
R-DCA-0668-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas seis minutos del veintiuno de agosto del dos mil diecisiete.----------- 

Recursos de apelación interpuestos por JCB CONSTRUCTORA Y ALQUILER, S.A., y 

DINAJU, S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-

000003-0006600001, promovida por el CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CETAC), 

para el “Mejoramiento del Aeródromo de Quepos La Managua”, acto de adjudicación recaído a 

favor del CONSORCIO AERÓDROMO LA MANAGUA, conformado por Grupo Orosi, S.A., 

Transporte Orosi Siglo XXI, S.A., y AJP Ingeniería, Limitada, en la suma de 

₡5.395.039.680,30.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa JCB Constructora y Alquiler, S.A., el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, 

interpuso ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

dictado dentro de la referida Licitación Pública No. 2017LN-000003-0006600001.-------------------

II. Que la empresa Dinaju, S.A., el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, interpuso ante este 

órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación dictado dentro de la 

referida Licitación Pública No. 2017LN-000003-0006600001.---------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y siete minutos del nueve de agosto de dos 

mil diecisiete, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo; la 

cual mediante oficio DGAC-PROV-OF-283-2017 de diez de agosto de dos mil diecisiete remitió 

para su consulta a la plataforma SICOP.------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y siete minutos del nueve de agosto de dos 

mil diecisiete, a la Administración le fue solicitado aportar certificación de la entidad encargada 

de administrar el sistema de compras electrónico, con el fin de acreditar la fecha de notificación 

del acto de adjudicación, al no estar disponible dicha consulta mediante el expediente 

electrónico; solicitud que fue atendida mediante oficio No. DGAC-PROV-OF-286-2017 de 

catorce de agosto de dos mil diecisiete, el cual consta agregado al expediente de apelación.----  

V. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley y en su trámite se han observado 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, con mérito en el expediente 

administrativo, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Consejo 
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Técnico de Aviación Civil (CETAC) promovió la Licitación Abreviada No. 2017LN-000003-

0006600001, para el “Mejoramiento del Aeródromo de Quepos La Managua”, cursando 

invitación mediante publicación en la plataforma de SICOP el día 3 de enero de 2017. (En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en página inicial, apartado denominado 

“2. Información de Cartel”, ingresar por el número de contratación identificado como “Versión Actual”, de 

fecha 10 de marzo de 2017; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, título “1. Información general”, 

ver campo “Fecha/hora de publicación”; del expediente digital de la licitación en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP). 2) Que de conformidad con la Apertura de Ofertas de las 14:01 horas 

del 22 de marzo de 2017, fueron recibidas cinco ofertas: la No. 1 del Consorcio Aeródromo La 

Managua, la No. 2 de Constructora Meco, S.A., la No. 3 de Constructora Hernán Solís, S.R.L., 

la No. 4 de Dinaju, S.A., y la No. 5 de JCB Constructora y Alquiler, S.A. (En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “2. Información de Cartel”, 

ingresar por “Versión Actual” de fecha 10 de marzo de 2017; en la nueva ventana, en título “1. 

Información general”, ver el campo “Fecha/hora de apertura de ofertas”, del expediente digital; respecto 

del listado de ofertas presentadas en la página principal, título “3. Apertura de ofertas”, en “Partida 1” 

ingresar por „consultar‟; y verlo en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, del expediente digital). 3) 

Que la empresa JCB Constructora y Alquiler, S.A., presentó con su oferta el siguiente 

cronograma de trabajo, de fecha 22 de marzo de 2017, denominado al pie del documento como 

“Cronograma de obra”: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Id […] […] Nombre de la tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras […] 

1 […] […] 
Mejoramiento Aeródromo 
Quepos La Managua 

150 días 01/04/2017 28/08/2017 
 

[…]” 
[…] […] […] […] […] […] […] […] 

6 […] […] 
Losas de Concreto 
Hidráulico 

92 días 07/05/2017 06/08/2017 […] 

[…] […] […] […] […] […] […] […] 

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en la página principal, título “3. 

Apertura de ofertas”, en “Partida 1” ingresar por „consultar‟; en la nueva ventana “Resultado de la 

apertura”, en la oferta de posición No. 1, oferta No. 5, en dicha fila ingresar a los anexos de la columna 

“Documento adjunto”; en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, descargar el 

documento No. 15, archivo “Cronograma de obra Aeródromo La Managua, Quepos.pdf”; del expediente 

digital; página 1 del documento). 4) Que la empresa Dinaju, S.A., con su oferta presentó las 

siguientes memorias de cálculo para los renglones de pago números 1001, 1002, 1006 y 1007:  

“RENGLÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD […] 
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1001 Base Granular m

3
 9500 […] 

[…] 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  
RENDIMIENTO 

TOTAL 
UNIDAD MEDIDA 

REND. 
CANTIDAD COSTO 

COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

[…] […] […] […] […] […] […] 

Material de Base, 
cargado, incluye 
hinchamiento 

1.000 metro cúbico 1.00 ¢ 7,150.00 ¢ 7,150.00 ¢ 67,925,000.00 

[…] […] […] […] […] […] […] 

- -  - […] - - 

- -  - […] - - 

     SUBTOTAL […] […] 

[…] 

RENGLÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD […] 

1002 Base Estabilizada m
3
 5900 […] 

[…] 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  
RENDIMIENTO 

TOTAL 
UNIDAD MEDIDA 

REND. 
CANTIDAD COSTO 

COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

[…] […] […] […] […] […] […] 

Material de Base, 
cargado, incluye 
hinchamiento 

1.000 metro cúbico 1.00 ¢ 7,150.00 ¢ 7,150.00 ¢ 42,185,000.00 

[…] […] […] […] […] […] […] 

[…] […] […] […] […] […] […] 

- -  - […] - - 

     SUBTOTAL […] […] 

[…] 

RENGLÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD […] 

1006 Relleno de Franjas (Material de Préstamo) m
3
 12650 […] 

[…] 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  
RENDIMIENTO 

TOTAL 
UNIDAD MEDIDA 

REND. 
CANTIDAD COSTO 

COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

[…] […] […] […] […] […] […] 

Material de Base, 
cargado, incluye 
hinchamiento 

1.000 metro cúbico 1.00 ¢ 7,020.00 ¢ 7,020.00 ¢ 88,803,000.00 

[…] […] […] […] […] […] […] 

- -  - […] - - 

- -  - […] - - 

     SUBTOTAL […] […] 

[…] 

RENGLÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD […] 

1007 Colocación de Material de Subbase Granular m
3
 9800 […] 

[…] 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  
RENDIMIENTO 

TOTAL 
UNIDAD MEDIDA 

REND. 
CANTIDAD COSTO 

COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

[…] […] […] […] […] […] […] 

Material de Base, 
cargado, incluye 
hinchamiento 

1.000 metro cúbico 1.00 ¢ 7,085.00 ¢ 7,085.00 ¢ 69,433,000.00 

[…] […] […] […] […] […] […] 
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- -  - […] - - 

- -  - […] - - 

     SUBTOTAL […] […] 

[…]” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en la página principal, título “3. 

Apertura de ofertas”, en “Partida 1” ingresar por „consultar‟; en la nueva ventana “Resultado de la 

apertura”, en la oferta de posición No. 2, oferta No. 4, en dicha fila ingresar a los anexos de la columna 

“Documento adjunto”; en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, descargar el 

documento No. 13, archivo “Oferta Completa DINAJU - Numerado.pdf”; del expediente digital; páginas 

26, 27, 31, y 32 del documento). 5) Que la empresa Dinaju, S.A., con su oferta presentó la 

siguiente memoria de cálculo para el renglón de pago número 1005: ----------------------------------- 

“[…] 

“RENGLÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD […] 

1005 
Geotextil en Pista, Zona de Ampliación y 
Espaldones 

m
2
 26600 […] 

[…] 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  
RENDIMIENTO 

TOTAL 
UNIDAD MEDIDA 

REND. 
CANTIDAD COSTO 

COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

[…] […] […] […] […] […] […] 

Tela de fibra sintética 1.000 m
2
 1.00 ¢ 852.00 ¢ 852.00 ¢ 22,663,000.00 

[…] […] […] […] […] […] […] 

- -  - […] - - 

- -  - […] - - 

     SUBTOTAL […] […] 

[…]” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en la página principal, título “3. 

Apertura de ofertas”, en “Partida 1” ingresar por „consultar‟; en la nueva ventana “Resultado de la 

apertura”, en la oferta de posición No. 2, oferta No. 4, en dicha fila ingresar a los anexos de la columna 

“Documento adjunto”; en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, descargar el 

documento No. 13, archivo “Oferta Completa DINAJU - Numerado.pdf”; del expediente digital; página 30 

del documento). 6) Que la Administración mediante oficio No. DGAC-PROV-OF-0153-2017 de 28 

de abril de 2017, firmado por José Alberto Cascante Torres, Proveedor Institucional, requirió a 

Dinaju, S.A., lo siguiente: “[…] efectuado el análisis técnico de la oferta presentada a concurso 

en esta licitación, las Unidades de Infraestructura Aeronáutica y Legal determinaron que la 

oferta de su representada debe subsanar lo siguiente: / […] / 2. Como se indica en el punto en 

el punto 1.7 de la Segunda Parte del cartel: “Todos los volúmenes de la tabla de pagos son 

volúmenes compactados.” En la estructura de costos de la oferta de su representada, se 

muestra la misma cantidad de materiales establecida en la tabla de pagos para determinar su 

precio unitario, sin embargo, aparte de indicar que el material contempla un hinchamiento, 
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realizando el estudio en su oferta, la Administración se da cuenta que se demuestra lo contrario 

ya que al dividir el monto total entre la cantidad en banco requerida, se revela la cantidad 

estimada por la empresa, llegando a la conclusión que el material adicional no está 

contemplado / Por tal motivo se solicita aclarar por qué no contempló dicho material adicional 

como se solicitó para los Ítem 1001-1006 y 1007. […]. / […].” (En consulta por expediente mediante 

el número de la contratación, en la página principal, título “2. Información de Cartel”, en “Resultado de la 

solicitud de Información” ingresar por „consultar‟; en la nueva ventana “Listado de solicitudes de 

información”, en la solicitud No. 76495 de las 14:11 horas del 28 de abril de 2017, documento No. 

0212017000100094, ingresar por el enlace de la columna “Título de la solicitud/Número de documento”; 

en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”, en el campo del documento No. 1, 

descargar el archivo “5. 2017LN-000003-0006600001 SUBSANE A DINAJU SA.pdf”; del expediente 

digital; páginas 1 y 2 del documento). 7) Que la Administración mediante oficio No. DGAC-PROV-

OF-0153-2017 de 28 de abril de 2017, firmado por José Alberto Cascante Torres, Proveedor 

Institucional, requirió a Dinaju, S.A., lo siguiente: “[…] efectuado el análisis técnico de la oferta 

presentada a concurso en esta licitación, las Unidades de Infraestructura Aeronáutica y Legal 

determinaron que la oferta de su representada debe subsanar lo siguiente: / […] / 2. […] 

Adicionalmente para el caso del Geotextil (ítem 1005) se indica que éste debe ser traslapado 

por lo que de igual forma se solicita se aclare por qué razón no contempla material adicional. / 

[…].” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en la página principal, título “2. 

Información de Cartel”, en “Resultado de la solicitud de Información” ingresar por „consultar‟; en la nueva 

ventana “Listado de solicitudes de información”, en la solicitud No. 76495 de las 14:11 horas del 28 de 

abril de 2017, documento No. 0212017000100094, ingresar por el enlace de la columna “Título de la 

solicitud/Número de documento”; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”, en el 

campo del documento No. 1, descargar el archivo “5. 2017LN-000003-0006600001 SUBSANE A DINAJU 

SA.pdf”; del expediente digital; páginas 1 y 2 del documento). 8) Que la empresa Dinaju, S.A., 

mediante su escrito No. D-IP-03-17-(0031) de 3 de mayo del 2017, firmado por Diego Arias 

Herrera, dirigido a la Administración, manifestó lo siguiente: “[…] / En respuesta al 

apercibimiento mediante oficio DGAC-PROV-OF-0153-2017 del día 28 de abril de 2017, 

referente a la Licitación Nacional 2017LN-000003-0006600001 “Mejoramiento del Aeródromo 

de Quepos La Managua”. Seguidamente se procede a subsanar la solicitud de información del 

oficio supra citado en cada uno de sus puntos, incluyendo archivos adjuntos adicionales como 
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complemento a la explicación aquí brindada: / […] / 2. En cuanto a los volúmenes extras de 

material, estos se contemplan en nuestra oferta dentro de los costos unitarios de cada material. 

El volumen de material ofrecido en nuestra tabla de pagos es volumen compactado. Es 

importante aclarar que el porcentaje de compactación óptimo de cada material depende de las 

características del mismo, por lo tanto es un parámetro variable e imposible de conocer sin 

hacer previos estudios en el sitio de la obra, por esta razón los volúmenes presentados en 

nuestra oferta son los mismos que en la tabla de pagos (es decir, volúmenes compactados), sin 

embargo dentro del costo unitario ya se contempla el costo extra esperado debido al material 

adicional requerido por hinchamiento. / […] / […].” (En consulta por expediente mediante el número 

de la contratación, en la página principal, título “2. Información de Cartel”, en “Resultado de la solicitud de 

Información” ingresar por „consultar‟; en la nueva ventana “Listado de solicitudes de información”, en la 

solicitud No. 76495 de las 14:11 horas del 28 de abril de 2017, documento No. 0212017000100094, 

ingresar por el enlace de la columna “Título de la solicitud/Número de documento”; en la nueva ventana 

“Detalles de la solicitud de información”, título “Encargado relacionado”, en la secuencia No. 1 ingresar 

por „resuelto‟; en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud de información”, título “Historial de 

respuestas” descargar el documento No. 1, archivo “D-IP-03-17-0031 (RS) 2017LN-000003-0006600001 

(03-05-17).pdf””; del expediente digital; páginas 1 y 2 del documento). 9) Que la empresa Dinaju, S.A., 

mediante su escrito No. D-IP-03-17-(0031) de 3 de mayo del 2017, firmado por Diego Arias 

Herrera, dirigido a la Administración, manifestó lo siguiente: “[…] / En respuesta al 

apercibimiento mediante oficio DGAC-PROV-OF-0153-2017 del día 28 de abril de 2017, 

referente a la Licitación Nacional 2017LN-000003-0006600001 “Mejoramiento del Aeródromo 

de Quepos La Managua”. Seguidamente se procede a subsanar la solicitud de información del 

oficio supra citado en cada uno de sus puntos, incluyendo archivos adjuntos adicionales como 

complemento a la explicación aquí brindada: / […] / 2. […] / De igual forma, los traslapes del 

geotextil utilizado en la obra son variables, por ende solo se cuenta con un estimado del 

material adicional que se va a requerir, por lo tanto, por experiencia en ofertas similares, el 

costo requerido por el material extra, se contempla dentro de los costos unitarios ofertados en la 

estructura de costos de mi representada. / […].” (En consulta por expediente mediante el número de 

la contratación, en la página principal, título “2. Información de Cartel”, en “Resultado de la solicitud de 

Información” ingresar por „consultar‟; en la nueva ventana “Listado de solicitudes de información”, en la 

solicitud No. 76495 de las 14:11 horas del 28 de abril de 2017, documento No. 0212017000100094, 
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ingresar por el enlace de la columna “Título de la solicitud/Número de documento”; en la nueva ventana 

“Detalles de la solicitud de información”, título “Encargado relacionado”, en la secuencia No. 1 ingresar 

por „resuelto‟; en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud de información”, título “Historial de 

respuestas” descargar el documento No. 1, archivo “D-IP-03-17-0031 (RS) 2017LN-000003-0006600001 

(03-05-17).pdf””; del expediente digital; páginas 1 y 2 del documento). 10) Que mediante el oficio 

DGAC-UIA-OF-0552-2017 de 30 de mayo de 2017, firmado por el ingeniero Víctor Monge 

Corrales, Director de Proyectos, y el ingeniero Jorge Mario Murillo Saborío, Coordinador a.i., 

que es Análisis técnico de las ofertas, de dispuso lo siguiente: “[…] / Por medio de la presente y 

para lo que corresponda se le indica el resultado del análisis técnico obtenido de las ofertas y 

subsanes presentados por las empresas JCB CONSTRUCTORA, H. SOLIS S.A., 

CONSTRUCTORA MECO S.A., DINAJU S.A. y CONSORCIO AERÓDROMO LA MANAGUA, 

para realizar las obras del proyecto “MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE QUEPOS”. / 

Se realizó una valoración técnica de lo presentado por las Empresas, comparándose con lo 

solicitado en el pliego de condiciones, cabe resaltar que la metodología de evaluación se enfocó 

siempre en analizar un mismo tema para cada oferente, en algunos casos se determina que las 

ofertas no son comparativas ya que variaron ciertos temas solicitados en el pliego de 

condiciones, los cuales se detallan a continuación: / […] / ANALISIS DE OFERTAS / OFERTA 

1: JCB CONSTRUCTORA Y ALQUILER S.A. / […] / Tiempo de cura del concreto. Como se 

indica en el cartel en el punto 1.19 de la primera parte. / “1.19 Todos los tiempos de cura del 

concreto deben estar dentro del plazo contractual, de lo contrario la Oferta será descartada.” / 

De igual forma como se muestra en la imagen No. 1, el proyecto tiene una fecha de fin para el 

día 28/08/2017, por su parte la etapa de construcción de las losas finaliza el día 06/08/2017, por 

lo anterior se tiene que la cura dada al concreto es de 22 días de acuerdo al plazo contractual. / 

Por todo lo anterior esta oferta se descarta, debido a incumplimiento de requisitos 

técnicos admisibles. / […] / OFERTA 2: MECO S.A. / A continuación, se analiza la oferta 

presentada por la empresa Constructora MECO S.A., y se determinan incumplimientos técnicos 

por los cuales no es posible aceptar dicha oferta. / […] / Por todo lo anterior esta oferta se 

descarta, debido a incumplimiento de requisitos técnicos admisibles. / OFERTA No. 3 

DINAJU / […] / Como se indica en el punto 9 de la primera parte del pliego de condiciones: / 

“HINCHAMIENTO: El hinchamiento (abultamiento, abundamiento) es el aumento del volumen 

total del agregado fino húmedo con relación a la misma masa seca. La tensión superficial en el 
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agua mantiene las partículas separadas, resultando en un aumento de volumen. El 

hinchamiento del agregado fino (como la arena) ocurre cuando se le manosea o se le mueve en 

la condición húmeda, aunque se le haya consolidado totalmente de antemano. No aplica para 

MAC.” / Aunado al punto 9, se indica en el punto 1.7 de la segunda parte que todos los 

volúmenes de la tabla de pagos son volúmenes compactados. El Oferente debe considerar un 

factor volumétrico para cada material cuando aplique, caso contrario la Oferta no se considera 

comparativa y será excluida por faltante de materiales. Lo anterior se solicita con el fin de que 

todas las ofertas sean comparativas, de tal forma que cada oferente debía contemplar una 

cantidad adicional dentro de su estructura de costos debido al hinchamiento que del material 

por su condición suelta, ya que no es posible acarrear dichos materiales en condición 

compactada, sin embargo, DINAJU S.A., hace caso omiso y contempla según informa que el 

material contemplado es compactado, lo anterior deja en entre dicho la forma de cotizar distinta 

a lo solicitado ya que en este particular la oferta no es comparativa con las demás, pues los 

demás oferentes si contemplaron la cantidad adicional de material, la condición no es tan 

crítica, sin embargo cabe la posibilidad de que el material contemplado sea insuficiente. / Como 

consulta adicional se le solicita indicar a que se debe que contemplaran dentro de sus costos la 

misma cantidad establecida en la tabla de pagos, ya que como se indicó este material debe 

colocarse con traslapes. / Como respuesta DINAJU S.A. indica lo siguiente: / “De igual forma, 

los traslapes del geotextil utilizado en la obra son variables, por ende solo se cuenta con un 

estimado del material adicional que se va a requerir, por lo tanto, por experiencia en ofertas 

similares, el costo requerido por el material extra, se contempla dentro de los costos unitarios 

ofertados en la estructura de costos de mi representada.” / Punto 6.3 del pliego de condiciones: 

/ De acuerdo a lo indicado en el CR-2010, se colocará el Geotextil suavemente y libre de 

tensiones, esfuerzos o pliegues. Se doblará o cortará el Geotextil para adecuarlo a las curvas. 

Se debe traslapar en la dirección de avance de construcción. Se debe traslapar el Geotextil, 

como mínimo, 0,50 m, en los extremos y a los lados de los paños adyacentes o coser las 

uniones del Geotextil de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No se colocarán 

traslapes longitudinales debajo de sitios donde se conozca de antemano que existirán cargas 

de ruedas. Se debe mantener el Geotextil en sitio usando pines, grapas o apilamientos del 

mismo material de relleno. / Como se muestra la Administración dio parámetros de los traslapes 
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con el fin de no hacer incurrir a los oferentes en errores de presupuestación, y que al final 

contemplaran lo necesario para no inducir en desequilibrios financieros, ciertamente el material 

contemplado es insuficiente en este caso y un alto riesgo de falta de agregados. / Por todo lo 

anterior esta oferta se descarta, debido a incumplimiento de requisitos técnicos 

admisibles. / […] / OFERTA No. 4 CONSORCIO AERÓDROMO LA MANAGUA / Esta oferta 

fue revisada de forma comparativa con las demás, fue cumpliendo con cada punto solicitado en 

el pliego de condiciones, tiempos, cantidades tanto de material como de personal y equipos 

requeridos para poder lograr así, cada tarea del proyecto. Se indica que se ha valorado toda la 

documentación presentada y únicamente se detectó un error material referido a los Ítems 7411 

y 7412 pues los materiales fueron contemplados en otro Ítem. De lo anterior se tiene que esta 

acción no conlleva a una ventaja indebida pues no existe una variación en el precio ofertado, 

por lo que su transcendencia es menor. En cuanto al Ítem 7074, es claro que el oferente esta 

anuente a portar la totalidad de los contactos magnéticos (6x ₵13.183,50= ₵79.101,00), pues 

así lo ha expresado. Lo anterior no es un aprovechamiento de la Administración, sino más bien 

una propuesta realizada mediante subsane por parte del oferente, en la cual evidentemente no 

se producirá ningún desequilibrio económico ya que porcentualmente se trata de 0.000014%. / 

Amparado en el principio de la conservación e integridad de las ofertas, se solicita estudiar la 

posibilidad de que esta oferta sea aceptada como admisible ya que cumple con lo solicitado en 

el pliego de condiciones y el error cometido es intranscendente ya que se trata de un error 

material y el monto de la oferta no se ve afectado. / OFERTA No. 5 H. SOLIS S.A. / […] / Por 

todo lo anterior esta oferta se descarta, debido a incumplimiento de requisitos técnicos 

admisibles. / […] / Así las cosas, se han determinado cada uno de los incumplimientos 

contractuales de los oferentes involucrados, finalizando el análisis técnico de cumplimiento 

contractual para el proyecto de marras. / El presente análisis se efectuó basado en las 

solicitudes hechas en el pliego de condiciones, de la forma más equitativa que los oferentes 

permitieron, en apego de mantener el principio de transparencia se indica que los oferentes: 

JCB CONSTRUCTORA, H. SOLIS S.A., CONSTRUCTORA MECO S.A., DINAJU S.A. y 

CONSORCIO AERÓDROMO LA MANAGUA, NO cumplen técnicamente según lo establecido 

en el cartel, se demuestra que cada incumplimiento es esencial para la correcta ejecución de 

los trabajos. / […] / Análisis del precio ofertado de la posible oferta que cumple requisitos 
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técnicos con forme lo solicitado en el pliego de condiciones. / El monto mencionado en el 

proceso licitatorio correspondía al contenido presupuestario para estos trabajos, el cual se 

determina de una forma preliminar a sabiendas que puede existir una variación de un -25% y 

hasta un +75%, una vez que el presupuesto fue afinado por esta Unidad se determinó que el 

monto ascendió a ₵ 5.100.000.000,00. / A efectos de determinar la razonabilidad de costos se 

realizó un comparativo económico de lo presupuestado por esta Unidad y lo ofertado por el 

CONSORCIO LA MANAGUA, obteniendo lo siguiente: / Propuesta económica del CONSORCIO 

LA MANAGUA. / (5.395.039.680,30 – 5.100, 000,000) X 100 = 5.78% (1) / 5.100, 000,000 [este 

monto divide únicamente lo escrito entre paréntesis, lo subrayado, de la línea anterior] / Se 

procedió a realizar a la posible oferta admisible, un análisis de razonabilidad de los precios 

ofertados considerando los rendimientos, equipos y mano de obra, entre otros, con la finalidad 

de determinar si los mismos son ruinosos o excesivos y si esto pudiese afectar la realización a 

cabalidad del contrato. Para tal efecto se usará como referencia los porcentajes obtenidos en la 

fórmula (1). / Se establece que los precios unitarios se pueden considerar como razonables y 

aceptables en el rango de ±15%. Siendo que la oferta se encuentra en dicho rango se 

consideran razonables. / Por lo anterior el precio ofertado cumple a cabalidad con el 

presupuesto de la Administración, siendo que se cuenta con el contenido presupuestario para 

iniciar con las obras. / Análisis del Tiempo o plazo de entrega / La oferta del CONSORCIO LA 

MANAGUA se basó en el plazo dado por esta Administración, por lo que se encuentran dentro 

del margen establecido. / Conclusión / Del resumen anterior se indica de nuevo que, la oferta 

del CONSORCIO LA MANAGUA es razonable a nivel de presupuesto y tiempo establecido por 

el pliego de condiciones, ya que se encuentran dentro del rango previsto por esta Unidad, no 

obstante, habiéndose detectado un error material el cual se determina que no es transcendente 

ya que no existe un vicio oculto ni se trata de una variación al monto ofertado, se reitera que se 

ha valorado toda la documentación presentada y únicamente se detectó un error material 

referido a los Ítems 7411 y 7412 pues los materiales fueron contemplados en otro Ítem. De lo 

anterior se tiene que esta acción no conlleva a una ventaja indebida pues no existe una 

variación en el precio ofertado, por lo que su transcendencia es menor. En cuanto al Ítem 7074, 

es claro que el oferente esta anuente a portar la totalidad de los contactos magnéticos (6x 

₵13.183,50= ₵79.101,00), pues así lo ha expresado. / Lo anterior no es un aprovechamiento de 
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la Administración, sino más bien una propuesta realizada mediante subsane por parte del 

oferente, en la cual evidentemente no se producirá ningún desequilibrio económico ya que 

porcentualmente se trata de 0.000014%. / Por lo que, se tiene que el CONSORCIO LA 

MANAGUA cumple con requisitos técnicos admisibles solicitados en el pliego de condiciones 

que debían entregar; razón por la cual ésta Unidad considera que la oferta presentada por esta 

empresa, es merecedora de tomar en cuenta y ser considerada como cumplimente de 

requisitos técnicos, por lo que se puede considerar como técnicamente admitida. En cuanto a 

las demás ofertas esta Unidad considera que son descartadas por faltante de cumplimiento de 

requisitos técnicos. / […].” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en la 

página principal, título “8. Información relacionada”, en el campo “Criterio técnico” con fecha de 

publicación 26 de julio de 2017, ingresar por „consultar‟; en la nueva ventana “Anexo de documentos al 

Expediente Electrónico”, título “Archivo adjunto”, descargar el documento “CRITERIO TECNICO.pdf”; del 

expediente digital; todo el documento consta de 42 páginas). 11) Que mediante Aviso de 

Adjudicación de 19 de julio de 2017, firmado por Olman Gerardo Durán Arias a las 11:22 horas 

del 19 de julio de 2017, Proveedor Institucional, se comunicó lo siguiente: “La Dirección General 

de Aviación Civil, a través de la Proveeduría Institucional, avisa a los interesados en esta 

licitación pública, que la misma se adjudicó a la oferta que cumplió legal y técnicamente de la 

siguiente manera: / Consorcio Aeródromo La Managua conformado por las siguientes 

empresas: Grupo Orosi S.A. con cédula de persona jurídica 3-101-316814; Transporte Orosi 

Siglo XXI S.A. con cédula de persona jurídica 3-101-114178, y AJP Ingeniería Limitada con 

cédula de persona jurídica 3-102-341088. / LINEA 1: Realizar el mejoramiento de la superficie 

de pista y la nivelación de franjas en función de la seguridad operacional y el cumplimiento de la 

normativa OACI, ANEXO 14 de la OACI y sus circulares, una vez que los terrenos sean del 

Estado. Las obras del mejoramiento incluyen: construir las obras hidráulicas, eliminar los 

obstáculos, construir un módulo de edificio Terminal, construir un sistema contra incendio en la 

Terminal, construir parqueos en anexos a la Terminal, construir un acceso a las instalaciones, 

escarificar 7cm del material bituminoso existente en toda la pista, el cual debe ser colocado y 

compactado en la zona del STOPWAY con riego de liga adecuado; construir una base 

estabilizada de 15,24cm (6”) de espesor con cemento hidráulico de 25 kg/cm² en conectores y 

plataformas; construir una losa de concreto hidráulico de 15,24 cm (6”) de espesor, con 
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resistencia de 370kg/cm² con fibra en toda la pista y ampliación; construir una losa de concreto 

hidráulico de 15,24 cm (6”) de espesor, con resistencia de 370kg/cm² con fibra en conectores y 

plataformas; nivelar las franjas de seguridad con material granular tipo préstamo; construir un 

cerramiento perimetral según planos, y pintar totalmente la pista, conectores, acceso y 

plataformas. / Monto total adjudicado: ¢5.395.039.680,30 (cinco mil trescientos noventa y 

cinco millones treinta y nueve mil seiscientos ochenta colones con treinta céntimos). / Plazo de 

entrega: 150 Naturales / Garantía de Cumplimiento: 5%. / Todo lo anterior de acuerdo al 

cartel y la oferta presentada por el Consorcio.” Acto de adjudicación aprobado en el SICOP por 

Heiner Rojas Zamora a las 15:40 horas del 19 de julio de 2017. (En consulta por expediente 

mediante el número de la contratación, en la página principal, título “4. Información de Adjudicación”, 

campo “Acto de adjudicación” ingresar por „consultar‟; en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, título 

“Acto de adjudicación”, campo “Aprobación recomendación de adjudicación”, ingresar por “Consulta del 

resultado de la verificación(Fecha de solicitud:19/07/2017 15:37)”; en la nueva ventana “Detalles de la 

solicitud de verificación”, título “2. Archivo adjunto”, descargar el archivo “AVISO DE 

ADJUDICACION.pdf”; y en el título “3. Encargado de la verificación” de la misma ventana, ingresar por 

„tramitada‟; en la nueva ventana “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, ver 

campos „resultado‟, „verificador‟, “Fecha/hora de respuestas”, “Título de verificación” y “Comentarios de la 

verificación”).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por JCB Constructora y Alquiler, S.A.: 

A) Sobre el tiempo de cura del concreto: Manifiesta la empresa apelante que su exclusión 

técnica debido a un supuesto incumplimiento en la cura del concreto no ha sido precedida por 

una consulta previa. Agrega la recurrente que utiliza cemento Sinocem, el cual requiere una 

cantidad inferior de cemento, respecto del cemento nacional, para obtener las resistencias de 

diseño; con base en lo cual la fragua del concreto es acelerada agregando una cantidad 

adicional de concreto al requerido por diseño para poder entregar en plazo el proyecto, y por 

ello la exclusión técnica es errónea, porque las resistencias sí están siendo alcanzadas. Añade 

la empresa recurrente que el cemento marca Sinocem tiene resistencias superiores a 42 

megapascales (MPa), lo cual le permite alcanzar resistencias más rápidamente que otros 

cementos y así necesitan tiempos menores para alcanzar la resistencia de diseño solicitada. 

Expone la empresa recurrente que la anterior característica les confiere ventaja competitiva en 

tiempo, sino que también en costos, en cuanto a su precio como a la dosificación. Manifiesta la 
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empresa recurrente que según el CR 2010, las estructuras de concreto pueden ser recibidas al 

alcanzar el 80% de la resistencia, siendo que aun cuando no hubiese considerado la cantidad 

de cemento adicional para acelerar la fragua, el tramo de la estructura que quedaría con 22 

días de fragua, al haber utilizado cemento Sinocem, habría alcanzado más del 80% de la 

resistencia. La empresa recurrente solicita declarar con lugar el recurso de apelación 

interpuesto, anulándose la adjudicación, ordenándose la devolución para ser declarada 

adjudicataria. La empresa apelante aporta nota firmada por el ingeniero Erick Araya Sibaja (IC-

19202), de 4 de agosto de 2017, mediante el cual señala lo siguiente: “[…] con relación al 

concurso de referencia me permito extender criterio técnico de varias consideraciones técnicas 

externadas por la administración con relación a la oferta de la empresa JCB Constructora y 

Alquiler S.A. / […] / Sobre el tiempo de cura del concreto: / La tecnología del concreto ha 

avanzado y hoy en día se conoce que en una obra se puede perfectamente determinar 

mediante un diseño de mezcla especial, un concreto que logra su resistencia nominal a edades 

más tempranas de 28 días en este orden de ideas si es posible que una empresa pueda ofertar 

un concreto con mayor velocidad de fraguado que uno convencional, claro está que el costo del 

concreto diseñado para obtener una resistencia nominal determinada más rápidamente, es 

ligeramente pues para generar este comportamiento de desempeño mejorado se debe de 

incorporar aditivos o bien aumentar la cantidad de cemento a dosificar, por lo tanto tampoco 

sería un error determinar un menor tiempo de fragua para acortar fases constructivas. / Por otra 

parte los cementos con mayores resistencias nominales medidos mediante la prueba ASTM C-

109 si es cierto que obtienen mayores resistencia en los concretos producidos con una misma 

dosificación a aquellos concretos producidos con cementos con menores resistencias medidos 

bajo la misma prueba ASTM, es decir si utiliza un cemento con mayor resistencia por ejemplo 

40 Mpa (cementos de alta resistencia) para producir concreto de 210kg/cm2, y utiliza otro 

cemento por ejemplo un cemento de uso general de 28 MPA, pero utilizando igual dosificación, 

el primer concreto de este ejemplo llegará más rápidamente a la resistencia nominal. / En este 

aspecto la consideración tomada por JCB es correcta en cuanto a que el cemento Sinocem 

utilizado en el cálculo y con vista a los certificados de calidad analizados si lograría el 

mencionado efecto de aceleración indicado por la empresa. / […].” Criterio de la División: La 

Administración promovió el presente concurso para contratar las obras que estipula para el 
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mejoramiento del Aeródromo La Managua en Quepos, cursando publicación en la plataforma 

electrónica de compras públicas SICOP (ver hecho probado 1), acudiendo cinco empresas (ver 

hecho probado 2), entre ellas la apelante que ha resultado excluida técnicamente (ver hecho 

probado 10), dictándose acto de adjudicación (ver hecho probado 11), en contra del cual se 

alza la empresa recurrente. Como se desprende de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días hábiles en el cual la Contraloría 

General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. De este modo, el citado artículo estableció una 

doble obligación al realizar el análisis de las gestiones interpuestas, distinguiendo dos 

supuestos que serían la inadmisibilidad y la improcedencia manifiesta. Al respecto, el citado 

numeral indica: “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.” (el subrayado no corresponde al original). En un sentido similar se orienta el artículo 

186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) cuando establece en su 

párrafo tercero lo siguiente: “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, dentro de los supuestos para rechazar un 

recurso de plano por improcedencia manifiesta, el artículo 188 del RLCA, señala en sus incisos 

b) y d) lo siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en 

cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: / […] / 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. / […] / d) Cuando el 

recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa. / […].” En relación con dichas normas, este órgano contralor en la resolución No. 

R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007, señaló lo siguiente: “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 
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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 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. […]. Falta de fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa señala como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que no se presente con la 

fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Falta de 

fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una argumentación débil en contra del 

actuar administrativo y no presenta prueba mínima para amparar total o parcialmente su defensa. […]”. 

Considerando lo anterior, le corresponde a la empresa apelante demostrar en su recurso que 

cuenta con la legitimación necesaria para resultar como posible readjudicataria del presente 

concurso de obra pública. De conformidad con el motivo de exclusión técnica aquí conocido, la 

empresa apelante estipuló en el cronograma de la obra un plazo de 92 días para completar la 

tarea “losas de concreto hidráulico”, dentro de un plazo general para toda la obra de 150 días, y 

que según el cronograma de fechas para el momento de presentación de la oferta, estaría 

finalizado el 28 de agosto de 2017 (ver hecho probado 3); luego, la fecha de finalización para la 

tarea “losas de concreto hidráulico” fue prevista por el oferente para el 6 de agosto de 2017 (ver 

mismo hecho probado 3). De conformidad con la propuesta de la empresa ahora apelante, la 

Administración procedió a confrontar la fecha de finalización de las losas de concreto hidráulico, 

y la fecha de finalización de la obra, con la cláusula 1.19 del cartel, la cual estipula lo siguiente: 

“Todos los tiempos de cura del concreto deben estar dentro del plazo contractual, de lo 

contrario la Oferta será descartada.” (En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en apartado denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “Versión Actual” de fecha 

10 de marzo de 2017; en la nueva ventana, en título “1. Información general”, título “F. Documento del 

cartel”, en documento No. 2, descargar el archivo “CARTEL MEJORAMIENTO AERODROMO DE 

QUEPOS LA MANAGUA.pdf”; del expediente digital; Segunda Parte “Especificaciones Técnicas Del 
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Proyecto”, página 21). La anterior disposición cartelaria se complementa con la regulación de los 

tiempos de cura del concreto, según quedó establecido en la cláusula 19.13.11, “Curado del 

Concreto”, cuyo contenido es el siguiente: “Todas las superficies, excepto las losas, deben ser 

protegidas contra el sol, y toda la estructura se debe mantener mojada durante un período de 

por lo menos 7 días. / Durante el tiempo caluroso, todas las superficies de las cuales se hayan 

quitado las formaletas, y todas las superficies no moldeadas deben ser conservadas húmedas, 

mediante curado al agua, por lo menos durante 24 horas. El curado se debe comenzar tan 

pronto como el concreto haya endurecido suficientemente para evitar daño a la superficie. 

Todas las superficies de concreto deben ser conservadas completas y continuamente húmedas. 

Los 28 días que tarda en alcanzar la resistencia requerida deben estar contemplados dentro del 

programa de trabajo, caso contrario la Oferta se descarta.” (Cartel, página 87); y en cuanto a la 

“Resistencia mínima del concreto”, la cláusula 19.13.2 establece lo siguiente: “Cuando el 

esfuerzo de compresión del concreto de una estructura o parte de ella sea menor al 94.5 por 

ciento de la resistencia característica especificada a los 28 días, se obligará a demoler la 

sección afectada. / […].” (Cartel, página 84). La regulación cartelaria de los 28 días también está 

incorporada en la cláusula 27, “Descripción de Reglón de Pago”, renglón “2000 [2001-2010] 

Pintura”, al establecer lo siguiente: “[…] La pintura debe colocarse luego del tiempo completo 

del curado del concreto 28 días, de lo contrario la Oferta será descartada. […].” (Cartel, páginas 

131 y 133). Por último, la determinación del tiempo de curado en 28 días está incorporado desde 

los “Objetivos Específicos” de la contratación, cláusula 3, al disponer lo siguiente: “Los trabajos 

a realizar son los siguientes: / […] /  Construir una losa de concreto hidráulico de 15,24 cm (6”) 

de espesor, con resistencia de 370kg/cm² a los 28 días, con fibra, en toda la pista y ampliación. 

/  Construir una losa de concreto hidráulico de 15,24 cm (6”) de espesor, con resistencia de 

370kg/cm² a los 28 días, con fibra, en conectores y plataformas. / […].” (Cartel, página 3). 

Disposición desarrollada en la cláusula 11.3 del cartel, “Losa de concreto hidráulico fibro-

reforzado en pista, conector, plataformas de estacionamiento y viraje”, al disponer lo siguiente: 

“La losa de concreto hidráulico tendrá un espesor de15.24 cm (6”), con f’c= 370 kc/cm² a los 28 

días, tanto en pista como en plataforma de estacionamiento y conectores y debe contener al 

menos 3kg de fibra de por cada m³ de concreto fabricado. / […].” (Cartel, página 39). De esta 

forma, la Administración concluyó en el análisis técnico de la oferta de la empresa apelante lo 
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siguiente: “…se tiene que la cura dada al concreto es de 22 días…” (ver hecho probado 10), 

estándose así ante un incumplimiento por no alcanzarse los 28 días necesarios para la cura del 

concreto. Este órgano contralor puede constatar que, efectivamente, desde el día siguiente a la 

finalización de la tarea “losas de concreto hidráulico” (6 de agosto de 2017), y hasta el fin 

propuesto de la obra sacada a concurso (28 de agosto de 2017), corren únicamente veintidós 

días; y ello no es cuestionado por la empresa apelante, ya que reconoce que son veintidós días 

los existentes entre el fin de la tarea y la finalización de la obra, y sobre ello plantea su línea 

argumentativa. Es así como la empresa recurrente, al plantear su recurso de apelación respecto 

de la exclusión técnica en análisis, manifiesta que utilizará cemento Sinocem, marca que 

requiere de una cantidad menor para alcanzar las resistencias de diseño, de modo que para 

lograr la resistencia a los veintidós días agregarán más cantidad de cemento. Sin embargo, este 

argumento como defensa ante la exclusión técnica debe rechazarse en virtud de que la 

empresa apelante no ha aportado prueba técnica idónea mediante la cual demuestre que el 

cemento que utilizaría tiene las características técnicas necesarias para demostrar su decir, 

sino que únicamente aportó un criterio del ingeniero Erick Araya Sibaja, el cual no es prueba 

idónea y no afirma de modo conclusivo que el cemento Sinocem cumple con dichas 

características, ya que refiere el caso hipotético de concretos con resistencias nominales 

diferentes según sean de 28 MPa o 40 MPa cuando se han sometido a la prueba MSTM C-109, 

afirmando lo siguiente: “En este aspecto la consideración tomada por JCB es correcta en 

cuanto a que el cemento Sinocem utilizado en el cálculo y con vista a los certificados de calidad 

analizados si lograría el mencionado efecto de aceleración indicado por la empresa.”; nada de 

lo cual ha sido demostrado. En ese sentido, el ingeniero no ha señalado cuál es la 

consideración y cálculo específico realizado por la empresa apelante, y no ha aportado los 

certificados de calidad que dice haber analizado. Es decir, la empresa recurrente no ha 

aportado tampoco la ficha técnica, documentos y/o certificados de calidad de su cemento para 

demostrar que cumple con la mayor resistencia que señala; como tampoco pruebas de 

laboratorio que demuestren la calidad y comportamiento superiores del concreto resultante. Sin 

embargo, la mayor resistencia en sí misma no bastaría para evitar la exclusión técnica, porque 

la empresa recurrente señala que para lograr el tiempo de curado del concreto estipulado 

cartelariamente, estaría añadiendo mayor cantidad de cemento a la mezcla, aspecto técnico 



 

 

 

 

18 

 

 

adicional que tampoco ha sido demostrado. En ese sentido, la misma empresa recurrente 

señala que con el cemento Sinocem (sin cemento adicional), a los 22 días ha logrado una 

resistencia mayor al 80%, sin conocerse entonces el dato exacto de la forma en que se 

comporta el cemento Sinocem en la cantidad necesaria para un curado a los 28 días, y las 

cantidades adicionales para lograr plazos menores de curado. Lo antes expuesto tiene por 

consecuencia que si para lograr el tiempo de curado del concreto a los 22 días debe agregarse 

más cemento, la empresa recurrente debió haber demostrado que cotizó la cantidad de 

cemento adicional necesaria para lograrlo; y más bien al contrario, la empresa recurrente ha 

señalado que es ventaja comparativa suya un precio más bajo ante iguales resistencias de 

otras marcas, situación que no es desarrollada al punto de demostrar que aún con la cantidad –

completamente desconocida en este momento– de cemento adicional, la ventaja competitiva la 

mantendría, y que por tanto no se trata de un error de cotización que sería consecuencia 

necesaria del alegato de tiempos de curado más cortos, y que así lo ofertado sería suficiente 

para completar las obras. La empresa recurrente no ha afirmado siquiera que con la marca de 

cemento que menciona estaría alcanzando una resistencia del 100% a los 22 días, o al menos 

en el porcentaje mínimo aceptable. Debe tenerse en consideración que el cartel ha 

contemplado un plazo de curado de 28 días, y ello tendría distintas implicaciones técnicas 

respecto del cemento a utilizar, para efectos de incorporar determinados requerimientos 

cartelarios; pudiéndose agregar lo dispuesto en la cláusula 10.2 (“El cemento debe tener los 

requisitos de las especificaciones ASTM C150 última edición.”; cartel, página 33); en la cláusula 

19.13.1 (“La cantidad de substancias deletéreas no debe exceder los siguientes límites: / […] / 

Cemento Portland: El cemento debe satisfacer los requisitos de las Especificaciones que se 

mencionan a continuación: /  Agregado grueso: El agregado grueso debe cumplir alguna de las 

graduaciones AASHO M-43. (Ver tabla). -------------------------------------------------------------------------  

Tipo  Especificaciones  

Cemento Portland  ASTM C-85  

[…].”; cartel, páginas 82 y 83); y en la cláusula 19.13.3 (“Cuando no esté especificado en otra 

forma el Contratista debe usar cemento portland tipo 1. […] / […].”; cartel, página 84); respecto 

de lo cual la empresa recurrente no ha efectuado ninguna manifestación para demostrar que el 

cemento que ofrece, pese a ser de una resistencia diferente, cumple con los requerimientos 
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cartelarios, para demostrar así que el cemento Sinocem significa realmente una ventaja en 

precio y calidad para la Administración, y no un eventual incumplimiento de requerimientos 

cartelarios. Por último, la empresa recurrente ha hecho referencia al CR 2010, para sostener 

que dicha regulación estipula que las estructuras de concreto pueden ser recibidas al alcanzar 

el 80% de la resistencia; sin embargo, no ha hecho referencia específica a la norma técnica que 

así lo establece, o qué le permite inferir que actividades o tareas subsiguientes que sean 

admitidas al alcanzar el 80% del esfuerzo o la resistencia deben considerarse como recepción 

de la obra. Debe recordarse que el cartel, en la cláusula 1.19, estipuló claramente lo siguiente: 

“Todos los tiempos de cura del concreto deben estar dentro del plazo contractual, de lo 

contrario la Oferta será descartada.”, sin establecer una permisión de cura por tiempos 

menores, con lo cual la empresa recurrente no ha demostrado que su exclusión haya violentado 

normativa técnica, y que por tanto el cartel como reglamento específico de esta contratación 

contradiga disposiciones de orden superior; lo cual, en todo caso, no fue sometido a recurso de 

objeción. En el caso, la empresa apelante no ha logrado entonces desvirtuar con la prueba 

aportada las conclusiones de la Administración, pues más bien ha reconocido que el curado del 

concreto de las losas no podría alcanzar los veintiocho días, y no logró demostrar técnicamente 

que el curado lo alcanzaría a los veintidós días, pese a que este es el momento procesal 

oportuno para ello. Al respecto, debe considerarse que el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece lo siguiente en su primer párrafo: “El recurso de apelación deberá indicar, 

con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la 

impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar 

su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar 

los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados.” En el presente caso la empresa 

apelante no ha confrontado siquiera su producto (cemento Sinocem), con la totalidad de los 

parámetros cartelarios establecidos para el concreto y su curado, ni con argumentos ni con 

prueba, y por tal razón su recurso debe rechazarse de plano por improcedencia manifiesta. B) 

Sobre los restantes alegatos de la apelante: La empresa apelante plantea en su recurso de 

apelación otras razones para impugnar, en contra de exclusiones técnicas; sin embargo, de 

conformidad con el artículo 191, último párrafo, del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, no procede el examen de estas articulaciones adicionales, en la medida que el 
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recurso ha sido rechazado de plano, y por tanto resulta innecesario referirse a ellas en la 

medida en que aun cuando fuesen admitidas para su conocimiento por el fondo, la exclusión 

técnica que se ha confirmado aquí por carecer de prueba técnica, impediría lograr el carácter de 

eventual readjudicatario.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Dinaju, S.A.: A) Sobre el factor 

volumétrico de los materiales objeto de compactación: Manifiesta la empresa apelante que 

su oferta fue descalificada técnicamente porque en los materiales ofertados, en agregados, 

supuestamente no contempló el porcentaje de hinchamientos; sin embargo, considera que en la 

estructura de costos estableció claramente dicho aumento al volumen, al haber señalado 

“Material de Base, cargado, incluye hinchamiento”. La empresa recurrente solicita declarar con 

lugar el recurso de apelación interpuesto, anulándose la adjudicación, logrando así la 

legitimación para resultar readjudicataria. Criterio de la División: Durante el análisis de ofertas, 

la Administración le requirió a la empresa apelante aclarar por qué no incluyó la cantidad de 

material adicional en los ítems 1001-1006 y 1007 por concepto de hinchamiento, en vista de 

que las cantidades de la tabla de pagos son propias de volúmenes compactados (ver hecho 

probado 6). Lo anterior a tenor de lo estipulado en la cláusula 1.7 de la segunda parte del cartel, 

que estipula lo siguiente: “Todos los volúmenes de la tabla de pagos son volúmenes 

compactados. El Oferente debe considerar un factor volumétrico para cada material cuando 

aplique, caso contrario la Oferta no se considera comparativa y será excluida por faltante de 

materiales.” (Cartel, página 19). Lo anterior en relación con la definición incluida en la cláusula 9 

de la primera parte del cartel, al establecer lo siguiente: “Hinchamiento: El hinchamiento 

(abultamiento, abundamiento) es el aumento del volumen total del agregado fino húmedo con 

relación a la misma masa seca. La tensión superficial en el agua mantiene las partículas 

separadas, resultando en un aumento de volumen. El hinchamiento del agregado fino (como la 

arena) ocurre cuando se le manosea o se le mueve en la condición húmeda, aunque se le haya 

consolidado totalmente de antemano. No aplica para MAC.” (Cartel, página 5). La empresa 

recurrente, al contestar la solicitud información que le fue dirigida, manifiesta que el costo extra 

del material ante el hinchamiento está incluido en el costo unitario de cada material; agregando 

que no le resulta posible determinar el factor volumétrico (ver hecho probado 8). Ahora bien, la 

tabla de pagos del cartel estipula las siguientes cantidades para los renglones que se indican: --  
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“MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE QUEPOS LA MANAGUA 

TABLA DE PAGOS 
    

ITEM Descripción Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

1000 CONSTRUCCION DE PISTA, PLATAFORMA Y CONECTORES 
    

1001 BASE GRANULAR 9500 m³ 
  

1002 BASE ESTABILIZADA 5900 m³ 
  

[…] […] […] […] 
  

[…] […] […] […] 
  

[…] […] […] […] 
  

1006 RELLENO DE FRANJAS Y STOPWAY(Material de Préstamo) 12650 m³ 
  

1007 COLOCACION DE MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 9800 m³ 
  

[…] […] […] […]” 
  

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “2. 

Información de Cartel”, ingresar por “Versión Actual” de fecha 10 de marzo de 2017; en la nueva ventana, 

en título “1. Información general”, título “F. Documento del cartel”, en documento No. 5, descargar el 

archivo “TABLA DE PAGOS DE LA MANAGUA QUEPOS MARZO 2017.xlsx”; del expediente digital). De 

conformidad con lo anterior, puede constatarse que para el renglón 1001 la empresa apelante 

cotizó la misma cantidad señalada en la tabla de pagos (9.500 m3), al igual que para el renglón 

1002 (5.900 m3), el 1006 (12.650 m3), y el 1007 (9.800 m3), lo cual se determina multiplicado la 

cantidad en metros cúbicos por el “costo” o por el “costo unitario” (porque señalan el mismo 

monto), obteniéndose así un precio total que no incorpora ninguna cantidad adicional (ver 

hecho probado 4), ello en vista de que la empresa recurrente en la columna “cantidad” de la 

tabla “materiales” no señaló la cantidad de material que debía incorporar lo requerido por el 

cartel más la cantidad adicional, puesto que indicó “1.00”; por ello, la cantidad cotizada debe 

determinarse de la siguiente forma, con base en los datos que la empresa recurrente aporta: ---- 

Renglón Cantidad  Costo  Total 

1001 9.500 multiplicado por: ₡7.150,00 igual a: ₡67.925.000,00 

1002 5.900 multiplicado por: ₡7.150,00 igual a: ₡42.185.000,00 

1006 12.650 multiplicado por: ₡7.020,00 igual a: ₡88.803.000,00 

1007 9.800 multiplicado por: ₡7.085,00 igual a: ₡69.433.000,00 

De forma inversa, también la cantidad total puede dividirse entre el costo, y se obtendría la 

cantidad de material requerida por el cartel en la tabla de pagos. En todo caso, la no inclusión 

de material adicional en las cantidades de los renglones dichos, no constituye un aspecto 
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controvertido, puesto que la empresa recurrente señala que la cantidad adicional está incluida 

en el precio unitario, argumento que no es aceptable a criterio de este órgano contralor, porque 

se trataría de una cantidad oculta que no permite conocer tampoco –a la Administración o los 

otros oferentes– el precio correspondiente, de tal forma que la cantidad de material cotizada no 

es suficiente para concluir las obras, y constituiría una ventaja indebida en el precio para 

efectos comparativos. La empresa recurrente tampoco ha demostrado que el costo del 

transporte de dicho material adicional está incluido en el precio final. La empresa recurrente 

señala que en los referidos renglones de pago ha incorporado la frase “incluye hinchamiento”, lo 

cual sin embargo tampoco constituye cumplimiento de lo requerido cartelariamente, ya que si 

bien similares, la recurrente no ha demostrado que hinchamiento tenga el mismo significado 

técnico que “factor volumétrico”, aunque puedan coincidir parcialmente, ya que el primero hace 

específica referencia a la humedad presente en los materiales y es propio también de los 

materiales excavados (ver cláusula 2 de la segunda parte; Cartel, página 22), en tanto que el 

factor volumétrico está relacionado con la compactación de materiales una vez utilizados en la 

obra, y el aumento de volumen ante ausencia de compactación para los fines de adquisición y 

transporte. Ahora bien, la empresa ha señalado al contestar solicitud de subsane de la 

Administración, que no puede determinar el factor volumétrico sin hacer estudios previos en el 

sitio de la obra (ver hecho probado 8), sin embargo, la recurrente no ha demostrado que dichos 

estudios no deben ser efectuados, más bien, según la fuente de materiales señalada por cada 

oferente; y en todo caso no es admisible que en etapa de evaluación de ofertas la empresa 

ahora apelante señale que no puede determinar dicho factor, cuando ello sería propio de la 

etapa de objeción, si fuese procedente. En el caso, la empresa apelante no ha logrado 

entonces desvirtuar su exclusión técnica, pues más bien ha reconocido que no aportó el factor 

volumétrico, lo cual ha incidido en la falta de cotización de cantidades adicionales, e incluso 

ausencia de cotización del costo de transporte de dichas cantidades adicionales. Al respecto, 

debe considerarse que el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa establece lo 

siguiente en su primer párrafo: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción 

sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se 

discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante 

deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y 
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estudios emitidos por profesionales calificados.” En el presente caso la empresa apelante no ha 

logrado demostrar que sus memorias de cálculo incorporaron, antes de la apertura de ofertas, 

la cotización adicional (cantidad y precio) requerida cartelariamente, y por tal razón su recurso 

debe rechazarse de plano por improcedencia manifiesta. B) Sobre la cantidad de geotextil 

para los traslapes: Manifiesta la empresa apelante que su oferta fue descalificada 

técnicamente porque no cotizó la cantidad adicional necesaria para los traslapes del geotextil, lo 

cual considera que es improcedente porque hizo aceptación tácita del pliego de condiciones, y 

porque de conformidad con su experiencia siempre contempla esas cantidades adicionales en 

su cotización. Señala la recurrente que las cantidades adicionales están incorporadas en el 

precio del material cotizado; y que cotizar de forma adicional los traslapes más bien estaría 

transformado su precio en variable. Criterio de la División: Durante el análisis de ofertas, la 

Administración le requirió al oferente explicar por qué no contempló material adicional para dar 

cumplimiento al requerimiento de colocación del geotextil con traslapes (ver hecho probado 7), 

ante lo cual la empresa ahora apelante manifestó que los traslapes de geotextil son variables, 

por lo que únicamente se cuenta con un estimado de material (ver hecho probado 8). En 

relación con este argumento del recurso, el cartel en la cláusula 6.3, “Colocación”, estipula lo 

siguiente: “De acuerdo a lo indicado en el CR-2010, se colocará el Geotextil suavemente y libre 

de tensiones, esfuerzos o pliegues. Se doblará o cortará el Geotextil para adecuarlo a las 

curvas. Se debe traslapar en la dirección de avance de construcción. Se debe traslapar el 

Geotextil, como mínimo, 0,50 m, en los extremos y a los lados de los paños adyacentes o coser 

las uniones del Geotextil de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No se colocarán 

traslapes longitudinales debajo de sitios donde se conozca de antemano que existirán cargas 

de ruedas. Se debe mantener el Geotextil en sitio usando pines, grapas o apilamientos del 

mismo material de relleno.” Ahora bien, la tabla de pagos del cartel estipula las siguientes 

cantidades para el renglón que se indican: ----------------------------------------------------------------------  

“MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE QUEPOS LA MANAGUA 

TABLA DE PAGOS 
    

ITEM Descripción Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

1000 CONSTRUCCION DE PISTA, PLATAFORMA Y CONECTORES 
    

[…] […] […] […] 
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1005 GEOTEXTIL EN PISTA, ZONA DE AMPLIACION Y ESPALDONES  26600 m² 
  

[…] […] […] […]” 
  

(Tabla de Pagos de La Managua Quepos Marzo 2017; del expediente digital). La empresa apelante 

cotizó para el renglón 1005 la suma de ₡22.663.000,00, que dividida por el “costo unitario” (o 

por el “costo”), que es de ₡852.00, da la cantidad de 26.600 metros cuadrados (ver hecho 

probado 5), es decir, la cantidad requerida por el cartel; de tal forma que la cantidad cotizada 

por la recurrente no consiste en una estimación de material, como lo señaló ante la 

Administración, sino que la cantidad fija establecida en la tabla de pagos; y por tal razón su 

oferta fue excluida técnicamente (ver hecho probado 10). En el presente caso la empresa 

apelante ha reconocido que el sistema que utilizaría al colocar el geotextil es el traslape, y no el 

cosido, de tal forma que era indispensable la cotización de una cantidad adicional, cuyos 

parámetros son ofrecidos por el mismo cartel, al señalar que no puede ser menor de cincuenta 

centímetros. Por lo dicho, no puede aceptarse lo argumentado por la empresa apelante en 

cuanto a que no podía efectuar el cálculo, que se trata de una estimación, y que por ello mismo 

el precio por cualquier cantidad adicional está incorporado en el precio cotizado. Contrario a lo 

sostenido por la recurrente, la omisión de cotizar una cantidad adicional significa que el precio 

final no es comparable, porque de conformidad con la topografía del terreno, las indicaciones de 

su fabricante, y cualquier otra condición técnica relevante, la cantidad adicional debió ser 

aportada por el oferente; y al no hacerlo estaría obteniendo una ventaja indebida al no cotizar la 

cantidad necesaria, que se reflejaría en un precio menor; no existiendo –correlativamente– 

garantía de que fueron cotizados los materiales suficientes para completar las obras. En el 

caso, la empresa apelante no ha logrado entonces desvirtuar su exclusión técnica, pues más 

bien ha reconocido que no cotizó la cantidad adicional de geotextil necesaria; y conforme a su 

argumentación, tampoco ha logrado demostrar que sus memorias de cálculo incorporaron, 

antes de la apertura de ofertas, la cotización adicional (cantidad en relación con el precio) 

requerida cartelariamente, y por tal razón su recurso debe rechazarse de plano por 

improcedencia manifiesta. C) Sobre los restantes alegatos de la apelante: La empresa 

apelante plantea en su recurso de apelación otras razones para impugnar, en contra de 

exclusiones técnicas; sin embargo, de conformidad con el artículo 191, último párrafo, del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no procede el examen de estas 
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articulaciones adicionales, en la medida que el recurso ha sido rechazado de plano, y por tanto 

resulta innecesario referirse a ellas en la medida en que aun cuando fuesen admitidas para su 

conocimiento por el fondo, la exclusión técnica que se ha confirmado aquí impediría lograr el 

carácter de eventual readjudicatario. ------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la 

Constitución Política; 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 183 y 

188 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA, el recurso de apelación 

interpuesto por JCB Constructora y Alquiler, S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2017LN-000003-0006600001, promovida por el Consejo Técnico de 

Aviación Civil (CETAC), para el “Mejoramiento del Aeródromo de Quepos La Managua”, acto de 

adjudicación recaído a favor del Consorcio Aeródromo La Managua, conformado por Grupo 

Orosi, S.A., Transporte Orosi Siglo XXI, S.A., y AJP Ingeniería, Limitada, en la suma de 

₡5.395.039.680,30, acto que se confirma. 2) RECHAZAR DE PLANO POR 

IMPROCEDENCIA MANIFIESTA, el recurso de apelación interpuesto por Dinaju, S.A., en 

contra del mismo acto. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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