
R-DCA-0672-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas diecinueve minutos del trece de julio del dos mil dieciocho.------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2017LN-000009-0006600001 

promovida por la Dirección General de Aviación Civil para el “Mejoramiento del Aeródromo de 

Upala", adjudicado a favor de la empresa Constructora Herrera S.A., por un monto de 

¢1.205.989.286,00 (mil doscientos cinco millones novecientos ochenta y nueve mil doscientos 

ochenta y seis colones exactos).  ------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que el Consorcio Montedes -Beta- Laboro y la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L., 

interpusieron en fecha 03 de mayo del 2018, recursos de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública N° 2017LN-000009-0006600001 promovida por la Dirección 

General de Aviación Civil para el Mejoramiento del Aeródromo de Upala, adjudicado a favor de la 

empresa Constructora Herrera S.A.  -------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto del 04 de mayo de 2018, esta División solicitó a la Dirección General de 

Aviación Civil el expediente administrativo de la mencionada licitación, a efectos de proceder con 

el estudio de admisibilidad de los recursos. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio N° 

DGAC-DFA-PROV-OF-141-2018 del 07 de mayo del 2018, presentado ante este Despacho ese 

mismo día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante Resolución N° R-DCA-0452-2018 del 18 de mayo del 2018, este Despacho 

resolvió rechazar de plano el recurso de apelación presentado por el Consorcio Montedes- Beta- 

Laboro por improcedencia manifiesta, por falta de legitimación y admitió para estudio el recurso 

interpuesto por la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L. En dicha resolución se brindó 

audiencia inicial a la Administración y a la firma adjudicataria respecto del recurso admitido, 

diligencia que fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.----------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas del 12 de junio del 2018, este Despacho brindó 

audiencia especial a la empresa apelante para que se refiriera a los argumentos desarrollados 

por la adjudicataria en su contra al momento de atender la audiencia inicial, la cual fue atendida 

mediante escrito agregado al expediente de apelación.-------------------------------------------------------- 

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

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes. ------------------ 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 
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expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras Electrónicas 

Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el 

apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que de 

acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Consta oficio N° DGAC-DA-IA-OF-0193-2018 del 15 de marzo del 2018 

suscrito por Lisette Pérez Esquivel, Analista técnica, Víctor Monge Corrales, Encargado  

Desarrollo Aeroportuario y Jorge Mario Murillo Saborío, Coordinador Infraestructura Aeronáutica, 

todos de la Dirección General de Aviación Civil, mediante el cual se indica que la oferta N° 5 de 

Constructora Hernán Solís S.R.L. presenta los siguientes incumplimientos técnicos: “a) Existe una 

inconsistencia en la ficha técnica de la fibra propuesta, la cual indica BLK54 y luego indica BLK52. 

Partiendo del hecho de que el nombre de la fibra es dado por su longitud según BALBECK, no se sabe 

con exactitud si la fibra es de 54 mm o de 52 mm. b) Otro punto de relevancia es que la ficha no indica su 

diámetro equivalente, eso incide en que no es posible determinar la relación de aspecto de este material, 

esta característica física debe ser declarada en la ficha técnica del material ya que es un requisito de la 

Norma UNE EN-14889-2. Al no reportarse se da un incumplimiento técnico y cartelario ya que 

dependiendo del diámetro se generaría un mayor volumen o presencia de fibra en la mezcla de concreto 

fresco, lo que perjudica la trabajabilidad de la mezcla, este valor dado en el pliego de condiciones influye 

directamente en la dosificación dada por el diseño en el cartel. c) La fibra propuesta por este oferente, 

presenta pruebas de calidad según norma ASTM-C-1550-03, esta norma ya cuenta con actualizaciones 

recientes, como por ejemplo la del 2012, lo que no garantiza que se hallan (sic) ajustado a lo requerido por 

el Ente Normativo que indican, adicionalmente esta prueba es específica para concreto lanzado, aplicado 

en túneles, estructuras civiles subterráneas como túneles ferroviarios que pueden requerir estanqueidad, 

La energía absorbida hasta 40 mm es más aplicable a situaciones en las que se espera que el material 

sufra una deformación  in situ severa... El mismo caso se presenta cuando esta ficha menciona la Norma 

EN-14488-5, esta norma igualmente es para concreto lanzado, en ninguna parte de dicha ficha se indica la 

norma solicitada en el pliego de condiciones UNE-EN-14488-7, la cual es para verificar la cantidad de fibra 

en la mezcla. d) La fibra propuesta tampoco indica estar conforme a la Norma UNE-EN -14889-2, tal y 

como se solicita en el pliego de condiciones, por lo que no se asegura o garantiza que la fibra propuesta 

sea una fibra estructural. e) La fibra propuesta presenta algunos valores de esfuerzos residuales, todo 

según Rilem-tc-162-TDF. Se nota también en dicha ficha, que estos valores fueron estimados para una 

dosificación de 6 kg/m3. en vista de que la dosificación solicitada no cumple con lo requerido, se le solicita 

directamente vía correo electrónico a BALBECK S.A., que demuestre por medio de ensayos de un 

laboratorio  acreditado esta información, sin embargo, en las dos ocasiones que se le realiza la consulta 

no existe una respuesta que satisfaga la necesidad de la Administración. Por lo tanto debido a que no se 

puede verificar la tenacidad del producto y su cumplimiento con los parámetros de diseño, logrando 

demostrar cumplir con calidad y trabajabilidad solicitados, se pone en riesgo la inversión del Estado. f) 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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Según la ficha técnica enviada tanto por este oferente como por (sic) de BALBECK S.A. dicho producto 

cuenta con una resistencia a la tracción por debajo del rango especificado, lo anterior obedece a que 

existe un rango permisible el cual puede llevar a presentar valores por debajo de lo requerido. La 

administración realiza su diseño basada en parámetros que van de 620 a 758 Mpa, como se muestra en 

dicho subsane la fibra propuesta por H SOLIS S.R.L., cuenta con el siguiente valor 620 +- 4%, de lo 

anterior se revela que este valor podría llegar hasta 595 Mpa como su nivel más bajo el cual está fuera del 

permisible y por mucho, con su valor más alto, solamente llegaría a los 644,8 Mpa, situación que se 

considera como inaceptable, ya que se pone en riesgo la inversión de los recursos públicos. Otro punto 

que resalta la fibra propuesta, es la dosificación que presenta, indicando que se deben dosificar entre 2 y 

10 kg/m3, esta condición técnica contraviene con la dosificación solicitada de 3 kg/m3 en el pliego de 

condiciones, ya que lo propuesto por la Administración obedece a un diseño con criterio y basado en 

informes del laboratorio del LANAMME incluso, lo que deja al descubierto que no es tan sencillo indicar 

una dosificación por dosificarla, ésta debe responder a un diseño máxime cuando la seguridad operacional 

está en juego. Por experiencia de trabajos anteriores con este producto, se deben tomar en cuenta la 

cantidad de fibra por m3, la resistencia requerida y la calidad de ésta, no se trata de intuir que con más 

kg/m3 se llegará a los valores solicitados. ... Ahora bien, la ficha técnica de la fibra presentada por este 

oferente, indica dosificaciones desde los 2 kg/m3 hasta los 10 kg/m3, situación inaceptable ya que no 

garantiza que con 3 kg/m3, se logre tanto la resistencia como la trabajabilidad requerida y tomando en 

cuenta los valores de tracción dados de (595 MPA a 644 MPa de la fibra propuesta) ... por experiencia de 

la Administración en una masa de concreto con más de 3 kg/m3 de fibra se complica demasiado la 

trabajabilidad y afecta el acabado final y ya que el contratista deberá invertir grandes cantidades de dinero 

en flamas para poder quemar las fibras en la superficie por el pésimo acabado que esto genera. Esto 

podría  generar un imprevisto al contratista ya que no se contempla de oferta, lo que arrastraría un sobre 

costo a la Administración por una mala trabajabilidad del material final. ... Como se ha demostrado, esta 

oferta no cumple a cabalidad con lo solicitado en el pliego de condiciones, debido a una variación en la 

especificación técnica dada en el pliego de condiciones (…)" (ver  expediente electrónico / punto 3 

Apertura de Ofertas / Estudio Técnico de las ofertas / Consultar / Resultado Final de estudio de 

las ofertas / Información de la oferta/ Posición 1 Constructora Hernán Solís SRL / Resultado de 

verificación / No cumple / Registrar resultado final del estudio de las ofertas / Información de la 

oferta / Verificador Víctor Monge Corrales / Resultado / No cumple / Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida / Comentarios de la verificación / Documento adjunto/ DGAC-

DA-IA-OF-2018-0193 PROVEEDURÍA ANALISIS UPALA_.pdf). 2) Consta oficio N° DGAC-

PROV-OF-048-2018 del 15 de febrero del 2018 mediante el cual se solicitó información adicional 

a la empresa Constructora Hernán Solís S.A, en el siguiente sentido: "4. Se nota que el ítem 

1008, Losas de Concreto, tiene un precio unitario más bajo con respecto a los demás oferentes y 

al presupuesto de esta Administración, analizando el renglón de pago, se nota que el precio 
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contemplado de la fibra que utilizarán es aproximadamente 2 veces más bajo que el precio del 

mercado, por lo que deberá de presentar ficha técnica de la fibra que utilizó para este 

presupuesto y la cotización que respalde el costo utilizado en la estructura de costos." (ver 

expediente electrónico / 2. información del cartel / Resultado de la solicitud de información / 

Consultar/ Listado de solicitudes de información/  solicitud de información UPALA 

(0212018000100001) / Detalles de la solicitud de información / DGAC-PROV-OF-048-2018 

Hernán Solís, solicitud de subsanes.pdf) 3) Que mediante oficio LCT-2018-0216-03 del 16 de 

febrero del 2018, la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L en cuanto a la prevención 

realizada por la Administración indica: "Dada la solicitud de la Administración, se adjunta a este 

oficio la ficha técnica de la fibra utilizada en el presupuesto de mi representada, como así 

también la oferta proforma que se utilizó para el cálculo del precio unitario" adjuntando 

documento de proforma del 29 de enero del 2018, sin firmas y de Balbeck S.A. que indica Fibra 

Sintética BLK54 y Ficha técnica BLK54 donde se indica en las instrucciones para su aplicación, 

que dependiendo del diseño de la mezcla de hormigón se utiliza dosages desde 2 kg por m3 de 

hormigón, además tiene un largo de 54 mm, resistencia a la tracción de 620 Mpa +-4%, entre 

otras características y propiedades del material (ver  expediente electrónico / 2. información del 

cartel / Resultado de la solicitud de información / Consultar/ Listado de solicitudes de 

información/  solicitud de información UPALA (0212018000100001) / Detalles de la solicitud de 

información / Estado de la verificación / resuelto / Respuesta a la solicitud de información/ 

archivo adjunto / 150216 Respuesta Subsane Aeródromo Upala firmado.pdf/  BLK54 (1).pdf). 4) 

Que con ocasión de la interposición del recurso de apelación ante esta Contraloría General de la 

República, la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L. aporta los siguientes documentos: nota 

suscrita por Luis Andrés Moreno Mora, no se indica cargo, con un membrete de BALBECK S.A. 

mediante el cual se indica que la fibra Synthez 54 se comercializará en Costa Rica bajo el 

nombre BLK54, oficio con membrete Synthex Duro suscrito por Marco Santos mediante el cual 

se indica que la fibra BLK54 tiene un valor máximo de resistencia a la tracción de 644 MPa y un 

valor mínimo de 560 Mpa, además se indica que tiene la dimensión 54 mm y valor de peso 

específico 0.91g /cm3. También se aporta documentación en inglés sin traducción con 

información técnica (ver folio 100 del expediente de apelación levantado al efecto por parte de 

esta Contraloría General, disco compacto con el recurso de apelación visible a folio 102 y 

documentación adjunta).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Sobre la audiencia final de conclusiones: De conformidad con el artículo 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter 
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facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del presente recurso es necesario señalar, que 

este órgano contralor estimó innecesario realizar la audiencia de conclusiones, en el tanto que 

con los documentos que constan en el expediente de apelación y en el expediente administrativo 

electrónico, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto, lo cual se comunica 

a las partes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Sobre la legitimación de la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L.: En los términos 

dispuestos en el artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), previo al conocimiento por el fondo del recurso de apelación presentado 

por la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L., es necesario determinar su legitimación a 

efectos de constituirse en eventual adjudicataria de la presente licitación; de lo contrario su 

recurso deberá ser rechazado de plano por improcedencia manifiesta. A efectos de demostrar 

dicha circunstancia, en el contexto del presente concurso, se tiene que la legitimación del 

apelante dependerá de acreditar que la suya es oferta válida y que de frente a la metodología de 

evaluación ostenta un mejor derecho. De conformidad con lo anteriormente establecido, se 

procederá a realizar el respectivo análisis respecto a los argumentos que condicionan la 

legitimación del recurrente. i) Sobre las razones de exclusión de la apelante en torno a la 

fibra para el diseño de pavimento. Al respecto, el apelante señala que fue ilegítimamente 

excluido a partir de una duda de la Administración en cuanto al componente de la fibra contenido 

en la memoria de cálculo, al considerar que el precio es muy bajo y por ende solicitó 

subsanación, no obstante el análisis administrativo no se concentró en la razonabilidad del 

precio sino en una valoración del insumo que solo se hizo a su empresa. Señala que la fibra 

ofertada es cotizada por BALBECK y comercializada en Costa Rica como BLK 54, que es 

equivalente a fibra SyntheX Duro 54 que cumple con todas las condiciones y especificaciones 

del diseño solicitado en el cartel. Como prueba indica que se adjunta una ficha técnica más 

completa suministrada por Balbeck de la fibra Synthe Duro 54, donde se puede observar que las 

condiciones de la fibra que ellos suministran para la presente licitación, es la misma que la 

ofertada desde un inicio con el nombre de BLK 54, por lo que al tratarse del mismo producto su 

oferta no tiene variación alguna en su precio. Además señala que de acuerdo con el cartel, en 

caso de eventual incumplimiento, no sería causal de exclusión debido a que el cumplimiento 

corresponde al contratista, siendo que la Administración verificará que los materiales cumplen a 

cabalidad con lo requerido y que en caso que así no sea, el contratista deberá hacer los cambios 

por su cuenta y riesgo. Señala la adjudicataria que la empresa apelante no tiene legitimación, 

pues cuenta con un incumplimiento en su contra por el cual fue excluido, ya que la fibra que 
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propone no cumple con las especificaciones técnicas de calidad requeridas ni las normas 

internacionales que regulan las losas de concreto para pavimentos aeronáuticos, lo cual 

desarrolla ampliamente la Administración en cuanto a la trascendencia y riesgos de dicho 

incumplimiento técnico. Se indica que Constructora Hernán Solís SRL ofrece una fibra para 

concreto con una calidad inferior a la requerida según  la ficha técnica aportada mediante oficio 

No. LCT-2018-0216-03 en respuesta al subsane solicitado por la Administración. Aunado a lo 

anterior la empresa apelante aporta una nueva ficha técnica con el recurso, referente a una fibra 

con diferente nombre al presentado en la oferta, que también incumple las especificaciones 

técnicas requeridas en el cartel respecto a la resistencia a la tracción, ya que los valores de 

dicho parámetro están por debajo del límite inferior solicitado en el cartel, lo cual expone la 

calidad de la losa de concreto ya que se incumpliría con el diseño, razón por la cual el cartel 

indica los parámetros de los materiales a utilizar, sus características, físicas, químicas y 

mecánicas, a efectos de garantizar que lo construido cumpla con el diseño previamente 

establecido, siendo responsabilidad de los oferentes ajustarse al cartel entre otros puntos a la 

resistencia a la tracción, que es un parámetro de las fibras para concreto entendido como el 

máximo esfuerzo a la tracción que puede soportar el material antes de romperse, razón de suma 

importancia para la resistencia del pavimento de losa de concreto, ya que de lo contrario estas 

fallarían agrietándose o fracturándose y con ello provocando altos riesgos a la seguridad de los 

usuarios, máxime que dichas losas se ubican en las cabeceras de la pista de aterrizaje y por ello 

se someten a altas cargas de las aeronaves. Se cuestiona la falta de fundamentación del recurso 

al no referirse al incumplimiento técnico señalado por la Administración a partir de normas 

internacionales, prueba de descargo o estudios técnicos; por el contrario se limita a aportar una 

nueva ficha técnica que además de una ventaja indebida, sigue incumpliendo con el rango de 

resistencia a la tracción. Señala que el análisis se concentró en la calidad de un insumo ya que 

se sobreentiende que ofrece un producto de mucho menor calidad y precio, sea ambos aspectos 

en conjunto. Cuestiona la ausencia de un ejercicio que acredite el cumplimiento del cartel en 

cuanto a la dosificación solicitada (3kg de fibra por cada m3 de concreto fabricado), resistencia a 

la tracción de 620 a 758 MPa, el dato de diámetro equivalente, y con la nueva ficha propuesta lo 

relativo al diámetro equivalente de 0,7 mm pese a que se solicita 0,48 mm, lo cual afecta la 

trabajabilidad de la mezcla e influye directamente en la dosificación recomendada en el diseño. 

Se indica otro incumplimiento relacionado con la calidad, ya que Constructora Hernán Solís SRL 

propone trabajar con esta fibra considerado 3654 kg de fibra (doblando la cantidad contemplada 

en su estructura de costo) para poder cumplir con los parámetros que expone la ficha ofrecida en 
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su recurso. Indica la Administración que la fibra solicitada es esencial en el resultado final del 

pavimento aeronáutico, ya que el diseño de este tipo de obra se realiza con un programa de 

cálculo, por lo que no es posible variar a conveniencia de cada oferente. Cuestiona que la 

recurrente no solicitara una aclaración o bien objetara el cartel, y en cambio asumió que podía 

ofrecer la fibra que más le conviniera o la más barata del mercado, reduciendo la calidad y así el 

pavimento no resistiría, lo cual no se puede aceptar. Por otro lado solo se solicitó dicha 

información a Constructora Hernán Solís S.RL. debido a que Grupo Orosi S.A., Constructora 

Herrera S.A. y Constructora Meco S.A. sí presentaron la ficha técnica de la fibra correcta. Se 

hace ver el incumplimiento de la ficha con base en la información aportada Balbeck S.A. BLK 54 

Fibra Sintética Estructural resistencia a la tracción de 620 Mpa +- 4%, misma que fue variada 

con la  presentación de otra ficha técnica presentada con su recurso, 640 MPa, en el entendido 

de que esta segunda ficha presentada no da un rango de esfuerzos, solamente un dato, por lo 

que al igual que la primera ficha técnica presentada tampoco es válida. Señala que la 

información técnica presentada con su recurso de apelación no es la misma presentada con el 

subsane, ya que presenta una modificación en el esfuerzo a tensión, los cuales en todo caso no 

cumplen con los valores mínimos según el propio fabricante. Debido a lo anterior, la 

Administración emitió el criterio técnico mediante oficio N° DGAC-DA-IA-OF-0193-2018 con el 

cual se indicó el incumplimiento técnico de la empresa Hernán Solís S.R.L., en cuanto a la fibra 

propuesta que no cumplió. Señala que pese a que el apelante tuvo el momento procesal para 

justificar que la fibra propuesta con su oferta (BLK 54) cumplía con el cartel, lo desaprovechó 

presentando información que demuestra que no cumplía con el rango mínimo y con otra ficha 

técnica que tampoco cumple, ya que en algunas partes se dice que su resistencia es de 644 

mpa  y en otras indica que su máxima es de 640 mpa, creando incertidumbre en la 

Administración respecto a los valores reales de la fibra y respecto a la veracidad de la ficha 

técnica, de tal manera que no se puede corroborar que tuviera las condiciones requeridas en el 

cartel. Para la Administración, la empresa Constructora Hernán Solís SRL. no cumple con la 

especificación técnica de la ficha de la fibra por lo que debe de ser excluida. Se requiere que se 

exima este procedimiento del refrendo contralor y se sustituya por la aprobación interna, de tal 

manera que se puedan iniciar las obras lo más pronto, en cumplimiento con el principio de 

eficiencia y con ello se dote de una infraestructura importante al país. Criterio de la División: A 

efectos de resolver el presente recurso de apelación, resulta necesario considerar lo dispuesto 

en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en tanto que el 

cartel de la licitación constituye el reglamento específico de la contratación, que incluye todas 
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aquellas condiciones necesarias para una adecuada selección del contratista idóneo así como 

las particularidades para una correcta ejecución contractual. Con la intención de atender el 

recurso de apelación interpuesto, y determinar la legitimación de la firma recurrente, resulta 

necesario acudir a la cláusula cartelaria respecto a la cual se establece el incumplimiento de la 

empresa apelante por parte de la Administración, sea aquella referida a la Fibra para Concreto, 

la cual se ubica dentro de la Segunda Parte del cartel, en las Especificaciones Técnicas del 

Proyecto, en particular en el punto 12, y que al respecto indica: "El oferente debe contemplar 

dentro de los costos de producción del concreto de las losas, el uso de fibra de carbono según 

se detalla a continuación. Las fibras se añaden directamente en la máquina mezcladora en la 

planta de prefabricación, del concreto. Se deben añadir en la cinta transportadora 

simultáneamente con los agregados, el cemento, la arena y con la primera parte de grava. No 

añadir las fibras en primer término. Finalizada la adición, mezclar durante al menos 5 minutos a 

velocidad máxima. La dosificación solicitada para el concreto requerido en este proyecto es de 3 

kg de fibra por cada m³ de concreto fabricado. El contratista debe presentar 1 kilogramo de 

muestra en la reunión pre construcción para su aprobación.  El control de calidad será basado en 

la Norma UNE-EN- 14488-7. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La fibra de carbono debe ser contemplada dentro del costo del concreto de las losas tanto 
de pista como de plataformas. Para el control de calidad de la fibra se utilizará la norma 
UNE-EN-14488-7." ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La trascendencia de la condición cartelaria indicada radica, en determinar si las propiedades o 

características de la fibra que debía ofertar cada concursante eran constatables en el momento 
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de la presentación de la oferta, tal como lo entienden la Administración y la empresa 

adjudicataria, o bien, si la revisión de las mismas se daba con ocasión del control de calidad por 

parte del contratista, tesis defendida por la empresa apelante. Ahora bien, la condición cartelaria 

inicialmente requiere que el oferente incluya dentro de los costos de producción del concreto el 

uso de la fibra de carbono, indicando para los efectos: “...según se detalla a continuación…”. 

Posteriormente se indica la forma de mezclar los materiales y la dosificación de 3 kg de fibra por 

cada m3, para luego indicar que el contratista debe presentar 1 kilogramo de muestra para su 

aprobación, señalando que el control de calidad será a partir de la Norma UNE EN 14488-7. Por 

último, la cláusula incluye un cuadro con las propiedades físico- químicas del material y una 

reiteración en el sentido que la fibra debe contemplarse dentro del costo del concreto. Así las 

cosas, de la lectura del cartel es criterio de este Despacho, que este fue claro en indicar que 

correspondía al oferente considerar el costo de la fibra que va a utilizar, solicitando que la misma 

reuniera ciertas características que la misma cláusula detalla, pues de no ser así, la redacción 

únicamente hubiere solicitado la inclusión del costo de la fibra sin señalar bajo qué detalle sería 

requerida. Ahora bien, el resto de la cláusula cartelaria reúne una serie de características 

relacionadas con la dosificación del concreto respecto a la fibra, peso específico, longitud, 

diámetro equivalente, relación longitud/ diámetro, resistencia a la tracción, resistencia a ácidos, 

bases y conformidad, entre otros, los cuales a nuestro entender resultan al fin de cuentas el 

detalle señalado para el oferente, de conformidad con la premisa inicial de nuestro ejercicio. 

Incluir una condición cartelaria con referencia a un detalle vacío, además de ilógico resulta 

evidentemente inaplicable, motivo por el cual debe entenderse que la norma remite a la 

información incorporada en la misma cláusula de manera integral, permitiendo así no sólo la 

comprobación de lo ofrecido por las partes sino también que el precio corresponda a las 

particularidades del producto. En este orden de ideas, considera esta Contraloría General que la 

referencia que se hace en la misma cláusula cartelaria, respecto a la presentación por el 

contratista de 1 kilogramo de muestra para su aprobación en la reunión pre construcción, no 

implica que las condiciones y características de la fibra deban considerarse hasta ese momento 

por el oferente convertido en adjudicatario, sino más bien verificar que lo ofrecido por ese 

adjudicatario desde oferta, efectivamente se cumpla en fase de ejecución. En otras palabras, esa 

prueba o muestra que se solicita al adjudicatario para efectos de verificación, no implica una 

eximente para que como oferente no cumpliera las condiciones requeridas respecto a la fibra, 

antes bien, es claro que las características de la fibra debían estar consideradas para poder 

cotizarla, existiendo plena posibilidad para la Administración de proceder a la revisión de estos 
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costos e indagar lo pertinente en el caso de encontrar alguna inconsistencia. Al respecto debe 

considerarse, que el análisis que debe desarrollarse a partir de la revisión del cartel de licitación 

es integral, entendido como el conjunto de aspectos que permitan seleccionar al mejor oferente 

de frente al interés público, que en definitiva constituye lo realmente importante en el 

procedimiento de contratación administrativa. Así las cosas la interpretación del cartel debe ser 

armoniosa, de tal manera que del mismo se logre interpretar la voluntad de la Administración, tal 

como lo ha señalado esta Contraloría General mediante resolución N° R-DCA-033-2011 del 24 

de enero del 2011: "(...) Al respecto, es necesario mencionar que el cartel debe ser interpretado, 

en principio, de manera integral de forma tal que en caso de que surja alguna duda respecto a la 

intención que poseía la Administración con determinada cláusula cartelaria, debe resolverse tal 

incertidumbre mediante la consideración de la totalidad de las normas que componen el cartel. 

Lo anterior, se efectúa con la finalidad de evitar en la medida de lo posible, una aplicación de 

normas que pudiesen contravenir o no reflejar adecuadamente la intención que la Administración 

pretendía plasmar en el cartel y sin dejar de lado la aplicación de los principios que regulan la 

materia de contratación. (...) Ante tales circunstancias, ha de tenerse en consideración la 

finalidad y concepto del propio cartel y de las disposiciones que éste contiene. (...)".  Ahora bien, 

de frente al análisis desarrollado por este Despacho en cuanto a que esta condición del cartel 

respecto a la cotización y características de la fibra es dirigida al oferente (Punto 12.Fibra para 

Concreto), se tiene que la empresa recurrente tampoco fue lo suficientemente amplia en 

desarrollar por qué en su criterio, esta se dirigía al contratista, tal y como era su entender, siendo 

que meramente partió del hecho que así lo era principalmente por la indicación que se hace de 

solicitar el kilogramo de muestra como prueba, pero sin precisar las particularidades de la norma 

cartelaria y omitiendo las referencias que la norma hace respecto al oferente. Aunado a lo 

anterior, siempre al amparo de la debida fundamentación del recurso, era deber del recurrente 

aportar aquella documentación que sin lugar a dudas, acreditara el cumplimiento de su oferta en 

el tema cuestionado, sea aportar el ejercicio de fundamentación y análisis técnico, claro, 

oportuno, documentado y concluyente que permitiera entender que la ficha propuesta reunía 

todas las características requeridas por la Administración, de tal modo que independientemente 

de la cláusula cartelaria en estudio y su interpretación, se tuviera por acreditado el cumplimiento 

de la fibra y ello es importante porque esto no solo influye en el cumplimiento de las 

especificaciones, sino en el mismo precio ofrecido para este componente. Véase que la 

Administración dentro del análisis del precio para este componente, consideró importante 

requerir al ahora recurrente una serie de información técnica para verificar las condiciones de la 
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fibra ofrecida (hecho probado 2), aspecto que es atendido por este mediante remisión de la ficha 

técnica (hecho probado 3) de la cual se evidenció por parte de la Administración, el 

incumplimiento de una serie de especificaciones necesarias y asociadas al punto 12 citado del 

cartel, lo cual planteó la Administración en el análisis técnico (hecho probado 1). Pese a ello, y 

con este antecedente, la empresa apelante no analiza punto por punto las condiciones 

señaladas por la Administración en su contra, sea lo correspondiente a la exactitud de la fibra 

ofertada, su diámetro, el cumplimiento de las normas de calidad, el cumplimiento de la 

dosificación solicitada, el cumplimiento de los parámetros de resistencia a la tracción, la 

dosificación de 3 kg por cada metro cúbico, aspectos estos que de igual forma podrían incidir en 

el costo final, siendo que al respecto la empresa recurrente no solo omitió referirse a estos, sino 

que además aportó en su recurso documentación (hecho probado 4) que no evidencia realmente 

el abordaje de cada uno de estos puntos, que permita demostrar –o al menos su ejercicio no lo 

cumple- que los cuestionamientos de la Administración se atendían cada uno con esa 

documentación aportada, especialmente si se considera que alguna de esta es presentada en 

idioma inglés. Por otra parte es importante señalar, que la empresa recurrente aportó con la 

subsanación solicitada por la Administración (hecho probado 2) información de la fibra ofertada 

que resulta distinta a la presentada con ocasión de su recurso de apelación, sea que por un lado 

indica que la resistencia a la tracción es de 620 Kpa +-4% mientras que por otro lado indica que 

el producto cuenta con una resistencia a la tracción de 644 MPa y un valor mínimo de 560 MPa, 

referencias que además de contradictorias entre sí respecto a un mismo producto, también 

incumplen con el parámetro solicitado en el cartel que corresponde a una resistencia a la 

tracción con parámetros de 620- 758 MPa (ver hechos probados 2, 3 y 4), ello sin dejar de lado 

la incidencia que estas diferencias podrían generar en el precio, sin que el recurrente se haya 

referido a ello. Por otra parte corresponde indicar, que la materia de contratación administrativa 

se permea con una serie de principios que procuran atender adecuada y oportunamente la 

satisfacción del interés público, en ese sentido el principio de preclusión procesal procura agotar 

las etapas que integran el procedimiento de contratación administrativa, de manera que permita 

avanzar eficientemente en procura de atender cuanto antes las necesidades institucionales, 

denegando a las partes la posibilidad de retomar instancias que ya se han agotado. En cuanto a 

la preclusión procesal este Despacho ha señalado mediante resolución R-DCA-0388-2018 del 25 

de abril del 2018: “En cuanto a la amplia exposición realizada sobre este tema por la empresa 

adjudicataria con ocasión de la Audiencia Final concedida, debemos indicar que el procedimiento 

previsto para la contratación administrativa se reviste de una condición de preclusión procesal 
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que permite permear a la materia de un matiz de eficiencia, eficacia y celeridad a efectos de 

concluir oportunamente las etapas que lo integran sin que sea posible retrotraerlas. Lo anterior 

no solo en procura de alcanzar a la brevedad posible la satisfacción del interés público (fin último 

de la materia) sino de dotar al procedimiento de seguridad jurídica, de lo contrario 

constantemente se abriría la oportunidad procesal para que las partes ampliaran su 

argumentación y con ello la ocasión de referirse nuevamente a lo señalado por las otras partes, 

de ahí la trascendencia de atender y respetar lo establecido en el artículo 185 del RLCA en el 

sentido que con el recurso de apelación se deberá indicar la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico y la prueba que así lo demuestre; regulación que igualmente aplica 

respecto a aquella oportunidad procesal que se brinda a la adjudicataria con ocasión de la 

audiencia inicial, a efectos que se refiriera no solo a los argumentos expuestos por el consorcio 

apelante, sino también con la intención de evidenciar –junto a la debida fundamentación- 

cualquier incumplimiento por parte de este y así restarle legitimación.” Decimos lo anterior, 

porque bajo esa condición, se tiene que toda aquella documentación aportada por la empresa 

Constructora Hernán Solís S.RL. posterior a la interposición del recurso de apelación, resulta 

extemporánea al amparo del artículo 185 RLCA, en tanto que se entiende que la argumentación 

de su recurso debía incorporar lo necesario para acreditar su decir. Se entiende al respecto, que 

la audiencia especial concedida por parte de esta Administración, no abre la posibilidad de traer 

aquella documentación que se omitió presentar con el recurso de apelación, sino que la misma 

en este caso se da, a efecto que la empresa recurrente se refiera a los argumentos señalados en 

su contra por parte del adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 RLCA. 

De conformidad con lo expuesto, se tiene que existe una ausencia de fundamentación por parte 

de la empresa apelante a efectos de demostrar el cumplimiento de la cláusula 12 Fibra para 

Concreto en los términos endilgados por la Administración en contra de su oferta, de tal manera 

que se mantiene el incumplimiento y la imposibilidad para resultar adjudicataria, careciendo 

consecuentemente de la legitimación para interponer el presente recurso de apelación y procede 

declararlo sin lugar. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso por 

carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente 

resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Sobre la solicitud expresa de la Administración en cuanto a que se exima del refrendo 

contralor al contrato resultante. Se tiene que con ocasión del trámite del presente recurso de 

apelación, la Dirección General de Aviación Civil señaló lo siguiente al atender la audiencia 
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inicial: “Igualmente, requiero que ese Ente Contralor, exima este procedimiento de licitación del 

refrendo contralor, sustituyéndose por la aprobación interna que otorga la Unidad de 

Autorización y Aprobaciones de Contratos de esta Dirección General, de tal manera que se 

pueda iniciar las obras lo más pronto, en cumplimiento con el principio de eficiencia, dotando de 

una infraestructura importante para el país no solo a nivel operacional sino también de 

protección a la soberanía y seguridad del país.” Criterio de la División: El numeral 3 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, en lo que 

resulta de interés dispone: “La Contraloría General de la República podrá de oficio o a petición 

de la Administración, excluir del trámite de refrendo cualesquiera de los contratos señalados en 

las disposiciones anteriores, si en el conocimiento de un recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación respectivo, así se estima más conveniente para el interés público en virtud del 

objeto contractual involucrado, lo cual deberá quedar debidamente motivado”. En este sentido, la 

Administración para este caso ha solicitado expresamente se exima del refrendo al contrato 

resultante en el caso de una declaratoria sin lugar del recurso, lo anterior ante la necesidad de 

iniciar las obras respectivas a la mayor brevedad. En este sentido, se tiene que dotar al 

Aeródromo de Upala de las mejores condiciones a nivel de infraestructura, permite brindar la 

seguridad necesaria en el despegue y aterrizaje de las aeronaves, lo cual repercute en una 

mejor calidad del servicio brindado por medio de este tipo de instalaciones. En el presente caso, 

y a partir del conocimiento de los recursos de apelación presentados, esta Contraloría ha tenido 

suficiente contacto con el procedimiento desplegado que haría innecesario su remisión posterior 

para refrendo de la contratación resultante de este, considerando además que por la época del 

año en que nos encontramos, el inicio en el menor tiempo posible con las labores que el objeto 

de esta licitación comprende, podrá agilizar el avance de las obras mitigando el efecto de 

condiciones atmosféricas que con el avance del tiempo, podrían agravarse impactando 

eventualmente en el rápido avance de las obras. Por otra parte, no debe desconocerse la 

importancia de la seguridad aeronáutica, que permite acercar comunidades, atender 

emergencias y hasta facilitar el comercio, por lo que una pronta ejecución de las labores, bien 

puede generar una mejor atención de estas necesidades, por lo que bajo estas consideraciones 

se estima conveniente eximir la presente contratación del trámite de refrendo, quedando sujeta 

eso sí al trámite de refrendo interno conforme lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento 

citado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 
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Política; 84 y 85 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 187 y 188 incisos a) y b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar el 

recurso de apelación presentado por la empresa Constructora Hernán Solís S.RL., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2017LN-000009-0006600001 

promovida por la Dirección General de Aviación Civil para el “Mejoramiento del Aeródromo de 

Upala", adjudicado a favor de la empresa Constructora Herrera S.A., por un monto de 

¢1.205.989.286,00.  2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. 3) Se exime del refrendo contralor al 

contrato generado con ocasión de la Licitación Pública N° 2017LN-000009-0006600001, el cual 

será sujeto del refrendo interno de dicha institución. NOTIFIQUESE. -------------------------------------- 
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