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R-DCA-00086-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas cuarenta minutos del veintiuno de enero de 

dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONCRETO ASFÁLTICO 

NACIONAL S.A. (CONANSA), en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000001-0025000001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

VÁZQUEZ DE CORONADO para la contratación de “Suministro y colocación de mezcla 

asfáltica en caliente para recarpeteo y bacheo, perfilado, tratamiento superficial TS3 y 

levantamiento de tapas”, acto recaído a favor de la empresa ASFALTOS CBZ S.A. bajo la 

modalidad de ejecución según demanda, precios unitarios y cuantía inestimable.------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día treinta de octubre de dos mil veinte, la empresa Concreto Asfáltico Nacional 

S.A. (CONANSA), interpuso ante esta Contraloría General de la República, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2020LN-000001-

0025000001, promovida por la Municipalidad de Vázquez de Coronado para el 

“Suministro y colocación de mezcla asfáltica en caliente para recarpeteo y bacheo, 

perfilado, tratamiento superficial TS3 y levantamiento de tapas”, acto recaído a favor de 

empresa Asfaltos CBZ S.A. --------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas quince minutos del doce de noviembre del dos 

mil veinte, esta División admitió para su estudio el recurso interpuesto y brindó audiencia 

inicial a la Administración licitante y al adjudicatario, para que se pronunciaran sobre el 

recurso interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos agregados al 

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

III. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y un minutos del primero de diciembre 

del dos mil veinte, se concedió audiencia especial a la empresa recurrente Concreto 

Asfáltico Nacional S.A. (CONANSA), para que se pronunciara respecto a los argumentos 

expuestos en contra de su oferta por la empresa Asfaltos CBZ S.A. al momento de 

atender la audiencia inicial. Dicha diligencia fue atendida mediante escrito agregado al 

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

IV. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, por lo que a 

efectos de la tramitación del presente recurso es necesario señalar, que este órgano 

contralor estimó innecesario realizar la citada audiencia, en el tanto que con los 
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documentos que constan en el expediente de apelación y en el expediente administrativo, 

se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.---------------------------------- 

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

y reglamentarias respectivas.-------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: : Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista 

el expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), que puede ser consultado en el link 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, por lo que de acuerdo con la información consultada, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante solicitud de 

subsanación No. 292647, la Administración indica a la empresa Concreto Asfáltico 

Nacional S.A. (CONANSA), lo siguiente; “Para mayor facilidad de indagar en el precio 

ofrecido, se solicita desglosar el precio del renglón Levantamiento de tapas, de la 

siguiente forma:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

” 

(ver expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente 

se ingresa a la Sección 2. Información del cartel/Resultado de la solicitud de 

información/consultar/número de la solicitud 292647). 2) Que la empresa Concreto 
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Asfáltico Nacional S.A. (CONANSA), como respuesta aporta el siguiente detalle: ------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente 

se ingresa a la Sección 2. Información del cartel/Resultado de la solicitud de 

información/consultar/número de la solicitud 292647/encargado relacionado/estado de la 

verificación/resulto). 3) Que en la oferta de Asfaltos CBZ S.A. consta el listado de la 

maquinaria a utilizar. En lo de interés se indica “…Distribuidor de Emulsión Cantidad: 1. 

Placa: C161997. Modelo: 1986. Potencia: 120KW. Propietario: Constructora Blanco 

Zamora S.A. Condición: Propio/Cedido…” (ver expediente electrónico, ingresando con el 

número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 3. Apertura de 

Ofertas/Apertura Finalizada/ consultar/ Posición de Ofertas No. 1 / documento 

adjunto/folio 112). 4) Que en la oferta de Asfaltos CBZ S.A. consta la documentación del 

Distribuidor de Emulsión Placa No C 161997. En lo de interés se indica “…F30.51.0-

07V3. PERMISO DE PESOS Y DIMENSIONES No. 0132325. Modalidad del Permiso: 

MATERIA PELIGROSA. Número de Placa: C 161991. Fecha de Emisión: 11/07/2020. 

Fecha de vencimiento 17/07/2021. (…). 7. PESOS (TON) DISTANCIA ENTRE EJES. 7.1 

PMA 13.00. 7.2 TARA (Peso Vacío). 7.3 Carga Útil 4.17…”. (ver expediente electrónico, 
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ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 3. 

Apertura de Ofertas/Apertura Finalizada/ consultar/ Posición de Ofertas No. 1 / 

documento adjunto/folio 232). 5) Que mediante acuerdo tomado en la Sesión ordinaria N° 

024-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Vázquez de Coronado, 12 de octubre de 

2020, se indicó: “ ACUERDO 2020-024-29: El Concejo Municipal de Vázquez de 

Coronado aprueba la adjudicación a la Empresa Asfaltos CBZ S.A de la Licitación Pública 

2020LN-000001-0025000001 para la “Contratación de suministro y colocación de mezcla 

asfáltica en caliente para recarpeteo y bacheo, perfilado, tratamiento superficial TS3 y 

levantamiento de tapas”, modalidad según demanda, de acuerdo al siguiente análisis 

técnico, (…) QUINTO: En este proceso se recibieron las ofertas, por parte de las razones 

sociales en Asfaltos CBZ S.A, Concreto Asfáltico Nacional S.A., Constructora Hernán 

Solís Sociedad De Responsabilidad Limitada, Consorcio Inversiones Rodatec-PAVICEN 

LTDA y Transportes Mapache Sociedad Anónima, el día de la apertura de la misma, el 15 

de setiembre del dos mil veinte, a las 09:00 horas. (…) OCTAVO: Que el Licenciado Luis 

Gerardo Chaves Villalta del Departamento legal realiza el análisis legal vía SICOP e 

indica que todos los participantes cumplen legalmente de conformidad con la 

documentación respectiva. NOVENO: Que el Ingeniero Steven Mena Alvarado, Director 

del departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial, presentó el informe de análisis 

técnico vía SICOP, el cual indica lo siguiente: 1) En el análisis elaborado de la plica de la 

empresa Asfaltos CBZ S. A, según los requisitos cartelario, cumple legalmente de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento 

y el pliego condiciones. (…). En cuanto aplicarse el Sistema de Evaluación da como 

resultado un 100%. 2) En la empresa Concreto Asfáltico Nacional S. A (CONANSA), 

según los requisitos cartelario, cumple legalmente de conformidad con lo establecido en 

la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y el pliego condiciones. (…). En 

cuanto aplicarse el Sistema de Evaluación da como resultado un 97%. 3) En la empresa 

Constructora Hernán Solís Sociedad De Responsabilidad Limitada, se evaluó bajo la 

condición del SICOP como “No cumple”, debido al incumplimiento del requisito de 

admisibilidad Estructura de costos para cada uno de los renglones de la oferta. Este 

oferente “No presentaron la estructura de ninguno de los renglones de la oferta, 

solamente presentaron uno de forma global”. 4) El Consorcio Inversiones Rodatec-

PAVICEN LTDA, se evaluaron bajo la condición del SICOP como “No cumple”, debido al 

incumplimiento del requisito de admisibilidad Estructura de costos para cada uno de los 

renglones de la oferta. La oferta del Consorcio Rodatec-Pavicem, no presentaron la 
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estructura del renglón Tratamiento superficial bituminoso de 3 capas (TS3). 5) En la 

empresa Transportes Mapache Sociedad Anónima, según los requisitos cartelario, 

cumple legalmente de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación 

Administrativa, su Reglamento y el pliego condiciones. (…) CONSIDERANDO:  I.- La Ley 

de la Contratación Administrativa, y su Reglamento, establecen la competencia exclusiva 

y excluyente del Concejo Municipal, para la adjudicación en el caso de las Licitaciones 

Pública, según lo indican los artículos 42 LCA y 95 RCLA. II.- De acuerdo al estudio 

técnicos presentados en SICOP, el Ingeniero Steven Mena de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial, adjunta un informe y la recomendación de adjudicación a la empresa 

Asfaltos CBZ S. A, por ser la oferta de menor precio y la cual cumple legalmente de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento 

y el pliego condiciones III.- De acuerdo con los Principios de Eficiencia y Eficacia, 

Economía, Probidad, es obligado adjudicar la oferta que califica de acuerdo a los 

requisitos técnicos y de mejor precio, para el cumplimiento del objeto de la LICITACION 

PUBLICA 2020LN-000001-0025000001 denominada "CONTRATACIÓN DE 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA 

RECARPETEO Y BACHEO, PERFILADO, TRATAMIENTO SUPERFICIAL TS3 Y 

LEVANTAMIENTO DE TAPAS” modalidad según demanda…”. (ver expediente 

electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la 

Sección 4. Información de adjudicación/consultar/ Archivo Adjunto No. 1 Acuerdo CM 

2020-024-2020 LICITACION PUBLICA 2020LN-000001-0025000001.pdf [0.7 MB]). 6) 

Que al contestar la audiencia inicial la empresa Asfaltos CBZ S. A, adjunta nota dirigida a 

la Administración el día 18 de setiembre de 2020, en la cual se indica: “…Heredia 18 de 

setiembre de 2020. Señores Municipalidad Vázquez de Coronado. (…).  El suscrito; 

JOSÉ ALEJANDRO ZAMORA BRENES, mayor de edad, casado una vez, ingeniero civil, 

vecino de San Jerónimo de Tibás, portador de la cédula de identidad costarricense 

número uno-setecientos ochenta y dos-cuatrocientos veintisiete, en mi condición de 

Representante Legal con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de 

ASFALTOS CBZ, SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula jurídica número 3-101-382370, en 

autos conocido y con el debido respeto presento ante ustedes formal documento 

aclaratorio para ser incluido en nuestra oferta presentada, relacionado con la Licitación 

Pública 2020LN- 000001 – 0025000001, (…). En relación con el camión distribuidor de 

emulsión asfáltica, mi representada en nuestra oferta presentada en tiempo y forma el día 

solicitado por el municipio, incluyó el camión distribuidor de nuestra propiedad el 

http://www.cgr.go.cr/
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C161997, camión que cumple con todas las características solicitadas en el pliego de 

condiciones y las especificaciones técnicas para las labores a fines de este proceso de 

licitación, el camión se encuentra al día con todos y cada uno de los permisos de ley (rtv, 

marchamo, placas, pesos y dimensiones, seguros, etc) y en excelentes condiciones 

mecánicas, pero el mismo es un modelo inferior al solicitado en el cartel de licitación por 

la administración. Con el fin de acogernos al requisito solicitado en el cartel de licitación y 

de no entorpecer el proceso de estudio de las ofertas y a manera de aclaración como 

inclusión para ser tomada en cuenta como parte de la información de nuestra oferta, 

adjuntamos información del siguiente equipo y nota de compromiso del arrendatario, el 

cual será alquilado en caso de resultar adjudicados, para el cumplimiento en su totalidad 

de la condición del modelo solicitado por la administración; lo anterior no es causal de 

generar ningún tipo de ventaja indebida, ni alteración mucho menos de las condiciones 

de nuestra oferta, ni el precio ofertado, ni mucho menos de los componentes del factor de 

evaluación; ya que dicho requisito no es de carácter de admisibilidad o descalificación 

automática…”. (Documentación identificada con el número de ingreso: 35971-2020, 

visibles del folios: 70 -71, correspondiente al expediente del recurso de apelación, 

expediente No. CGR-REAP-CGR-REAP-2020007140. Dicho expediente puede ser 

accesado en la página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, 

seleccionando las opciones "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente 

electrónico” y “Consulta Pública”).-------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE. El artículo 184 del Reglamento a la Ley 

Contratación Administrativa (RLCA) indica que: “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 la procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante apoya 

su recurso. Por su parte, el artículo 188 del Reglamento de Contratación Administrativa 

nos dice, que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta entre otras razones, 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, 

debiendo entonces acreditar en el recurso, su aptitud para resultar adjudicatario. En el 

presente caso, la actual empresa adjudicataria Asfaltos CBZ S.A., al contestar la 

audiencia inicial cuestiona la legitimación de la plica de la recurrente, siendo necesario 
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para ello determinar como elemento previo, que el apelante cuenta con una oferta 

elegible, y con ello, demostrar entonces la posibilidad de resultar eventual adjudicatario 

del concurso. Motivo por el cual será abordado de seguido, con la finalidad de establecer 

la legitimación del recurrente. i) Sobre la actividad de la Línea 5, Levantamiento de 

tapas (aro flanger) y su respectivo relleno. Señala la empresa Asfaltos CBZ S.A., al 

contestar la audiencia inicial, que dentro de las características cartelarias o 

especificaciones técnicas solicitadas para la actividad levantamiento de tapas, se 

establecía la posibilidad de realizarlas con la misma mezcla asfáltica en caliente con la 

que se realiza la carpeta asfáltica. Al respecto indica detallando la memoria de cálculo de 

la empresa Concreto Asfaltico Nacional S.A, que se puede apreciar que para el caso de 

que dicha actividad se realice con la misma mezcla asfáltica en caliente, es totalmente 

necesario contemplar dentro de sus costos de operación la debida plancha vibratoria o 

compactadora manual, para realizar la compactación de dicho material. Como se puede 

ver, Conansa no incluyó en su memoria de cálculo dicho requerimiento; y surge la 

siguiente pregunta ¿Cómo realizará la empresa Conansa la compactación de dicha 

mezcla asfáltica?, ¿con qué equipo lo realizará?. Por lo anterior agrega que la recurrente 

Concreto Asfaltico Nacional, contiene vicios sustanciales en la memoria de cálculo del 

renglón en mención levantamiento de tapas, debido a que la misma se limita a 

contabilizar en sus costos de maquinaria un camión brigada, compresor con elementos y 

herramientas menores, sin incluir algún equipo de vibración alternativo para cumplir con 

la debida compactación de la mezcla asfáltica en caliente que se utilizará en el 

levantamiento de tapas, actividad que requiere un equipo alternativo. Manifiesta que no 

puede alegar que está contemplado en el rubro herramientas menores; ya que 

herramientas menores, no es lo mismo que equipos menores; entiéndase por 

herramientas menores (palas, picos, escobones, rastrillos, etc). Lo anterior, incumple un 

requerimiento técnico indispensable para la adecuada ejecución de las labores del objeto 

contractual, lo cual incide en la contabilización de tiempos de ejecución de la actividad y 

en los costos unitarios de lo ofertado. Lo que se busca es precisamente dotar a la 

actividad de un equipo que le permita compactar la mezcla en lugares de difícil labor, con 

este tipo de maquinaria convencional, y por ello lo ofertado por la recurrente resulta 

insuficiente para la realización de dicha actividad. Cita el Manual CR-2010, Sección 405, 

Suministro y colocación de mezcla asfáltica en caliente, dentro de la cual, entre otras 

cosas, menciona en la subsección CR.405.05.02. Operaciones previas y durante la 

ejecución, lo siguiente: "ya sea para el caso de una estructura de pavimento nueva, para 
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la colocación de una sobre capa o la sustitución de una capa existente, incluyendo 

bacheas y nivelación...". Por lo que estima que la sección 405, es abierta para todas las 

actividades que conlleven mezcla asfáltica en caliente; la Subsección 405.06. Proceso y 

control de compactación de la mezcla asfáltica en caliente, que "La mezcla  deberá  ser 

compactada con equipo alternativo en bordillos de caño, paredes, cabezales y otras 

obras de arte que no son accesibles para los compactadores convencionales". Por lo 

anterior afirma que la falta cometida  por la empresa  Concreto  Asfaltico  Nacional  S.A., 

no tiene subsane en lo absoluto y es motivo de exclusión  directa. El no incluir en la 

memoria de cálculo una plancha vibratoria o método de compactación manual, para 

realizar dicha actividad, implica que su  oferta  no  puede  ser  contemplada   para  el  

estudio,  ni  mucho  menos  para  su adjudicación; por ende, carece de legitimación su 

oferta. Señala la apelante Concreto Asfáltico Nacional S.A. (CONANSA), que respecto al 

cuestionamiento de su memoria de cálculo por parte del adjudicatario, relacionado con el 

equipo para compactación en la ejecución del levantamiento de tapas, se permite aclarar 

que dicha actividad se ejecuta mediante una herramienta menor (considerada en la 

oferta), confeccionada en su taller y de la cual CONANSA ya dispone, ya que el área a 

compactar corresponde realmente al borde de las tapas, por lo que ni una compactadora 

ni una plancha vibratoria se ajustan a lo requerido para poder realizar dicha labor. Adjunta 

imagen. Criterio de la División: En cuanto al análisis del punto en cuestión, resulta 

necesario indicar que para el reglón que se analiza denominado: “Levantamiento de 

tapas (aro flanger) y su respectivo relleno”, la Administración licitante efectuó al apelante 

CONANSA, un requerimiento de información, por medio del cual solicita desglosar el 

precio del renglón “Levantamiento de tapas (aro flanger) y su respectivo relleno, 

estableciendo el formato para ello (hecho probado No. 1) en el cual se puede observar, 

solicitó un detalle de maquinaria, personal y los materiales. Al respecto se tiene que era 

necesario cotizar el costo relacionado en cuanto a dichos extremos, entiéndase la 

descripción de toda la maquinaria, el personal y los materiales, con su respectiva unidad 

de medida, rendimiento total, el costo por hora y el monto total, (hecho probado No. 1). 

En virtud de dicho requerimiento la empresa recurrente remite al municipio el desglose 

del precio para dicha actividad, en los términos solicitados por la Administración, siendo 

que en lo de interés señala que la maquinaria a utilizar en fase de ejecución contractual, 

será un camión brigada, con su respectivo rendimiento, cantidad de horas, costo por hora 

y el respectivo monto total, así mismo cotiza un compresor con elementos y su respectivo 

rendimiento, cantidad de horas, costo por hora y el correspondiente monto total y además 
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indica un rubro de herramientas menores, cantidad (1), su relativo rendimiento, cantidad 

de horas, costo por hora y el respectivo monto total, (hecho probado No. 2). Ahora bien 

manifiesta la empresa Asfaltos CBZ S.A., que la actividad de levantamiento de tapas, si 

se realiza con la misma mezcla asfáltica en caliente, resulta necesario contemplar dentro 

de los costos de operación la debida plancha vibratoria o compactadora manual, para 

realizar la compactación de dicho material, siendo que el apelante CONANSA no incluyó 

en su memoria de cálculo, dicho equipo. Ahora bien, sobre este aspecto procede a 

indicar la recurrente que dicha actividad se ejecuta mediante una herramienta menor 

(considerada en la oferta), confeccionada en su taller. En este orden, de frente al 

escenario expuesto conviene indicar que a criterio de este Despacho, si bien se deduce 

de la memoria de cálculo ofrecida por la apelante, la previsión de un rubro que se 

denomina “herramientas menores”, su relativo rendimiento, cantidad de horas, costo por 

hora y el respectivo monto total, no puede tenerse por demostrado incorporado dentro de 

ese rubro, las herramientas que el apelante dice tener para ese fin. Es decir, si bien el 

recurrente indica que el rubro de “herramientas menores” incorpora la herramienta de 

compactación, no se demuestra de qué forma este elemento efectivamente está 

considerado dentro de dicho rubro. En este sentido, era de esperar que al atender la 

audiencia especial otorgada, el apelante no solo identificara con claridad la herramienta a 

utilizar para la actividad de levantamiento de tapas y su respectivo relleno, sino que 

resultaba imprescindible que demostrara de manera indubitable que en ese rubro de 

herramientas menores se encontraba previsto desde oferta el costo de dichas 

herramientas, y ello solo era posible realizar, llevando a cabo la apertura o 

descomposición de ese rubro con todos sus componentes y valores, para demostrar que 

efectivamente sí fue considerado desde el momento de confección de la oferta. Al 

respecto vale indicar, que en estos casos, en donde se acusa a una parte de no 

contemplar determinado costo, material, equipo o actividad dentro de una oferta, la 

correspondiente defensa exige necesariamente que se demuestre con la suficiencia 

debida, que ese costo, material o equipo sí se encuentra contemplado en el contenido de 

la oferta, pero ello implica que se indique no sólo en donde se considera incorporado, 

sino que además se demuestre que ahí se encuentra, para lo cual, la parte que sufra tal 

argumento en su contra debe desglosar o descomponer el rubro que se señala 

comprende el elemento acusado de omitido, precisamente para acreditar que sí ha sido 

considerado desde la apertura de oferta. Es por ello, que en el caso concreto, no basta 

en criterio de este Despacho, que el apelante se limitara a indicar que esa herramienta sí 

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


10 
 

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 
 
 
 

estaba considerada y además diseñada en su taller, sino se hizo una adecuada 

individualización de esta en algún rubro de su oferta. De esta forma, la descomposición 

del rubro “herramienta menor” era necesario en este caso, precisamente para que el 

recurrente demostrara que en este, se encontraba contemplada esa herramienta para 

compactación con su respectivo costo, pues habida cuenta que en este rubro pueden 

estar incorporadas otra serie de herramientas o equipos, de forma tal que la mejor forma 

de demostrar su existencia y su costo asociado, era indudablemente descomponiendo el 

rubro en cada uno de los elementos que lo componen, para demostrar que efectivamente 

ahí se encontraba considerada. Es evidente que debía existir un costo asociado, una 

descripción, un detalle,  para ese tipo de herramienta a utilizar y este debía ser 

constatable dentro de la memoria requerida por la Administración, pues bien podrían 

estar incluidas como se dijo, otro tipo de herramientas que involucren la realización de la 

labor que conlleva el colocar la tapa y su respectivo relleno. Así las cosas, ante el 

argumento de la apelante, en cuanto a que era necesario contemplar dentro de sus 

costos de operación la debida plancha vibratoria o compactadora manual, no puede el 

recurrente limitarse a indicar que dicho elemento se ejecuta mediante una herramienta 

incorporada en ese rubro de herramienta menor y confeccionada en su taller, toda vez 

que era la obligación de este explicar en qué parte de la memoria aportada podía 

encontrarse dicho costo. Así las cosas, al indicar la apelante únicamente que en su oferta 

se cotiza o se contempló dicho elemento como herramienta menor sin demostrarse 

efectivamente en donde está ubicada y previsto su costo, no es un argumento válido que 

permita tener por acreditado todos los costos relacionados en cuanto al tipo de equipo, 

dispositivo o herramienta que utilizará para dicha actividad ya señalada. Es criterio 

señalar que era su obligación adjuntar con dicho argumento un desglose o 

descomposición de los elementos, que llevara a concluir de manera categórica que 

efectivamente en su plica había cotizado este rubro, es decir debió haber abierto los 

datos de la memoria remitida a la Administración en este rubro para comprobar que ahí 

estaba incluido dicho costo. No obstante, el recurrente se limita a indicar 

superficialmente, que desde la oferta se contempló, pero sin ejercicio alguno que lleve a 

concluir a este órgano contralor que efectivamente sí cotizó el costo que la empresa 

Asfaltos CBZ S.A., echa de menos. Ahora bien de forma adyacente se tiene que, de una 

revisión de la memoria de cálculo ofrecida a la administración y su respectivo desglose 

del precio, se tiene que en el rubro titulado herramientas menor, ciertamente no se 

encuentra desglosado de forma alguna, solo indica como cantidad que es una 
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herramienta menor, no se sabe cuál es, qué elementos lo componen o si en general, 

incluye el costo por compactación del material. Como se indicó en líneas atrás era parte 

de su deber, acreditar cuál era el equipo con el cual realizaría la compactación de la 

mezcla y todos los costos asociados a ello, lo anterior con la finalidad de desacreditar la 

imputación que efectuó la empresa Asfaltos CBZ S.A, siendo que por el contrario se 

circunscribe a indicar que dicha actividad se ejecutará mediante una herramienta menor 

(considerada en la oferta), pero no realiza mayor ejercicio probatorio al respecto, con lo 

cual no puede dar por admitida esta justificación este órgano contralor, en tanto no existe 

certeza alguna de su incorporación. Así las cosas, hubiera esperado este órgano 

contralor que el apelante expusiera de manera clara, por qué el costo por herramienta 

menor, tenía que entenderse dentro del costo de “equipo para compactación” por 

ejemplo. No obstante, el apelante opta por señalar que esta herramienta sí está en su 

oferta, sin mayor respaldo de su dicho. Al respecto de ello conviene referirse a que esta 

posición, ha sido criterio reiterado de este Despacho, pudiendo referirse a la resolución 

R-DCA-0121-2020, de las once horas dos minutos del diez de febrero de dos mil veinte, 

en la cual se indicó; “…Criterio de la División: Para iniciar con el análisis del punto en 

cuestión, resulta necesario indicar que el pliego de condiciones, para el renglón CV.505.04 

Suministro y mezclado de cemento (portland en 15 cm de espesor) indicó en lo que interesa: “(…) 

Para ejecutar esta labor, se deberá escarificar la superficie de agregados existente, para luego 

agregar, mezclar y pulverizar el cemento Portland (material estabilizador). Se deberá 

homogenizar, uniformar y compactar, así como afinar y curar (en caso del cemento tipo Portland) 

la superficie de ruedo, y a su vez, aplicar los controles de laboratorio durante todo el proceso de 

construcción (…)”. (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página 

web del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de 

Cartel] / 2019LA-000017-0006000001 [Versión Actual] / [F. Documento del cartel] / Archivo Adjunto 

/ “05 Documento de Requerimientos RN 922 (lastre) (1).pdf” / Página 49). De lo anterior, por lo 

tanto puede concluirse que era necesario cotizar el costo relacionado a los controles de 

laboratorio. Asimismo, la necesidad o no de incluir este costo, no es un tema que se encuentre en 

discusión, siendo que tanto el Consorcio Laboro – Montesión y la Administración insisten en que el 

costo del mismo sí se encuentra en la oferta en cuestión, solo que no en costos directos; 

específicamente indicando el Consorcio que se encuentran en el rubro de Administración y el 

CONAVI, que el mismo podría estar en un rubro global. Así pues, resulta meridiano que debía 

existir un costo asociado por controles de laboratorio. Ahora bien, más allá de la discusión 

respecto a si el costo en cuestión debía incluirse como un costo directo o indirecto, o bien dentro 
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de partidas globales de la memoria de cálculo, lo cierto es que ante el argumento de la apelante, 

en cuanto a que este costo se extraña en la oferta del Consorcio, era el deber de éste explicar en 

qué parte de su oferta podía encontrarse dicho costo. Así las cosas, al indicar el Consorcio en su 

respuesta que el control de calidad para este ítem se encontraba en el rubro de Administración, 

debía acompañar su argumento del ejercicio numérico que llevara a concluir de manera categórica 

que efectivamente en su plica había cotizado este rubro, es decir debió haber abierto los datos de 

su oferta en este rubro para comprobar que ahí estaba incluido dicho costo. No obstante, el 

Consorcio se limita a indicar someramente, que dicho costo sí está incluido, pero sin ejercicio 

alguno que lleve a concluir a este órgano contralor que efectivamente sí cotizó el costo que la 

apelante extraña. Lo anterior, en tanto de una revisión de la oferta del Consorcio Laboro-

Montesión para el renglón en cuestión (hecho probado 3.a), se tiene que el rubro de 

Administración no se encuentra desglosado de forma alguna que se pueda concluir sencillamente, 

qué elementos lo componen o si en general, incluye el costo por control de calidad. Por el 

contrario, era deber del Consorcio Laboro-Montesión demostrar, siendo que la apelante le 

achacaba justamente no haber incluido este costo en su oferta, desvirtuar los alegatos de la 

apelante y demostrar fehacientemente que el costo sí fue incluido. No obstante, el Consorcio se 

limita en su respuesta a la audiencia inicial, a señalar de manera genérica, que el rubro sí fue 

cotizado y que se encuentra en “Administración”, pero sin realizar mayor ejercicio probatorio al 

respecto, con lo cual no puede dar por aceptada esta justificación, este órgano contralor, en tanto 

no existe certeza alguna, más allá de la palabra del Consorcio, que el rubro si fuera cotizado, rubro 

que dicho sea de paso, era una exigencia cartelaria. Así las cosas, hubiera esperado este órgano 

contralor que el Consorcio explicara de manera clara, por qué el costo por control de laboratorio 

tenía que entenderse dentro del costo de “Administración”, a través de un ejercicio número que 

demostrara esto de manera fehaciente. Sin embargo, el Consorcio en cuestión opta por señalar de 

manera general que el costo extrañado, se encuentra en el renglón de Administración, sin mayor 

respaldo que su dicho. Así las cosas, no puede tener por acreditado que esta Contraloría General 

de la República que el Consorcio Laboro – Montesión haya cotizado, tal y como exigía el cartel, el 

costo por control de laboratorio para este renglón y por ende, se está ante una oferta que no 

incluye todos los elementos requeridos, ameritando por lo tanto, que se declare con lugar este 

punto del recurso incoado. Ahora bien, el mismo análisis puede aplicarse para el caso de los 

elementos de seguridad ocupacional y protección personal. Al respecto y específicamente en 

cuanto a este tema, se tiene que pliego de condiciones, en el apartado “3. Objeto” indica que el 

mismo debe ser realizado de conformidad, con –entre otros- el Manual de Especificaciones 

Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes (MCV-2015) (Ver expediente 

electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ 

ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de Cartel] / 2019LA-000017-0006000001 
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[Versión Actual] / [F. Documento del cartel] / Archivo Adjunto / “05 Documento de Requerimientos 

RN 922 (lastre) (1).pdf” / Página 06). Así las cosas, dicho Manual, en lo que interesa indica en su 

página 302, para el renglón 505.04 que: “(…) De igual forma, se debe considerar el equipo de 

protección personal y otros elementos de seguridad ocupacional necesarios y suficientes para el 

personal, esto de conformidad con la legislación vigente respectiva y las normas INTE-31, según 

corresponda. (…)” (De acuerdo a lo indicado en el Decreto N° 39429-MOPT “Oficializa Manual de 

Especificaciones Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes (MCV-2015” 

que en su artículo 2 indica que la versión oficial del Manual MCV-2015 estará publicado en la 

página web del MOPT, el mismo se consulta en la dirección 

http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/232/388.12.pdf?sequence=1&

isAll wed=y). Así las cosas, es claro que el equipo de protección personal y otros elementos de 

seguridad, tenía que ser cotizado, sin que este sea el tema en discusión, por cuanto, tanto la 

Administración como el Consorcio Laboro-Montesión insisten en que estos elementos sí están 

cotizados, solo que en el rubro de “Administración”. Al respecto, al igual que como se indicó en el 

anterior punto, no puede concluir esta Contraloría General de la República que se cotizaron los 

rubros que la apelante señala, en tanto el Consorcio Laboro-Montesión no ha aportado una 

respuesta contundente a dichos argumentos, en la cual, logre demostrar de manera clara y precisa 

que sí tenía estos rubros en su oferta; sin que resulte suficiente una mención genérica indicando 

que los rubros sí han sido cotizados y que están en el renglón de “Administración”, tal y como se 

indicó anteriormente. Así las cosas, considera este órgano contralor que lleva razón la apelante en 

su argumento, en tanto el Consorcio Laboro-Montesión, no ha demostrado de manera fehaciente, 

en donde se encuentra, en su oferta, los rubros en cuestión y por ende, se está ante una oferta 

incompleta. De acuerdo a lo anterior se declara con lugar el punto en cuestión…”. Así las 

cosas, no puede tener por acreditado esta Contraloría General de la República que la 

apelante Concreto Asfáltico Nacional S.A. (CONANSA), haya incluido en su oferta el 

costo por equipo de compactación para este renglón y por ende, se está ante una oferta 

que no incluye todos los elementos requeridos, ameritando por lo tanto, que se declare 

con lugar el argumento en su contra y por ende se tiene que la apelante Concreto 

Asfáltico Nacional S.A. (CONANSA), carece de legitimación para interponer el recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación, al contarse con una oferta que debe ser 

declarada inelegible en virtud de que no logra demostrar que ha cotizado todos los 

elementos necesario para llevar acabo la actividad de la Línea 5, Levantamiento de tapas 

(aro flanger) y su respectivo relleno, motivo por el cual debe ser declarado sin lugar el 

recurso presentado.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA CONDICIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA ASFALTOS CBZ S.A. 

Si bien la apelante tal y como se expuso en el considerando II de esta resolución, no 

http://www.cgr.go.cr/
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ostenta la legitimación necesaria para recurrir, lo cierto es que este órgano contralor, en 

virtud de sus facultades y competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, 

y con fundamento en el artículo 28 de su Ley Orgánica, considera necesario referirse a 

continuación, respecto a la condición de la oferta de la adjudicataria, lo anterior por 

cuanto CONANSA, le ha imputado incumplimientos que pueden incidir en la inelegibilidad 

de la plica, y que de corroborarse, podrían implicar una afectación a la Hacienda Pública, 

en tanto se trata de aspectos que podrían afectar la completes y validez de la oferta 

presentada por este. 1.- Sobre el Camión distribuidor de asfalto. Señala Concreto 

Asfáltico Nacional S.A. (CONANSA), que el pliego de condiciones en el capítulo 

Especificaciones Técnicas UTGVM, solicita un camión distribuidor de emulsión de 2000 

galones de capacidad, revisando la lista del equipo ofrecido por el adjudicatario, el 

camión placas C161997, correspondiente al tanque distribuidor de emulsión asfáltica, no 

cumple con la capacidad solicitada por el pliego de condiciones. De la información que 

consta en la oferta se tiene, que la capacidad de carga del camión según pesos y 

dimensiones es de 4.17 ton o lo que es lo mismo 4170 kilogramos y la densidad de la 

emulsión asfáltica es de 1038.1 kg/m3. Mediante la siguiente fórmula matemática se 

obtiene el volumen del camión en litros de emulsión que puede transportar el camión 

placas C161977. Litros de Emulsión=capacidad de carga del camión, entre la densidad, x 

mil. Se obtiene un resultado de 4016.96 litros. Para convertir el resultado anterior en 

galones, es necesario dividir la cantidad en litros por el siguiente factor de conversión 1 

galón = 3.785 litros, originando como producto 1061.28 galones. Lo anterior quiere decir 

que la capacidad del camión placas C161997, ofrecido por el adjudicatario, tiene una 

capacidad de transporte de 1061.28 galones de emulsión, muy inferior a la capacidad de 

2000 galones solicitados por el pliego de condiciones en sus especificaciones técnicas 

Señala la Administración que CBZ, presentó una aclaración ante la proveeduría municipal 

donde indica el equipo para el distribuidor de asfalto a utilizar en la contratación. Esta 

aclaración a la oferta forma parte del análisis técnico de las ofertas, tal y como se indicó 

en el resumen del estudio técnico de las ofertas el cual forma parte del expediente: “Se 

revisó el oficio sin número y fecha del 18 de setiembre del 2020 por parte de Asfaltos 

CBZ S.A donde indican el compromiso de utilizar un camión distribuidor de emulsión 

asfáltica con las características solicitadas en las especificaciones técnicas”. Por lo que el 

motivo de recurso, resulta desproporcionado, en cuanto al equipo requerido, es parte de 

las especificaciones técnicas, que los oferentes deben comprometerse a cumplir, ya que 

es la forma en que la Administración ha determinado, para la realización efectiva del 
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objeto contractual. La empresa Asfaltos CBZ S.A., señala que el cartel dice: “La empresa 

debe tener la capacidad de colocación de un mínimo de 200 toneladas diarias con un 

solo frente o cuadrilla de trabajo, durante el horario laboral de la Institución de lunes a 

viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. En caso de que la empresa quiera colocar una cantidad 

mayor o menor por día, deberá contar con el visto bueno y coordinación de la unidad 

fiscalizadora para la colocación del material. Debe contar con la capacidad mínima de 

trabajar en dos frentes de trabajo de forma simultánea”. De acuerdo con lo anterior 

manifiesta; según el siguiente análisis, para el caso más exigente aplicado por el 

municipio, es colocar 400 toneladas de mezcla asfáltica en caliente al día, añade que la 

capacidad del distribuidor de emulsión  asfáltica  contemplado  por su representada es 

más que suficiente. Indica que es bien sabido que una tonelada de mezcla asfáltica cubre 

una capacidad entre 8.6 - 9 m2; y de acuerdo con la dosificación de la aplicación de 

emulsión asfáltica de 1.1 litros por metro cuadrado, establecida en el cartel de licitación; 

tenemos entonces que: 9 m2 X 1.1 = 9.9 litros de emulsión, como cubrimiento de 1 

tonelada. 400 toneladas X 9.9 litros = 3960 litros a utilizar + 3.785 litros por galón, 

tendríamos: 1046 galones; se necesitaría un distribuidor de emulsión asfáltica de 1046 

galones; perfectamente su camión distribuidor de emulsión establecido en la oferta 

cumple totalmente  con esta condición. No obstante afirma que en periodo de estudio de 

oferta, presentó la información y compromiso de un segundo camión distribuidor de 

emulsión asfáltica a utilizar en el proceso en mención, aparte de los establecidos en la 

oferta, y esta se encuentra en el expediente administrativo. Criterio de la División: A 

efectos de atender este punto, resulta necesario acudir a lo establecido en el artículo 51 

RLCA en el sentido que “El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación 

que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas 

y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento. Deberá constituir un 

cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en 

cuanto a la oportunidad de participar…” A partir de lo expuesto, es que resulta necesario 

acudir a lo establecido en el cartel de la presente licitación, el cual en relación al equipo 

requerido indicó; “Equipo requerido: En el siguiente apartado se describe el equipo 

necesario para realizar todas las actividades que se contemplan en el cartel: La 

aplicación del tratamiento superficial de tres capas. Para realizar esta obra se solicita 

equipo y/o máquinas que tengan un año de fabricación 2005 o superior, basado en la 

subsección 411.04 del CR-2010; con el objetivo de salvaguardar la ejecución de obras de 

infraestructura vial de interés público con acabados de calidad, sin ningún tipo de 
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inconveniente mecánico que pueda atrasar y poner en riesgo la calidad de las obras a 

construir; además de que se requieren niveles óptimos de calibración sobre las 

cantidades de materiales para alcanzar los mejores estándares de eficacia en estas 

labores, que con equipos de última generación se obtienen de manera fehaciente sin 

afectar los procesos constructivos. • Camión distribuidor de asfalto: Este deberá ser de 

al menos 2000 galones con una capacidad de bombeo de asfalto de al menos 400 

galones por minuto. El mismo debe estar equipado con un radar de medición de 

velocidad de desplazamiento del camión en conjunto con la bomba hidráulica con sensor 

magnético para aplicación de tasa exacta y de manera independiente a la velocidad del 

camión. El mismo debe poseer 2 barras centrales con extensiones y donde las boquillas 

de aspersión deban ser controladas desde la cabina. Todo para que garantice una 

aplicación o riego uniforme sobre la superficie existente, con capacidad de aplicaciones 

controladas desde 1,1 hasta 1.8 litros por metro cuadrado, con una presión uniforme, y 

con una tolerancia (variación) de 0,1 litros por metro cuadrado. Deberá de disponer de 

paneles de control digitales, medidores de presión, dispositivos para medir volúmenes en 

forma exacta o de un tanque calibrado, termómetros para medir la temperatura del 

contenido del tanque, una unidad de fuerza que permita el uso de una bomba para 

asegurar la total circulación del material por barra rociadora ajustable transversal, lateral y 

verticalmente; todo esto en buenas condiciones. Antes de comenzar el riego, la barra y 

las boquillas deberán ser calentadas a la temperatura necesaria para garantizar una 

aplicación uniforme; así mismo, deberán ser revisadas para verificar que todas las 

boquillas se encuentren en buen estado y no obstruidas. Las aplicaciones del asfalto a la 

superficie deberán de ser uniformes, con la dosificación especificada, y manteniéndola 

invariable sin importar cambios en la gradiente o dirección del movimiento. Este equipo 

debe de estar provisto con un termómetro preciso, de manera que se pueda determinar 

en el momento de la aplicación la temperatura de la emulsión asfáltica. El riego 

transversal no deberá de variar más del 15-20%. Para que se pueda asegurar una 

correcta aplicación, el distribuidor debe de ser calibrado antes de su uso y el ingeniero 

deberá fijar la variación máxima. Este aspecto deberá de ser chequeado periódicamente 

para determinar si el distribuidor está operando dentro del límite citado anteriormente. El 

riego longitudinal no deberá de variar más del 10%, y la razón de aplicación longitudinal 

deberá de ser chequeada también. Solo se aceptará equipo que cuente con sistema 

hidráulico de riego. Esto con el fin de garantizar la uniformidad del riego. No se aceptará 

equipo que cuente con equipo de riego asistido por un motor independiente. Este equipo 
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deberá cumplir con todas las normas sanitarias y ambientales nacionales. Para ello el 

oferente deberá de presentar toda la documentación necesaria que demuestre que tiene 

los permisos de funcionamiento necesarios para el trasporte de derivados del petróleo, en 

este caso en particular: emulsión asfáltica…”. (ver expediente electrónico, ingresando con 

el número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 2. Información del 

cartel/versión actual/ consultar/ F. Documento del Cartel/ No. 2/Especificaciones técnicas 

UTGVM.pdf (0.71 MB). A partir de lo expuesto se tiene un requerimiento cartelario 

claramente definido y consolidado en relación con el camión distribuidor de asfalto, en lo 

particular y de interés, con una capacidad mínima de 2000 galones y que por ello se 

consolida como un elemento que necesariamente debe ser atendido por todas las partes, 

inclusive la misma Administración, en procura de garantizar y atender los principios 

propios de la contratación administrativa, referentes a seguridad jurídica, buena fe, 

transparencia e igualdad, entre otros. Ahora bien, a partir de lo expuesto indica 

CONANSA que la empresa Asfaltos CBZ S.A., ofrece en su oferta el camión placas 

C161997, sin embargo el tanque distribuidor de emulsión asfáltica, no cumple con la 

capacidad solicitada por el pliego de condiciones, pues afirma luego de un ejercicio 

llevado acabo, se tiene capacidad de solo 1061.28 galones de emulsión, capacidad 

inferior a la requerida en el cartel de 2000 galones. De frente al cuestionamiento 

expuesto, la empresa Asfaltos CBZ S.A., al referirse por medio de la audiencia otorgada, 

confirma que su camión distribuidor de emulsión asfáltica es de 1046 galones, e indica 

que pese a ello, su camión es capaz de cumplir el cometido de la Administración, y para 

respaldar lo anterior refiere a otra cláusula cartelaria ajena a las especificaciones 

técnicas, que indica: “La empresa debe tener la capacidad de colocación de un mínimo 

de 200 toneladas diarias con un solo frente o cuadrilla de trabajo, durante el horario 

laboral de la Institución de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. En caso de que la 

empresa quiera colocar una cantidad mayor o menor por día, deberá contar con el visto 

bueno y coordinación de la unidad fiscalizadora para la colocación del material. Debe 

contar con la capacidad mínima de trabajar en dos frentes de trabajo de forma 

simultánea…”. (ver expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, 

posteriormente se ingresa a la Sección 2. Información del cartel/versión actual/ consultar/ 

F. Documento del Cartel/ No. 2/Especificaciones técnicas UTGVM.pdf (0.71 MB). Al 

amparo de esta redacción afirma, para el caso más rígido, sería colocar 400 toneladas de 

mezcla asfáltica  en caliente al día, siendo que la capacidad  del distribuidor  de emulsión  

asfáltica  contemplado  por su representada es más que suficiente, ya que teniendo por 
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sentado que una tonelada de mezcla asfáltica cubre una capacidad entre 8.6 - 9 m2; y de 

acuerdo con la dosificación de la aplicación de emulsión asfáltica de 1.1 litros por metro  

cuadrado, establecida en el cartel de licitación; tenemos entonces que: 9 m2 X 1.1 = 9.9 

litros de emulsión, como cubrimiento de 1 tonelada. 400 toneladas X 9.9 litros = 3960 

litros a utilizar + 3.785 litros por galón, tendríamos: 1046 galones; se necesitaría un 

distribuidor de emulsión asfáltica de 1046 galones; por lo que perfectamente su camión 

distribuidor de emulsión establecido en la oferta cumple totalmente con esta condición. 

Por su parte la Administración se circunscribe a indicar, que Asfaltos CBZ, presentó una 

aclaración ante la proveeduría municipal donde indica el equipo para el distribuidor de 

asfalto a utilizar en la contratación. Ahora bien, de conformidad con lo expuesto, se tienen 

por demostrado varios aspectos, lo primero es que efectivamente al amparo del cartel, el 

camión distribuidor a ofrecer debía necesariamente tener una capacidad de al menos 

2000 galones, requerimiento que ciertamente incumple la oferta de la empresa Asfaltos 

CBZ S.A. pues al contestar la audiencia inicial afirma que un distribuidor de emulsión 

asfáltica como el ofrecido en su oferta, de 1046 galones; cumple, ya que ha demostrado 

con este distribuidor, se tiene la capacidad de suplir las 200 toneladas que pide el cartel, 

no obstante confirma con su argumento, que el camión ofrecido se apartó del 

requerimiento de los 2.000 galones de capacidad. En virtud de lo anterior, debe de 

indicarse que a criterio de esta División, la tesis de la empresa Asfaltos CBZ S.A., no 

resulta válida, pues el requerimiento técnico en cuanto al camión distribuidor se consolidó 

con esa especificación de al menos 2000 galones, y esta debía ser cumplida por cada 

uno de los oferentes, pues no podría omitirse la obligación de este requerimiento, en 

virtud de otra cláusula del cartel, ajena a lo requerido y que lo que pretendía era regular la 

capacidad de colocación mínima de la empresa oferente, en la cual la Administración 

estableció la capacidad de colocación de un mínimo en 200 toneladas diarias. Así mismo 

de ser como lo indica Asfaltos CBZ S.A., que cumpliría dicha colocación con el 

distribuidor de 1046 galones, ello no lo exime de la obligación en cuanto a ofrecer el 

equipo camión distribuidor, con las condiciones mínimas establecidas dentro del cartel de 

la presente contratación, siendo en lo pertinente la capacidad de tanque del distribuidor 

de al menos 2000 galones, pues pensar en llevar acabo la colocación mínima de 

material, con ese camión distribuidor de 1046 galones, se tendría que con ello, 

ciertamente se podrían afectar otros reglones, se perturbaría el rendimiento en otras 

actividades, pudiendo convertirse la oferta más onerosa, entre otros. Por lo anterior no 

resulta válida la tesis de Asfaltos CBZ S.A., por el contrario se tiene por acreditado que 
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incumple un requerimiento técnico relacionado con la capacidad del tanque del 

distribuidor que debió ser de al menos 2000 galones. De esa forma, se tiene que la 

adjudicataria no ha demostrado el cumplimiento técnico del requisito, siendo que 

resultaba importante que se acreditara esa circunstancia, para tener por demostrado que 

el camión distribuidor cumplía la exigencia técnica. La empresa Asfaltos CBZ S.A., debió 

en su respuesta a la audiencia acreditar el cumplimiento de lo señalado por el recurrente 

y aportar la prueba requerida para validar el cumplimiento de los planteamientos 

atribuidos como incumplidos, es decir debió acreditar que desde la presentación de la 

oferta el camión cumplía el requerimiento que echa de menos el apelante, no por el 

contrario señalar que su camión distribuidor placa C161997, es de 1046 galones, ya que 

con ello se confirma el incumplimiento, razón por la cual considera este Despacho que el 

incumplimiento advertido subsiste y lo anterior afecta la elegibilidad de la plica 

adjudicada. Ahora bien no puede obviar esta División que tanto la Administración, como 

la empresa Asfaltos CBZ S.A., al contestar la audiencia inicial, ha referido a que, en 

periodo de estudio de oferta, la empresa CBZ S.A., presentó  información y compromiso 

de un segundo camión distribuidor de emulsión asfáltica a utilizar en el proceso en 

mención, aparte de lo establecido en la oferta, y que la misma se encuentra en el 

expediente administrativo. En relación a dicha manifestación conviene indicar que del 

estudio del expediente electrónico de la contratación, que consta en la plataforma SICOP, 

no consta que la Administración efectuara algún requerimiento de información a la 

empresa Asfaltos CBZ S.A., tendiente a cambiar el distribuidor ofrecido con la oferta, 

aspecto que a todas luces podría resultar en todo caso improcedente. Por otra parte no 

se acredita esa nota que indica la empresa Asfaltos CBZ S.A., dentro del expediente 

electrónico, pareciendo deducirse de la respuesta dada por la empresa Asfaltos CBZ 

S.A., que esa nota por la cual pretende variar ese elemento de oferta, cambiando el 

distribuidor de asfalto ofrecido con la presentación de la oferta, se presentó de manera 

física ante la Administración, (hecho probado No. 6), tres días después de la apertura de 

ofertas,  que se llevó acabo el día 15 de setiembre de 2020, (ver expediente electrónico, 

ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 2. 

Información del cartel/versión actual/ consultar/ 1. Información General/ Fecha/hora de 

apertura de ofertas). Es decir el día 18 de setiembre de 2020, una vez practicada la 

apertura de ofertas, la empresa Asfaltos CBZ S.A., pretendió cambiar el camión 

distribuidor de asfalto, siendo que dicha acción a todos luces resulta contraria a derecho y 

a los principios rectores que rigen la materia, ya que de validar dicha actuación, como lo 
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hizo la Administración se estaría permitiendo a uno de los oferentes, variar elementos la 

oferta de manera espuria, afectando la transparencia e igualdad de trato que debe 

imperar en los procedimientos de contratación. Así las cosas se tiene que la 

Administración al recibir dicho documento, promueve una actuación contraria a los 

principios de contratación administrativa al procurar sustituir el camión distribuidor, 

ofrecido inicialmente y que incumple con el cartel, a partir de otro camión distribuidor que 

no fue presentado con su oferta, ejercicio improcedente como ya se indicó. De tal modo 

que si con la presentación de su propuesta el oferente señala el camión distribuidor 

placas C161997, y este no cumple con el requerimiento técnico de 2000 galones, (hecho 

probado No 3 y 4), solicitado en el cartel, no cabe la posibilidad de sustituirlo con otro 

debido a que ostentaría una ventaja indebida a su favor de frente al resto de participantes 

que sí han cumplido oportunamente con las condiciones y requerimientos de la licitación. 

De tal manera que incumple la empresa Asfaltos CBZ S.A., al ofrecer el camión 

distribuidor placas C161997, pues no cumple la capacidad requerida de 2000 galones y 

por ello constituye oferta inválida no sujeta de adjudicación, provocando que se anule el 

acto de adjudicación. De conformidad con lo expuesto se tiene por acreditado el 

incumplimiento de la oferta de la adjudicataria en este punto, imponiendo con ello anular 

de oficio el acto de adjudicación, (hecho probado No. 5), dictado a su favor. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés 

para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución. 

Consideración Oficiosa: Sin perjuicio de lo anterior se le recuerda a la Administración lo 

establecido en el artículo 11, del RLCA, que reza; “Artículo 11.- Expediente. La decisión 

inicial dará apertura al expediente electrónico de la contratación en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP), dicho expediente deberá contener la totalidad de las 

actuaciones desarrolladas tanto por la Administración contratante como por los demás 

participantes, de conformidad con las directrices emitidas por la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa en calidad de órgano rector del 

Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, así como el 

reglamento de uso del sistema. Quedan excluidos del acceso a los documentos 

declarados confidenciales por la Administración contratante los participantes y el público 

en general, dichos documentos se mantendrán dentro del expediente electrónico de la 

contratación, teniendo acceso a ellos únicamente la Administración y el oferente que los 

aportó. Los expedientes electrónicos se conservarán en el Sistema Integrado de 
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Compras Públicas (SICOP), durante un período mínimo de cinco años posterior a la 

ejecución total del respectivo contrato o finalización del procedimiento de contratación 

respectivo, su posterior conservación y disposición se realizará aplicando lo establecido 

en la normativa dispuesta al efecto por la Dirección General de Archivo Nacional. Cuando 

por caso fortuito o fuerza mayor resulte imposible la conformación del expediente 

electrónico en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), la Administración 

contratante deberá esperar que el impedimento sea superado. En caso de que la espera 

amenace imposibilitar la satisfacción del interés público perseguido con la contratación 

pendiente de inicio, deberá conformarse el expediente de la contratación a través de un 

medio electrónico distinto del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), 

cumpliendo con la totalidad de las formalidades que el ordenamiento jurídico impone a la 

conformación de expedientes administrativos y las disposiciones específicas de la 

materia de contratación administrativa, este se mantendrá en custodia y bajo 

responsabilidad de la Proveeduría Institucional respectiva, la cual garantizará su libre 

acceso. Cualquier actuación en un procedimiento de contratación administrativa que por 

caso fortuito o fuerza mayor no pueda realizarse a través del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), deberá ser incorporada al expediente electrónico respectivo 

inmediatamente que el Sistema lo permita, garantizando que toda actividad de 

contratación administrativa desarrollada, pueda ser consultada a través de dicho 

Sistema…”. Al respecto de dicha norma, se advierte a la Administración que en los 

trámites de contratación que realice se debe cumplir con lo establecido en el citado 

artículo, en el sentido de que en el expediente electrónico deben constar todas las 

actuaciones desarrolladas tanto por la Administración contratante, como por los demás 

participantes, de conformidad con las directrices emitidas por la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa en calidad de órgano rector del 

Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, así como el 

reglamento de uso del sistema. Decimos lo anterior, por cuanto en el presente proceso de 

compra impugnado, ha quedado evidenciado que una de las partes hizo llegar a la 

Administración luego de la apertura de ofertas, información relacionada con su oferta de 

manera directa a la Administración, sin incorporarse al expediente electrónico, aspecto 

que más allá de la procedencia de la gestión en los términos que fue presentada, no se 

encuentra posibilitada la Administración para excluir del respectivo expediente esta 

información, mucho menos considerarla durante la evaluación sin que sea publicitada 
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debidamente en el expediente, aspecto que advierte a ese Municipio, para que se evite 

reproducir en procesos futuros.------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 84 

y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y siguientes de su 

Reglamento,  se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. (CONANSA), en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-

0025000001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE CORONADO para la 

contratación de “Suministro y colocación de mezcla asfáltica en caliente para recarpeteo 

y bacheo, perfilado, tratamiento superficial TS3 y levantamiento de tapas” acto recaído a 

favor de la empresa ASFALTOS CBZ S.A. bajo la modalidad de ejecución según 

demanda, precios unitarios. 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la referida 

licitación, por las razones indicadas en la presente resolución. 3) De conformidad con lo 

dispuesto en 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 Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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