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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas veintitrés minutos del dieciocho de abril del dos mil dieciocho.--------- 

Recurso de objeción interpuesto por CONSTRUCTORA HERNAN SOLÍS SRL, en contra del 

cartel de la LICITACION PUBLICA No. 2018LN-000002-0006600001 promovida por la el 

CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 

para la contratación del  “Mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, plataformas 

y demarcación horizontal del aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós”.------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que el objetante Constructora Hernán Solís SRL, presentó en fecha dos de abril de dos mil 

dieciocho recurso de objeción contra el cartel de la citada licitación. ------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas quince minutos del cuatro de abril del dos mil dieciocho 

se otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto al recurso de objeción, misma 

que fue atendida mediante oficio No. DGAC-DG-OF-0518-2018 del seis de abril de  dos mil 

dieciocho, adicionado mediante oficio No. DGAC-DG-OF-0555-2018 del trece de abril de  dos 

mil dieciocho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo del recurso. 1) Cláusula 6.1 Mejoramiento de superficie de rodaje de 

pista y plataformas. Expone la objetante que considera que la cláusula cartelaria limita de 

manera subjetiva y arbitraria la contratación del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales (LANAMME), aduciendo que LANAMME es la única entidad que cuenta con el 

equipo requerido para la óptima medición de la superficie a intervenir; siendo esta aseveración 

falsa y carente de sustento dado que, existe la suficiente capacidad y medios para la medición 

que exige el cartel y que se requieren en otras contrataciones como las del CONAVI, que 

incluyen dentro de los criterios de aceptación de la construcción de las obras, la medición del 

Índice de rigurosidad de la superficie. Alega que  existen varios laboratorios de terceros, que 

cuentan con experiencia suficiente en la medición de superficies y con equipos certificados 

tanto por organismos certificadores como por el mismo LANAMME. Solicita que dicha 

restricción sea levantada o sustituida por el alcance o requisitos del estudio requerido, 

promoviendo la libre concurrencia tanto de oferentes como de laboratorios de materiales y 

control de calidad que pueden dar un servicio de igual magnitud que el llevado a cabo por el 

LANAMME. Por su parte, la Administración indica que el argumento carece de fundamento al no 

indicar de manera clara, cuáles son las empresas que cuentan con ese tipo de servicios en el 
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país además del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), no 

obstante, no existe inconveniente de que sea otro laboratorio debidamente acreditado por el 

Ente Costarricense de Acreditación (ECA) que realice este tipo de pruebas de campo, por lo 

que indica que modificará el cartel en esos términos. Criterio de la División: Visto el 

allanamiento a lo pretendido por el objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el 

presente punto debiendo la Administración modificar la cláusula objetada y se deja bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones del allanamiento. 2) Clausula 7 inciso 

IV Condiciones específicas: Argumenta el objetante que con dicha cláusula la Administración 

omitir aplicar los principios de eficiencia y eficacia pues considera arbitraria la exigencia al 

contratista de contar en el sitio con la totalidad los equipos ofrecidos sin considerar el ligamen 

que exista entre el propósito del equipo y el momento en el cual se vaya a realizar la actividad 

para la cual su destinado o concebido. Estima que tal requerimiento carece de fundamento 

técnico pues la Administración, debe asegurarse que la empresa contratista realice los trabajos 

conforme los plazos indicados en el programa de trabajo, sin embargo, lo cual no implica que 

en el sitio del proyecto deba estar la totalidad del equipo ofrecido para la ejecución del contrato. 

Afirma que el contratista debe garantizar que se cumpla el programa de trabajo, pudiendo 

disponer, conforme a su logística, asegurando a la Administración, la disponibilidad de la 

maquinaria y equipo requerido en la actividad en ejecución y en apego a la secuencia 

programada según lo señale el respectivo programa de trabajo. Argumenta que la disponibilidad 

del equipo en el sitio, debe limitarse a la actividad o actividades que estén llevando a cabo 

según la programación; es decir, si el oferente se encuentra realizando trabajos de acarreos en 

la calles marginales o de rodaje que se ejecutara de día con el material perfilado, y aún no se 

cuenta con el periodo de cura de la superficie de ruedo para proceder a colocar la pintura 

definitiva (ya sea parcial o su totalidad) es un costo innecesario, que el oferente tenga que 

mantener en el sitio de obra, la maquinaria y/o equipo de pintura si no se va a ejecutar la 

actividad, sino que el contratista pueda llevar los equipos conforme los vaya a utilizar en apego 

a su programación. Al respecto  la Administración señala que la cláusula es clara en cuanto que 

las actividades se realizarán de acuerdo a una secuencia de actividades, por lo que es 

incorrecto el análisis realizado por la empresa Constructora Hernán Solís SRL, al pensar que 

toda maquinaria y equipos de todas las actividades deban estar desde el inicio en el proyecto, y 

máxime si no se van requerir en ese momento, sino se hará de acuerdo al programa de trabajo, 

ya que lo que requiere la Administración es que la empresa cuente -y esto para cada 
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actividades- con todo el equipo requerido y suficiente para desarrollar el trabajo de cada 

actividad a ejecutar. Expone que específicamente en relación con punto en cuestión, se 

entiende que la primera actividad a realizar del objeto es el perfilado y colocación de pavimento 

bituminoso en caliente, por lo que se requiere que los equipos tales como: lámparas, 

perfiladora, vagonetas para la carga del material perfilado, distribuidor de asfalto, vagonetas con 

el asfalto a colocar, terminadora de asfalto (Finisher), compactadora de al menos 10 toneladas, 

compactador de asfalto con neumático, deben de estar en el sitio al inicio de los trabajos (con 

excepción de las vagonetas con el pavimento bituminoso en caliente que únicamente se 

constataría de que se encuentran cargadas en el plantel previo a intervenir la pista y que se 

encuentran de camino al Aeropuerto). Argumenta que lo anterior se debe a que la pista del 

Aeropuerto es una zona que se utiliza para el aterrizaje, despegue y rodaje de las aeronaves, 

por lo que son áreas sumamente críticas para la aviación, por lo cual, se debe garantizar en 

todo momento que todo lo que se perfila durante la jornada de trabajo, debe por fuerza quedar 

nuevamente pavimentada, ya que de ninguna manera puede quedar ningún tipo grada o 

desnivel, por cuanto esto afectaría a las aeronaves y no se podría operar el aeropuerto 

generando la cancelación o desvió de vuelos a otros aeropuertos lo que conllevaría a pérdidas 

económicas a la Administración. Manifiesta que la cláusula No. 9 del cartel, referente al tiempo 

de entrega, indica la secuencia de cómo se ejecutaría este proyecto, que la colocación de la 

pintura provisional deberá de realizarse al día siguiente del tramo intervenido, y que al mismo 

tiempo se iniciaría a contabilizar del plazo de espera de 20 días para la colocación de la pintura 

definitiva y teniendo que realizarse esas actividades únicamente durante la noche. Afirma que 

será facultad del contratista si la actividad de la pintura definitiva lo ejecute por cada 

intervención de la pista o de manera completa al finalizar el tiempo de espera de toda el área 

intervenida (70.409m2 de pavimento bituminoso). Agrega que una vez finalizada por completo 

las actividades de perfilado y pavimento bituminoso en caliente, el contratista procederá con los 

trabajos de carga, acarreo, colocación y compactación del material de perfilado en franjas y 

calles perimetrales que le indique la Administración del Contrato; dicha actividad se realizaría 

durante las horas del día. Criterio de la División: La empresa recurrente ha cuestionado como 

arbitrario que el cartel requiera contar en el sitio con la totalidad los equipos ofrecidos sin 

considerar el ligamen que exista entre el propósito del equipo y el momento en el cual se vaya a 

realizar la actividad requerida, en la medida que lo relevante es que se cumpla con el programa 

de trabajo y genera costos innecesarios. Si bien el argumento no refleja en sí mismo una 
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limitación de la participación, sino cuestionamientos a la redacción cartelaria que generaría 

mayores costos innecesariamente; lo cierto es que este órgano contralor estima que sí existirían 

requerimientos que excederían la proporcionalidad y razonabilidad para efectos de la oferta, por 

lo que procede revisar lo alegado.  Al respecto, estima esta División que de la respuesta de la 

Administración se desprende que en efecto no existe de interés de que se disponga de la 

totalidad del equipo sino conforme el programa de trabajo, tesis que coincide con la expuesta 

por la empresa recurrente. No obstante, de una lectura de la redacción actual de la cláusula, 

estima este órgano contralor que en efecto se puede generar confusión en los potenciales 

oferentes en cuanto a la necesidad de mantener la totalidad de los equipos y maquinaria en 

sitio desde antes del inicio de la ejecución contractual, motivo por el cual se debe declarar con 

lugar el recurso y ordenar a la Administración modificar la cláusula cartelaria para que la misma 

exprese claramente la verdadera intención de la Dirección General de Aviación Civil plasmada 

en la respuesta a la audiencia especial otorgada (oficio No. DGAC-DG-OF-0518-2018 del seis 

de abril de  dos mil dieciocho), de forma que se precise que no se requiere la presencia de la 

totalidad de los equipos y maquinaria de todas las actividades a desarrollar antes del inicio de la 

ejecución del proyecto, sino conforme las actividades programadas en forma oportuna. ----------- 

POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa y 60 y 180 del Reglamento a la Ley de  

Contratación Administrativa: SE RESUELVE: Declarar con lugar el Recurso de objeción 

interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA HERNAN SOLÍS SRL, en contra del cartel de la 

LICITACION PUBLICA No. 2018LN-000002-0006600001 promovida por la el CONSEJO 

TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL para la 

contratación del  “Mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, plataformas y 

demarcación horizontal del aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós”-------------------------- 

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

  

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  David Venegas Rojas  

Gerente Asociado  Fiscalizador  
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NI: 8595, 8905, 9140, 9142, 9191.  
NN: 05336 (DCA-1412) 
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