
R-DCA-298-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de abril del dos mil quince.- 

Recurso de apelación interpuesto por JCB CONSTRUCTORA Y ALQUILER, S.A.,  en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 2014LN-000006-99999, promovida por 

la DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, para el mejoramiento del aeródromo de Los 

Chiles, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS SRL., por un monto de 

¢1.811.533.355,56.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que JCB Constructora y Alquiler, S. A.  el ocho  de enero  del dos mil quince presentó ante 

esta Contraloría General recurso de apelación en contra del  acto de adjudicación de la referida 

licitación pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas con cincuenta  minutos  del doce de enero  del dos mil 

quince esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento que fue 

atendido mediante oficio DGAC-PROV-OF-0017-2015 del trece  de enero  del dos mil quince.----- 

III. Que mediante auto de las ocho horas y treinta  minutos del veintiuno de enero de dos mil 

quince se  confirió audiencia inicial a la  Administración y a la adjudicataria, la cual fue atendida 

según consta en los escritos agregados al expediente de apelación.--------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez  horas del seis de febrero del dos mil quince se otorgó 

audiencia especial a la recurrente, la cual fue contestada  mediante escrito agregado al 

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

V. Que mediante oficio DCA-0618 del 12 de marzo de 2015 la División de Contratación 

Administrativa solicitó criterio técnico al Equipo Gestión y Asesoría Interdisciplinario.-----------------

VI. Que mediante auto de las catorce horas del doce de marzo del dos mil quince se   prorroga el 

plazo para resolver el recurso de apelación, hasta por un máximo de veinte  días hábiles, 

contados a partir del vencimiento del plazo de los cuarenta días hábiles luego de admitido para 

trámite el recurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante oficio DCA-0671 del 18 de marzo del 2015 el Equipo Gestión y Asesoría 

Interdisciplinario rinde el  criterio técnico solicitado mediante oficio DCA-0618 del 12 de marzo del 

2015, criterio sobre el que se dio audiencia a las partes mediante auto de las catorce horas del 

dieciocho de marzo del dos mil quince. La audiencia fue atendida por las partes, a excepción de 

la adjudicataria que no la atendió.-------------------------------------------------------------------------------------  
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VIII. Que mediante auto de las ocho  horas y treinta minutos del seis de abril  del dos mil quince 

se otorgó audiencia final, la que fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de 

apelación, a excepción de la adjudicataria  que no la atendió.------------------------------------------------

IX. Que para dictar la presente resolución se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) a. Que en el  acuerdo adoptado por el Consejo Técnico de 

Aviación Civil, artículo sexto de la sesión extraordinaria No. 76-2014, del 28 de noviembre del 

2014, se acordó lo siguiente: “ARTICULO.- 06 “La Dirección General de Aviación Civil mediante oficio 

DGAC-DG-OF-2050-14 de fecha 14 de noviembre del 2014 presenta para conocimiento y aprobación del 

Consejo Técnico de Aviación Civil, oficio DGAC-PROV-OF-812-2014 de fecha 13 de noviembre del 2014 

(…) remite informe referente al Análisis Integral de la Licitación Púbica 2014LN-000006-99999, 

denominada “Mejoramiento del Aeródromo Los Chiles”. (…) SE ACUERDA: De conformidad con el criterio 

y recomendación contenidos en los oficios DGAC-PROV-OF-812-2014 del Proveedor Institucional y de la  

Comisión  de Recomendación de Adjudicación de Licitaciones, adjudicar a la oferta, que cumple legal, 

técnicamente de la siguiente manera:/ CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS SRL (…) PRECIO 

ADJUDICADO ¢1.811.533.355.56…” (folio 2438 del expediente administrativo); b)  Que en el 

Análisis Integral de las Ofertas, en lo que respecta a la oferta recurrente se indica: “(…) 6. 

ESTUDIO DE ASPECTOS TÉCNICOS: “6.5… ANALISIS DE SUBSANE DE CONSTRUCTRORA JBC 

ALQUILER DE MAQUINARIA S.A. / “Punto 4.1 equipo… no cumple… con la maquinaria de respaldo en 

caso de falla. Presenta um (sic) oficio donde indica que las vagonetas están em (sic) proceso de compra 

(…) 7. OFERTAS NO ADMSIBLES:/ De conformidad con lo expuesto en el estudio de aspectos técnicos y 

el análisis de cada una de las ofertas se declaran inadmisibles las siguientes ofertas (…) Oferta No. 4 JCB 

ALQUILER DE MAQUINARIA S.A…” (folios del 2428 al 2438 del expediente administrativo). 2) a. 

Que  en la oferta  de JCB CONSTRUCTORA Y ALQUILER, S.A., en lo que respecta al equipo, 

se indica: “4. Equipo y Mano de Obra/ 4.1 Equipo/  El equipo que se debe tomar como referencia para 

realizar el presente proyecto, queda bajo la responsabilidad del oferente, se debe considerar la cantidad de 

maquinaria y equipo necesario e indispensable para la correcta ejecución  (…) El siguiente listado de 

equipo se considera el mínimo que el contratista debe contar para realizar el presente proyecto./ 

Conformación y limpieza de franjas de seguridad./ 1 Retroexcavador CAT 416 o similar o el quipo 

necesario que asegura la continuidad de la operación/ 1 Motoniveladora/ Vagoneta de volteo de 10 m3, las 

necesarias para asegurar la continuidad de las operaciones./ 1 Compactador Pata  Cabro 815F de 
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Caterpillar/ 1 Compactador con rodillo CS-563D, el más adecuado por el tipo de material de franja./ 

Colocación de Sub-base y de Base/ 1 Tanque de agua./ 1 Moto Niveladora CAT 120G o similar/ 1 

Compactador de rodillo CS 563 o similar/ 10 vagonetas de 10 m3./ Colocación de mezcla asfáltica/ Equipo 

de acarreo (el necesario para asegurar la continuidad de las obras, la temperatura mínima de colocación y 

compactación)./ 1 Pavimentador bituminoso (finisher)./ 1 Distribuidor de asfalto con aspersores./ 1 

Compactador vibratorio de rodillos 12 ton./ 1 Compactador llanta de hule./ 1 Barredora mecánica ./ 1 

Equipo para cortar bordes (Cortadora)./ Trabajos en concreto/ 4 Batidoras de concreto de 2  sacos./ 

Formaleta de paneles metálicos/ 4 Vibradores de concreto el más adecuado para el espesor del elemento 

colado./ Puntales metálicos./ 2 Planta Eléctrica (una en caso de emergencia)./ Instalación de Malla 

perimetral/ 1 Maquina de soldar./ 1 Batidora de concreto de 1| sacos./ 2 Planta Eléctrica (una en caso de 

emergencia)./ En caso de trabajos nocturnos se deberá contar como mínimo con 2 torres de iluminación 

por frente de trabajo…” (folios 1084 y 1085 del  expediente administrativo); b. Que con la propuesta 

de JCB CONSTRUCTORA Y ALQUILER, S.A. se adjunta el anexo No. 11, donde el apelante 

enlista la maquinaria que utilizará para este concurso y, en lo que respeta a las vagonetas y 

perfiladora se indica lo siguiente: “ANEXO 11/ GRUPO JCB/ Maquinaria/ Tipo (…) Vagoneta Marca 

Proceso de Compra (…) Vagoneta Marca Proceso de Compra (…) Vagoneta Marca Proceso de Compra 

(…) Vagoneta Marca Proceso de Compra (…) Tipo Perfiladora (Proceso de Compra) Marca (…) LiuGong 

(….) Año (…) 2014 (…) Modelo (…) 5100…” (folios 838 y 839 del expediente administrativo); c. Que 

junto con la propuesta de JCB CONSTRUCTORA Y ALQUILER, S.A., consta el Anexo 29 que 

corresponde a  la “Declaración jurada de experiencia del oferente” del Director técnico, señor 

Randall  González Uribe, donde acredita la siguiente experiencia positiva: 

Nombre del 
proyecto 

Tipo de Obra Número 
de CFIA 

Ubicación Propietario Teléfono Año 
Ejecutad

o 

Área de 
construcción 

EMER-126-06 Urbanístico 
Carretera 
Nacional 

394101 Alajuela, 
San Carlos  

Comisión 
Nacional de 
Emergencias 

2210-28-28 2007 1 ML 

EMER-108-06 Urbanístico 
Carretera 
Nacional 

403541 Alajuela, 
San Carlos 

Comisión 
Nacional de 
Emergencias 

2210-28-28 2007 1 ML 

Conservación 
Vial Zona 
Nicoya  

Urbanístico 
Carretera 
Nacional 

 Guanacaste Consejo 
Nacional de 
Vialidad 

2202-53-00 2010 1 ML 

Proyecto 
Conservación 
Vial, Zona 4-3 
Sur sur 

Urbanístico 
Carretera 
Nacional 

  Consejo 
Nacional de 
Vialidad 

2202-53-00 2009-
2010 

1 ML 

Proyecto 
Conservación 
Vial, Zona 4-3 
Sur sur 

Urbanístico 
Carretera 
Nacional 

  Consejo 
Nacional de 
Vialidad 

2202-53-00 2008-
2009 

1 ML 

Conservación Urbanístico   Consejo 2202-53-00 2006- 1 ML 
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Vial, de 
Cartago, Zona 
1-7 

Carretera 
Nacional 

Nacional de 
Vialidad 

2007 

Conservación 
Vial, Zona 
Atlántico 

Urbanístico 
Carretera 
Nacional 

  Consejo 
Nacional de 
Vialidad 

2202-53-00 2002-
2005 

1 ML 

Conservación 
Vial, Zona 
Atlántico 

Urbanístico 
Carretera 
Nacional 

  Consejo 
Nacional de 
Vialidad 

2202-53-00 2006 1 ML 

Convenio 
Marco MAG-
MOPT-
JAPDEVA 
GTZ  

Urbanístico 
Carretera 
Nacional 

  Consejo 
Nacional de 
Vialidad 

2202-53-00 1997-
2002 

1 ML 

Programa de 
Cooperación 
Técnica GTZ  

Programa de 
Capacitación  
para 
Rehabilitación 
de Caminos 

  Consejo 
Nacional de 
Vialidad 

2202-53-00 1995-
1997 

 

 

En fe de lo anterior, firmo en La Uruca, al día 26 de mes de Agosto del año 2014./ Ing. Randall González 

Uribe/IC-8078.” (folios 890 y 891 del expediente administrativo); d. Que con la propuesta de JCB 

CONSTRUCTORA Y ALQUILER, S.A. se adjunta el curriculum vitae del señor Randall González 

Uribe, donde se lee, lo siguiente: “3. EXPERIENCIA LABORAL: / Institución: Organismo  de 

inspección Roading Consulters. S.A, / Proyecto de Conservación Vial, Zona Nicoya./ Periodo: Agosto 

2010 –Noviembre 2010/ Puesto: Ingeniero de Proyecto/ Funciones: Inspeccionar las Obras Civiles en 

Caminos, Carreteras y Puentes, en el marco de las Especificaciones Técnicas y Generales del CR77  (…) 

Institución: Organismo  de inspección Construcciones CBC S.A, / Proyecto de Conservación Vial, Zona 4-

3 Sur-Sur./ Periodo: Julio 2009 – Junio del 2010/ Puesto: Ingeniero de Proyecto/ Funciones: 

Inspeccionar las Obras Civiles en Caminos, Carreteras y Puentes, en el marco de las Especificaciones 

Técnicas y Generales del CR77  (…) Institución: Organismo  de Inspección Randall González Uribe, 

Proyecto de Conservación Vial, Zona 4-3 Sur-Sur./ Periodo: Enero 2008 – Junio 2009 / Puesto: Ingeniero 

de Proyecto Titular/ Funciones: Inspeccionar las Obras Civiles en Caminos, Carreteras y Puentes, en el 

marco de las Especificaciones Técnicas y Generales del CR77  (…)  Institución: MyS Empresa 

Constructora  de San José /  Periodo: Julio 2006 – Diciembre 2007/ Puesto: Ingeniero de Proyecto de 

Conservación Vial de Cartago Zona 1-7/ Funciones: Inspeccionar las Obras Civiles en Caminos, 

Carreteras y Puentes, en el marco de las Especificaciones Técnicas y Generales del CR77  (…) 

Institución: MyS Empresa Constructora  de San José /  Periodo: Enero  2006 – Junio 2006/ Puesto: 

Ingeniero de Proyecto/ Funciones: Cierres de obra, finiquitos, reclamos, en proyecto Vial de la Zona 

Atlántica, San Ramón y Cartago Turrialba  (…) Institución: MyS Empresa Constructora  de San José /  

Periodo: Noviembre Julio 2002 – Diciembre 2005/ Puesto: Ingeniero de Proyecto de Conservación Vial 

Zona Atlántica/ Funciones: Inspeccionar las Obras Civiles en Caminos, Carreteras y Puentes, en el marco 
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de las Especificaciones Técnicas y Generales del CR77  (…) Institución: Convenio Marco  MAG-MOPT-

JAPDEVA/GTZ  Periodo: Noviembre 1997 – Octubre 2002/ Puesto: Director Unidad Apoyo Técnico./ 

Funciones: Inspeccionar las Obras Civiles en Caminos, Carreteras y Puentes, en el marco de las 

Especificaciones Técnicas y Generales del CR77  (…) Institución: Programa  de Cooperación Técnica 

GTZ/ Período: Noviembre 1995-Noviembre 1997/ Puesto: Ingeniero de Planta./ Funciones: Implementar 

Programa de Capacitación y Elaboración de Manuales Técnicos  para el Mantenimiento y Rehabilitación 

de Caminos, Carreteras y Puentes …” (folios del 896 al folio 899 del  expediente administrativo); e. 

Que con la propuesta de JCB CONSTRUCTORA Y ALQUILER, S.A,  se adjunta un  listado de 

proyectos extendido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA)-, 

en donde aparece el proyecto No. 518972 y, se  lee lo siguiente: “COLEGIO FEDERADO DE 

INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE COSTA RICA (…) Num. Proyecto (…) 518972 (…)  Oficina (…) OC 

(…) Tipo de Obra (…) COMERCIAL (7833 m2) (…) Tipo de SubObra (…) LOCAL (7833m2) (…) Tamaño 

(…) 7833 (…) Unidad (…) m2 (…) Num. Catastro (…) A-988062-1982 (…) Nombre Propietario (…) 

FLAMINGO BRG S.A. (…) Fecha Proyecto  (…) 01/10/2010…” (folio 893 del expediente 

administrativo). 3) Que en la oferta de Constructora Hernán Solís, SRL, en lo que respecta a la 

Tabla de Pagos para el renglón de base estabilizada, consta lo siguiente: a.  “RENGLON DE 

PAGO/ Base estabilizada / CANTIDAD/ 2,273.40/ UNIDAD/ m3 (…)  MATERIALES (...) Descripción (…) 

Cemento para Base Estabilizada (…) Cantidad (…) 0 (….) Unidad  (…)¢0.00 (…) Costo (….) ¢0.00 (….)” 

(Folio 1161 del expediente administrativo); b. “MEJORAMIENTO AERÓDROMO LOS CHILES”/ COD 

(…) 1000 ACTIVIDAD/ OBRA CIVIL  (…)  COD  1003.1 ACTIVIDAD  Base estabilizada/ CANTIDAD/ 

2,273.40/UNIDAD/ m3/PU/¢29,839.42/ PRECIO TOTAL/ ¢ 67,836,946.53 (…) COD (…) 7000 

ACTIVIDAD/ OBRAS COMPLEMENTARIAS (…)  COD  7003 ACTIVIDAD  Cemento portland/ 

CANTIDAD/ 500,000.00/UNIDAD/ kg/PU/¢146.15/ PRECIO TOTAL/ ¢73,073,254.72…” (folios 1164 y 

1165  del expediente administrativo); c. “RENGLON DE PAGO/ Cemento portland/ CANTIDAD/ 

500,000.00/ UNIDAD/ kg (…)  Tarea  MATERIALES (….) Descripción (…) Cemento puesto en sitio (…) 

Cantidad (…) 500,000.00  Unidad (…) kg (…) Costo (….) ¢111.25  (….) Total (…) ¢ 55,624,680.00 (…) 

TOTAL ¢55,624,680.00 (…) “ (folio 1128 del expediente administrativo). 4) Que mediante oficio 

DGAC-PROV-OF-0592-2014 del 11 de setiembre del 2014 la Proveeduría Institucional solicitó 

subsanación a la empresa  apelante, entre otras cosas, solicita lo siguiente: “(…) Efectuado el 

análisis de las ofertas (…) se determinó que su oferta debe aportar lo siguiente: / II PARTE DEL CARTEL/ 

Punto 4.1 “EQUIPO”:/ 1. Debe aportar un listado con su descripción de la maquinaria disponible por la 

empresa, en caso de que la maquinaria ofrecida para el proyecto sufra algún desperfecto./ 2. Aportar las 

constancias del equipo que se encuentra en proceso de compra./ 3. Justificar la razón por la que ofrecen 

un equipo diferente al solicitado en el cartel incluyendo capacidades y modelo del mismo. Debe aclarar el 
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suministro de distribuidora de Asfaltos con aspersores. Capacidad de la batidora de acuerdo con lo 

indicado en el cartel  (…)  5. Indicar capacidad de la  vagoneta que menciona en su oferta (…) Punto 41 

“Experiencia del Oferente”/ Debe aportar experiencia positiva de la empresa, Director Técnico e 

Ingeniero Residente en donde hayan participado como Director Técnico e Ingeniero residente tal y como lo 

indica el cartel en: Proyectos en pistas, calles de    rodaje, plataformas de aeropuertos, plataformas de 

puertos, plataformas industriales y o proyectos viales…” (folios del 1700 al 1703 del expediente 

administrativo). 5) a. Que mediante oficio JCB-144-2014 del 18 de setiembre del 2014 el 

apelante atiende la solicitud de subsanación, e indica lo siguiente: “GRUPO JCB/ JCB Alquiler de 

Maquinaria, S.A./ San José, 18 de setiembre del 2014/ JCB-144-2014 (…) Referencia: Licitación Pública 

2014LN-000006-99999: “Mejoramiento del Aeródromo de Los Chiles” (…) atendemos a sus solicitudes 

realizadas mediante oficio DGAC-PROV-OF-0592-2014 (…) 1- En atención al punto 4.1 “Equipo”, 

presentamos lo solicitado./   Aportamos  las constancias del equipo que se encuentra en proceso de 

compra./ En nuestra oferta presentamos el listado mínimo de maquinaria tal y como fue solicitado en el 

cartel (…) adjuntamos el listado completo con la maquinaria adicional del proyecto en caso de ser 

adjudicados (…)  La capacidad de las vagonetas se describe en el listado de maquinaria adjunto. (…) 7- 

Con relación a la Experiencia del Oferente, el Director Técnico  y del Ingeniero Residente nos referimos: 

(…) Con respecto a la experiencia del Director Técnico..” (folios 1853 al 1934 del expediente 

administrativo);  b. Que junto con el oficio JCB-144-2014 del 18 de setiembre del 2014 la 

empresa Grupo JCB presenta una lista de la maquinaria (folio 1929 del expediente 

administrativo). 6) Que el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario rindió el criterio técnico 

solicitado  mediante oficio DCA-0618 del 12 de marzo del 2014 mediante oficio No. DCA-0671 

del 18 de marzo de 2015, (folios del  199 al 200 y del folio 212 al 219  del expediente de 

apelación).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LEGITIMACIÓN Y FONDO.  A) LEGITIMACIÓN: El artículo 176 del Reglamento a la 

Ley  Contratación Administrativa (RLCA) dispone 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 de analizar el recurso por el fondo. Dado que en el caso particular la 

adjudicataria achaca algunos incumplimientos a la propuesta del apelante y, de igual manera la 

Administración en la fase de análisis de ofertas señaló algunos vicios, de seguido se entrará a 

analizar la legitimación del recurrente.  A-1.  Experiencia del director técnico: El adjudicatario 

señala que la cláusula 41 del cartel solicitó una experiencia de 10 años para el director técnico 

en proyectos de construcción de carreteras en concreto, plataformas, pisos industriales y una 
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experiencia de 5 años en proyectos de construcción en pistas, calles de rodaje y plataformas de 

aeropuertos, plataformas de puertos, plataformas industriales y/o proyectos viales, con un área 

mínima de obra de 5000 m2 o 5 kilómetros lineales. Manifiesta que el recurrente propuso como 

director técnico al señor Randall González Uribe y que de acuerdo con la experiencia que aportó 

con su oferta, visible a folio 891 del expediente administrativo, no tiene la experiencia obligatoria 

que requirió el cartel  de 10 años, toda vez  que la mayoría de los proyectos no se refieren a 

experiencia en construcción sino a experiencia en inspección, con  lo cual  no cumple con el 

requisito cartelario. Agrega que el Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría 

en Ingeniería y Arquitectura del CFIA regula que para  la dirección técnica se requiere un mayor 

nivel de responsabilidad en relación con la ejecución de los proyectos al ser el profesional  

responsable  del proyecto. La Administración no se pronunció al respecto. El apelante señala que 

el Director Técnico propuesto cumple con la experiencia mínima solicitada y que mediante oficio 

JCB-144-2014 aclaró la experiencia que fue referenciada en la oferta, donde consta certificación 

de experiencia emitida por el CFIA para el ingeniero Randall González Uribe. Manifiesta que 

dentro de los  proyectos que se indican se encuentra el  proyecto No. 518972, tipo de sub-obra 

local, con un área de 7833 m2 correspondiente a una losa industrial superior a los 5000 m2 

construida en el año 2010, proyecto con el cual está cumpliendo con el cartel, en cuanto a la 

experiencia solicitada para el Director Técnico. Criterio de la División: De conformidad con el 

elenco de hechos probados, se aprecia que la oferta  de la empresa JCB Constructora y Alquiler, 

S. A., ofreció como Director Técnico al señor Randall González Uribe (hecho probado 2). 

Asimismo, se logra acreditar que  la Administración, mediante oficio DGAC-PROV-OF-0592-

2014, solicitó a la empresa recurrente subsanación en cuanto a la experiencia del director 

técnico. Puntualmente, solicitó lo siguiente: “Punto 41 “Experiencia del Oferente”/ Debe 

aportar experiencia positiva de la empresa, Director Técnico (…)  en donde hayan participado 

como Director Técnico  (…)  tal y como lo indica el cartel en: Proyectos en pistas, calles de    

rodaje, plataformas de aeropuertos, plataformas de puertos, plataformas industriales y o 

proyectos viales…” (hecho probado 4). Lo anterior fue atendido por la recurrente, según oficio 

JCB-144-2014  (hecho probado 5) donde reitera los proyectos que presentó en la declaración 

jurada de experiencia positiva de la oferta que se encuentra en  el Anexo No. 29 (hecho probado 

2). De igual manera, el adjudicatario al atender la audiencia inicial, expresa: “… claramente se 

aprecia, el señor Randall González Uribe NO CUENTA con experiencia alguna que conste en el 

expediente en Construcción Proyectos de  construcción de carreteras en concreto; Plataformas; 
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Pisos industriales, ni en  construcción de proyectos de construcción en pistas, calles de rodaje y 

plataformas de aeropuertos, plataformas industriales y/o proyectos viales. Esto por cuanto la experiencia 

acreditada en su totalidad se refiere a servicios de Inspección y Capacitación tal cual se  aprecia del propio 

currículo aportado por la Apelante (…) reiterar la importancia que conlleva  la experiencia en labores 

similares de conformidad con lo requerido por la  Administración (…) el mismo Reglamento para la 

Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura de Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos distingue las funciones de Dirección Técnica de aquellas relativas a la Inspección, conllevando 

la Dirección Técnica un mayor nivel de responsabilidad en relación a la ejecución de los proyectos, y 

teniendo dicho puesto de Dirección un carácter imprescindible a diferencia de los servicios de 

inspección…”  (Subrayado agregado) (folios 103 y 104 expediente de apelación). Ante esto, el 

apelante manifiesta: “Aparte de los proyectos indicados en la tabla de experiencia, aclarada en el oficio 

JCB-144-2014, la experiencia del director técnico también se encuentra referenciada en nuestra oferta, 

específicamente en la certificación de Experiencia emitida por el CFIA para el ingeniero Randall González 

Uribe, donde consta el proyecto con Numero (sic) 518972, tipo de Sub-Obra Local, con una área de 7833 

m2 correspondiente a una losa industrial superior a los 5000 m2, construida en el 2010. Por lo cual 

estamos cumpliendo con lo estipulado en el cartel de licitación en referencia a la experiencia solicitada 

para el Director Técnico (…)”  (folio 191 del expediente de la apelación). De lo antes expuesto, se 

debe analizar si el proyecto No. 518972 que señala la firma recurrente, cumple con lo solicitado 

por el cartel. Al respecto, la cláusula 41 del pliego cartelario dispone lo siguiente: “41 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE  (…)  El  Director técnico planteado deberá  poseer una experiencia de 

10 años en proyectos de construcción de carreteras en concreto, plataformas, pisos industriales  (…) El  

Director técnico (…) deberán adjuntar en su oferta una DECLARACION JURADA, como se establece en 

el ANEXO, donde se muestre la experiencia positiva en obras de pistas, calles de rodaje y plataformas de 

aeropuertos,   plataforma de puertos, plataformas industriales y/o proyectos viales, con un área mínima de 

obra de 5000 m2 o 5 kilómetros lineales recibidas a satisfacción. En esta declaración se debe indicar: 

nombre de proyecto, tipo de obra, ubicación,  propietario, teléfono, año ejecutado y área de construcción y 

deben aportar CERTIFICACION VIGENTE  emitida por el Colegio Federado   de Ingenieros y Arquitectos 

donde se indique que se encuentran debidamente inscritos y al día con sus obligaciones…” (folios 47 y 

48 del expediente administrativo). Vista la certificación  que consta en el expediente 

administrativo respecto al proyecto 518972 –al que refiere el apelante-, no se logra acreditar que 

responda a una experiencia en construcción, ya que  la certificación del CFIA la información que 

arroja es “(…) Num. Proyecto (…) 518972 (…)  Oficina (…) OC (…) Tipo de Obra (…) COMERCIAL 

(7833 m2) (…) Tipo de SubObra (…) LOCAL (7833m2) (…) Tamaño (…) 7833 (…) Unidad (…) m2 (…) 

Num. Catastro (…) A-988062-1982 (…) Nombre Propietario (…) FLAMINGO BRG S.A. (…) Fecha 
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Proyecto  (…) 01/10/2010…”  (folio 893 del expediente administrativo). Así, al no lograrse extraer 

de la citada certificación la experiencia propiamente en construcción del señor González Uribe, y 

al no haberse presentado en defensa del alegato la declaración jurada donde se demostrara el 

cumplimiento de  tal extremo, se llega a concluir que el apelante no acredita que el Director 

Técnico propuesto cumpla con la experiencia en construcción, requerida en el cartel como 

requisito de admisibilidad. A.2- Equipo.  El adjudicatario señala que la cláusula 4.1 del cartel 

referente al equipo, indicó que el oferente debía aportar un listado de maquinaria disponible en 

caso de sufrir algún desperfecto la maquinaria que se ofreció para el proyecto. Señala que ese 

requerimiento no lo cumple la apelante, ya que en la oferta manifestó que tiene equipo en 

proceso de compra,  y no se  puede comprobar si el tipo de maquinaria cumple con  los términos 

cartelarios,  y   no aportó el listado de la maquinaria   donde describa el equipo que tiene 

disponible para el proyecto cuando sufra algún desperfecto. Estima que al no subsanar tales 

aspectos correctamente, ya no tiene posibilidad de subsanarlo, lo que le resta legitimación. La 

Administración no  se pronunció al respecto. El apelante  indica que mediante oficio JCB 144-

2014 presentó la lista de maquinaria que se le solicitó subsanar, la cual cumple con lo solicitado 

por la Administración. Criterio de la División: Como punto de partida conviene destacar que el 

cartel en la cláusula 4.1 solicitó lo siguiente. “4.1 EQUIPO/ El equipo que se debe tomar como 

referencia para realizar el presente proyecto, queda bajo la responsabilidad del oferente, se debe 

considerar la cantidad de maquinaria y equipo necesario e indispensable para la correcta ejecución (…) 

debe indicar la maquinaria disponible por la empresa, en caso de sufrir algún desperfecto la maquinaria 

ofrecida al proyecto…” (folio 140 del expediente administrativo). En cumplimiento de este 

requerimiento cartelario, la recurrente en su oferta indicó el equipo mínimo (hecho probado 2). 

Sin embargo, mediante oficio DGAC-PROV-OF-0592-2014 la Administración formula al 

recurrente la siguiente subsanación: “Punto 4.1 “EQUIPO”:/ 1. Debe aportar un listado con su 

descripción de la maquinaria disponible por la empresa, en caso de que la maquinaria ofrecida para el 

proyecto sufra algún desperfecto…” (hecho probado 4). Lo anterior fue atendido por la recurrente  

mediante oficio JCB-144-2014 del 18 de setiembre del 2014, donde señaló: “…adjuntamos el 

listado completo con la maquinaria adicional del proyecto en caso de ser adjudicados…” (hecho probado 

5), y en el listado de subsanación, agrega el siguiente equipo: “GRUPO JCB/ Maquinaria/ Tipo 

(…) Paneles Metálicos  (…) Tipo (…) Vibradores de Concreto (…)   Capacidad (…) 1 Pulgada ½ 

espiga (…) Tipo (…) Camión Distribuidor de Emulsión (…) Marca (…) Mack (…) Año (…) 2007 

(…) Modelo (…) CV 713 (…) Capacidad (…)  Con Cisterna, Boquillas de 5 mm, capacidad de 
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rociado de 0,15 a 1 L/m2/ Tipo (…) Torre de iluminación (…) Marca (…) Wacker (…) Año (…) 

2002 (…) Modelo (…) LT 47/ Tipo (…) Torre de iluminación (…) Marca (…) Wacker (…) Año 

(…) 2002 (…) Modelo (…) LT 4C…”  (folio 1929 del expediente administrativo). En el caso 

particular, es claro que la Administración requirió en el cartel un equipo necesario e 

indispensable para realizar la obra. De igual manera, en el pliego cartelario se solicitó se indicara 

la maquinara disponible en caso de que la maquinaria ofrecida al proyecto sufriera algún 

desperfecto. Así, queda patente el interés de la entidad licitante de conocer tanto el equipo 

mínimo como el equipo sustitutivo con el que cuenta el oferente -en el supuesto que el equipo 

mínimo sufra algún desperfecto-, a efectos de que sea reemplazado inmediatamente por el 

equipo adicional y no se tenga que suspender la realización de la obra porque el contratista no 

posea equipo adicional para sustituir el equipo mínimo en el menor plazo. Tal aspecto resultó 

relevante para la Administración, ya que como fue expuesto anteriormente, solicitó al apelante 

subsanación sobre este extremo. Si bien el recurrente respondió el requerimiento, es lo cierto 

que en el “Análisis Integral de Ofertas”, respecto a la propuesta del apelante, se indica “Punto 4.1 

equipo… no cumple… con la maquinaria de respaldo en caso de falla. Presenta um (sic) oficio donde 

indica que las vagonetas están em (sic) proceso de compra (…)” (hecho probado 1). De frente a lo que 

ha sido expuesto, se deben abordar dos aspectos.  El primero gira en torno a que el apelante con 

su recurso no se refiere a este extremo que fue señalado en el análisis de ofertas –y que sirvió 

de base al acto de adjudicación, folio 2438 del expediente administrativo- lo cual debió rebatir al 

momento de presentar el recurso, cosa que no hizo. El segundo aspecto es que ante el alegato 

que formula la adjudicataria, el apelante no llega a acreditar en esta sede que tiene como 

respaldo maquinaria importante de frente al tipo de proyecto, como la perfiladora o la 

motoniveladora. Si bien indica que vagonetas y perfiladora se encuentran en proceso de compra, 

con ello no se conoce verdaderamente con  el equipo sustitutivo con el que cuenta. Los 

incumplimientos anteriores excluyen la oferta del apelante del concurso, por lo que le resta 

legitimación para apelar. No obstante, de conformidad con lo indicado en el artículo 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de manera oficiosa se entrarán a conocer los alegatos 

señalados por la apelante en contra de la oferta adjudicada. B) Oferta incompleta. No incluyó 

el cemento para el ítem de base estabilizada.  El recurrente alega que la oferta económica de  

la adjudicataria es incompleta porque no incorporó dentro de su cotización el cemento que se 

necesita para la ejecución del ítem de base estabilizada. Indica que en la memoria de cálculo, en 

el  renglón de pago   para el material cemento cotizó cero cantidad y cero colones, con lo cual, 
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señala, se le otorgó una ventaja indebida porque al momento de formular la cotización no incluyó 

ni sumó en el precio ofertado el costo de un material  importante que solicitó el cartel. Para 

demostrar dicho incumplimiento presenta prueba técnica. La adjudicataria indica  que  interpretó 

que el renglón de pago 7003 cemento portland contenía el material cemento que se utilizaría 

para realizar el estabilizado de la base estabilizada, porque estimó que la cantidad incluida  en el 

renglón  cemento portland de 500 toneladas de cemento disponible, era suficiente  para cubrir el 

gasto del material que se requería  para la estabilización, lo que originó que  no incluyera dentro 

del precio unitario para el renglón 1003.1 el correspondiente costo del material cemento. Aporta 

prueba técnica. La Administración señala que a folio 0020 de la oferta adjudicada se encuentra la 

declaración jurada del adjudicatario donde indica que realizará todas las obras tal y como se 

indican en los planos constructivos y especificaciones técnicas que se indicaron en el concurso. 

Criterio de la División: Vista la oferta de la adjudicataria, se observa que para el  “Cemento 

para Base Estabilizada” cotizó cero, tanto  para la cantidad como para el costo de dicho material; 

asimismo,  a folio 1128 consta el desglose del costo para el ítem 7003 Cemento Portland donde 

incluyó  una cantidad de 500.000,00 kg, en la actividad “Materiales”  renglón “Cemento puesto en 

sitio” a un costo unitario de ¢112,25 kg para un total de ¢55.624.680.00  (hecho probado 3). Al 

respecto, al contestar la audiencia inicial, de manera expresa señala: “(…) Constructora Hernán 

Solís, interpretó que el renglón “7003 Cemento portland” contenía el material con el cual se debía de 

realizar en estabilizado de la base estabilizada./ Como puede observar, el renglón Cemento portland, 

contiene un total de 500 toneladas de cemento disponibles, razón por la cual, esta constructora, considero 

que dicha disponibilidad poseía una cantidad necesaria para cubrir el gasto del material necesario para la 

estabilización (…) efectivamente, la interpretación que le dio la compañía Constructora Hernán Solís  SRL, 

al renglón de pago 7003 Cemento portland, fue como el material necesario para poder llevar a cabo la 

actividad 1003.1 Base estabilizada, razón por la cual no incluyó en el precio del renglón 1003.1 el 

correspondiente costo del material cemento (…)”  (folio 145 del expediente de apelación). De frente al 

cuestionamiento expuesto y dado que tanto la apelante como la adjudicataria presentaron prueba 

técnica, se estimó necesario requerir criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinario (EGAI), lo cual se realizó  mediante el oficio DCA-0618 de 12 de marzo de 2015. 

En ese sentido, el EGAI, emitió criterio mediante oficio No. DCA-0671 del 18 de marzo de 2015 

(hecho probado 6) e indicó lo siguiente: “En la cláusula 39 del cartel, Descripción de Renglón de Pago, 

sección 1000 Obra Civil, se indica que “Consiste en el suministro de materiales, mano de obra y equipo 

necesario para la realización de perfilado y la excavación para la realización de la nueva estructura de 

pavimento. La nueva construcción de la estructura del pavimento consiste en la colocación de geotextil, 
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material de sub-base, base estabilizada, material granular para el relleno de las franjas y zonas de 

seguridad” (el subrayado no es del original). Como se puede observar de acuerdo con el cartel al cotizar 

los renglones de pago de la sección 1000, entre ellos el 1003.1 Base Estabilizada, se debían incluir los 

materiales, mano de obra y equipos necesarios para su realización (…)  considera esta instancia técnica 

que el ejercicio desarrollado en el dictamen presentado como prueba por la empresa Hernán Solís, si bien 

es aceptable desde el punto de vista del cálculo efectuado para estimar la cantidad de cemento necesario 

para realizar la actividad constructiva de base estabilizada, no logra con ello justificar la no inclusión del 

costo del cemento en el ítem 1003.1, y más bien reafirma que efectivamente éste no se incluyó en el costo 

unitario de dicho ítem, tornando en incompleta la información presentada para este renglón de pago de 

acuerdo con lo solicitado en el Anexo 2 del cartel. Los cálculos efectuados en el dictamen presentado, 

reflejan claramente la cantidad de cemento que se necesita para la ejecución de la base estabilizada de 

este proyecto y que no se incluyeron en el desglose de costos del ítem respectivo./  En conclusión, ante lo 

consultado por esa instancia jurídica se concluye que la empresa Constructora Hernán Solís SRL no cotizó 

el cemento para la base estabilizada en el renglón de pago 1003.1, no siendo posible a criterio de este 

equipo técnico y de frente a las regulaciones cartelarias antes expuestas aceptar la interpretación que 

plantea esa empresa en cuanto a que el renglón ‘7003 Cemento Portland’ contenía el cemento con el cual 

se debía de realizar la base estabilizada, toda vez que, como ya fue explicado,  el renglón 7003 es 

incorporado por el CETAC a la tabla de pagos con una finalidad específica y una cantidad predeterminada, 

lo cual imposibilita su uso para la construcción de la base estabilizada y por tanto, el precio cotizado en 

renglón 1003.1 Base Estabilizada se torna incompleto al no presupuestar el cemento, material esencial 

para su realización…”  Tomando en consideración el criterio técnico vertido por el EGAI –que no 

fue rebatido por la adjudicataria-, se logra acreditar que la ganadora de concurso presentó una 

oferta incompleta, que la excluye del concurso. La citada propuesta no puede ser considerada ya 

que no es posible acreditar, por ejemplo, cómo haría frente al  saldo en descubierto de su oferta 

que se indica en el dictamen técnico  por no haber considerado el cemento dentro del desglose 

de costos para el ítem 1003.1, que oscila en un rango de ₡25.291.575,00 a ₡37.937.362,50. 

Además, no considerar el aspecto que se comenta, le otorga una situación de ventaja de frente a 

otras propuestas que sí lo hicieron, lo cual se torna inaceptable. Además, es necesario referirse a 

lo indicado por la Administración respecto a que existe una declaración jurada de la adjudicataria 

donde señala que cumplirá con lo requerido en el cartel. Ante esto se ha de señalar que este tipo 

de manifestaciones genéricas de cumplimiento no pueden venir a solventar un vicio de 

incompletez como el que se acusa, Al respecto, este órgano contralor en el oficio 03454 (DJ-

1420-2010) de 19 de abril de 2010, señaló: “La primera de ellas, es la manifestación genérica de 

cumplimiento, según la cual el oferente expresamente manifiesta su aceptación total de los 
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términos y condiciones cartelarias. En relación con esta manifestación de voluntad, este 

Despacho ha sostenido que no tiene la virtud de acreditar el cumplimiento de una determinada 

cláusula, en el tanto no existe una declaración de voluntad respecto de un requisito cartelario, 

por lo que en cierta forma podría decirse que carece de valor, por cuanto no podría desvirtuarse 

con ella, un incumplimiento existente dentro de la oferta. En ese sentido, debe considerarse que 

si tales manifestaciones tuvieran la fuerza para acreditar  el cumplimiento específico de las reglas 

de un concurso, resultaría ilógico que los oferentes presentaran su plica, puesto que con la 

simple manifestación genérica aceptando el cartel sería suficiente para acreditar su 

cumplimiento.” Asimismo, llama la atención que la Administración, al atender la audiencia 

especial que le fue conferida, indique:  “…se puede suponer que el costo del cemento sí se 

encuentra incorporado por el adjudicatario…” (folio 236 del expediente de la apelación). La 

Administración no debe adjudicar un concurso a base de “supuestos”, debe tener por acreditado 

los aspectos que son ofertados y sobre los cuales adjudica. Además,  señala la entidad licitante 

que analizando la estructura de costos de la adjudicataria se observa que el costo del agregado 

de la base estabilizada con respecto a la base granular es inferior y que se incorporan equipos 

como la recuperadora de caminos y la niveladora en igual proporción de horas,  afirmación que  

carece de sustento porque  lo único que se demuestra con la declaración jurada y los anteriores 

señalamientos es que la empresa adjudicataria tiene la intención de ejecutar los trabajos de base 

estabilizada, pero no demuestra que haya incorporado en sus costos el cemento necesario para 

ejecutar dicha actividad. El hecho de haber cotizado más barato el agregado de la base 

estabilizada que el de la base granular e incorporar en su oferta los equipos necesarios para 

ejecutar los trabajos de base estabilizada, no alcanza para suponer que en la oferta se incluyó el 

costo del cemento para la realización de estos trabajos. Así, no se puede considerar que el 

cemento está incorporado en la oferta con base en suposiciones, pues la misma documentación 

cartelaria está estructurada para que todos los elementos de costo queden claramente reflejados 

para cada uno de los renglones de pago del contrato, el cemento para la base estabilizada y su 

costo respectivo  deberían de haberse expresado claramente en los documentos obligatorios que 

todos los oferentes debían de presentar con su oferta, específicamente en el formato 

suministrado para tal efecto indicado en la cláusula 38, Anexo 2, en el cual se debía presentar el 

desglose presupuestario de todos los ítemes incluidos en la Tabla de Pagos. En razón de lo que 

viene dicho, se impone declarar sin lugar el recurso y anular de manera oficiosa el acto de 

adjudicación. C) SOBRE LA SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL: 
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Al atender la audiencia final, la Administración solicita lo siguiente: “…Solicitamos asimismo que 

en virtud de la presente acción se exonere del refrendo contralor este procedimiento licitatorio…” 

(folio 266 del expediente de apelación). Dado que se ha dispuesto anular el acto de adjudicación, 

no es posible acceder a lo solicitado por la Administración.--------------------------------------------------- 

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; 174  y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso  de apelación interpuesto 

por  JCB CONSTRUCTORA Y ALQUILER, S.A.,  en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 2014LN-000006-99999, promovida por la DIRECCIÓN GENERAL 

DE AVIACIÓN CIVIL, para el mejoramiento del aeródromo de Los Chiles, acto recaído a favor de 

CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS SRL. 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la 

Licitación Pública Nº 2014LN-000006-99999, promovida por la DIRECCIÓN GENERAL DE 

AVIACIÓN CIVIL, para el mejoramiento del aeródromo de Los Chiles. Se da por agotada la vía 

administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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