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R-DCA-00211-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cincuenta y siete minutos del veintiocho de febrero del dos mil 

veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por ASFALTOS CBZ, S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2022LN-000002-0021600001 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE DESAMPARADOS para el “servicio de colocación y suministro de mezcla asfáltica en caliente 

por demanda.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós la empresa Asfaltos CBZ, S.A. presentó ante 

la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2022LN-000002-0021600001 promovida por la Municipalidad de Desamparados.---- 

II. 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 ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. En cuanto al plazo de 

interposición de los recursos de objeción, el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA), dispone: “Contra el cartel de la licitación pública (…) podrá interponerse recurso de 

objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. / El recurso se interpondrá ante 

la Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública (…)”. Por su parte, el 

numeral 178 del Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA), señala: “Contra el cartel de 

la licitación pública (…) podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo 

para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se 

realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las 

fracciones” (destacado no es del original). En vista de lo que viene dicho, tratándose de 

licitaciones públicas –el cual es el caso de mérito-, el recurso de objeción debe ser interpuesto 

ante la Contraloría General de la República, dentro del primer tercio del plazo para presentar 

ofertas, sin considerar fracciones. Asentado lo anterior se observa que la Municipalidad de 

Desamparados publicó la versión actual del cartel en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP) el día dieciséis de febrero de dos mil veintidós y fijó como fecha de apertura de las 

ofertas el día once de marzo de dos mil veintidós (ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-
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000023-0015700001 [Versión Actual] / Detalles del concurso/ [1. Información general] visible en 

la dirección electrónica 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20220201455&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). Así 

las cosas, el número de días hábiles que media entre el día siguiente a la publicación de la 

invitación a participar -17 de febrero de 2022- y la fecha señalada para recibir ofertas -11 de 

marzo de 2022- es de 17 días hábiles y siendo que el tercio de 17 días hábiles es 05 días hábiles 

(sin considerar fracciones), se concluye que el último día del plazo para presentar oportunamente 

las acciones recursivas en contra de la versión actual del cartel venció el 23 de febrero del 

presente año. Aplicando lo que viene a la acción recursiva en estudio, tomando en consideración 

que el recurso interpuesto por la empresa Asfaltos CBZ, S.A., fue presentado ante este órgano 

contralor el día veinticuatro de febrero de dos mil veintidós (folio 02 del expediente digital de 

objeción) es decir, después de finalizado el plazo máximo para recurrir el cartel, su acción 

recursiva deviene extemporánea de conformidad con la normativa citada. Con sustento en lo que 

viene dicho, se rechaza de plano por extemporáneo, el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa Asfaltos CBZ, S.A. Sin perjuicio de lo anterior, el recurrente señala que: “La empresa 

Grupo Orosi realizó una serie de solicitud de aclaraciones por el sistema SICOP, las cuales tienen 

las siguientes fechas: (...) Dentro de una de esas consultas y curiosamente la consultada el día 

23 de febrero de 2022 a las 13:44 horas, dicha empresa consultó (...) Y la administración contestó 

lo siguiente: Tipo de mezcla asfáltica en caliente requerida. / Diseño de mezcla por método 

Marshall, tipo B, de tamaño nominal de 19mm. Se debe respetar lo establecido en CR2010 así 

como sus modificaciones en las propiedades físico mecánicas de los agregados. / Este tamaño 

se recomienda a partir de los trabajos ordinarios de conservación vial típicos y la capacidad de la 

mezcla en reducir la deformación plástica. / Ante esta solicitud de aclaración, la administración 

cambia lo establecido en el pliego cartelario, al solicitar y limitar ahora la participación únicamente 

a oferentes que produzcan mezcla asfáltica con tamaño nominal de 19 mm, en contra totalmente 

de lo establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: (...)” (destacado es 

del original) (folio 1 del expediente digital de objeción). Ante lo señalado por el recurrente, 

conviene recordar que el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

dispone: “Modificaciones, prórrogas y aclaraciones. Una vez publicado o notificado el aviso a 

concursar, la Administración, dispondrá únicamente de tres oportunidades para modificar de 

oficio el cartel, así como de igual número para conferir prórrogas al plazo de recepción de las 
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ofertas. Con cada modificación podrán variarse todas aquellas cláusulas que así lo ameriten. De 

acordarse una modificación o prórroga adicional a las anteriormente contempladas, no se 

invalidará el concurso, pero se deberán iniciar los procedimientos disciplinarios que 

correspondan./ Por modificaciones no esenciales, se entienden aquellas que no cambien el 

objeto, del negocio ni constituyan una variación fundamental en la concepción original de éste y 

deberán comunicarse por los mismos medios en que se cursó la invitación, con al menos tres 

días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo para recibir ofertas. Cuando mediante 

publicación o comunicación posterior se introduzca una alteración importante en la concepción 

original del objeto, los plazos para recibir ofertas serán ampliados, como máximo, en el cincuenta 

por ciento del plazo mínimos que correspondan de acuerdo con la ley para este tipo de 

contratación. / Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la 

Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Las que sean presentadas fuera de ese 

plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas señalada. / Cuando se trate 

de aclaraciones acordadas de oficio que no impliquen modificación, es deber de la Administración 

incorporarlas de inmediato al expediente y darles una adecuada difusión dentro de las 24 horas 

siguientes. / Las prórrogas al plazo para recibir ofertas, deben ser comunicadas por un medio 

idóneo, a más tardar el día anterior al que previamente se hubiere señalado como límite para la 

presentación de aquellas.” A partir de lo dispuesto, es claro que de conformidad con lo establecido 

en el artículo 60 del RLCA, es posible realizar modificaciones y aclaraciones al pliego de 

condiciones. No obstante, debe aclararse que la modificación implica una variación en las 

cláusulas del pliego de condiciones, las cuales pueden ser esenciales o no esenciales, siendo las 

primeras aquellas que cambian el objeto del negocio o constituyen una variación fundamental en 

la concepción original de éste. Por otra parte, las aclaraciones al cartel, no implican 

modificaciones al pliego de condiciones, sino que constituyen aspectos que la Administración 

considera, a solicitud de parte o de oficio, debe clarificar sin alterar la cláusula propiamente. Ante 

ello el órgano contralor ha señalado en la resolución R-DCA-684-2014 de las diez horas del 

veintinueve de setiembre del dos mil catorce: “En cuanto a las segundas, es decir las 

modificaciones esenciales, se definen como aquellas que cambian o modifican sustancialmente 

el objeto contractual o constituyen una variación fundamental en su versión original. Así, de 

operarse una de esas modificaciones con posterioridad a la invitación al concurso, el artículo 60 

del reglamento ordena ampliar el plazo para la recepción de ofertas un máximo del 50% del plazo 
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mínimo otorgado para el tipo de contratación de que se trate. Al respecto, este despacho es del 

criterio que esa regulación deberá interpretarse a la luz del inciso f), del artículo 42 de la Ley de 

Contratación Administrativa, N° 7494 (…) De la regulación transcrita, debe repararse en el hecho 

de que si bien el legislador ordenó desarrollar lo relacionado al procedimiento de licitación pública 

en el reglamento correspondiente, también consideró importante dejar constando, a nivel legal, 

criterios mínimos bajo los cuales cualquier procedimiento de compra ordinario debería 

implementarse. Ello es fundamental, sobre todo si el plazo mínimo establecido por la ley N° 7494 

para recibir ofertas en los procedimientos de licitación pública, es de quince días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de la publicación del aviso a participar y hasta el día de la 

apertura de las ofertas, inclusive. Esto definitivamente, es un parámetro legal dentro del cual debe 

interpretarse y aplicarse el párrafo segundo del artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa…” (Oficio No. 4951-2008 (DAGJ-0668-2008) del 02 de junio de 

2008). A partir de lo anterior, en el caso bajo análisis debió brindarse un plazo de 15 días hábiles 

previos a la fecha de apertura de ofertas para que los oferentes tuvieran la oportunidad de 

preparar sus ofertas según las variaciones introducidas en la modificación, lo cual el MOPT no 

realizó, toda vez que la llamada “aclaración” que se comenta fue realizada el 29 de enero del 

2014 ( hecho probado 1) y la apertura de ofertas se llevó a cabo el 4 de febrero del mismo año, 

mediando tres días hábiles antes de la apertura (hecho probado 2).” (en la misma línea, las 

resoluciones R-DCA-744-2014 del 21 de octubre del 2014 y R-DCA-0948-2019 de las nueve 

horas con veintidós minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil diecinueve). Además, en la 

resolución R-DCA-0423-2017 del diecinueve de junio de 2017, este Despacho indicó: “En ese 

sentido, se debe indicar que no resulta procedente desde el punto de vista legal introducir 

obligaciones mediante aclaraciones al cartel, lo cual fue lo que ocurrió en el presente caso. Esto 

es así, dado que la Administración vía aclaración “Aviso N° 2 Aclaración y Modificación al Cartel” 

de las cláusulas 1.16 Cláusula Ambiental y 2.10.4 Muestreo y análisis de Aguas Residuales de 

los procesos de lavado: (4 muestras anuales, cada seis meses, 2 para el Área Lavandería Central 

y 2 para Área Laboratorio de Productos Farmacéuticos) incluyó la obligación para el eventual 

adjudicatario de llevar a cabo “[…] el manejo y tratamiento de aguas residuales de procesos de 

lavandería, siendo que están ligado fuertemente en el proceso que se está contratado.”, la cual 

no estaba dispuesta en las cláusulas antes señaladas. En este orden de ideas, se debe indicar 

que las aclaraciones tienen como objetivo precisar aspectos para una correcta comprensión de 

la disposición o requisito cartelario, pero no para introducir nuevas obligaciones, las cuales se 
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deben realizar por medio de la modificación del cartel, de conformidad con lo regulado en el 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Es así como, no es 

procedente que sin ninguna regulación específica que defina el alcance del requerimiento 

cartelario y por la vía de la aclaración, manifestando únicamente que no existen razones para que 

no se pueda incluir este aspecto, se impongan nuevas obligaciones y se modifique el cartel.” Así 

las cosas, es criterio de este Despacho que la Administración debe verificar si la información que 

ahora incluye como una “aclaración” corresponde a una aclaración o si debe modificar el cartel, 

para lo cual se impone que se adecúe a lo dispuesto en el artículo 60 del RLCA antes transcrito.- 

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: 1) RECHAZAR DE PLANO por extemporáneo el recurso de objeción interpuesto 

por la empresa ASFALTOS CBZ, S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2022LN-000002-0021600001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS para 

el “servicio de colocación y suministro de mezcla asfáltica en caliente por demanda.”--------------- 

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

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Suraye Zaglul Fiatt 
Fiscalizadora 
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