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R-DCA-01146-2021 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con cincuenta y cuatro minutos del dieciocho de octubre del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL, S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0004100001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO para la contratación para el 

mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal de Santo Domingo con mezcla asfáltica por 

periodo de 12 meses con opción de ser prorrogable hasta por 3 períodos iguales, modalidad por 

demanda, acto recaído a favor de ASFALTO CBZ, S.A., de cuantía inestimable.--------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de octubre de dos mil veintiuno la empresa Concreto Asfáltico Nacional, S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública No. 2021LN-000001-0004100001 promovida por la 

Municipalidad de Santo Domingo.----------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas un minutos del siete de octubre de dos mil veintiuno, 

esta División solicitó el expediente administrativo del concurso. Mediante oficio CRC-MSDH-ALM-

OF-0402-2021 la Administración indicó que tramitó el concurso en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas, SICOP.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya documentación se 

tiene acceso ingresando a la dirección electrónica https://www.sicop.go.cr, pestaña expediente 

electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del 

procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

en su oferta, la empresa Asfaltos CBZ, S.A. entre otros aspectos presentó: 1.1) Estructuras de 

precio:  
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1.2) Informe de Ensayo y Revisión de diseño:  
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(ver en [3. Apertura de ofertas]/ 1- Apertura finalizada- Consultar / Resultado de la apertura 

/Asfaltos CBZ, S.A. / Consulta de ofertas/ Ofertas / [Adjuntar archivo]  en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0210624105913148416245539539940&isExpediente=1). 2) Que mediante oficio CRC-MSDH-

UTGV-DI-OF-089-2021 del 13 de agosto de 2021, la Administración requirió aclaración de la 

empresa Asfaltos CBZ, S.A. en los siguientes términos:  
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(ver en [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de Información- Consultar/ Listado 

de solicitudes de Información/ Nro. de solicitud 374773/ Detalles de la solicitud de información en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=374773) 2.1) 

Que la empresa Asfaltos CBZ, S.A. el 16 de agosto de 2021 respondió la solicitud de aclaración 

de la Administración en los siguientes términos:  

http://www.cgr.go.cr/
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(ver en [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de Información- Consultar/ Listado 

de solicitudes de Información/ Nro. de solicitud 374773/ Detalles de la solicitud de información / 

[Encargado relacionado] - Resuelto en  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=374773&res

StaffId=C3101382370001). 3) Que mediante oficio CRC-MSDH-UTGVM-DI-OF-099-2021 del 30 

de agosto del 2021, la Municipalidad realizó la revisión de ofertas e indicó, en lo que resulta de 

interés, lo siguiente:   
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(ver en [4. Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación- Consultar/ Acto de adjudicación/ 

[Información general] / Consulta del resultado de la verificación (Partida: 1, Fecha de solicitud: 

28/06/2021 09:45) / Detalles de la solicitud de verificación/ [3. Encargado de la verificación] / 

Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida en 

http://www.cgr.go.cr/
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https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=7741

03&examStaffId=G3014042097021). 4) Que mediante oficio OF-CICA-02-2021 del 07 de 

setiembre de 2021 se realizó la recomendación de adjudicación del concurso indicando en lo que 

resulta de interés: “2. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN / En apego a lo antes expuesto 

y a los oficios citados se recomienda al Concejo Municipal adjudicar la Licitación Pública da (sic) 

2021LN-000001-0004100001 Contratación para el mantenimiento y mejoramiento red vial 

cantonal de Santo Domingo con mezcla asfáltica por periodo de 12 meses con opción a ser 

prorrogable hasta por 3 periodos iguales, a la empresa Asfaltos CBZ, S.A., cedula (sic) jurídica 

31382370, al precio unitario por tonelada métrica colocada de ¢108.548,00” (ver en [4. 

Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación- Consultar/ Acto de adjudicación/ [Acto de 

adjudicación] / Aprobación del acto de adjudicación - Consulta del resultado del acto de 

adjudicación (Fecha de solicitud: 21/09/2021 07:21) / Detalles de la solicitud de verificación en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=82701

5). 5) Que mediante oficio SCM-0468-09-2021 del 15 de setiembre de 2021 se transcribió el 

Artículo VI.- Inciso 3., de la Sesión Ordinaria No. 54-2021 celebrada por el Concejo Municipal de 

Santo Domingo en la cual se acordó: 

 

 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=774103&examStaffId=G3014042097021
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=774103&examStaffId=G3014042097021
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=827015
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=827015
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(ver en [4. Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación- Consultar/ Acto de adjudicación/ 

[Archivo adjunto] en:  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20210501056&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=647771-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F). 6) Que 

la Administración publicó el acto de adjudicación del concurso en la plataforma SICOP, el 21 de 

setiembre de 2021 según se observa: 

 

(ver en [4. Información de Adjudicación]/ [Estado por partida-historial]/ Actos anteriores / 1. 

Reporte del acto de adjudicación/ Historial de acto de adjudicación en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ316.jsp?cartelNo=20210501056&ca

rtelSeq=00&viewType=2&adjuSeqno=647771-&isPopUp=Y&histSeq=8261). 7) Que el 06 de 

octubre de 2021 la Administración indicó: “Por motivo de que se recibió un recurso de apelación 

ante la CGR, se cancela este proceso y se regresa al proceso de adjudicación” según se observa: 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20210501056&cartelSeq=00&adjuSeqno=647771-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20210501056&cartelSeq=00&adjuSeqno=647771-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ316.jsp?cartelNo=20210501056&cartelSeq=00&viewType=2&adjuSeqno=647771-&isPopUp=Y&histSeq=8261
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ316.jsp?cartelNo=20210501056&cartelSeq=00&viewType=2&adjuSeqno=647771-&isPopUp=Y&histSeq=8261
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(ver en [4. Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación- Consultar/ Acto de adjudicación 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20210501056&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=647771-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F).----------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. Como aspecto de primer 

orden, conviene señalar que según se desprende del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, la Administración realizó la recomendación de adjudicación mediante oficio  OF-CICA-

02-2021 (hecho probado 4) y posteriormente, en el oficio SCM-0468-09-2021 transcribió el 

Acuerdo del Concejo mediante el cual se tomó el acto de adjudicación (hecho probado 5), acto 

cuya publicación se llevó a cabo en la plataforma electrónica el 21 de setiembre del año en curso 

(hecho probado 6). No obstante, el 06 de octubre anterior, la Administración, mediante dicha 

plataforma indicó: “Por motivo de que se recibió un recurso de apelación ante la CGR, se cancela 

este proceso y se regresa al proceso de adjudicación.” (hecho probado 7). Este cambio, fue a su 

http://www.cgr.go.cr/
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vez señalado por esa Municipalidad cuando, en respuesta al auto en el que esta División solicitó 

el expediente administrativo del concurso, oficio CRC-MSDH-ALM-OF-0402-2021 del once de 

octubre recién pasado, indicó: “Se indica que el órgano que dicta el acto final en el presente 

concurso es el Concejo Municipal de Santo Domingo, el cual fue tomado según articulo (sic) VI, 

inciso 3, de la Sesión Ordinaria no. 54-2021 del 13 de setiembre del 2021 y notificado por medio 

de la plataforma SICOP el día 21 de setiembre del 2021, de tal manera que la firmeza del acto 

era 5 de octubre del 2021. / En la plataforma SICOP, el día 6 de octubre al no tener conocimiento 

de que se había recibido el recurso de apelación, se dio la firmeza del acto y se le solicito a la 

empresa, presentar la garantía y especies, sin embargo, se intentó subsanar este a nivel de 

sistema, deteniendo este actuar, hasta tanto no se tenga respuesta de este proceso de apelación. 

Al respecto se fue solicitado a la empresa RACSA, una alternativa de solución para lo actuado. 

(Se anexa comprobante de la solicitud).” (folio 06 del expediente electrónico de apelación). A 

partir de lo dispuesto y, como punto de partida, resulta necesario tener presente que de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

existe la posibilidad de que la Administración revoque el acto de adjudicación, el acto que declare 

infructuoso o el que declare desierto el concurso, siempre y cuando el mismo no haya adquirido 

firmeza. En este sentido, de acuerdo con dicho numeral, una vez adoptado el acuerdo de 

adjudicación o el que declara desierto o infructuoso el concurso, éste puede ser revocado por la 

Administración interesada por razones de oportunidad o legalidad, mediante resolución 

debidamente razonada, en tanto el acuerdo se tome antes de que el acto adquiera firmeza. Ahora 

bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del RLCA contra el acto de adjudicación, 

el acto que declara desierto o infructuoso el concurso podrá interponerse recurso de apelación o 

revocatoria, siendo que cuando se trate de licitaciones públicas, deberá presentarse el recurso 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto. De esta forma, 

una vez comunicado el acto, empieza a correr el plazo de diez días hábiles dentro de los cuales 

las partes podrán recurrirlo, o bien la propia Administración que dictó el respectivo acto podrá 

revocarlo, siendo que pasado ese plazo, la Administración se encuentra impedida a revocarlo. En 

el presente caso, tal como se indicó, la Administración inicialmente publicó el acto de adjudicación 

el 21 de setiembre del año en curso a las 07:34 (hecho probado 6), con lo cual los días diez 

hábiles para que las partes presenten un recurso o para que la Administración revoque el acto se 

cumplían el 05 de octubre recién pasado. Así las cosas, siendo que fue hasta el 06 de octubre 

del año en curso que esa Municipalidad comunicó en el Sistema de Compras Públicas que 

“regresaba al proceso de adjudicación”, (hecho probado 7) y tomando en consideración que en 

http://www.cgr.go.cr/
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el expediente administrativo del concurso no consta un acta del Concejo con la debida motivación 

en donde se revoque el acto antes de que el mismo alcanzara su firmeza, es que no se puede 

considerar como revocado dicho acto de adjudicación. Por otra parte, se observa que el 

recurrente presentó su acción recursiva el 05 de octubre del año en curso (folio 2 del expediente 

electrónico de apelación), con lo cual, de frente a lo ya señalado, se tiene por presentado en 

tiempo y conforme lo determina la normativa de la materia. Así las cosas, se entra a conocer el 

recurso interpuesto. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone que: 

“La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la 

tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se 

determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el artículo 186 del Reglamento a dicha 

ley dispone en lo que resulta de interés que: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Por su 

parte, el artículo 184 del RLCA indica que podrá interponer un 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. Adicionalmente, el numeral 188 del 

mismo reglamento enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación, siendo que entre otras razones, contempla la 

siguiente: “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.” A partir de lo anterior y, en relación con dichas 

normas, este órgano contralor mediante resolución R-DCA-471-2007 de las doce horas del 

diecinueve de octubre del dos mil siete, indicó en lo que resulta de interés: “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 

http://www.cgr.go.cr/
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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 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 cuarto 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” (destacado es del original). Así las cosas, corresponde determinar si la 

empresa apelante en su recurso cumple con dichos requisitos. Ello implica que para acreditar su 

legitimación, la recurrente debe demostrar la elegibilidad de su oferta y que su propuesta se 

ubicaría en primer lugar de calificación de conformidad con la metodología de evaluación 

establecida en el cartel, de forma tal que acredite que su propuesta cuenta con la posibilidad real 

de constituirse en readjudicataria en caso de prosperar su recurso. Se procede entonces a 

determinar si es procedente ante esta sede contralora, el recurso incoado, estudio que se hace 

de seguido. 1) Sobre la la disgregación de la mano de obra y el equipo. El recurrente señala 

que siendo que la contratación es por 12 meses prorrogables por 3 períodos iguales, el precio 

ofrecido inicialmente puede sufrir variaciones por razones imprevistas ajenas al potencial 

contratista. Por lo tanto, le corresponde a la Administración el reajustar el valor del bien o servicio 

durante el tiempo que ha sufrido el menoscabo económico en perjuicio del contratista, obligación 

conocida como el mantenimiento del equilibrio económico del contrato. Manifiesta que por lo 

tanto, desde el momento en que se presenta la oferta, se genera la posibilidad del derecho al 

reajuste de precios (en caso de resultar adjudicatarios y formalizar el contrato correspondiente) y 

por esa razón, existe la obligación de la Administración en garantizar el mantenimiento del 

equilibrio económico de la oferta, de ahí que el desglose del precio unitario debe ser presentado 

según mandato establecido en el artículo 26 del RLCA, debe ser detallado y completo con todos 

los elementos que lo componen. Agrega que la presentación del desglose, presupuesto detallado 

o memorias de cálculo se da con el fin de que la Administración pueda hacer una revisión 
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exhaustiva que garantice el cumplimiento de todos los elementos involucrados en el precio 

unitario que haya sido ofrecido para cada actividad licitada. Esto, debido a que las variaciones de 

mercado u otras circunstancias imprevisibles que en ese momento atenten contra las 

proyecciones económicas efectuadas por el proveedor del bien o servicio al momento de ofertar 

no deben ser asumidas por este por no ser parte de los riesgos asociados con la estructuración 

de la propuesta sometida a concurso. De ahí que exista un derecho al reconocimiento para el 

contratista del reajuste o mantenimiento del equilibrio económico de la oferta. En ese sentido, 

considera que la oferta de Asfaltos CBZ, S.A. debió ser excluida del proceso de evaluación, por 

las razones que ahora señala: i) Línea 1: Al respecto señala que el adjudicatario no disgrega en 

su memoria la mano de obra el recubrimiento con mezcla asfáltica en caliente. Indica que en la 

línea 1 en el apartado de Subcontratos, para el acarreo de la mezcla asfáltica, Asfaltos CBZ S.A. 

manifiesta que hará uso de un subcontrato. El error radica en que en el precio unitario del equipo 

han considerado el costo de la mano de obra del chofer, situación que debe ser considerada 

como un error insubsanable. Añade que al no disgregar del precio unitario de la maquinaria lo 

concerniente a la mano de obra hay dos elementos que conllevan una inseguridad jurídica que 

permita garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable, el primer elemento, no se puede 

verificar si el costo horario de la mano de obra cumple con los mínimos de Ley y si este a su vez 

contempla los montos correspondientes a las cargas sociales; el segundo elemento, es que al no 

disgregar la mano de obra, esto afecta la estructura de costos del precio unitario, por lo que no 

será posible aplicar eventualmente el reajuste de precios, ya que no hay manera de determinar 

si esto impactará de forma positiva o negativa en el cálculo. Añade que en este punto es 

importante conocer que la base para determinar el reajuste está definida por el índice de precios 

para cada componente asociado a la memoria de cálculo, en el caso de la maquinaria, los índices 

que inciden en ella son el índice de precios de costos de posesión, el índice de precios de 

repuestos, el índice de precios de llantas, el índice de precios de combustibles, el índice de 

precios de lubricantes, mientras que la mano de obra se ve impactada por el índice de salarios 

mínimos nominales, al desconocerse la proporción de cada componente en el precio de la 

maquinaria alquilada (equipo y mano de obra), no será posible realizar el cálculo de reajuste de 

precios, lo que violentará el principio de intangibilidad patrimonial del potencial contratista. Indica 

que el error indicado también es replicado por la empresa Asfaltos CBZA, S.A. en las memorias 

de cálculo de las líneas 2 y 3. ii) Línea 2: señala que en esta línea son válidas las observaciones 

indicadas en la línea 1, siendo por tanto, un aspecto que no puede ser subsanado por 

configurarse como una ventaja indebida. Añade que la presentación de las memorias de cálculo 
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que son la base del presupuesto, deben cumplir con todos los lineamientos requeridos, ya que el 

artículo 26 de RLCA, es claro en cuanto a que este debe ser detallado y completo con todos los 

elementos que lo componen. Manifiesta que el Decreto ejecutivo No. 18636-MOPT emitido por el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, define el presupuesto detallado como el “cálculo 

desglosado por componentes de cada una de las unidades de obra del proceso de construcción, 

de manera que se puedan conocer, en detalle y con precisión, los diferentes materiales por usar 

y su cantidad, los precios unitarios de mercado considerados y en general todos los aspectos 

relacionados con costos de la obra”. Indica que de esta definición se parte para indicar que el 

detalle pormenorizado del presupuesto en la memoria de cálculo resulta de vital importancia para 

poder garantizar en lo sucesivo, el eventual reajuste de precios para garantizar el mantenimiento 

del equilibrio económico del contrato. Indica que debido a que los presupuestos detallados 

aportados por Asfaltos CBZ S.A. presentan el error insubsanable de haber considerado dentro 

de los costos unitarios de los equipos la mano de obra de estos, debe ser considerado como una 

violación a toda la normativa relacionada, por lo que su oferta no es firme ni definitiva, en 

contraposición a lo indicado en el artículo 25 del RLCA, por lo tanto, su oferta debió ser excluida 

del proceso de evaluación. iii) Línea 3: señala la apelante que para el caso de la línea 3, de 

manera reiterada, en el aparte de subcontratos de la memoria de cálculo, la empresa Asfaltos 

CBZ S.A no disgrega la mano de obra del costo del equipo. Esto no es un aspecto subsanable, 

pues se concedería una ventaja indebida, por colocar al oferente en una posición de ventaja sobre 

las demás empresas por cuanto es necesario realizar una variación en la estructura del precio. 

Señala que disgregar ese aspecto de la mano de obra del costo del equipo, implicará una 

variación en los montos de mano de obra y equipos en las estructuras de precios presentada, 

para que puedan ser objeto de la aplicación de toda la normativa relacionada con el reajuste de 

precios, en caso de que dicha disgregación no afecte a dicha estructura, estarán incurriendo en 

un error de cálculo de los componentes de la memoria de cálculo, lo cual hace que su precio no 

sea firme, definitivo ni equilibrado. Criterio de la División. El recurrente en su acción recursiva 

se refiere a que la empresa adjudicataria no desagregó, el monto de la mano de obra de la del 

equipo en sus memorias de cálculo. Específicamente con su recurso presenta capturas de 

pantalla de las memorias de cálculo de la empresa adjudicataria, resaltando la sección de 

“subcontratos”. Al respecto, la apelante señala que: “Al no disgregar del precio unitario de la 

maquinaria lo concerniente a la mano de obra hay dos elementos que conllevan una inseguridad 

jurídica que permita garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable, el primer elemento, no 

se puede verificar si el costo horario de la mano de obra cumple con los mínimos de Ley y si este 
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a su vez contempla los montos correspondientes a las cargas sociales; el segundo elemento, es 

que al no disgregar la mano de obra, esto afecta la estructura de costos del precio unitario, por lo 

que no será posible aplicar eventualmente el reajuste de precios, ya que no hay manera de 

determinar si esto impactará de forma positiva o negativa en el cálculo”. (folio 1 del expediente 

electrónico de apelación). De lo señalado por la recurrente se observa que lo que echa de menos 

es la separación del monto correspondiente a la mano de obra a la de los equipos en la sección 

de subcontratos, lo que según manifiesta, puede generar problemas ante un eventual reajuste. 

Sobre esto, se observa que tal como señala el apelante, en las memorias de cálculo del 

adjudicatario, para las tres líneas se indicó en lo que resulta de interés: Línea 1: 

 

(...) Línea 2: 

 

(...) Línea 3: 

 

(hecho probado 1.1). No obstante, del expediente electrónico del concurso se desprende que la 

Administración mediante oficio CRC-MSDH-UTGV-DI-OF-089-2021 del 13 de agosto de 2021, 

requirió aclaración de la empresa Asfaltos CBZ, S.A. en los siguientes términos:  

 

(hecho probado 2). Ante lo cual, la empresa Asfaltos CBZ, S.A. el 16 de agosto de 2021 respondió 

la solicitud de aclaración de la Administración en los siguientes términos: 
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(hecho probado 2.1). Posteriormente, la Administración, en el análisis de ofertas indicó: “2.1 La 

oferta ASFALTOS CBZ SOCIEDAD ANONIMA, presenta todas las aclaraciones y subsanes 

solicitados por lo que cumple con todos los requisitos técnicos (...) 3. Con la verificación técnica 

de las ofertas, se concluye que ASFALTOS CBZ SOCIEDAD ANÓNIMA es la de mayor puntaje, 

con un precio dentro de la razonabilidad y además cumple con el resto de los requisitos de 

admisibilidad por lo que se considera como la oferta ganadora técnicamente”. (hecho probado 3). 

De esta forma, considerando que Asfaltos CBZ presentó documentación adicional dentro del 

expediente administrativo y se refirió a lo solicitado por la Administración -documentación que 

forma parte del expediente del concurso- le correspondía a la apelante rebatir, mediante prueba 

idónea y contundente, las razones por las cuales lo dispuesto por la ahora empresa ganadora no 

resulta suficiente. No obstante, no se observa de su recurso que realizara tal análisis. Lo anterior 

por cuanto únicamente la apelante referencia las memorias de cálculo presentadas con la oferta 

pero no analiza la información presentada en la solicitud de información realizada por la 

Administración donde precisamente desagrega lo que la apelante echa de menos. Sobre este 

aspecto, estima este órgano contralor que el planteamiento del recurrente no solo es incompleto, 

sino que está condicionado a lo referido por el ahora adjudicatario en su oferta, sin que llega a 

establecer las razones por las cuales la restante información presentada por Asfaltos CBZ en el 

concurso, no fuera suficiente o idónea. Tampoco se desprende que con su acción recursiva 

presentara criterio o prueba técnica que confirmara lo que alega, más allá de referirse al 

mantenimiento del equilibrio económico del contrato y algunas resoluciones de este órgano 

contralor, pero sin analizar ni probar que, de frente a la documentación que se encuentre en el 

expediente del concurso, se evidencia un incumplimiento por parte de la adjudicataria. En ese 

sentido, debe recordar quien alega que corre bajo su responsabilidad un deber de probar lo que 

dice. Al respecto, el artículo 185 del RLCA establece: “El escrito de apelación deberá indicar con 

precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la 

impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la 

prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de 
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motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna”. En 

relación con el deber de fundamentación, en la resolución No. R-DCA-088- 2010 de las nueve 

horas del veintiséis de octubre de dos mil diez, este órgano contralor indicó: “[…] en resolución 

R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, donde señaló: “… es 

pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la 

relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga 

de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el 

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

ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la carga de 

la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y 

actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda probar a través 

de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma 

su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la 

Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de 

la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que – en lo pertinente- todos los alegatos deben 

contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; 

o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o 

simplemente demostrando técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan en 

el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los 

alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General 

con la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los 

elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.” 

De frente a lo que viene dicho, estima este órgano contralor que lo esbozado por la apelante no 

logra acreditar que exista el incumplimiento que alega, razón por la cual se rechaza por falta de 

fundamentación este aspecto del recurso. 2) Sobre el tamaño de la mezcla asfáltica. El 

recurrente señala que el cartel en el punto 5 solicita que la mezcla asfáltica en caliente, a ser 

empleada en la ejecución de los trabajos debe ser de 19 mm. Indica que la empresa Asfaltos CBZ 

no objetó el cartel ni solicitaron aclaración al respecto en este tema específico por lo que de 

manera implícita aceptaron las condiciones del cartel con la presentación de su oferta. Manifiesta 

que siendo ésta una de las condiciones técnicas del cartel de licitación, es indispensable que las 

ofertas consideren la presentación de su diseño de mezcla asfáltica en caliente respetando el 
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requerimiento señalado. Señala que en este aspecto, la oferta presentada por Asfaltos CBZ S.A., 

aporta un diseño de mezcla asfáltica de 12.7 mm, lo que significa que esta posee otra 

granulometría que no es acorde con la granulometría requerida para la mezcla asfáltica de 19 

mm solicitada en el pliego de condiciones. Concluye que debido a este incumplimiento técnico, 

la oferta presentada por Asfaltos CBZ S.A. no puede ser objeto de adjudicación del proceso de 

licitación promovido por la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia. Criterio de la División. 

Sobre este aspecto, la recurrente señala que existe un incumplimiento técnico con el tamaño de 

la mezcla asfáltica cotizada por el adjudicatario, para lo cual transcribe el primer párrafo del punto 

5 del cartel relativo a las “Especificaciones para mezcla asfáltica en caliente” y en su acción 

recursiva indica: “Siendo esta una de las condiciones técnicas del cartel de licitación, es 

indispensable que las ofertas consideren la presentación de su diseño de mezcla asfáltica en 

caliente respetando el requerimiento señalado. / En este aspecto, la oferta presentada por 

Asfaltos CBZ S.A., aporta un diseño de mezcla asfáltica de 12.7 mm, lo que significa que esta 

posee otra granulometría que no es acorde con la granulometría requerida para la mezcla 

asfáltica de 19 mm solicitada en el pliego de condiciones”. (subrayado no es del original). Además, 

presenta una captura de pantalla del folio 99 de la oferta de la empresa adjudicataria, relativa al 

Informe de Ensayo, Revisión de diseño CR-LAB-CBZ-2021-219, donde la recurrente destaca lo 

siguiente: “Proyecto: Autocontrol Calidad de la Mezcla Asfáltica producidas tamaño máximo 

Nominal de 12,7 mm)”, para finalmente concluir en su recurso que: “Debido a que este 

incumplimiento técnico, la oferta presentada por Asfaltos CBZ S.A. no puede ser objeto de 

adjudicación de proceso de licitación promovido por la Municipalidad de Santo Domingo de 

Heredia.” (folio 1 del expediente electrónico de apelación). Ahora bien, el pliego cartelario para el 

punto en discusión, dispone: “La mezcla asfáltica en caliente, deberá cumplir con los 

requerimientos establecidos en las disposiciones MN-01-2001 y AM-01-2001 del CONAVI. El 

diseño de mezcla deberá de ser mediante el Método Marshall Estándar, descrito por ASTM en la 

designación D 1559, para agregados con tamaño nominal igual o menor que 19 mm.” (destacado 

no es del original) (ver en [2. Información de Cartel]/ 2021LN-000001-0004100001 [Versión 

Actual]/ Detalles del concurso/ [F. Documento del cartel] / condiciones generales en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210501056&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00), extracto que fue a su vez transcrito por el apelante en su 

acción recursiva según se indicó. De la norma cartelaria se desprende de forma clara que el 

tamaño nominal puede ser igual o menor de 19 mm. Por otro lado, la recurrente señala en su 

recurso que el diseño de mezcla asfáltica de la oferta de Asfaltos CBZ, S.A. es de 12.7 mm 
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indicando que posee otra granulometría que no es acorde con la requerida por cuanto la solicitada 

en el pliego es de 19 mm. No obstante, más allá de indicar que lo aportado por el ahora 

adjudicatario, no es acorde al pliego cartelario y de presentar una captura de pantalla del Informe 

de Ensayo, Revisión de diseño CR-LAB-CBZ-2021-219 que Asfaltos CBZ remitió con su oferta 

(hecho probado 1.2 y folio 1 del expediente electrónico de apelación), no desarrolla las razones 

por las cuales la oferta de la adjudicataria incumple con el requerimiento cartelario. Esto es, la 

apelante no presenta argumentos sólidos, o prueba técnica idónea en que apoye sus alegatos, 

más allá de presentar una captura de pantalla de la oferta de la adjudicataria resaltando que tenía 

12.7 mm y no lo que considera es requerido en el cartel. De su argumento tampoco se desprenden 

las razones por las cuales de la integralidad de la oferta de la ahora adjudicataria se evidencia un 

incumplimiento con lo establecido en el cartel. Tampoco aporta un criterio técnico de un 

profesional para amparar su defensa de forma que expusiera las razones por las que Asfaltos 

CBZ no podría cumplir con lo requerido. En ese sentido, tal como se indicó, quien alega debe 

probar de forma debida sus alegatos, toda vez que la fundamentación y carga de la prueba corren 

bajo su responsabilidad. De esta forma, siendo que la recurrente no realiza un claro y adecuado 

ejercicio de fundamentación que lleve al convencimiento de la razón de su alegato, lo procedente 

es rechazar de plano este aspecto del recurso. 3) Sobre la inclusión del ingeniero residente 

como parte de los costos directos. El recurrente señala que Asfaltos CBZ, S.A. incluye al 

ingeniero dentro de los costos directos de la actividad, lo que implica que el mismo cumpliría el 

mismo tiempo del encargado de la brigada de colocación. Considera que esto atenta contra los 

principios de eficiencia y economía, convirtiendo a la actividad en una actividad con sobrecosto 

el cual deberá ser asumido por la Municipalidad. Menciona que el Manual para el desarrollo de 

Proyectos de Obra Pública de la Contraloría General de La República, documento que, aunque 

no tiene carácter vinculante, sirve de guía para formar el criterio necesario que permite dilucidar 

o entender que dicho profesional debe ser considerado en los Costos Indirectos de la actividad. 

Señala que el ingeniero es parte del cuerpo técnico de la empresa designado para llevar el control 

y dirección de las obras que se ejecuten en una contratación determinada, al ser un hecho común 

a todas las actividades, los costos del mismo deben ser considerados dentro de los costos 

indirectos. Indica que tal como lo señaló el órgano contralor, es un gasto general. Manifiesta que 

el hecho de incluir al ingeniero residente en los costos directos de cada una de las líneas ofertadas 

implicará que este debe estar el cien por ciento del tiempo durante toda la ejecución de la 

actividad, situación que es a todas luces impráctico desde el punto de vista técnico ya que esto 

implica que fungiría como un encargado de obra, si bien ya cada actividad considera la 
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permanencia de un encargado, habría un sobre costo asociado a ello. En caso de que fuera 

necesaria la ejecución de dos o más actividades de forma paralela, entonces sería necesaria la 

presencia del Ingeniero en cada actividad el cien por ciento del tiempo, lo que resulta en una 

imposibilidad material o por el contrario serían necesarios tantos ingenieros como frentes de 

trabajo se ejecuten situación que no ha quedado manifestada en la oferta de Asfaltos CBZ S.A. 

Concluye que el ingeniero residente forma parte de la parte técnico- administrativa, por lo que 

sus costos deberán ser cargados dentro del rubro de costos indirectos del presupuesto, debido a 

que las memorias de cálculo reflejan la permanencia del ingeniero en los costos directos y que a 

su vez en la parte de administración de mano de obra de las memorias de cálculo reflejan costos, 

se está ante la presencia de un costo que se cobra dos veces, lo cual es un gasto adicional para 

la administración y cuya corrección implicaría otra ventaja indebida para el oferente Asfaltos CBZ 

S.A. Criterio de la División. Sobre el punto en discusión, el pliego cartelario requirió: “14) 

PERFIL DEL OFERENTE (EMPRESA Y PROFESIONALES) / El adjudicado deberá contar con 

los servicios de un ingeniero responsable por la ejecución del proyecto, el cual deberá dejar 

constancia de su visita y observaciones, en la bitácora que aportará a la Municipalidad, misma 

que permanecerá en el sitio. / El oferente deberá contar con un profesional a cargo de las obras, 

se deberá adjuntar en la oferta el nombre, el currículum vitae, número de carnet profesional, el 

cual deberá encontrarse inscrito y habilitado para el ejercicio profesional por el CFIA y el 

compromiso por escrito del profesional que tendrá a cargo las funciones de Director Técnico de 

la Obra, quien deberá poseer el título de ingeniero civil, experiencia demostrable en 

administración y / o mantenimiento y / o rehabilitación de obras viales y construcción de puentes 

igual o mayor a cinco (5) años preferiblemente.” (ver en [2. Información de Cartel]/ 2021LN-

000001-0004100001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso/ [F. Documento del cartel] / 

condiciones generales en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210501056&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo consignado en el cartel se desprende, que la 

Municipalidad requirió un profesional ingeniero responsable de la ejecución de las obras y quien 

tendrá las funciones de DirectorTécnico. Por otra parte, en cuanto al precio, el pliego de 

condiciones dispuso: “3) PRECIO / Se debe expresar el precio o valor de forma unitaria, 

incluyendo los componentes que se disponen en cada línea para cada tipo de trabajo. No se 

valora los precios totales pues la naturaleza de esta contratación es según demanda./ Se debe 

indicar tanto en porcentaje como en monto económico los componentes del precio. LO 

http://www.cgr.go.cr/
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ANTERIOR DEBE REALIZARSE PARA CADA UNA DE LAS LÍNEAS DE LA SIGUIENTE 

FORMA:  

 

Asimismo el oferente debe presentar un plan de trabajo donde se mencione el equipo de trabajo, 

personal y metodología a emplear, para cada ítem. / No se requiere que el oferente cotice un 

precio total del servicio, pues al ser según demanda, se adjudicara por precio unitario hasta el 

tope para la presente contratación, por tanto este precio unitario debe incluir todos los costos para 

cumplir con cada línea. / La presentación de los sumarios de cantidades completos (incluyen 

todos los renglones de pago) detallando precios unitarios. / Presentación de las memorias de 

cálculo y las estructuras de costos para cada renglón de pago.” (ver en [2. Información de Cartel]/ 

2021LN-000001-0004100001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso/ [F. Documento del cartel] / 

condiciones generales en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210501056&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Ahora bien, la empresa apelante señala como 

incumplimiento de la ahora adjudicataria, entre otros aspectos lo siguiente: “Incluyen el Ingeniero 

dentro de los costos directos de la actividad, lo que implica que el mismo cumpliría el mismo 

tiempo del encargado de la brigada de colocación, lo que atenta contra los principios de eficiencia 

y economía, convirtiendo a la actividad en una actividad con sobrecosto el cual deberá ser 

asumido por la Municipalidad./ Sobre este hecho, el Manual para el desarrollo de Proyectos de 

Obra Pública de la Contraloría General de La República, documento que, aunque no tiene 

carácter vinculante, sirve de guía para formar el criterio necesario que permite dilucidar o entender 

que dicho profesional debe ser considerado en los Costos Indirectos de la actividad./ El ingeniero 

es parte del cuerpo técnico de la empresa designado para llevar el control y dirección de las obras 

que se ejecuten en una contratación determinada, al ser un hecho común a todas las actividades, 

los costos del mismo deben ser considerados dentro de los costos indirectos. Tal y como lo 

menciona la definición del Ente Contralor, es un gasto general.” (folio 1 del expediente electrónico 

de apelación). De lo indicado por la empresa recurrente se estima que más allá de indicar que, el 

ingeniero como cuerpo técnico de la empresa debe ser considerado dentro de los costos 

indirectos y no como lo cotizó la adjudicataria, no desarrolla técnicamente el impacto que genera 

http://www.cgr.go.cr/
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la forma de cotización de la empresa Asfaltos CBZ. En ese sentido, debe tenerse presente que 

cada empresa cuenta con un esquema de negocio particular conforme a la forma en cómo se 

organiza, de ahí que le correspondía a la apelante realizar el ejercicio mediante el cual reflejara 

que, de frente al esquema planteado por Asfaltos CBZ, no se cotizaba lo requerido o de forma 

suficiente. No obstante, más allá de indicar que debió incluirlo en otro rubro, no lleva al 

convencimiento de que su esquema puede perjudicar la realización del objeto del concurso o que 

transgreda la normativa de la materia. Por otra parte, aunque se pudo verificar lo manifestado por 

el apelante en cuanto a la inclusión del ingeniero dentro de los costos directos, lo cierto es que el 

apelante no realiza ningún análisis de la trascendencia de esa forma de cotizar del apelante ni 

logra demostrar en su recurso que la cotización de la adjudicataria esté incompleta, no aporta 

tampoco el recurrente prueba de carácter técnico que logre desvirtuar la posición de la 

Administración en cuanto a la elegibilidad de la plica adjudicada en cuanto a ese extremo. Es 

claro y así lo ha reiterado esta División que dicho análisis le corresponde a la empresa apelante 

como parte de la fundamentación de su recurso. En este caso, se echa de menos el ejercicio 

argumentativo mencionado, pues el apelante se limita a decir que existe un incumplimiento por 

parte del adjudicatario y que la inclusión del ingeniero dentro de ese rubro es errónea, sin 

embargo, no logra demostrar de forma concreta y con respaldo probatorio idóneo que la oferta 

adjudicada esté incompleta o que la Administración se vaya a ver perjudicada por el esquema de 

negocio utilizado por dicha firma. Debe recordarse que no le corresponde a este órgano contralor 

asumir la carga de la prueba, que como se ha indicado, es responsabilidad del recurrente. Es por 

ello que no basta aportar una serie de documentos con supuesto carácter probatorio como los 

cuadros o formularios aportados por el oferente en su oferta y señalar un supuesto 

incumplimiento, si no se hace un análisis de esa documentación como para argumentar 

precisamente cómo estos documentos acreditan el incumplimiento de los requisitos cartelarios 

expuestos. Es claro y así lo ha reiterado esta División que dicho análisis le corresponde a la 

empresa apelante como parte de la fundamentación de su recurso. En este caso, se echa de 

menos el ejercicio argumentativo mencionado, pues el apelante se limita a decir que existe un 

incumplimiento por parte del adjudicatario, sin embargo no logra demostrar de forma concreta y 

con respaldo probatorio idóneo que la oferta adjudicada esté incompleta, ni la trascendencia de 

este aspecto de frente al objeto de la contratación o que se trate de un escenario distinto al 

requerido por la Administración. Nótese que lo que echa de menos el apelante es la ubicación del 

costo del ingeniero dentro del rubro de costos indirectos pero es aceptado por el apelante que el 

ingeniero fue cotizado por el adjudicatario. Adicionalmente el apelante señala que: “El hecho de 
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incluir al Ingeniero Residente en los costos directos de cada una de las líneas ofertadas implicará 

que este debe estar el cien por ciento del tiempo durante toda la ejecución de la actividad, 

situación que es a todas luces impráctico desde el punto de vista técnico ya que esto implica que 

fungiría como un encargado de obra, si bien ya cada actividad considera la permanencia de un 

Encargado, habría un sobre costo asociado a ello. / En caso de que fuera necesaria la ejecución 

de dos o más actividades de forma paralela, entonces sería necesaria la presencia del Ingeniero 

en cada actividad el cien por ciento del tiempo, lo que resulta en una imposibilidad material o por 

el contrario serían necesarios tantos ingenieros como frentes de trabajo se ejecuten situación que 

no ha quedado manifestada en la oferta de Asfaltos CBZ S.A.” (folio 1 del expediente electrónico 

de apelación). De lo transcrito, estima este órgano contralor que más allá de señalar que le resulta 

impráctica la forma de cotización del ingeniero, es lo cierto que tampoco prueba que esté 

asumiendo las labores del encargado de la obra y que en ese sentido sea un sobre costo asociado 

a ello. Tal como se indicó, se echa de menos un análisis por parte del apelante en cuanto a 

evidenciar que bajo la organización y esquema de negocio que presenta la oferta de Asfaltos CBZ 

y de frente a lo requerido en el cartel para el objeto del concurso se esté incurriendo en 

sobrecostos para la Administración. Tampoco prueba, con la documentación técnica idónea que 

exista una vinculación de la forma en que el apelante considera que debe ofertarse y el objeto 

del concurso así como el impacto que eventualmente tendría el esquema realizado por la 

adjudicataria. El recurrente también dispone que en caso de que fuera necesaria la ejecución de 

dos o más frentes de trabajo en forma paralela, existiría una imposibilidad material o se 

requerirían varios ingenieros, no obstante este aspecto, tampoco lo prueba, siendo que tal como 

se desprende a las memorias de cálculo de la adjudicataria, es de simple constatación el costo 

que tiene un ingeniero en el caso de requerirlo la Administración, con lo cual no se observa que 

exista una imposibilidad, siendo que tampoco el apelante prueba que se vayan a requerir varias 

actividades paralelas o frentes de trabajo simultáneos a partir de lo consignado en el cartel del 

concurso. Además, el recurrente señala: “Como manifestamos al inicio de este punto, el ingeniero 

residente forma parte de la parte técnico- administrativa, por lo que sus costos deberán ser 

cargados dentro del rubro de costos indirectos del presupuesto, debido a que las memorias de 

cálculo reflejan la permanencia del ingeniero en los costos directos y que a su vez en la parte de 

administración de mano de obra de las memorias de cálculo reflejan costos, se está ante la 

presencia de un costo que se cobra dos veces, lo cual es un gasto adicional para la administración 

y cuya corrección implicaría otra ventaja indebida para el oferente Asfaltos CBZ S.A.” (folio 1 del 

expediente electrónico de apelación). No obstante, tal como se ha indicado en esta resolución, el 
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recurrente no prueba su alegato, siendo que se limita a indicar que se está en presencia de un 

costo que se cobra dos veces pero no realiza ningún ejercicio argumentativo o probatorio que 

demuestre lo que dice ni tampoco el impacto del esquema del adjudicatario de frente al cartel y 

el objeto del concurso e inclusive tampoco incluye ningún elemento matemático o aritmético para 

evidenciar la afectación que sufriría la Administración de permitir la cotización que realiza la 

adjudicataria. Finalmente conviene indicar que la Administración mediante oficio CRC-MSDH-

UTGVM-DI-OF-089-2021 le consultó a la oferta adjudicataria:   

 

(...) 

 

 

(hecho probado 2). Ante la solicitud, la empresa adjudicataria respondió: 
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(...) 
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(hecho probado 2.1). Tomando en consideración que la Administración se dio por satisfecha con 

la aclaración realizada por la ahora adjudicataria y así lo hizo ver en el análisis de ofertas donde 

indica que Asfaltos CBZ cumplió con todas las aclaraciones y subsanes (hecho probado 3), le 

correspondía al apelante desvirtuar lo dispuesto por la entidad licitante como parte de su ejercicio 

de fundamentación. No obstante, este órgano contralor echa de menos ese análisis probatorio y 

argumentativo por parte de la apelante en los términos ya indicados en esta resolución. Por lo 

anterior, se estima que el ejercicio recursivo de la apelante resulta insuficiente para beneficiarse 

de una eventual readjudicación, en la medida que se echa de menos en su recurso, el 

razonamiento técnico conforme al cual lleve al convencimiento de que la cotización del 

adjudicatario fue equivocada o puede causar una afectación a la Administración de frente al objeto 

del concurso. Así las cosas, se rechaza este aspecto del recurso por falta de fundamentación. En 

conclusión, determina este órgano contralor que la empresa apelante carece de legitimación para 

resultar readjudicataria en razón de que no logra evidenciar cómo su plica podría superar a la 

actual adjudicataria del concurso. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que permite que esta Contraloría General de la República emita “[...] 

su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine 

todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para 

dictarlo [...]”, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos alegados, por carecer de interés 

práctico para el dictado 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  

CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL, S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0004100001 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE SANTO DOMINGO para la contratación para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial 

cantonal de Santo Domingo con mezcla asfáltica por periodo de 12 meses con opción de ser 

prorrogable hasta por 3 períodos iguales, acto recaído a favor de ASFALTO CBZ, S.A., de 
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cuantía inestimable. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

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

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

 

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

  

        Karen Castro Montero 
       Gerente Asociada a.i. 

                    Edgar Herrera Loaiza 
                  Gerente Asociado  
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