
R-DCA-0161-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y nueve minutos del catorce de marzo del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso  de objeción interpuesto por la empresa CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE 

DE EXPORTACIÓN S.A. (CICADEX) en contra del cartel de la LICITACIÓN PUBLICA No. 

001-2017, promovida por el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

SANTA ANA para el “Contratación de persona física o jurídica que brinde los servicios de 

Diseño y Construcción de la Cancha en Césped Sintético de Uruca”.------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Consorcio Interamericano Caribe de Exportación S.A. (CICADEX) presentó    

ante esta Contraloría General el día veintiocho de febrero del dos mil diecisiete, recurso de 

objeción en contra del cartel de referencia.---------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del tres de marzo de dos mil diecisiete, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración para que  se refiriera al recurso interpuesto, 

audiencia que fue atendida mediante los oficios No. CCDRSA-ADMINI-077-2017 y CCDRSA-

ADMINI-075-2017 ambo del siete de marzo del dos mil diecisiete.-----------------------------------------  

III. Que esta resolución se dicta en el plazo de ley, observándose las prescripciones legales y 

reglamentarias correspondientes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el Fondo del recurso presentado por el Consorcio (CICADEX). A)  Punto 2. 

Requerimientos mínimos del Sistema Gramilla Sintética. Señala el objetante que la 

cláusula indica: “El césped sintético a ofertar debe ser producido por un fabricante que se 

encuentre entre la lista de productores preferidos de FIFA comprobable en la página web oficial 

FIFA http://qualitv.fifa.com/es/Cespedartificial/Fabricante/ o bien comprobar su profesionalismo 

y experiencia, habiendo construido algún campo para alguna federación de fútbol alrededor de 

mundo y presentar carta de la federación de fútbol a la que se le construyo el campo de juego 

dando fe de haber sido entregada a entera satisfacción. El oferente deberá adjuntar en su oferta 

los siguientes certificados: Certificado de laboratorio autorizado por FIFA del sistema de césped 

artificial Certificado de laboratorio autorizado por FIFA de la arena ofertada Certificado de 

laboratorio autorizado por FIFA del caucho ofertado Especificar de acuerdo a producto ofertado. 

Tratamiento UV: garantizando su duración por 8 (ocho) años.”  Al respecto, considera que 
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desde su óptica y para que se presente un mayor número de ofertas, el punto debe ser 

modificado para que exista la posibilidad de ofrecer un césped sintético similar con la misma 

calidad o superior al producido por FIFA. Sobre lo argumentado la Administración aceptó 

parcialmente lo objetado y para lograr un número mayor de ofertas que participen en el 

concurso, consideró modificar la cláusula objetada de la siguiente manera: “El césped sintético 

a ofertar debe ser producido por un fabricante que se encuentre entre la lista de productores 

preferidos de FIFA comprobable en la página web oficial FIFA http://guality.fifa.com/es/Cesped-

artificial/Fabricante/, en el caso que el oferente no pertenezca a la lista de proveedor de la FIFA 

deberán comprobar su profesionalismo y experiencia, habiendo construido algún campo para 

alguna federación de fútbol alrededor de mundo y presentar carta de la federación de fútbol a la 

que se le construyó el campo de juego dando fe de haber sido entregada a entera satisfacción. 

El oferente que se encuentre entre la lista de productores preferidos de FIFA deberá adjuntar en 

su oferta los siguientes certificados: Certificado de laboratorio autorizado por FIFA del sistema 

de césped artificial Certificado de laboratorio autorizado por FIFA de la arena ofertada 

Certificado de laboratorio autorizado por FIFA del caucho ofertado El oferente que no se 

encuentre dentro de la lista de la FIFA deberá presentar certificaciones de laboratorio que 

demuestren la calidad del césped el cual deberá ser igual o superior al de la FIFA. Especificar 

de acuerdo a producto ofertado. Tratamiento UV: garantizando su duración por 8 (ocho) años 

mínimo.”  Criterio de la División. La cláusula objetada dispone que el césped sintético que se 

oferte debe ser producido por un fabricante que se encuentre en la lista de productores 

preferidos de FIFA y que se encuentre referenciado en el sitio web oficial de dicha corporación 

deportiva. Al respecto, el objetante solicita se modifique el punto para que se pueda ofertar un 

producto igual, similar  o superior en cuanto a la calidad al que requiere la Administración. 

Sobre lo anterior, en vista del allanamiento parcial de la Administración, esta Contraloría 

General declara parcialmente con lugar la objeción interpuesta en este punto, en virtud de 

que la Institución ha accedido a ampliar las posibilidades de participación y concurrencia de los 

oferentes interesados en participar en la presente licitación y dispuso modificar el cartel para 

que el producto pueda ser ofrecido tanto por un proveedor que se encuentre o no en la lista 

anteriormente referida. Sin embargo, se declara parcialmente con lugar, por cuanto la 

aceptación de la Municipalidad no ha sido total sino que que señalado que estos otros oferentes 

que no estén en el listado, deberán comprobar su profesionalismo y experiencia, habiendo 

construido algún campo para alguna federación de fútbol alrededor de mundo y presentar carta 
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de la federación de fútbol a la que se le construyó el campo de juego dando fe de haber sido 

entregada a entera satisfacción. De esa forma, se entiende que se ha removido la limitación 

objetada pero bajo ciertos parámetros que se estima necesario revisar, por lo que en ese 

sentido se declara parcialmente para que se incorpore también esas reglas de medición de 

experiencia positiva que se ha indicado en la respuesta. De esa forma,  se deja bajo su entera 

responsabilidad las razones del allanamiento pues se entiende que ha valorado las condiciones 

técnicas del objeto. B) Punto 2.1 FIBRA. Indica el objetante que el punto señala 

expresamente: “Se requiere de fibra del tipo MONOFILAMENTO EXTRUIDO 100% Polietileno, 

no deberá ser tipo CINTA CORTADA.•La fibra deben ser del tipo monofilamento tipo triple alma 

o MultiNerve (tres soportes verticales, uno en el centro y uno en cada extremo de la fibra) o fibra 

reforzada, mediante estructurada interior vertical en forma de "C", para que permanezca erguida 

por más tiempo. La altura de la fibra será entre 50mm y 60mm y con un mínimo de 13.000 

DTEX. Con las siguientes especificaciones mínimas: 1.El peso mínimo de la fibra será entre 

1240 g/m2 y 1470 g/m2. 2.El espesor mínimo de la fibra será de 370 micrones (piles thickness). 

3.La grama tendrá como mínimo 8500 puntadas por metro cuadrado (stitch rate). 4.Galga no 

mayor a 5/8 de pulgada (gauge) 5. Deberá tener una resistencia de desprendimiento de la fibra 

mayor a 4 kg. Para Verificación del producto ofertado el contratista adjudicado deberá aportar: 

•Carta membretada autenticada donde el fabricante autoriza al oferente para vender e instalar 

los productos en Costa Rica. • Garantía del producto extendida por fabricante. •Ficha técnica 

del producto.”  Sobre lo anterior considera que la cláusula contraviene la libre participación al 

hacer referencia a un producto con determinada marca y especificación. Por otro lado indica 

que al solicitarse "Carta membretada autenticada donde el fabricante autoriza al oferente para 

vender e instalar los productos en Costa Rica", la condición deja imposibilitada a su 

representada a presentar una buena propuesta.  La Administración aceptó parcialmente el 

primer argumento del recurrente y ha dispuesto modificar el punto de la siguiente manera: “Se 

requiere de fibra del tipo MONOFILAMENTO EXTRUIDO 100% Polietileno, no deberá ser tipo 

CINTA CORTADA.  • La fibra deben ser del tipo monofilamento con nervios o soporte como 

mínimo uno en el centro o bien con tres, uno en el centro y uno más en cada extremo de la 

fibra, preferiblemente con estructura interior vertical en forma de C, para que permanezca 

erguida por más tiempo o una fibra igual o superior. La altura de la fibra será entre 5Omm y 

60mm y con un mínimo de 13.000 DTEX. Con las siguientes especificaciones mínimas: 1.El 

peso mínimo de la fibra será entre 1240 g/m2 y 1470 g/m2. 2.El espesor mínimo de la fibra será 
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de 370 micrones (piles thickness). 3.La grama tendrá como mínimo 8500 puntadas por metro 

cuadrado (stitch rate). 4.Galga no mayor a 5/8 de pulgada (gauge) 5. Deberá tener una 

resistencia de desprendimiento de la fibra mayor a 4 kg. Para Verificación del producto ofertado 

el contratista adjudicado deberá aportar: •Carta membretada autenticada donde el fabricante 

autoriza al oferente para vender e instalar los productos en Costa Rica. • Garantía del producto 

extendida por fabricante. •Ficha técnica del producto.(…)”. Por otro lado, la Administración 

rechaza la objeción presentada en cuanto a la imposibilidad del objetante de presentar la “Carta 

membretada autenticada donde el fabricante autoriza al oferente para vender e instalar los 

productos en Costa Rica”,  pues considera que la verificación del producto ofertado por el 

contratista adjudicado, será comprobado por la carta membretada y autenticada, mediante la 

cual el fabricante autoriza al oferente para vender o instalar los productos en Costa Rica ya que 

es importante que se compruebe que el producto es de calidad, legal y permitirá proteger a los 

usuarios. Criterio de la División. El artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece los elementos mínimos que debe contener el pliego de condiciones, 

así el párrafo penúltimo de dicha norma indica: “Las medidas, límites, plazos, tolerancia, 

porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deba contener el cartel, se 

establecerán con la mayor amplitud que permita la clase de negocio de que se trate, en lo 

posible utilizándolos como punto de referencia. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de 

materiales, artefactos, o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o 

parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales, o marca, 

ello se hará a manera de referencia; y aún cuando tal aclaración se omitiere, así se entenderá.”, 

(lo subrayado no es del original), por lo que se debe entender que cualquier nombramiento de 

una marca específica en el cartel, siempre deberá ser a modo de referencia. En este sentido, 

alega el objetante que el cartel refiere a una marca específica, no obstante no señala cuál es 

específicamente esa marca. Al respecto la Administración, aceptó parcialmente el punto y ha 

indicado que para una mayor apertura de ofertas modificará el cartel, decisión que versa 

exclusivamente bajo su responsabilidad, lo cual supone ha procedido a analizar las 

valoraciones técnicas del objeto que se licita, en razón de lo anterior, el recurso presentado 

sobre el presente extremo se declara parcialmente con lugar. Por otro lado cuestiona el 

objetante que el cartel requiere que se presente Carta membretada autenticada donde el 

fabricante autoriza al oferente para vender e instalar los productos en Costa Rica", pues su 

representada está imposibilitada a cumplir con esta condición. Esta Contraloría General 
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rechaza de plano por falta de fundamentación, el alegato interpuesto sobre este extremo del 

cartel, ya que se echa de menos en los argumentos expuestos, cuáles son los motivos por los 

cuales no podría presentar la carta del fabricante del producto que representa, ni se explica 

bajo qué otras condiciones podría cumplir el requerimiento desde la óptica de lo que ofrece, de 

forma tal que se pueda equiparar a lo solicitado atendiendo el requisito de verificación de que el 

oferente mantenga una relación con el fabricante y se encuente autorizado para vender e 

instalar el producto. En este sentido, considera esta División que la valoración de esa relación 

con el fabricante como positiva para la mejor ejecución contractual no ha sido desvirtuada en el 

recurso; sino que resulta necesario verificar que quién pretende vender al Estado un 

determinado producto que no fabrica, cuente con los conocimientos mínimos que puede 

significar la habilitación del fabricante para la venta, por lo que se rechaza por falta de 

fundamentación el recurso en ese punto. C) Punto 9. Requisitos mínimos del Director de la 

Obra. Manifiesta el objetante que la cláusula dispone que el Director de la Obra, debe ser un 

Ingeniero afiliado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Al 

respecto, considera que si se mantiene esa condición, se estaría coartando la posibilidad de 

presentar un profesional con experiencia en el campo, por lo que cuestiona por qué 

obligatoriamente tiene que ser un Ingeniero. La Administración considera que el Director de la 

obra debe ser un Ingeniero afiliado al CFIA, por lo que considera necesario modificarla, 

considerando que la obra es de gran inversión para la organización deportiva y conlleva una 

gran responsabilidad civil. Criterio de la División.  Se rechaza de plano por falta de 

fundamentación el presente alegado, en virtud de que no ha acreditado el objetante cuáles 

son los profesionales que resultan idóneos para la realizar el objeto de la contratación; ni 

tampoco que la normativa vigente para este tipo de objetos no requiera la habilitación de un 

profesional de la ingeniería como se ha requerido. Al respecto, no se ha explicado cuáles otros 

profesionales o técnicos están habilitados por el ordenamiento (o no requieren habilitación) para 

el objeto del concurso. No obstante, en vista de los términos de la respuesta de la 

Administración, considerando que ha expuesto que la obra es de gran inversión y conlleva una 

gran responsabilidad profesional, de manera oficiosa esta Contraloría General le ordena al 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana que realice la consulta respectiva al 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) bajo las formalidades 

necesarias para que se se determine puntualmente si de acuerdo objeto contractual, se 

requiere necesariamente la dirección técnica de un profesional afín a la rama de ingeniería.------ 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos   81, 82 y 83 

de la Ley de Contratación Administrativa, 94, 173, 178,  180 y 185 de su Reglamento, se 

resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por 

la empresa CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE EXPORTACIÓN S.A. (CICADEX) 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PUBLICA No. 001-2017, promovida por el COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SANTA ANA para el “Contratación de 

persona física o jurídica que brinde los servicios de Diseño y Construcción de la Cancha en 

Césped Sintético de Uruca”. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución, dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 
      Elard Gonzalo Ortega Pérez 

     Gerente Asociado 

 
 

              Rebeca Bejarano Ramírez 
              Fiscalizadora 
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