
R-DCA-0146-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las quince horas con treinta minutos del catorce de febrero del dos mil dieciocho.---- 

Recurso de objeción interpuesto por QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA S.A. en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.2018LN-000001-0006600001, promovida por 

la DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL para la “Mejoramiento del aeródromo de 

Palmar Sur”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Quebradores del Sur de Costa Rica S.A. presentó recurso de objeción contra 

el cartel de la Licitación Pública No.2018LN-000001-0006600001 el día 31 de enero del 

presente año. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Por medio del auto de las trece horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de febrero del 

dos mil dieciocho este órgano contralor procedió a otorgar audiencia especial a la 

Administración del recurso de objeción incoado. La Administración responde por medio del 

oficio DGAC-DG-OF-0202-2018 del 09 de febrero de 2018. ------------------------------------------------ 

III. En el procedimiento se han observados la disposiciones legales respectivas.---------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre el fondo del recurso incoado. 1) Proyección de condiciones metereológicas. La 

empresa objetante señala que las cláusulas cartelarias exigen que se consideren los días de 

lluvia dentro del plazo de ejecución del proyecto. Agrega que tal y como están redactados estos 

requerimientos del cartel, resulta imposible para los oferentes poder calcular el plazo 

correspondiente a días de lluvia, porque: a) Fecha de inicio del Proyecto: se desconoce con 

exactitud la fecha de inicio del proyecto, la cual va íntimamente ligada con cualquier intento de 

cálculo de días de lluvia. Afirman que se debe comprender que no se pueden calcular los días 

de lluvia, sin conocer la fecha exacta de inicio de las labores. Indican que no es lo mismo iniciar 

la ejecución del proyecto en los meses de enero o febrero (supuestos meses secos), que en 

agosto, setiembre u octubre (supuestos meses con mayor prevalencia de condiciones de lluvia). 

b) Mencionan que dado los cambios climáticos, los datos estadísticos que se puedan obtener 

del Instituto Meteorológico Nacional no necesariamente contribuirían a realizar una acertada (o 

cuando menos razonable) predicción de posibles días de lluvia en un período determinado, ya 

que las lluvias se están comportando de forma errática. Mencionan que consultaron ante el 

Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la información estadística que pudieran brindar relativa a 
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la precipitación de lluvias en la zona donde se ubica el aeródromo; al respecto, adjuntan un 

documento en el que para esa zona el IMN no cuenta con la información disponible. c) Dicen 

que una mala estimación de los días lluvia, sobre bases no confiables (como son los días lluvia 

del período 2017 – 2018), podría incidir en la presentación de plicas con plazos de ejecución 

irrealizables, en detrimento de la prevalencia que debería tener el rubro mayormente 

preponderante, como lo es el precio. Solicitan que se deje sin efecto el hecho de que se tengan 

que incluir en el plazo contractual, los días por afectaciones climáticas, los cuales 

perfectamente un inspector y contratista pueden ir contabilizando en las bitácoras respectivas. 

La Administración responde que que si el oferente no posee datos fiables y reales de en qué 

época del año se ejecutará el proyecto, puede partir del supuesto que el proyecto se ejecutará 

en la época más lluviosa del año. Añaden que el recurrente se encuentra emplazado en el 

sector de San Isidro de Pérez Zeledón, por lo que conoce meteorológicamente la zona, siendo 

que sus instalaciones se encuentran entre 100 y 120 kilómetros de la zona del Aeródromo de 

Palmar Sur. Además aseguran que de acuerdo con datos del SICOP, una de las instituciones 

con las que más contratan es la Municipalidad de Buenos Aires, habiendo adjudicado a la 

empresa recurrente un total de 12 proyectos en ese cantón que se encuentra a una distancia de 

64 kilómetros del aeródromo. Por lo que consideran que el recurrente tiene suficiente 

experiencia en la zona y está en capacidad de estimar los tiempos de lluvia. Alega que no es de 

recibo señalar que se le pidió al Instituto Meteorológico Nacional los datos de los meses de 

diciembre del 2017 y enero del 2018, puesto que el proyecto se estaría ejecutando en el 

segundo semestre del 2017. Además, manifiestan que existe la posibilidad de prórroga en los 

caso en que la ejecución se vea afectada por condiciones metereológicas extraordinarias. 

Afirma que no entiende cómo fue que la recurrente efectuó la búsqueda de la información, en el 

tanto esa información se encuentra accesible y se adjunta en la contestación del recurso. La 

Administración considera que con la información meteorológica disponible, el oferente puede 

evidenciar que la afectación por lluvia es un tema importante e indispensable de tener en cuenta 

a la hora de estimar el plazo. Criterio de la División. Si bien en este punto del recurso la 

empresa recurrente pretende hacer ver que existe falta de información en relación con las 

condiciones climáticas en la zona, con la respuesta al recurso la Administración aportó datos 

relacionados con este aspecto, que si bien no corresponde a información de los meses de 

diciembre 2017 y enero 2018 que el recurrente alega no haber podido obtener, el recurrente no 

ha acreditado las razones por las cuales le resulta indispensable conocer los datos de esos 
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meses en específico para presentar su oferta. Al respecto, además se debe considerar lo 

señalado por parte de la Administración en cuanto a que se tiene previsto que la ejecución inicie 

en el segundo semestre del año, por lo que no coincidiría con los meses para los que el 

recurrente alega no contar con la información. En esa misma línea, el recurrente se limita a 

cuestionar, sin probarlo, que no se tiene certeza sobre la fecha de inicio de la ejecución y que 

esta forma de ofertar el precio podría dar pie a la presentación de ofertas con plazos de 

imposible cumplimiento, aspectos que se limita a mencionar como simples supuestos que no se 

acompañan de elementos probatorios. Adicionalmente, no se acredita que exista una 

imposibilidad técnica para hacer el cálculo del plazo de entrega atendiendo a los términos 

actuales del cartel. Por el contrario, la Administración se refiere a la experiencia que han tenido 

con esta misma cláusula en otros proyectos, para los que no solo han recibido ofertas sino que 

han logrado ejecutar los proyectos. Además, advierten que el recurrente cuenta con gran 

cantidad de experiencia en proyectos de obra en la zona, con lo cual se encuentran calificados 

para poder efectuar las proyecciones en cuanto al plazo. No se debe perder de vista que se 

requiere ofrecer un plazo atendiendo a condiciones normales de ejecución, ya que el propio 

cartel contempla la posibilidad de prórroga en caso de condiciones climáticas extraordinarias 

que afecten la ejecución. En razón de lo anterior, considerando que la empresa recurrente 

presenta un alegato carente de fundamentación, con lo cual no logra acreditar que exista una 

imposibilidad técnica para calcular el plazo de entrega en función de la condiciones climáticas, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se procede a rechazar de plano el recurso incoado, en cuanto a este punto. 2) 

Vida útil de los equipos. La empresa recurrente objeta que se regule en torno a la vida útil de 

los equipos a utilizar dentro del aeródromo, que subjetivamente se define con un plazo de 10 

años, sin que se contemple en el expediente una razón técnica fundamentada por la cual la 

maquinaria a utilizar dentro del aeródromo, no pueda superar ese plazo de 10 años. Afirman 

que se destaca que se trata de los equipos a utilizar dentro del aeródromo, pues como queda 

reseñado en el cartel, lo concerniente a acarreos y equipo a utilizar fuera del aeródromo, sí 

pueden superar esos 10 años, por lo que lo consideran contradictorio. Señalan que la fijación de 

ese plazo de vida útil en 10 años, más que un acto debidamente motivado, pareciera responder 

a una definición subjetiva de la Administración. Agrega la objetante que son pocas las empresas 

que cuentan con la totalidad de los equipos dentro de ese plazo de “vida útil” que 

subjetivamente se ha fijado en 10 años, lo que limita la participación de oferentes y la 
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posibilidad de que la Administración se beneficie con una verdadera competencia de precios 

entre los distintos interesados en concursar. Considera que el concepto de vida útil medido en 

años para las máquinas amarillas es relativo, ya que para dichas máquinas hay un factor a 

considerar, como lo es el uso que se les haya dado y que se mide según las horas trabajadas, 

más que años transcurridos. Mencionan como ejemplo que una compactadora de suelos o una 

motoniveladora, son máquinas que dependen de otras para poder realizar su trabajo; y en ese 

tanto, su vida útil depende más de las horas efectivas de funcionamiento que de los años que 

se muestran en su tarjeta de circulación o marchamo. La Administración contesta que la 

justificación de la Administración es asegurarse que esos equipos no vayan a fallar, ya que los 

mismos son de suma importancia dentro de la ruta crítica del proyecto y los cuales no son 

fáciles de sustituir en pocas horas, lo que podría ocasionar un atraso en la entrega del proyecto. 

Señalan que las empresas tienen la opción de subcontratar el equipo si fuera del caso. Con 

respecto a la maquinaria para acarreo de materiales, la Administración considera que la vida útil 

de esa maquinaria puede superar los 10 años ya que primero abarata los costos del proyecto, 

además de que en caso de desperfectos mecánicos, esa maquinaria es más fácil de sustituir. 

Alegan que no encuentran una justificación válida y fundamentada del recurrente para modificar 

la cláusula. Criterio de la División. La empresa recurrente sostiene que no encuentra ninguna 

justificación en establecer una vida útil diferenciada para los equipos que van a ser utilizados 

dentro de aeródromo, con respecto a los que van a ser utilizados afuera. En ese sentido, sus 

alegatos se centran en afirmar que la vida útil no necesariamente se mide a partir de los años 

con que cuente el equipo. De ahí que el hecho de no superar los diez años, no necesariamente 

garantiza que el equipo vaya a mantener una vida útil mayor que equipos de más de diez años 

que tengan menos horas de uso. En todo caso, en este punto del recurso, más allá de los 

argumentos que desarrolla el recurrente, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa le exige al recurrente identificar el bien o servicio que pretende 

ofrecer, con el fin de acreditar que éste puede satisfacer las necesidades de la Administración. 

En este caso, el recurrente no indica cuáles son los equipos que pretende utilizar adentro del 

aeródromo, con lo cual se incumple con el requisito dispuesto en el artículo 178 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que el recurso debe ser rechazado de plano por 

falta de fundamentación. Téngase en cuenta, que esta exigencia lo que busca es que el 

órgano contralor al momento de resolver el recurso, cuente con la totalidad de los elemento de 

juicio con el cual se pueda valorar la razonabilidad y proporcionalidad de la cláusula cartelaria 
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impugnada. En el caso bajo análisis, si bien el recurrente asegura que el plazo de diez años es 

meramente subjetivo, no obstante en su escrito se basa únicamente en su mero decir para 

cuestionar dicho plazo y al contestar la audiencia la Administración explica la diferencia que 

encuentra entre el equipo a ser utilizado adentro del aeródromo frente al que sería utilizado 

afuera de éste para el acarreo de materiales. Adicionalmente, la empresa recurrente señala que 

son pocas las empresas que cuentan con la totalidad de los equipos dentro de ese plazo de 

diez años, pero nuevamente se trata de una afirmación sobre la que no se presenta ningún 

elemento probatorio que así lo demuestre. Igualmente, la recurrente deja señalado, sin ahondar 

en la argumentación, que se debería de considerar el número de horas trabajadas, sin que 

presente ningún elemento probatorio a partir del cual este órgano contralor pueda determinar la 

pertinencia de modificar la forma en la que este aspecto está siendo contemplado en el cartel.  

Considera que el concepto de vida útil medido en años para las máquinas amarillas es relativo, 

ya que para dichas máquinas hay un factor a considerar, como lo es el uso que se les haya y 

que se mide según las horas trabajadas, más que años transcurridos. Por lo que se trata de una 

impugnación carente de la prueba técnica pertinente que acredite que el plazo de diez años 

como vida útil máxima de los equipos a utilizar resulta ser desproporcionado, o bien que el 

equipo que pretende ofrecer mantiene la misma eficiencia o brinda la misma garantía en su 

operación que los equipos que sí se ajustan a los términos del cartel. 3) Medición del IRI. La 

empresa recurrente afirma que no es lógico, ni conforme con las reglas de la técnica, que el 

contratista tenga que realizar una ampliación y que esta deba ejecutarse de forma tal que 

cumpla con las especificaciones solicitadas del IRI, mientras que la colocación de la sobre capa 

sobre la pista existente tenga un IRI diferente al solicitado. Indica que al tener que unir la 

mezcla de las ampliaciones con la mezcla de la sobre capa, necesariamente hay que copiar las 

imperfecciones de la sobre capa, por lo cual, las ampliaciones se verán sometidas a tener el 

mismo IRI de la sobre capa, por tanto, no puede ser que se mida el IRI a todo lo largo del 

proyecto, cuando existen factores que el contratista no puede tener bajo su control. Consideran 

que para poder determinar el espesor a perfilar, es necesario contar con la medición del IRI de 

la carpeta existente, para poder formular las recomendaciones pertinentes a la Administración 

en cuanto a las tareas a realizar y poder alcanzar el IRI deseado. Agregan que estas tareas 

pueden consistir en capas de pre-nivelación o perfilados, pero insisten en que es necesario 

contar con la medición del IRI de la capa existente antes de poder determinar las actuaciones 

que se deban seguir. Solicitan que se modifique este requerimiento. La Administración 
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contesta que este punto fue eliminado del cartel mediante el oficio DGAC-DA-IA-OF-2018-0068 

de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, el cual fue incorporado al Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP) el día 01 de febrero del 2018. Criterio de la División. En este caso 

la cláusula objetada fue eliminada por parte de la Administración mediante oficio DGAC-DA-IA-

OF-2018-0068 de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, el cual fue incorporado al Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) el día 01 de febrero del 2018. Por lo que luego de 

interpuesto el recurso de objeción, la Administración comunicó la eliminación de la cláusula 

objetada. En razón de lo anterior, si bien el recurrente pretendía la modificación de la cláusula, 

con la eliminación efectuada por parte de la Administración, desaparece la contradicción 

apuntada por el recurrente. En consecuencia, se procede a declarar parcialmente con el lugar 

el recurso en cuanto a este punto. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la 

conveniencia y la pertinencias desde el punto de vista técnico de eliminar la cláusula 

impugnada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa; 170 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CONLUGAR el recurso de objeción interpuesto por QUEBRADORES DEL 

SUR DE COSTA RICA S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.2018LN-

000001-0006600001, promovida por la DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL para la 

“Mejoramiento del aeródromo de Palmar Sur”. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

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

 
 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez       Alfredo Aguilar Arguedas  

Gerente Asociado  Fiscalizador 
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