforme lo dispuesto en el 

artículo 191 del RLCA, se constituye innecesario cualquier pronunciamiento sobre el ancho 

mínimo de fresado del equipo ofertado por la empresa adjudicataria, y la ausencia de permiso 

de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible (DGTCC) para 

almacenamiento de combustibles destinados al autoconsumo, que constituían argumentos de 

la empresa recurrente, en la medida que basta con el incumplimiento desarrollado para tener 

la oferta de Asfaltos CBZ, S.A., como inelegible. ------------------------------------------------------------ 

PO R TAN TO  

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

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

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 28 y 37 de la Ley Orgánica de la 
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Contraloría General de la República, se resuelve: 1) D E C L AR AR  S I N  L U G AR  el 

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

(CONANSA), en contra del acto final respecto de única partida (9 líneas) dictado dentro de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000004-0002800001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE TIBÁS para el “bacheo, recarpeteo, perfilado y recarpeteo, reparación 

de losas de concreto, colocación de geotextil y recarpeteo, levantamiento de pozos pluviales 

y demarcación vial”, acto de adjudicación recaído en la empresa ASFALTOS CBZ, S.A., 

precios unitarios de ₡59.900,00 (línea 1), ₡51.500,00 (línea 2), ₡59.900,00 (línea 3), 

₡55.000,00 (línea 4), ₡60.000,00 (línea 5), ₡105.000,00 (línea 6), ₡105.000,00 (línea 7), 

₡90.000,00 (línea 8), y ₡1.600,00 (línea 9),  en modalidad de entrega según demanda. 2) S E  

AN U L A D E  O F I C I O  el acto de adjudicación recaído dentro del referido concurso. 3) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

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

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

 

         Allan Ugalde Rojas  
         Gerente de División 
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