
R-DCA-0167-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas treinta y seis  minutos del veinte de febrero del dos mil veinte.---------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por GRUPO OROSI S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000003-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE LIBERIA para “compra de materiales asfálticos para la Unidad Técnica de 

Gestión Vial, modalidad entrega según demanda”,  acto recaído a favor del CONSTRUCTORA 

HERNÁN SOLÍS S.R.L., por un monto de cuantía inestimable. --------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el seis de febrero de dos mil veinte  la empresa Grupo Orosi S.A., presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Pública 2019LN-000003-01 promovida por la Municipalidad de Liberia. ------------------ 

II. Que mediante el auto de las trece horas cuarenta y un minutos del siete de febrero de dos mil 

veinte se solicitó el expediente administrativo del concurso. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 
I. HECHOS PROBADOS: Que de acuerdo con la información de la plataforma SICOP, respecto 

al concurso recurrido, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la 

Municipalidad de Liberia tramitó la Licitación Pública No. 2019LN-000003-01 para la compra de 

materiales asfalticos para la Unidad Técnica de Gestión Vial, bajo la  modalidad entrega según 

demanda  (ver folio 25 del expediente administrativo).2) Que el apelante en su oferta indicó lo 

siguiente con respecto al material requerido: “CUADRO DE OFERTA ECONÓMICA----------------- 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

Suministro de Mezcla Asfáltica, entregada en 

boca de planta. 

6000 ton ₵50,000.00 ₵300,000,000.00 

Suministro de Emulsión Asfáltica, entregada 

en boca de planta. 

70000 lts ₵407.00 ₵28,490,000.00 

MONTO EN LETRAS: Trescientos veintiocho millones cuatrocientos noventa mil colones 

con 00/100 

₵328,490,000.00 

(ver folio 146 del expediente administrativo).3) Que la Administración mediante el oficio número 

UTGV: 0235-2019, del 02 de abril de 2019 indicó lo siguiente respecto a la oferta del apelante: 
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“La empresa Grupo OROSI condiciona la entrega de la emulsión asfáltica en boca de planta, 

visible a folio 146, sin embargo, en el pliego de condiciones del cartel Parte II, punto 2, se indica 

que la emulsión asfáltica deberá ser entregada en el plantel municipal de Liberia, por lo tanto se 

excluye del análisis, es requisito de la contratación incluir el transporte del material al plantel 

Municipal”  (ver folio 259 del expediente administrativo).------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. De conformidad con el artículo 85 de la Ley de 

Contratación Administrativa, podrá interponer recurso de apelación quien ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo, disposición que es retomada por el artículo 184 de su 

Reglamento. Por su parte, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación, y entre otras razones contempla las siguientes: “b) Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud 

para resultar adjudicatario (...)” En relación con dichas normas, este órgano contralor ha indicado 

de conformidad con el actual artículo 188 (anteriormente numerado como 180) lo siguiente: “(…) 

Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter 

fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de 

fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes 

causales. Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa 

establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una 

persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se 

entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para resultar 

adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas 

en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros 

oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo 

haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de 

las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden 

trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad 

de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a 

tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede 

obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al 
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menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, 

incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente. Por ejemplo, si se está en un 

cuanto lugar de la calificación, se deberá restar puntaje a los que ocupen el primer, segundo o 

tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el primer lugar.” 

(Resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007). De lo expuesto anteriormente, queda 

claro que como un elemento fundamental el apelante debe primeramente, en el caso de que su 

oferta haya sido descalificada, demostrar que esa condición es incorrecta y que por el contrario 

cumple con todos los requisitos del cartel, y de seguido fundamentar su mejor derecho a la 

readjudicación, de forma que de prosperar el recurso su oferta pueda resultar re-adjudicataria 

del mismo, ya sea por medio de la descalificación de otras ofertas o con base en la puntuación 

dada por el sistema de evaluación del concurso. Así las cosas, dichas normas imponen la 

obligación de realizar el análisis de la legitimación del recurrente, a efecto de determinar si este 

cuenta con una oferta elegible y susceptible de ser adjudicada en el evento de anularse el acto 

de adjudicación, lo  cual se realizará de seguido: 1) Sobre el error indicado en oferta. 

Manifiesta el apelante que el cartel estableció dos factores de evaluación, el precio con un 70% 

y la distancia de la planta con un 30%. Indica que para asignar el porcentaje que corresponde a 

precio, la Administración licitante dispuso aplicar la fórmula matemática conocida como “regla de 

tres” y para el segundo factor se estableció un sistema de bandas, en la cual en los casos de las 

distancias tanto de la adjudicataria como de la otra concursante que también presentó oferta se 

asignó 20 puntos, mientras que para distancias inferiores a 30 kilómetros, que es su caso, se 

asignó 30 puntos. Por lo que, en virtud de lo anterior el sistema de evaluación quedaría de la 

siguiente manera: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, indican que en una actuación totalmente contraria a los principios constitucionales 

que rigen la materia de contratación, la Municipalidad de Liberia declaró excluida su oferta, 

porque supuestamente “condicionaron” el lugar de entrega de la emulsión asfáltica. Señalan que 

su exclusión se dio a contrapelo de lo que mandan los principios constitucionales de eficiencia y 
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conservación de las ofertas, y que ambos principios han sido ampliamente desarrollados por el 

órgano Contralor, entre otras resoluciones, en la resolución R-DCA-660-2015. Indican que para 

el ítem 1 (mezcla asfáltica) se indicó en el cartel que el lugar de entrega sería “boca de planta”, 

por lo que consideran que por lo anterior, tiene una enorme trascendencia la distancia de la 

planta del contratista, respecto al plantel municipal, ya que consideran lógico que entre más 

lejana la planta de mezcla asfáltica mayor será el costo para la Municipalidad y el tiempo que 

tardarán en satisfacer las necesidades. Ahora bien, indican que por un error material, producto 

de la falibilidad humana, se equivocaron  al indicar el lugar de entrega del ítem 2. (emulsión) que 

según el pliego correspondía la entrega en la Municipalidad de Liberia, reiterando, que la 

Administración en una conducta en exceso formalista y rigurosa, que se apartó por completo de 

los principios constitucionales desarrollados supra y  entendió que esa equivocación era 

suficiente para excluir la oferta. Indican que la Municipalidad no prestó atención a la 

manifestación señalada en la misma página de la oferta la cual cita “En caso de presentarse 

diferencias entre nuestra oferta y lo indicado en el cartel, prevalecerán, las condiciones del cartel 

de la presente contratación.” Manifiestan que no pretenden desconocer el error material en el 

que incurrieron, sino que  solicitan que la Municipalidad tampoco desconozca la manifestación 

que realizaron respecto a las diferencias en oferta. Aunado a lo anterior, indican que el artículo 

83  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa contiene una disposición que 

potencia la aplicación de los principios que invocan, por lo que consideran que la lectura de la 

oferta no debió limitarse al fragmento que contenía el error material que sirvió de motivo para la 

exclusión, sino que se la lectura debió también incluir la advertencia expresa que hicieron, para 

que en caso de error se entendiera que prevalecía el cartel, siendo que señalan que la 

manifestación no están realizando hasta este momento procesal, sino que fue incluida 

expresamente en la oferta. Indican que como resultado del formalista y riguroso criterio que ha 

prevalecido, la Municipalidad está optando por elegir una planta que se ubica prácticamente al 

triple de distancia que la ofrecida en su oferta. Así las cosas, aunque el precio de la ilegítima 

adjudicataria pueda “parecer” más bajo, en el fondo implica mayor costo para la Administración 

licitante. Ante lo anterior, solicitan que se declare con lugar el recurso y se anule la ilegitima 

exclusión de la que fueron objeto. Como aspecto final alegan nulidad absoluta del acto de 

adjudicación, debido a que carece de suficiente motivación en cuanto a la conveniencia o 

inconveniencia de contratar mezcla asfáltica que se retirará a más de setenta kilómetros de 

distancia, aunado a que el oficio en el que fueron excluidos fue emitido el 2 de abril de 2019 y el 

acto de adjudicación fue publicado hasta el 24 de enero de 2020, por lo que puede existir una 
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insubsistencia en lo actuado y una eventual necesidad de promover un nuevo concurso. Criterio 

de la División: En el presente caso, se tiene que la Municipalidad de Liberia  tramitó el presente 

concurso (Hecho probado 1), en el cual se presentaron  ofertas, entre ellas la empresa apelante, 

la cual incluyó como parte de su oferta que para la emulsión asfáltica, entregada en boca de 

planta tendría un costo unitario de ₵407,00 (Hecho probado 2). Por su parte, la Administración 

licitante determinó que la oferta del apelante era inelegible en virtud de que en la oferta se 

establece un lugar de entrega para la emulsión asfáltica que no es el requerido en el pliego 

cartelario al indicar: “La empresa Grupo OROSI condiciona la entrega de la emulsión asfáltica en 

boca de planta, visible a folio 146, sin embargo, en el pliego de condiciones del cartel Parte II, 

punto 2, se indica que la emulsión asfáltica deberá ser entregada en el plantel municipal de 

Liberia, por lo tanto se excluye del análisis, es requisito de la contratación incluir el transporte del 

material al plantel Municipal” (hecho probado 3). Al respecto, resulta importante indicar que el 

cartel estableció como parte de las condiciones solicitadas lo siguiente: “Lugar de entrega: ▪ 

Mezcla Asfáltica: Boca de Planta / ▪ Emulsión asfáltica: Plantel Municipal de Liberia (el precio 

debe incluir transporte)”(ver folio 28 vuelto y 29 del expediente administrativo). En el caso  

específico de la oferta presentada por el apelante, se tiene que se hizo una manifestación 

expresa y se indicó como lugar de entrega de la emulsión asfáltica: boca de planta  (Hecho 

probado 2). Lo cual, significa que si el apelante lo que deseaba plasmar en su recurso es que 

dicho señalamiento explícito en oferta sobre el lugar de entrega de la emulsión asfáltica era en el 

plantel Municipal de Liberia y no en boca de planta como fue señalado en su oferta  (Hecho 

probado 2), ya que dicha indicación se debió únicamente a un error material, debió respaldar su 

alegato con la prueba que permitiera comprobar fehacientemente el mismo. Siendo que para ello 

el apelante pudo realizar un ejercicio respecto al precio en el cual se permitiera demostrar que el 

costo señalado en oferta, que corresponde a ₵407,00 por precio unitario (Hecho probado 2), 

incluía el costo referente al transporte hasta el plantel Municipal de Liberia, tal y como fue 

mencionado anteriormente que requería el cartel, resultando clara una evidente ausencia de 

fundamentación respecto a su alegato, limitándose únicamente a indicar que el señalamiento del 

lugar de entrega de la emulsión asfáltica en boca de planta, se debió a un error humano. Razón 

por la cual, considera esta División que el apelante debió en su recurso desglosar el precio 

ofertado para la emulsión asfáltica, para de esta forma demostrar que efectivamente el lugar de 

entrega señalado fue un error, y que los cálculos realizados para determinar el precio ofertado 

incluían el transporte hasta el plantel Municipal que era lo requerido en el pliego  cartelario, para 

de esta forma fundamentar su alegato, de que la indicación del lugar de entrega de la emulsión 
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asfáltica en boca de planta, se trataba de un error ya que se debió indicar que la entrega sería 

en el plantel Municipal de Liberia, con la prueba que lo respaldara. Debido a lo anterior, se 

concluye que el apelante no logra demostrar como la oferta presentada cumple con lo requerido 

en el pliego cartelario, respecto al lugar de entrega de los materiales requeridos, concretamente 

que la emulsión asfáltica debía ser entregada en el plantel Municipal. Por lo que, la inelegibilidad 

que ostentaba su plica, se mantiene al no existir fundamento y prueba que lo refute. En virtud de 

lo anterior  y  a la luz de lo establecido en el artículo 188 inciso d) del RLCA, se impone rechazar 

de plano por improcedencia manifiesta, el recurso incoado. De conformidad con las 

disposiciones del artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre los demás aspectos 

planteados por el recurrente en esta sede, por carecer de interés para los efectos de lo que será 

dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución. -------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto por 

GRUPO OROSI S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA2019LN-

000003-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE LIBERIA para “compra de materiales 

asfálticos para la Unidad Técnica de Gestión Vial, modalidad entrega según demanda”,  acto 

recaído a favor del CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS S.R.L., por un monto de CUANTÍA 

INESTIMABLE. 2) 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 

 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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