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R-DCA-00561-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas ocho minutos del veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno. --------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa QUEBRADORES DE UJARRÁS 

SOCIEDAD ANONIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000004-

0022030101 promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, para la “Contratación por 

demanda para adquirir mezcla asfáltica en caliente y emulsión asfáltica con acarreo por 

período de 12 meses con opción de ser prorrogable hasta por 3 períodos iguales”. ----------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diez de mayo del dos mil veintiuno, la empresa Quebradores de Ujarrás Sociedad 

Anónima, presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra 

del cartel de la licitación pública de referencia. ------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las doce horas con cuarenta y ocho minutos del once de mayo del dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso interpuesto. Dicha audiencia fue contestada mediante el oficio AM-

OF-675-2021 del catorce de mayo del dos mil veintiuno, que remite al criterio técnico emitido 

por medio del oficio ATA-OF-221-2021 / UTGV-OF-245-2021 del doce de mayo, suscrito por los 

Ingenieros Julio Urbina Rojas y Ronny Rojas Fallas, en su condición de Director del Área 

Técnica de Acueductos y Director Unidad Técnica de Gestión Vial respectivamente. ---------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA QUEBRADORES DE UJARRÁS SOCIEDAD 

ANÓNIMA PARA IMPUGNAR EL CARTEL: En cuanto al tema de la legitimación, el artículo 

178 del Reglamento de Contratación Administrativa indica que: “(…) / Este recurso podrá ser 

interpuesto por cualquier potencial oferente, o su representante, del bien, servicio u obra 

requerido. También podrá interponer el recurso de objeción cualquier entidad legalmente 

constituida para la defensa de los intereses de la comunidad en donde vaya a ejecutarse la 

contratación o sobre la cual surta efectos. / En el escrito de objeción deberá argumentarse 

sobre la legitimación al menos sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del 

potencial oferente y el objeto del concurso, y en el caso de agrupaciones, la repercusión directa 

de la contratación sobre el núcleo de intereses que representan. (…)”. Sobre este particular, 
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cada una de las partes presentan sus argumentos para probar la legitimación en el caso de la 

empresa recurrente y pretender desacreditar dicha condición por parte de la Administración. En 

el caso particular, la empresa objetante manifiesta que se encuentra legitimada para objetar el 

presente cartel en virtud que es potencial oferente e interesada legítima en esta licitación, pues 

su giro comercial incluye tareas atinentes al objeto contractual que requiere la Municipalidad de 

Cartago. La Administración expone que la empresa objetante en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), en la sección de consulta de proveedores, específicamente en 

“Información de registro de proveedor”, no reporta el desarrollo de actividades, bienes o 

servicios congruentes con el objeto contractual que se promueve mediante la licitación pública 

en estudio. Señala que el recurso de objeción no está fundamentado con la prueba adecuada o 

conveniente que permita demostrar que la oferta del recurrente ofrece dentro de su gama de 

productos los bienes y servicios, alguno que tenga relación con las actividades del 

procedimiento de contratación. Menciona que el objeto del concurso corresponde a la 

adquisición de mezcla asfáltica en caliente y emulsión asfáltica, la cual debe ser proveía por 

una empresa proveedora con experiencia y conocimiento en la producción o manufactura, 

despacho y acarreo de esos materiales; siendo que en los servicios y bienes registrados por el 

objetante no tiene registro o evidencia en el desarrollo específico de lo requerido, de manera 

que su fundamento de objeción contraviene con lo expresado en el artículo No. 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: En ese sentido, 

observa este órgano contralor que la empresa objetante tiene el deber de acreditar en forma 

sucinta, según lo establece el artículo 178 del Reglamento precitado, su condición de potencial 

oferente, a efecto de acudir a solicitar la remoción o modificación de las cláusulas cartelarias 

que a su criterio le impidan la participación o bien, transgredan el ordenamiento jurídico o los 

principios constitucionales de contratación administrativa. Como puede verse, el recurrente 

menciona que su giro comercial se relaciona con el objeto de la presente contratación. Lo 

anterior, es cuestionado por la Administración en su respuesta a la audiencia especial conferida 

por este órgano contralor, argumentando que dentro de los bienes y servicios registrados en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), dicho oferente no reporta actividades que a 

su consideración, tengan un vínculo con el alcance del concurso. En razón de lo expuesto por 

ambas partes, esta División considera que para los efectos del recurso que se plantea en contra 

del pliego del concurso bajo análisis, dicho oferente ostenta la legitimación para la presentación 

de la impugnación que se conoce, en el marco del procedimiento ordinario iniciado por parte de 

la Municipalidad de Cartago. Esto por cuanto, la norma antes dicha, establece que para efectos 
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de acreditar su legitimación, al recurrente le corresponde la demostración “de la relación entre la 

actividad del potencial oferente y el objeto del concurso”, situación que se presenta en este 

caso, en virtud de lo expuesto por parte de la recurrente en cuanto a que su giro comercial 

guarda relación con el objeto contractual. Debe señalarse que el análisis efectuado por este 

órgano contralor, se limita a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y a la posibilidad de impugnar el pliego de conformidad con lo 

regulado normativamente, sin que ello se pueda llegar a considerar como una validación 

integral de las posibilidades de participación de la empresa recurrente, lo cual deberá ser 

analizado en etapas posteriores del concurso. Asimismo, dicha posición se sustenta en 

atención con el Alcance No. 13 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del dieciocho de enero 

de dos mil diecinueve, en el cual se publica el Decreto No. 41438-H denominado Reglamento 

para la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas “SICOP”, que en su artículo No. 

14 en lo que interesa establece: “Artículo 14. – Constitución de un único Registro 

electrónico de proveedores. El Registro electrónico de proveedores de SICOP, será de uso 

obligatorio para las instituciones usuarias y constituye el único instrumento idóneo en el que se 

inscribirán las personas físicas y jurídicas que deseen participar en los procedimientos de 

contratación administrativa, tramitados por medio de SICOP. Dicha inscripción tendrá una 

vigencia de veinticuatro meses, no obstante, si durante ese período se realiza algún cambio a la 

información registrada por el proveedor, este deberá actualizar la información en Módulo de 

Registro de Proveedores. (...)”. Dicha norma establece que cualquier proveedor puede durante 

la vigencia de su registro electrónico de proveedor, incorporar más bienes o servicios a la lista 

presentada originalmente con su trámite de inscripción. Por lo tanto, ante el reconocimiento de 

la legitimación de la empresa oferente para incoar el presente recurso de objeción, se 

procederá a conocer el mismo por el fondo. --------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: Cláusula apartado 4. Requisitos de admisibilidad, 

punto 4.3 Equipo y maquinaria para el acarreo de los materiales: La empresa objetante 

manifiesta que se objeta la exigencia de los equipos de acarreo prevista en el cartel que 

dispone que los mismos no puedan tener más de diez años de antigüedad. Señala que en caso 

de su representada puede tener acceso a equipos con una antigüedad que supera los diez 

años pero es inferior a quince años y cuentan con inspección técnica vehicular al día, por lo 

cual menciona que de mantenerse la redacción actual se verían imposibilitados en participar. 

Expone que con dicha disposición cartelaria se transgrede el principio de libre concurrencia, 

mediante el cual la Administración es la parte obligada a acreditar con razones técnicas y 
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suficientes los motivos de la restricción al mismo y que en caso de duda, siempre debe 

interpretarse a favor de la más amplia participación posible. Asimismo indica que la restricción 

vehicular exigible de la Ley No. 9078 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad 

Vial, en sus artículos 2 inciso 57) y 4 inciso b), dispone que el vehículo haya aprobado la 

inspección técnica vehicular, pero que ni esa Ley ni el Decreto Ejecutivo No. 30184 y sus 

reformas, establecen una antigüedad máxima del vehículo para que pueda circular por vías 

públicas terrestres. Indica que este es un argumento de índole estrictamente jurídico, por 

cuanto el cartel no tiene fundamentación suficiente como para considerarla una restricción 

razonable. Por otra parte, indica que la misma Municipalidad de Cartago en otros concursos 

aceptó la antigüedad de los vehículos de 15 años, citando el concurso No. 2021LN-000002-

0022030101. Menciona que no existe una justificación técnica para esa imposición y que el 

cambio del requisito cartelario de un cartel a otro no puede motivarse en el hecho que se 

requiera transportar agregados, mezcla o emulsión asfáltica. Concluye que solicita como 

pretensión principal, que se elimine la exigencia de alguna antigüedad para los vehículos 

utilizados en el acarreo del material, sino únicamente que cuenten con la revisión técnica 

vehicular al día y en caso de no aceptar la misma, que se modifique el cartel de este concurso 

para aplicar el mismo criterio fijado por la Municipalidad en la Licitación Pública No. 2021LN-

000002-0022030101; es decir, que se permitan equipos con un modelo de fabricación 2006 o 

superior. La Administración manifiesta que los vehículos (vagonetas de volteo o trailetas) no 

deben tener una antigüedad mayor a 10 años, debido a las condiciones y características del 

material solicitado, dado las condiciones en las que debe llevarse a cabo el tiempo de acarreo y 

temperatura de la mezcla asfáltica para su colocación; factores que se verían afectados por 

alguna falla de los vehículos designados para el acarreo del insumo. Señala que en resguardo 

de la eficiencia de la ejecución contractual, las unidades técnicas establecen este requisito de 

admisibilidad, haciendo la salvedad que el mismo no limita la participación de ningún oferente, 

por cuanto los oferentes cuentan con la posibilidad de subcontratar los servicios de acarreo 

necesarios. Menciona que en el Anexo No.2 Maquinaria y equipo a utilizar en el proyecto se 

deja la posibilidad que el equipo sea alquilado o propio del oferente. Indica que el recurrente en 

su recurso de objeción no muestra prueba evidente de que sus actividades tengan relación 

directa con el objeto contractual de este procedimiento, pues desde el registro de proveedores 

de SICOP, se hace alusión únicamente al bien de piedra molida sin clasificar (clasificación de 

bienes y servicios) y al tipo de negocio denominado otras actividades especializadas en 

construcción; según lo anterior es poco factible demostrar que el recurrente puede satisfacer la 
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necesidad de la Administración, plasmada en el objeto contractual de este proceso. Expone que 

los materiales clasificados como agregados áridos o naturales poseen características que 

difieren totalmente del proceso industrial que debe desarrollarse para la producción de mezcla 

asfáltica, a su vez las condiciones y especificaciones para los procesos de transporte y 

colocación de estos materiales son diferentes. En el caso de la mezcla asfáltica existen 

protocolos técnicos son de suma importancia, por cuanto deben ser atendidos con especial 

cuidado para garantizar la calidad final de la misma. Entre esos aspectos la temperatura de la 

mezcla asfáltica es garantía para su aceptabilidad y para el desarrollo de un adecuado proceso 

de manipulación para lograr de forma exitosa el fin último en pro del interés público, por lo cual, 

la Administración debe asegurarse que en todo momento desde la salida de la planta hasta el 

sitio, la mezcla será acarreada de manera ágil e ininterrumpida, llegando al lugar donde será 

instalada, con una adecuada temperatura, para lo cual es indispensable que los equipos tengan 

una antigüedad que permita garantizar que podrán operar en beneficio del objeto requerido. 

Concluye que la Administración no está limitando la libre participación de los oferentes, y que 

este requerimiento está debidamente justificado desde la base de la buena técnica y procesos 

ingenieriles en las obras de infraestructura vial, así como la correcta manipulación del material 

por adquirir, según lo especificado en el Manual de Especificaciones Generales para la 

Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-2010, por lo cual solicita a la Contraloría 

General no acoger el recurso de objeción y dar continuidad el proceso respectivo, siempre bajo 

el firme espíritu de satisfacer la necesidad e interés de la ciudadana del cantón. Criterio de la 

División: En cuanto al único extremo del recurso de objeción interpuesto por el objetante, se 

debe considerar que la norma cartelaria establece en la parte que interesa que: “Se deberá de 

disponer de vagonetas de volteo o trailetas para el acarreo de la mezcla asfáltica hasta los 

distintos puntos de entrega, estos equipos no podrán tener más de (10) diez años de 

antigüedad (...).” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021LN-000004-

0022030101, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a 2021LN-000004-0022030101, "Versión Actual", de 

fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en 

documento No. 7  "Documentos del cartel" – “Anexo al Pliego de Condiciones” descargar el archivo "7 Pliego de condiciones - 

2021LN-000004-00202030101 Compra de emulsión y mezcla asfáltica FINAL.pdf (0.92 MB)”, página 21). Ahora bien, en el 

caso en estudio, la empresa objetante expone que el requisito según el cual los vehículos 

utilizados para el transporte de los materiales objeto de la contratación posean una antigüedad 

de 10 años no se justifica y limita la participación de los oferentes, principalmente porque no 

existe un sustento técnico para dicha condición. Como parte de su fundamentación cita la Ley 
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No. 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, en sus artículos 2 

inciso 57) y 4 inciso b), normas que a su criterio establecen que el vehículo que haya aprobado 

la inspección técnica vehicular puede circular, sin considerar la fecha del modelo de la unidad. 

Asimismo expone que la misma Municipalidad ha realizado otros concursos en los cuales 

dispuso un plazo de 15 años de antigüedad en los automotores solicitado. La Administración 

propone que por el tipo de material objeto del contrato debe asegurarse que el tipo de vehículo 

tenga la menor probabilidad de una falla, dado que de acuerdo con el Manual CR-2010, el 

transporte del mismo debe garantizar que éste llegue en las condiciones de temperatura 

necesarias para ser instalado. Bajo ese escenario, en primer término el recurrente basa sus 

argumentos principalmente en el hecho que no encuentra una disposición normativa que limite 

la cantidad de años que debe tener un vehículo para circular, en conjunto con el hecho de la 

discrepancia de los requisitos solicitados por la Municipalidad en diversos concursos. No 

obstante, tal fundamentación resulta insuficiente para el presente caso, por cuanto la objetante 

cuestiona el cartel en cuanto al límite de antigüedad de los vehículos de quince años, pero sin 

ahondar en las razones por las cuales un camión que supere esa cantidad de años podría 

igualmente garantizar una eficiencia en el servicio en los términos requeridos por la 

Administración. En este caso, el ejercicio esperado por parte del objetante implicaba al menos 

demostrar cómo los niveles de rendimiento de las unidades de diez y de quince años no varían 

con respecto a cada uno de ellos, sea a través de algún criterio técnico de un experto o bien 

mediante algún documento aportado incluso por algún fabricante de los vehículos que pueda 

determinar que la eficiencia en la capacidad de cada vehículo no depende o puede mejorarse 

según la cantidad de años del mismo, como por ejemplo reparando el estado del motor, 

rectificar partes, el mantenimiento preventivo de la unidad, el uso de repuestos originales, entre 

otros. Visto lo anterior, el límite del rango de diez años no ha sido debidamente desvirtuado por 

el objetante ni en su argumentación ni con respaldo en prueba técnica, de forma que demuestre 

que debe eliminarse por completo del cartel o bien se amplíe a 15 años, según pretende la 

recurrente en sus dos pretensiones. Vale mencionar que el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, impone al objetante el deber de fundamentar la 

impugnación que realice de un recurso de objeción, lo cual implica no solo hacer un 

señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino 

que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad requerida y 

cuando así corresponda, la prueba respectiva; con ello el objetante debe demostrar que lo 

solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de manera injustificada la libre 
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participación en el concurso, afecta otros principios de la contratación administrativa o bien 

quebranta normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico general, sin hacer únicamente 

mención de ellos, cómo sucede con el recurso incoado por el recurrente. Así las cosas, no 

resulta válido tampoco una mera solicitud de variación del cartel sin que se desarrollen de 

manera amplia y detallada las razones necesarias para dicho cambio, siendo que este órgano 

contralor, a pesar que presuma que las cláusulas cartelarias son válidas, puede mediante el 

mecanismo procesal del recurso de objeción, revisar a solicitud de los sujetos legitimados 

cualquier modificación o gestión de remoción de condiciones cartelarias que constituyan una 

injustificada limitación a los principios constitucionales que rigen la materia; eso sí, llevando el 

recurrente la carga de la prueba, por lo que su argumento debe ser adecuadamente acreditado 

y fundamentado, según lo establece el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Por lo tanto, al resultar la prueba insuficiente para examinar o que el requisito 

debe ser eliminado o subir el límite previsto en el cartel a 15 años, tal y como se plantea como 

propuesta por el recurrente, lo que corresponde es rechazar de plano el recurso de objeción 

interpuesto en todos sus extremos.--------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: RECHAZAR DE PLANO por falta de fundamentación el recurso de objeción 

interpuesto por el por la empresa QUEBRADORES DE UJARRÁS SOCIEDAD ANONIMA, en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000004-0022030101 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, para la “Contratación por demanda para adquirir mezcla 

asfáltica en caliente y emulsión asfáltica con acarreo por período de 12 meses con opción de 

ser prorrogable hasta por 3 períodos iguales”. ----------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas 

Asistente Técnico 

Andrea Muñoz Cerdas 
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