
 

 

  R-DCA-0763-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y ocho minutos del cinco de agosto del dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuesto por las empresas TITAN REPRESENTACIONES Y 

SUMINISTROS LIMITADA y SPALCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA en contra del 

pliego de condiciones de la LICITACION PÚBLICA No. 2019LN-000010-0006000001 

promovida por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) para el “Suministro de 

cerchas de acero modulares, lanzables de una y de doble vía (modalidad de entrega según 

demanda”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de julio del dos mil diecinueve, las empresas Titán Representaciones y 

Suministros Limitada y Spalco Industrial Sociedad Anónima presentaron ante la Contraloría 

General de la República recursos de objeción en contra del pliego de condiciones de la licitación 

pública promovida por el Consejo Nacional de Vialidad. ----------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cuatro minutos del veintidós de julio del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante 

el oficio N° Pro 10-2019-0548 que remite a tres documentos que se citan a continuación: GAJ 

13-19-1024, DCO 14-19-0546 y Pro 10-2019-0541, todos del veintiséis de julio del dos mil 

diecinueve, los cuales se encuentran incorporados al expediente de la objeción. --------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO: a) Recurso de objeción de la empresa TITAN REPRESENTACIONES 

Y SUMINISTROS LIMITADA: 1) Cláusula 1.1 (segunda cláusula) del pliego de condiciones: 

La objetante alega que la Administración licitante indica que todo lo relacionado con el presente 

concurso debe tramitarse mediante el sistema SICOP; manifiesta que la cláusula 16.4 señala 

que: “El espacio previsto en el SICOP para solicitar aclaraciones, no debe ser utilizado para presentar recursos de 

objeción, ya que en dicho sistema existe un aparte especial para atender estos recursos”, con eso considera 

que se presta a confusión para los potenciales interesados en el concurso, dado que puede 

entenderse que los recursos contra el pliego de condiciones original y las posibles 

modificaciones deben realizarse a través del sistema SICOP, lo cual no es correcto dado que 
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“(…) no se entendería recibido -y desde luego, no sería conocido ni resuelto por el órgano competente, haciendo 

nugatorio ese derecho y propiciando la consolidación de un cartel objetable”, con lo cual solicita que se le 

ordene al CONAVI que modifique tales disposiciones y se adapten a las particularidades del 

procedimiento licitatorio objeto del presente recurso. La Administración manifiesta que lo 

actuado deviene con la promulgación de la Ley No. 9395 de la transparencia de las 

contrataciones administrativas, la reforma del artículo 40 y la adición del 40 bis a la Ley de 

Contratación Administrativa en donde se indica que: “(…) confirió al Ministerio de Hacienda, en su 

condición de rector, la definición del sistema electrónico que el Sector Público debe utilizar en los procedimientos de 

contratación administrativa, así como cualquier otro aspecto técnico, legal y/o funcional aplicable (…)”. Sigue 

indicando que conforme al artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 38830-H-MICIT se crea el 

sistema integrado de compras públicas con uso obligatorio para la Administración Central para 

la tramitación de los procedimientos, por lo cual, de la aplicación del artículo 40 de la Ley de 

Contratación Administrativa se hace obligatorio el uso del sistema SICOP y salvo casos 

motivados que justifiquen algún impedimento para el uso de éste, debe tramitar todas las 

contrataciones a través del sistema, según lo indicado en el artículo 11 del Reglamento a la 

precitada Ley. Además, expone que con base en el Decreto Ejecutivo No. 41438-H referente 

“Reglamento para la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)” en su artículo 35 en la 

parte que interesa regula: “(…) toda entidad e institución de derecho público como plataforma única para 

realizar los procedimientos de contratación administrativa en forma electrónica”, para finalizar indicando que el 

sistema SICOP contiene unos manuales para los usuarios internos y externos de cada etapa 

del proceso de contratación administrativa y el manual “P-PS-097-06-2014 denominado Presentar 

Recursos de Objeción al Cartel” en la parte de los recursos de objeción ante la Contraloría General 

de la República, establece que el recurrente “(…) debe presentar el documento de forma física en la 

oficinas de la Contraloría General de la República. Como antecedente a toda su respuesta indica que la 

recurrente no ha presentado fundamentación en todo su recurso, bajo lo dispuesto en el artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo cual debe ser rechazado. 

Criterio de la División: Del punto discutido, esta División en primer lugar, no encuentra el 

agravio que observa el recurrente en cuanto a los términos cartelarios, principalmente dado que 

el uso del sistema SICOP para el trámite de los procesos de contratación administrativa del 

CONAVI es una imposición normativa como bien lo explica la propia Administración y de lo cual 

debe tener conocimiento el recurrente, más cuando existe una máxima de rango constitucional 

que en la parte que nos interesa indica: “(…) Nadie puede alegar ignorancia de la ley salvo en los casos que 

la misma autorice”, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 de la Constitución Política. 
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Más aún, es claro que el uso del sistema SICOP y las eventuales limitaciones actuales que 

aduce el recurrente en cuanto a su uso, no son responsabilidad de ninguna de las 

Administraciones licitantes, por cuanto éste es administrado por el Ministerio de Hacienda. Por 

tanto, más allá de considerarse lo expuesto una limitante de los términos cartelarios, el 

recurrente expone una falencia del sistema y propiamente del procedimiento actual, en donde la 

Contraloría General de la República aún no tramita los recursos de objeción y apelación a 

través de éste, lo cual es parte de los futuros cambios que podrían darse en cuanto a la 

plataforma, pero que finalmente no son disposiciones de las cuales la Administración licitante 

pueda ejercer ningún tipo de modificación que satisfaga la inquietud del recurrente. Ahora bien, 

comparte esta División que el SICOP contiene manuales de usuarios para todas las etapas del 

procedimiento de compra pública y como bien lo indica el CONAVI allí se encuentra visible toda 

la información de interés para el oferente, entre lo cual se detalla entre otros aspectos el trámite 

de recursos ante la Contraloría General de la República. En ese mismo sentido, se le insta al 

recurrente a realizar las capacitaciones virtuales para proveedores las cuales se encuentran 

visibles en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el 

sitio http://www.sicop.co.cr, pestaña “Información de SICOP”, “viñeta 9 Capacitación Virtual” / 

“Consultar” / “Cursos Virtuales para proveedores”. Por último y más importante en cuanto al 

tema de la falta de fundamentación alegada por el CONAVI en cuanto al punto recurrido 

comparte esta División la carencia de este aspecto en los argumentos propuestos por el 

recurrente. Lo anterior, considerando que mediante la interposición de un recurso de objeción 

los potenciales oferentes pueden utilizar este remedio procesal para procurar la remoción de las 

cláusulas cartelarias que limiten ilegítimamente la participación. Al respecto, en aras del respeto 

al principio de discrecionalidad administrativa con que cuenta la Administración licitante, se le 

otorga audiencia a ésta para que se manifieste sobre los elementos probatorios y argumentos 

expuestos en el recurso, en aras de conocer las razones que ésta brinda en defensa de las 

condiciones y requerimientos allí impuestos, pues es ella quien, en principio, conoce las 

necesidades que deben satisfacerse mediante el concurso que promueve y para lo que ha 

establecido el clausulado cartelario, que debe contar con un adecuado sustento técnico y 

jurídico para que no devenga en arbitrarios. Es por ello, que si bien la recurrente considera 

necesario a su criterio, la modificación con base en su percepción del deber ser del objeto 

contractual y su tramitología, su recurso procesal carece de los elementos probatorios 

suficientes para cuestionar y evidenciar que ese acto administrativo del pliego de condiciones 

es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En cuanto a este tema, 

http://www.sicop.co.cr/
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debe indicarse que el objetante está en la obligación de traer argumentos y pruebas que 

respalden sus alegatos, en cuanto a que la Administración ha incurrido en un error al imponer 

las condiciones previstas en éste. En virtud de lo que viene dicho, se concluye que la tesis 

argumentativa del recurrente en nada muestra una limitación a participar en el presente 

concurso, un exceso en cuanto al respecto al principio de discrecionalidad administrativa, ni una 

violación grosera a los principios constitucionales que rigen la contratación administrativa. 

Razón por la cual, la impugnación en cuanto a este punto, no cumple con el deber de 

fundamentación requerido normativamente en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Por todo lo anterior, se rechaza de plano por falta de 

fundamentación el recurso en cuanto a este extremo. Consideración de oficio: Observa esta 

División la existencia de un error en la numeración de las cláusulas cartelarias, siendo que en 

este punto específico se constata la presencia en el documento electrónico de dos incisos 

numerados “1.1”, lo cual implica que se deba correr la numeración en los puntos siguientes, una 

vez corregido el error material. Razón por la cual, se le ordena a la Administración la verificación 

de ese aspecto, que si bien es cierto es más un elemento de forma, puede confundir a los 

oferentes en el momento de formular su propuesta. 2) Cláusula 10.1 del pliego de 

condiciones: La objetante manifiesta que nuevamente en esa cláusula cartelaria se indica que 

en caso de documentos que sean presentados en forma impresa en forma física, correo 

electrónico o fax no serán tramitados ni incluidos en el SICOP por parte de la Proveeduría del 

CONAVI, por cuanto es responsabilidad de los oferentes registrar todos los documentos a 

través de este sistema, con lo cual la Administración licitante le deja la responsabilidad al 

oferente de conformar el expediente, cuando es su obligación, según el principio de publicidad y 

expone la violación del principio de congruencia, dado que las cláusulas 12 y 21.4 disponen: “La 

Administración se reserva el derecho de solicitar algún documento físico para su conformación con el aportado 

digitalmente”. La Administración expone sobre el argumento del recurrente que los lineamientos 

se encuentran establecidos por normas legales, por lo cual el recurso debe demostrar con 

prueba contundente cual es el principio legal que se violenta con el procedimiento que le impida 

participar en la dicha contratación, más la remisión de lo indicado en el punto 1 del presente 

recurso. Criterio de la División: Sobre este argumento, el órgano contralor refiere a las partes 

a lo resuelto en el punto 1) anterior, en cuanto al tema de la fundamentación, aunado a que se 

le aclara que con base en el artículo 10 del “Decreto N°41438-H REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS "SICOP" se estipula, en lo que interesa, en cuanto 

al expediente electrónico lo siguiente: “Expediente electrónico y conservación de información. En cada 
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procedimiento de contratación administrativa que se realice en SICOP, el expediente será electrónico y contendrá 

todos los documentos electrónicos que se generen en el trámite del procedimiento que se efectúe en el Sistema (…)”; 

siendo esa norma expresa en que el expediente será electrónico y considerando lo que se ha 

indicado supra en cuanto a las disposiciones que deben tener claras todas las partes 

involucradas en el proceso tramitado mediante el sistema SICOP, se rechaza de plano el 

recurso sobre este aspecto. 3) Cláusula 2.2 del pliego cartelario: La objetante expone que la 

Administración confunde el término “jurisprudencia” con “jurisdicción” y aclara que solo puede 

obligarse a los oferentes extranjeros a sometimiento distinto que el artículo 64 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa y que tampoco precisa en el pliego de condiciones de 

cuáles criterios jurisprudenciales se estarían solicitando sometimiento bajo fe de juramento. La 

Administración indica que el concepto es jurisdicción. Criterio de la División: si bien es cierto 

la Administración no es clara en su allanamiento, esta División observa que el pliego cartelario 

contiene un error de redacción, el cual es aceptado por el CONAVI al aclararle al recurrente que 

el concepto correcto es “jurisdicción.” En razón de lo anterior, lo manifestado por la recurrente 

constituye una aclaración al pliego de condiciones y consecuentemente en vista que el artículo 

60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que éstas deben ser 

presentadas ante la Administración y en adición con lo regulado en el artículo 180 párrafo 

penúltimo del mismo cuerpo reglamentario dispone la improcedencia de las aclaraciones 

mediante el recurso de objeción, procede el rechazo de plano del recurso de objeción en 

cuanto a este extremo. Consideración de oficio: En vista de la respuesta de la Administración 

licitante, se le ordena la modificación de la cláusula cartelaria, a efecto que se corrija el 

concepto y sea publicitado a todos los involucrados. 4) y 5) del texto del recurso: Cláusula 4.2 

del pliego cartelario: La objetante señala que en este procedimiento se podrá subcontratar el 

transporte desde el puerto de desalmacenaje hasta el almacén No. 1 del INCOFER, lo cual se 

contradice con las cláusulas 12.10 y 26.2 del mismo pliego de condiciones y riñe con el artículo 

62 del Reglamento que solo limita la subcontratación a términos de porcentaje. Sigue 

manifestando que esa misma cláusula y las cláusulas 6.2, 7.1, 26.1 y 33.1 estipulan que la 

entrega debe realizarse en el Almacén No.1 del INCOFER y que no consta en el expediente la 

anuencia de esa Administración para que en su propiedad se realice la entrega, descarga, 

estiba, recepción de los suministros y capacitación técnica, ni se encuentra estipulado la 

responsabilidad del INCOFER en los días de entrega y con respecto a su “recibido conforme”. La 

Administración manifiesta que lo previsto en las cláusula 12.10 y 26.2, se previó en caso que el 

oferente deba realizar subcontrataciones para poder participar en algún elemento para la 



 
 

 

 

 

6 

 

 

 

 

entrega, tales como: descarga o estiba de dichos puentes, o bien transporte de carga para el 

traslado de los mismos; ahora bien, si el oferente no requiere de subcontratación, simplemente 

no presenta lo solicitado, pues se entiende que su estructura interna le permite abarcar todo el 

proceso de contratación sin que medie una subcontratación adicional; ello en aras de respetar 

el principio de competencia y libre concurrencia, que son elementos que rigen la contratación 

administrativa. Expone que “Por lo expuesto, no evidencia la Administración en que afecta la entrega por parte 

del oferente en un lugar determinado; sin embargo, se la aclara al oferente que debido a que el Consejo Nacional de 

Vialidad no cuenta con la infraestructura o espacio físico para el almacenamiento de dichos puentes; por lo tanto, es 

menester realizar gestiones con otras instituciones que tienen lugar para el depósito y almacenamiento de los 

mismos; siendo que, en apartado 33 del cartel se establecen las condiciones sobre la “Recepción y liquidación final o 

finiquito del contrato”; por lo que, es personal especializado del CONAVI quien realizará dicha labor, el INCOFER 

solo nos brindará el espacio de almacenamiento”. Así las cosas, concluye que los acuerdos internos en 

relación al espacio de almacenamiento, corresponden a un aspecto que se negocia entre la 

Administración contratante y el INCOFER, por lo que el futuro contratista deberá realizar la 

entrega en el lugar que el pliego de condiciones ha definido, sin que el recurso de objeción 

presentado logre acreditar por parte del recurrente una violación a la libertad de participación o 

bien no demuestra con prueba fehaciente, la razón por la cual, en caso de que su plica resulte 

adjudicada, se le imposibilita realizar la entrega en dicho lugar, por lo cual el extremo de ese 

punto recursivo se debe declarar sin lugar. Criterio de la División: Como punto de partida es 

preciso señalar que el recurso carece de la adecuada fundamentación, por cuanto más allá de 

posibles limitaciones que las cláusulas cartelarias expuestas, o que éstas le impidan su 

participación en el concurso, se trata de aclaraciones o dudas que maneja el recurrente en 

cuanto a los términos cartelarios y cómo serán aplicados en la ejecución contractual. Este tipo 

de requerimientos deben tramitarse ante la propia Administración, como una solicitud de 

aclaración y no mediante recurso de objeción, dado que éste último no es el mecanismo 

adecuado para este tipo de gestiones. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dado que no ha logrado acreditar 

la objetante alguna limitación en la exigencia de entrega en el almacén de INCOFER o bien 

sobre la ilegalidad de dejar previstos aspectos de subcontratación, que aún sin ser incluidos en 

la redacción original del pliego de condiciones, se trata de aspectos cubiertos por el principio de 

jerarquía de normas al corresponder a una figura legal prevista en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, se concluye que se debe rechazar de plano el recurso de 

objeción en este aspecto. Consideración de oficio: Observa esta División con respecto a la 

cláusula objetada y las demás citadas dentro del recurso incoado, que resulta necesario que la 
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Administración realice el ejercicio necesario para ajustar el clausulado de forma tal que resulte 

consistente. Para ello, en función de la respuesta dada al recurso, se amerita que aclare en el 

texto cartelario, el tema de la posibilidad de subcontratación por parte del oferente y 

principalmente los términos en los cuales el INCOFER participa como sujeto totalmente pasivo 

en la ejecución contractual, tal y como lo expone CONAVI en su oficio GAJ 13-19-1024 de fecha 

veintiséis de julio del dos mil diecinueve, visible a folio 000033 del expediente del recurso de 

objeción. 6) Cláusula 5 del pliego de condiciones: La objetante indica que el plazo de 

ejecución del contrato es de 365 días naturales y las posibles prórrogas de 1460 días naturales; 

que en la cláusula 6.1 se regula el tema de la entrega en días calendario o naturales y en la 

cláusula 10.3 que la vigencia de las ofertas es de 180 días naturales; por otra parte indica que 

la cláusula 10.3 establece que la vigencia de las ofertas es de 180 días naturales y además que 

la fórmula para el cálculo de sanciones regulada en la cláusula 27.a) alude a días naturales. 

Además, sigue citando otras cláusulas como las 28.3, 33.3 y 33.4 que hacen mención a días 

naturales al igual que el Formulario No. 1 que deja el espacio para que los concursantes coticen 

el plazo de ejecución en “días naturales”. No obstante lo anterior, afirma que en el apartado 6 de 

los “Detalles del Concurso” en el inciso de “Timbres” se indica que la vigencia del contrato es de 48 

meses, dado que el sistema SICOP no permite indicar días naturales, sin embargo hace la 

referencia que: “(…) deberá leerse correctamente en el SICOP que la vigencia del contrato es el plazo de 

ejecución igual a 1460 días naturales (…)”, lo que coloca, a su juicio, a la empresa objetante ante una 

violación al principio de seguridad jurídica siendo que si el SICOP no permite establecer días 

naturales, el pliego cartelario no debió estipular días naturales en el contenido de sus cláusulas, 

por cuanto esto riñe con el párrafo segundo del artículo 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. La Administración expone que en el expediente digital de esta 

contratación en el SICOP, se puede observar en el apartado [2. Información de Cartel] donde se 

encuentra la versión actual del cartel (Detalle del concurso), efectivamente en el aparte [ 6. 

Timbres], espacio de “Especies Fiscales de la orden de pedido”, se incluyen una serie de 

observaciones que no corresponde a las especies fiscales, dado que no existe un espacio 

específico para hacer observaciones al cartel en el SICOP. En este espacio, se indicó entre 

otros lo siguiente: “2. Vigencia de contrato se indica 48 meses, dado que el SICOP, no permite indicar DIAS 

NATURALES, por lo que deberá leerse correctamente en el SICOP que la vigencia del contrato es el plazo de 

ejecución igual a 1460 días naturales, de conformidad con lo indicado en el Documento de Requerimientos: El plazo 

de ejecución del contrato será de 365 (tres cientos sesenta y cinco) días naturales, contados a partir de la fecha 

indicada en la “orden de inicio” emitida por parte de la unidad supervisora del contrato, el cual se entenderá que se 

prórroga automáticamente, en 3 (tres) tractos iguales y sucesivos para un máximo de relación contractual de 
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1.460,00 (mil cuatrocientos sesenta) días naturales; salvo que una de las partes exprese con no menos de 30 

(treinta) días naturales de antelación al vencimiento su interés de no prorrogar el contrato”; que si bien es cierto, 

en el aparte [ 7. Condiciones de contrato] referente a la Vigencia del contrato es donde se 

estipula 48 Meses y la Prórroga 36 Meses, siendo este un lugar donde el SICOP no permite 

indicar días naturales, ni tampoco existe un espacio para observaciones donde indicar el plazo 

de ejecución, por lo que se hace la observación en el aparte [ 6. Timbres], espacio de “Especies 

Fiscales de la orden de pedido”, más bien se está realizando la aclaración, de conformidad con el 

plazo de ejecución estipulado en el pliego de condiciones. Manifiesta la Administración que 

realiza consulta al SICOP sobre este tema y le han indicado: “El Sistema en la sección [7. Condiciones 

de contrato] tiene habilitados las opciones “Años y meses”, entendiendo que estas alternativas están parametrizadas 

en días naturales”, por lo cual, concluye que se tiene certeza jurídica de la vigencia del contrato 

indicado en SICOP y que la misma coincide con el estipulado en el pliego denominado 

“Documento de Requerimientos”, por lo que no se genera inseguridad y según lo indicado supra, ha 

solicitado que se declare sin falta de fundamentación el recurso de objeción. Por último, en 

cuanto a la consulta del recurrente con respecto a que “¿En cuanto a qué rango de la pirámide normativa 

habría que considerar a ese Sistema?” indica que “es reconocido hasta por nuestros Códigos y normas tales como 

el artículo 34 del Reglamento precitado, que, para el pago y reconocimiento de intereses, remite a días naturales”, se 

tiene que el rango que ostenta dicha plataforma es de Reglamento, de conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 

41438-H: “Reglamento para la utilización del sistema integrado de compra públicas “SICOP”, publicado en el Alcance 

N° 13, de La Gaceta de fecha 18 de enero del 2019 asimismo, y su uso es de acatamiento obligatorio, de 

conformidad con lo indicado en el Artículo 2 de dicho reglamento” Criterio de la División: Siguiendo lo 

antes indicado por esta División, el ejercicio aportado por el recurrente, si bien muestra una 

posible confusión en cuanto a lo visualizado en el sistema versus el pliego de condiciones, tal y 

como se ha indicado en el punto 1) anterior, tal y como se ha indicado, las limitaciones del 

sistema SICOP no corren bajo la responsabilidad del CONAVI, dado que éste es administrado 

por el Ministerio de Hacienda y es claro que existen una serie de parámetros de índole técnico 

que se salen del control de cualquier Administración, como el presente caso, en el que no existe 

posibilidad de registrar los plazos de la contratación salvo en “años o meses”. Siendo ese el 

escenario propuesto y con base en la línea argumentativa del recurrente que no entra a explicar 

ni fundamentar los motivos por los cuales se estima que la cláusula impuesta es arbitraria, limita 

su participación o de los potenciales oferentes, se rechaza de plano este punto del recurso 

incoado en este extremo, por carecer de fundamentación, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 7) Cláusula 34 del pliego 

de condiciones: La objetante manifiesta sobre el tema de la cesión del contrato, que el sistema 
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SICOP no permite la cesión del contrato cuando se trata de contratos bajo la modalidad de 

entrega por demanda, por una limitación del mismo, por lo cual la solución al problema sería 

realizar la cesión del contrato en forma física, la cual no sería reconocida por el sistema, según 

lo indicado en la cláusula 1.1 anterior y concordantes de los términos cartelarios y hasta se 

impediría su incorporación al expediente, con lo cual a criterio del recurrente “(…) operaría una 

derogación singular o inaplicabilidad del artículo legal y reglamentario al que remite dicha cláusula, limitando la esfera 

de derechos que le asiste a todo contratista, con afectación al principio de seguridad jurídica, siendo claro y evidente 

que lo que habría que modificar, es ese Sistema al cual remite el cartel, para que se adapte al régimen normativo (y 

no a la inversa); y en caso de que eso no pudiere ser garantizado, que al menos la Administración especifique que 

aceptaría la cesión física, con readecuación de su parte, de los pedidos y demás trámites asociados a la válida 

existencia de un cesionario”. La Administración manifiesta sobre el argumento del recurrente en 

cuanto a que: “(…) a cualquiera que consulte a los medios de contacto indicados en la Plataforma de SICOP, 

sorprendentemente se les informa que en la modalidad de contratos de entrega según demanda (como el que nos 

ocupa), la Plataforma no permite la cesión del contrato”, que esto ha sido corroborado con el SICOP, que 

sobre la consulta le ha informado: “A la fecha el sistema en contrataciones bajo la modalidad de entrega 

según demanda, no tiene habilitado la funcionalidad para hacer vía sistema una cesión de contrato”. No obstante, 

la Administración expone que los oferentes que participen en concursos por medio de esta 

Plataforma, tienen un aparte en el SICOP llamado: “Consulta de subsanación/aclaración de la oferta”, en 

el cual pueden ingresar, en cualquier momento, la documentación que estimen pertinente, -por 

ejemplo, el escrito sobre la solicitud de cesión- al cual se le daría el trámite respectivo, por lo 

que no se está afectando el principio de seguridad jurídica como afirma el recurrente. Por lo que 

cualquier oferente, adjudicatario o futuro contratista debe tener claro con base en este 

argumento y lo indicado en el punto 1.1 siguiente que: “Todo trámite relacionado con este proceso se 

deberá realizar mediante el SICOP. En caso de que algún oferente presente documentos en forma impresa (física: 

ventanilla única, correo electrónico. fax, u otro), los mismos no serán tramitados ni incluidos en el SICOP por parte de 

la Proveeduría Institucional, ya que es responsabilidad del oferente realizar el trámite por medio de dicho sistema”, 

se mantiene, toda vez que el expediente de esta contratación es digital, mediante la plataforma 

SICOP. Criterio de la División: Estima conveniente a efecto de no resultar redundante esta 

División sobre el tema del SICOP y las restricciones en cuanto a algunas funcionalidades, que 

se considere por parte del recurrente lo explicado extensamente sobre el tema en los puntos 1) 

y 5 anterior y se tenga por rechazado de plano este extremo del recurso de objeción al pliego 

de condiciones. Consideración de oficio: Observa esta División con respecto a la cláusula 

objetada y las demás citadas, el deber que tiene la Administración con respecto a analizar el 

ajuste del clausulado, con el fin de que éste resulte consistente. De forma que, lo explicado en 

su respuesta se aclare en el texto cartelario, en cuanto a la forma de presentar la posible cesión 



 
 

 

 

 

10 

 

 

 

 

del contrato, tal y como lo expone CONAVI en su oficio GAJ 13-19-1024 de fecha veintiséis de 

julio del dos mil diecinueve, visible a folio 000033 del expediente del recurso de objeción. 8) 

Cláusula 3 Tablas 3.1 y 3.2 (partida 1, línea 1) del pliego de condiciones: La objetante 

manifiesta que existe una contradicción entre las tablas 3.1 y 3.2 del pliego de condiciones, que 

indican: 3.2 “Se requiere un Modelo de Cercha de 18 Bahías (en configuración sencilla sin uso de doble cordón) u 

otro tipo similar, siempre que la modulación varíe de 2,30-9,15 m.” y la 3.1 en la que se menciona: “Cercha de 

acero galvanizado por inmersión en caliente, modular, lanzable, de una vía, de paso vehicular inferior, tipo Bailey o 

similar diseñada para carga viva HL-93, de 54m+1m de longitud, con piso de acero y calzada de 4.20m de ancho 

mínimo, para puentes de USO PROVISIONAL.”. Sigue exponiendo que existe una presunta 

contradicción, que deriva en la definición de la modulación adecuada del puente y su naturaleza 

de tipo BAILEY o similar, por lo cual solicita que se definan los módulos de 3.0m (+/-0.05m), 

justificando su requerimiento en los siguientes razonamientos: “1) Se admite que se requiere una 

cercha de 18 bahías; es decir, que para una longitud de 54m+1m, cada bahía debe tener una modulación de 

alrededor 3.00m; sin embargo, al mismo tiempo admiten módulos desde 2.30m a 9.15m, lo cual evidentemente es 

imposible de conciliar, ya que la longitud de 54m no podrá modularse en módulos de 2.30m o 9.15m y alcanzar los 

18 bahías requeridas; 2) Se admite en el cartel que se requiere un puente tipo Bailey o similar; y precisamente, la 

modulación de los puentes tipo Bailey, se basa en módulos de alrededor 3.05m; lo cual, es reconocido y consistente 

en la industria, con capacidad de ser ofertada por variedad de fabricantes a nivel mundial. 3) Pretender similitud en 

módulos de 9.15m o módulos de 2.30m, es ilógico, debido a la naturaleza del producto y lo requerido en el cartel. 

Primero, módulos tan grandes como los indicados de 9.15m, implica la manipulación de piezas extremadamente 

voluminosas, las cuales desnaturalizan las exigencias específicas del cartel, descritas en la página 31, donde se 

exige “… que permitan la erección de la estructura con el uso mínimo de herramientas y de equipo pesado para el 

montaje, empleando mano de obra no especializada y sin entrenamiento altamente calificado…”; y en segundo lugar, 

módulos tan pequeños como los descritos de 2.30m, pueden llegar a necesitar gran cantidad de elementos de 

conexión, lo cual también puede estar en contradicción con los principios descritos en la página 31 del cartel. 4) A lo 

expuesto, cabe agregar que existe una contradicción adicional en el cartel, ya que en la página 34, ítem 4.1 se 

describe el panel de cercha de la siguiente manera: “La unidad básica de Panel Vertical usada para las diferentes 

configuraciones estructurales de las cerchas de Una vía tendrá modulación de 2,30 (dos coma treinta) a-6,10 (seis 

como diez) metros”; y como ustedes comprenderán, una determinación clara, razonable y congruente al respecto, es 

un aspecto esencial -y necesario- para valorar cualquier posibilidad de participación y cotización.” La 

Administración manifiesta que considera la globalización actual y que su necesidad es obtener 

soluciones de cerchas modulares lanzables de una vía tipo Bailey de 18 bahías en 

configuración sencilla sin uso de doble cordón moduladas cada 3m (+0.05m) que usualmente 

son ofertadas en el país por los fabricantes ACROW CORPORATION, MABEY BRIDGE Y 

WAGNER BIRO que pueden competir con otros tipos de soluciones de cerchas modulares 

lanzables que cuentan con una modulación distinta y cita como ejemplo los puentes modelo 
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U.S. LIBERTY del Fabricante U. S. Bridge que cuenta con unos con módulos a cada 2.30 m, así 

como otros ejemplos más, para los cuales aporta literatura técnica. Concluye que en aras de 

fomentar una sana competencia, realizará unas modificaciones a los términos cartelarios, tanto 

para la tabla 3.1 como 3.2, razón por la cual alega concordar con la posición del recurrente. 

Criterio de la División: De la respuesta de la Administración se entiende que el CONAVI se 

allanó a lo pretendido por la empresa recurrente y ha valorado desde el punto de vista técnico la 

pertinencia y conveniencia de la modificación de las tablas, por lo cual corren bajo su entera 

responsabilidad las justificaciones técnicas del allanamiento. Por todo lo anterior, a partir del 

allanamiento realizado por la Administración se estima procedente declarar con lugar este 

punto de objeción en este aspecto. 9) Cláusula 3 del pliego de condiciones: La objetante 

manifiesta que en dicha cláusula como en otros apartados como 7.1, 7.9, 13.1, 1, 2.1 y 4 del 

Capítulo II y Formularios 5, 6 y 7 se hace la descripción de los puentes de las partidas 1, 2 y 3, 

basándose en conceptos de uso provisional (línea 1-2) y uso permanente (líneas 3-4 y 5-6), 

mezcla de conceptos o solicitudes de puentes de uso provisional o de uso permanente, que 

objeta por las siguientes razones: “a) La modalidad de suministro de entrega según demanda, es para bienes 

“muebles”, y por definición del artículo 254.1 del Código Civil, son inmuebles por naturaleza, las construcciones que 

se hagan en la tierra; y según el artículo 255.1 de ese mismo Código, por disposición de ley se considera inmueble 

“Todo lo que esté adherido a la tierra, o unido a los edificios y construcciones, de una manera fija y permanente”; de 

manera que la pretendida permanencia de tales puentes de USO PERMANENTE, hace que su adquisición se torne 

incompatible con la modalidad de adquisición en comentario. b) Por otra parte, esa modalidad del contrato de 

suministro, está básicamente dada para bienes con un “alto y frecuente consumo”, según indicación del numeral 

161.b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; y el hecho de que para estos puentes “permanentes” 

(que en realidad serían inmuebles, por adherencia a la tierra), se indique un estimado de consumo que ronde de 1 a 

3 en cada año, objetivamente no constituiría “alto”, ni “frecuente” consumo. c) Asimismo, los Puentes de Uso 

Permanente, en su diseño necesitan tener en cuenta elementos específicos de ubicación en el territorio 

costarricense; y dentro de esos elementos encontramos una serie de Lineamientos para diseño sismorresistente de 

puentes y las cargas de Viento, que necesariamente se han de contemplar y que no estarían siendo sopesado ni 

regulados en este procedimiento. d) Los Lineamientos para diseño sismorresistente  de puentes del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica indican que “El diseño y la rehabilitación sismorresistente de 

puentes en Costa Rica deben satisfacer los requisitos incluidos en las especificaciones, la guía o los manuales que 

se indican a continuación, excepto donde sean modificados por disposiciones incluidas en este documento”; y para el 

diseño de puentes vehiculares nuevos, remite a: i. AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, Sixth Edition. 

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), 2012. ii) AASHTO Guide 

Specifications for LRFD Seismic Bridge Design, 2nd Edition. American Association of State Highway and 

Transportation Officials (AASHTO), 2011”. Luego de esos argumentos, sigue exponiendo que ninguno 

es aplicable al presente concurso, por la modalidad según demanda de éste. Lo anterior, por 
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cuanto la actividad sísmica depende de la ubicación de cada puente. Agrega que los puentes 

deben estar diseñados para soportar una combinación de viento con carga viva asociada y que 

la cláusula 3.8.1.1 especifica que se supondrá que las presiones están causadas por una 

velocidad de viento de diseño base de 160 km/h, sin embargo, en las cláusulas subsiguientes 

ajustan la velocidad de viento de diseño para tener en cuenta la altura del puente sobre el nivel 

del suelo o del agua y diferencia entre entornos urbanos o entornos remotos más expuestos, 

que a criterio del recurrente no son definidos en las condiciones cartelarias. Asimismo se refiere 

a los detalles constructivos del puente como lo son las juntas de expansión, los detalles de 

drenaje y sistemas de control de velocidad vehicular. Sobre el punto de las juntas de expansión 

en un puente permanente, señala que puede causar una falla prematura de la junta, lo que 

ocasiona que se induzcan tensiones adicionales en la plataforma y los cojinetes del puente, lo 

que ocasiona una falla adicional y un mantenimiento adicional durante la vida útil del puente. 

Expone sobre la provisión inadecuada del drenaje y que los malos detalles del drenaje pueden 

conducir a la acumulación de agua de lluvia, sobre los sistemas de retención de vehículos. 

Alega que rara vez se consideran en puentes temporales y entre otros puntos resalta que: “Por lo 

tanto, el tipo de sistema de retención del vehículo requerido, el diseño resultante de las conexiones al parapeto del 

puente y los amarres a cualquier parapeto de aproximación utilizado, son específicos del sitio del puente y se 

convierten en una consideración primordial en el diseño de un puente permanente”, concluyendo que “(…) el cartel 

intenta incorporar el suministro de puentes temporales y permanentes como un solo suministro y dentro de un mismo 

procedimiento, lo cierto es que, como ya hemos explicado, el diseño exitoso de un puente permanente, depende de 

su entorno y uso previsto; y al respecto, las especificaciones cartelarias no proporcionan información suficiente sobre 

las condiciones permanentes del sitio; e incluso, si se proporcionaran los parámetros de “peor escenario” para el 

diseño, esto podría hacer que se produzcan diseños ineficientes, afectando los principios de economía y eficiencia 

que deben regir toda adquisición del Estado”, y con eso deduce que la Administración licitante no 

conoce las ubicaciones o sitios específicos donde se ubicarían estos puentes de uso 

permanente, por lo cual la modalidad de compra según demanda, resulta improcedente y 

contraria según su opinión a la normativa aplicable, siendo este un aspecto esencial del 

procedimiento que repercute en la conformación de cualquier oferta. La Administración 

manifiesta que son los fabricantes de los puentes quienes clasifican sus productos en puentes 

provisionales y permanentes para la venta, lo cual incluso hace el fabricante “Mabey” que 

representa al recurrente, tal y como se demuestra en su página bajo la siguiente dirección 

electrónica: https://www.mabey.com/int/en haciendo click en el apartado de “Productos y servicios”. 

Continúa exponiendo con respecto a los cuatro puntos alegados por el recurrente, lo siguiente: 

“Con respecto al primer argumento “a) La modalidad de suministro de entrega según demanda es para bienes 

muebles, y son inmuebles por naturaleza, las construcciones que se hagan en tierra, de manera que la pretendida 

https://www.mabey.com/int/en
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permanencia de tales puentes de USO PERMANENTE hace que su adquisición se torne incompatible con la 

modalidad de adquisición. “; resulta pertinente recordarle al Recurrente que el nombre de esta contratación es 

“SUMINISTRO DE CERCHAS DE ACERO MODULARES LANZABLES DE UNA Y DE DOBLE VÍA (Modalidad: 

Entrega por demanda)”, por lo que se trata de un SUMINISTRO de cerchas como productos de acero terminados de 

fabricantes internacionales que serán utilizados para el diseño y construcción de PUENTES PERMANENTES en 

sitios específicos por Contratistas Nacionales. Resulta inexplicable que el representante nacional recurra la 

modalidad de “suministro contra demanda” cuando su representada MABEY BRIDGE ha sido la adjudicataria de dos 

procesos bajo la misma modalidad por parte del MOPT como lo son la Contratación 2010LN000054 (COMPRARED) 

y la contratación 2016LN-000002 (SICOP) ambas del MOPT. 2. Con respecto al argumento b) esa modalidad de 

contrato de suministro, está básicamente dada para bienes con un “alto consumo y frecuente consumo” y el hecho de 

que para esos puentes “permanentes” se indique un estimado de consumo de que ronde de 1 a 3 en cada año, 

objetivamente no constituiría “alto” ni “frecuente” consumo”; se aclara que la diferencia del consumo anual obedece a 

razones técnicas de producción, los fabricantes cuentan con suficiente Stock en planta para cubrir la demanda de las 

ordenes de pedido de los modelos de CERCHAS MODULARES DE UNA VÍA para USO PROVISIONAL (y en caso 

de que se les solicite con ese modelo una solución de doble vía solo producen a pedido las vigas y los elementos de 

arriostres que son más anchos) por tal razón los plazos de entrega de la línea 1 que se han ofertado, son del orden 

de 21 a 60 días hábiles. Contrario al caso de las cerchas requeridas de DOBLE VIA en las posiciones 3 y 5, las 

cuales se fabrican solo POR PEDIDO, debido a que no es rentable para el fabricante mantener en patio una 

estructura que pesa de 500-600 toneladas esperando a que se produzca un pedido, por tal razón los plazos de 

entrega de estas posiciones son de 150 días hábiles y por ende el consumo es de 1 a 3 unidades por año. 3. 

Finalmente con respecto a los argumentos c) y d) se le aclara y reitera al recurrente que confunde los términos 

técnicos de cercha con puente, acorde con el nombre de esta contratación: “SUMINISTRO DE CERCHAS DE 

ACERO MODULARES LANZABLES DE UNA Y DE DOBLE VÍA (Modalidad: Entrega por demanda)”, se aclara que la 

intención de la administración es adquirir las Cerchas DE DOBLE VÍA PARA USO DE PUENTES PERMANENTES 

como un producto terminado que aunque es un elemento principal no es equivalente de un puente permanente 

porque el puente PERMANENTE se compone de una SUPERESTRUCTURA (conformada por la cercha de doble vía 

adquirida mediante esta contratación cuando YA esté ERIGIDA en sitio más la losa colada) y una 

SUBESTRUCTURA que serán los dos bastiones colados en cada margen del río que soportan la superestructura. El 

DISEÑO y la CONSTRUCCIÓN de los bastiones, la erección y lanzado de la cercha losa y el colado de la losa serán 

realizados en Costa Rica mediante OTRAS LICITACIONES por Contratistas Nacionales, por lo que NO SON PARTE 

de esta contratación, se reitera que bajo esta Contratación de SUMINISTRO no se requiere que el Fabricante 

DISEÑE NI CONSTRUYA los puentes PERMANENTES en un sitio específico, por lo que la aplicación de la 

normativa de diseño AASHTO y de los lineamientos de diseño sismo resistente que aduce el Recurrente en todos los 

argumentos de los puntos c) y d) se aplican a las etapas de Diseño y de Construcción del puente y por ende no a la 

etapa de adquisición a la cual corresponde esta contratación”. Finalizando, argumenta que el recurrente no 

lleva razón en su alegato y por ende solicita que se rechace este extremo del recurso. Criterio 

de la División: En cuanto a este extremo, debe recordarse que la Administración expone sus 

necesidades y, son los eventuales oferentes los que deben ajustarse a ellas y no a la inversa, 

por tanto, no es la entidad licitante la que debe ajustar el pliego de condiciones a los bienes que 
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ofrecen determinados proveedores, siempre y cuando se cuente con la debida motivación y 

razonamiento que exige el principio de discrecionalidad administrativa. Por el contrario, la 

Administración ha explicado la importancia de mantener los requisitos cartelarios, lo cual hace 

considerar para esta División que no son antojadizos sino que efectivamente se encuentran 

sustentados en las necesidades que tiene para este tipo de bienes, quedando totalmente sin 

ningún tipo de cuestionamiento, dado que la recurrente no ha demostrado fehacientemente que 

lo pedido en el pliego de condiciones le limite injustificadamente la participación, resulte 

desproporcionado y/o irracional, o transgrede principios de la contratación administrativa o del 

Derecho en general. Es decir, el apelante en este punto no cumple con la obligación de 

fundamentar de manera adecuada su recurso, según le exige el artículo 178 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. Por todo lo anterior, se rechaza de plano el recurso de 

objeción en este aspecto. 10) Cláusula 7.1 del pliego de condiciones (argumento 1 contra la 

cláusula): La objetante recurre dicha cláusula por cuanto considera que existe una 

contradicción del Incoterm que aplica, por cuanto en la cláusula 7.1 estipula que la oferta 

deberá presentarse bajo la modalidad “INCOTERMS 2010 DAP (Deliver at place)” y en los formularios 

números 6, 8 y 10 se indica que corresponderá al “reconocimiento tanto del costo DDP como del costo por 

descarga y estiba”, por ende, no le queda claro el incoterm que rige para elaborar el precio objeto 

de evaluación y comparación. Manifiesta que la indeterminación se presenta en virtud de lo 

indicado en la cláusula 11.1 y formulario número 4, por lo cual se sustenta su argumento en 

cuanto a que en el pliego se utilizan distintos tipos de incoterms, así como que la entrega se 

debe realizar sin pago de impuestos y posteriormente con pago de impuestos, lo cual viola el 

principio de seguridad jurídica. Expone que igualmente la cláusula 7.8 concordada con el 

artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que se tendrán 

por incluidos en el precio cotizado los impuestos, tasas y aranceles de importación, así como 

los demás impuestos del mercado local, lo cual contradice la cláusula 11.2, que señala que la 

Administración licitante se encuentra exenta “(…) del pago del Impuesto sobre las Ventas y del Impuesto 

de Consumo, no así el oferente que participe en esta licitación”, y de seguido señala que en el pliego de 

condiciones existen más contradicciones sobre el impuesto al valor agregado, lo que deja, a su 

parecer, más en evidencia las contradicciones en el documento, lo que se agrava al tratarse de 

un objeto contractual de fabricación extranjera. Por lo cual estima el recurrente que debería el 

CONAVI precisar cómo se debe facturar y los impuestos que deben ser añadidos, con el 

respectivo Incoterm y las exenciones que operen para el caso concreto y si es claro por parte 

de éste como una empresa extranjera puede cobra un impuesto que solo las empresas 
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nacionales se encuentran obligadas a retener. La Administración indica que: “(…) Lleva razón el 

recurrente, evidentemente existe una contradicción en la redacción del párrafo tercero del punto 7.1, con respecto al 

cuarto párrafo y a la tabla 7.1 del Documento de Requerimientos, por tal razón, debe corregirse el párrafo tercero por 

la siguiente redacción: Para las compras de importación, …, la oferta deberá presentarse bajo la modalidad 

INCOTERMS 2010 DDP (“Deliver Duty Paid”), que se traduce como: “Entrega con pago de impuestos”, precio 

por suministro, descarga y estiba de todos los elementos incluidos en su oferta, según se 

describe en la Tabla No. 7.1”. Criterio de la División: De la respuesta de la Administración se 

entiende que la Caja Costarricense del Seguro Social se allanó a lo pretendido por la empresa 

recurrente y ha valorado desde el punto de vista técnico la pertinencia de la modificación de  la 

cláusula, por lo cual corren bajo su entera responsabilidad las justificaciones técnicas del 

allanamiento. Por todo lo anterior, a partir del allanamiento realizado por la Administración se 

estima procedente declarar con lugar este punto de objeción en este aspecto. 11) Cláusula 

7.1 del pliego de condiciones (argumento 2 contra la cláusula): La objetante alega sobre 

esa misma cláusula que ésta no resulta acorde con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en cuanto al precio cierto y definitivo. Lo anterior, considerando que 

el mismo puede ser variable, más aún en procesos bajo la modalidad entrega según demanda, 

según lo dispone el artículo 162.b del Reglamento que establece: “La Administración podrá incluir en 

su cartel mecanismos que le permitan variar los precios originalmente contratados, cuando éstos no reflejen las 

variaciones sustanciales y sostenidas del mercado, que se hayan producido con posterioridad”. La 

Administración manifiesta que es importante recalcar que el precio tal y como se establece en la 

oferta deberá ser firme y definitivo acorde a lo establecido el artículo 25 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa; siendo que, en caso de que exista una variación en el precio el 

adjudicatario tendrá el derecho a un reajuste o revisión de los precios, que rige desde la 

presentación de la oferta y podrá ser solicitado una vez que dé inicio la ejecución. Expone que 

en el presente caso, el alegato de la empresa objetante versa exclusivamente en cuanto al tema 

del reconocimiento del derecho del equilibrio económico del contrato y al establecimiento de las 

reglas claras que garanticen dicha aplicación. Señala que la Administración en el apartado 15 

del pliego de condiciones cartelarias, estable de forma clara el mecanismo de reajuste de precio 

para la presente contratación, el cual tiene como fin, mantener el equilibrio económico del 

contrato, de conformidad con la naturaleza y características de su objeto y de acuerdo con los 

términos pactados. Criterio de la División: Como ha sido reiterado en el desarrollo de esta 

resolución, el recurso carece de la adecuada fundamentación, por cuanto más allá de alegar 

posibles limitaciones que las cláusulas cartelarias expuestas presentan en relación con su 

eventual participación en el concurso, se trata de aclaraciones o dudas que maneja el 
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recurrente en cuanto a los términos cartelarios y cómo serán aplicados en la ejecución 

contractual. Al respecto, este órgano contralor ha señalado que este tipo de requerimientos se 

deben tramitar ante la misma Administración, como una solicitud de aclaración y no mediante el 

recurso de objeción, dado que éste último no es el mecanismo adecuado para este tipo de 

gestiones. Por lo que estima este órgano contralor que lo explicado y aclarado por la 

Administración en su respuesta al presente recurso de objeción ha evacuado las dudas del 

oferente y deberá atenerse a lo expuesto por ésta. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dado que no ha 

logrado acreditar la objetante alguna limitación en la exigencia de la presentación del precio, 

sino una errónea interpretación de lo que debe entenderse por “precio firme y definitivo” a la luz 

del artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo que implica que se 

proceda a rechazar de plano el presente recurso por falta de fundamentación. 12) Cláusula 

10.1 del pliego de condiciones: La objetante establece con respecto a dicho clausulado que 

se incluye la restricción de incorporar documentos al expediente digital con carácter “Confidencial”, 

y considera que dicha estipulación contradice las normas reglamentarias (principios) de rango 

superior y riñe con los artículos 11, 149, 148 en su párrafo tercero del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. La Administración sobre ese argumento manifiesta que mediante el 

Decreto Ejecutivo H-37-2018 correspondiente al Reglamento para la utilización del Sistema 

Integrado de Compras Públicas "SICOP", en el artículo 3.16 establece lo siguiente: “Documento 

confidencial: Documento calificado, mediante acto razonado por la institución usuaria, de oficio o a solicitud de la 

parte interesada, como secreto comercial, industrial o económico, según lo regulado por la normativa especial 

aplicable a la institución usuaria, el cual será de acceso restringido. Incluye los procedimientos para la adquisición de 

objetos con seguridades calificadas”, por lo cual, basados en dicha disposición concluyen que al no 

existir un acto razonado que acredite que se están solicitando documentos de carácter 

confidencial, un oferente no puede subir al sistema ninguno bajo ese criterio, cuando no es 

requerida o solicitada de esa forma, por ello cuando un documento que sea subido por el 

oferente como confidencial sin serlo, al no existir un acto razonado que así lo demuestre, la 

Administración por transparencia y publicidad del acto, deberá hacerlo público en el expediente 

digital. Así las cosas, se tiene que, no queda acreditado por parte del recurrente que se le esté 

violentando la libertad de participación o bien no demuestra con prueba fehaciente, cuales 

documentos se solicitan como confidenciales o bien cuales documentos considera el recurrente 

que son de carácter confidencial para subir al sistema junto con su plica. Además, al no haberse 

solicitado ningún documento confidencial por parte de esta Administración, se desconoce cuál 
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es la razón o bien qué le imposibilita participar en la presente contratación y solicita que se 

declare sin lugar este extremo del recurso. Criterio de la División: La recurrente en cuanto al 

tema de la información confidencial es totalmente omisa en realizar un análisis argumentativo 

como parte de su recurso. Al respecto, se omite indicar cuál sería la documentación que 

resultaría confidencial y sensible, ni tampoco se demuestra que algún fabricante le haya 

dispuesto como parte de sus condiciones de representación en el país que algunos datos o 

especificaciones no puedan ser públicos o proporcionados a terceros mediante la publicidad de 

la oferta del recurrente o que éstos no se encuentren dispuestos a proporcionar algún dato 

solicitado en el pliego de condiciones. Por el contrario, su argumento muestra una carencia en 

el conocimiento del trámite de la documentación confidencial como parte de un expediente de 

compra pública, lo que es más una duda que una limitación a su participación. Por lo tanto, en 

relación con lo manifestado por la recurrente, este órgano contralor estima que este tipo de 

argumentos constituyen una aclaración al pliego de condiciones y consecuentemente, en vista 

que el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que éstas 

deben ser presentadas ante la Administración y en adición con lo regulado en el artículo 180 

párrafo penúltimo del mismo cuerpo reglamentario dispone la improcedencia de las 

aclaraciones mediante el recurso de objeción, por lo que procede el rechazo de plano del 

recurso de objeción en cuanto a este extremo. 13) Cláusula 15.1 del pliego de condiciones: 

La objetante remite a la “Resolución de la Contraloría General de la República, publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta No. 28 del 10 de febrero de 2009, No. R-CO-13-2009 de fecha 4 de febrero de 2009 indicando además que 

“(…) de conformidad con la publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta No. 144 de fecha 27 de julio del 2000, 

de la resolución emitida por el MOPT, se recogen disposiciones respecto al reconocimiento de reajustes de precios”; 

sin embargo, a los potenciales oferentes no se les está especificando a cuál resolución ministerial se refiere, ni en 

qué podrían resultar aplicables ambas resoluciones; y mucho menos, si esas han sido superadas por el régimen 

normativo vigente; lo cual, como ustedes comprenderán, genera Inseguridad Jurídica y está lejos de ser una 

disposición cartelaria clara y concreta”. La Administración manifiesta que el mecanismo de reajuste de 

precio contractual previsto, tiene como fin mantener el equilibrio económico del contrato, de 

conformidad con la naturaleza y características de su objeto y de acuerdo con los términos 

pactados. En todo caso, afirma que deberá existir consistencia entre el pliego de condiciones, la 

oferta y el contrato en cuanto a este mecanismo y cita la “Resolución de la Contraloría General de la 

República, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 28 del 10 de febrero de 2009, No. R-CO-13-2009 de fecha 4 

de febrero de 2009. Asimismo, de conformidad con la publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta No. 144 de 

fecha 27 de julio del 2000, de la resolución emitida por el MOPT, se recogen disposiciones respecto al 

reconocimiento de reajustes de precios”. Continúa manifestando que la resolución emitida por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 144 de 
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fecha 27 de julio del 2000, es la No. 2001, en la cual se determina la aplicación, respecto a la 

definición de los elementos constitutivos del precio unitario de cada renglón de pago (10 en 

total) y de ellos los no reajustables (imprevistos y utilidad)”. Criterio de la División: En relación 

con lo manifestado por la recurrente, este órgano contralor estima como lo ha indicado supra, 

que este tipo de argumentos constituyen una aclaración al pliego de condiciones y 

consecuentemente, en vista que el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que éstas deben ser presentadas ante la Administración y en aplicación 

de lo regulado en el artículo 180 párrafo penúltimo del mismo cuerpo reglamentario se impone 

la improcedencia de las aclaraciones mediante el recurso de objeción, por lo que procede el 

rechazo de plano del recurso de objeción en cuanto a este extremo. Consideración de oficio: 

En vista de la respuesta de la Administración licitante, se le ordena la aclaración de la cláusula 

cartelaria a efecto que sea consignada la referencia exacta de la resolución del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes a la que hace alusión dicha disposición y sea publicitada a todos 

los involucrados. 14) Cláusulas 21.3.c), 25.1, 25.2.a, 25.2.c y 28.1.e del pliego de 

condiciones: La objetante manifiesta que al igual que en la cláusula 25.1 condiciona la fase de 

formalización contractual y orden de pedido al hecho que el adjudicatario y subcontratista (si los 

hubiere) aporten las pólizas requeridas en el pliego de condiciones del presente concurso, es 

una imposición para los emisores de dichas pólizas de seguros que “(…) tendrían que emitir 

certificación donde se demuestre que el adjudicatario -y también los subcontratista- cuentan con las pólizas de 

seguros requeridas en esa contratación; para lo cual, tales Entidades tendrían (antes de emitir su certificación) que 

examinar cuáles pólizas fueron requeridas por la Administración Licitante; y así, esa labor de verificación de la 

Entidad Licitante, se le estaría trasladando a otras Entidades, Públicas o Privadas, que no figuran como parte en esta 

contratación”. Agrega que el CONAVI está solicitando seguros que no son propios del contrato de 

obra ni aplicables al contrato de suministro, lo cual se respalda con lo indicado en el artículo 

25.2.c, 25.2.a y 28.1.e, por ende expone: “(…) ahí que hasta por principios de lógica, pertinencia y 

razonabilidad, se le debería exigir más bien a la Administración que sus disposiciones cartelarias sean acordes al 

objeto contractual y naturaleza jurídica de la contratación, debiendo así suprimir de su cartel toda disposición, quizá 

copiada de otros carteles, que no resulte adecuada ni aplicable a la especificidad del caso que nos ocupa; pues 

precisamente, la característica básica de un cartel, es la de constituir “el reglamento específico de la contratación que 

se promueve”, según lo preceptuado por el párrafo del artículo 51 tantas veces citado. La 

Administración expone sobre el tema de los seguros que lo que se solicita es contar con pólizas 

de seguros por riesgos de trabajo, en donde el contratista deberá tomar una póliza que cubra 

los riesgos del trabajo de todo su personal, sea el de su empresa en caso de ser adjudicada o 

bien de la empresa subcontratada si así lo estableció en su oferta. En ese sentido, señala que 
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la Administración debe de asegurarse de que ante cualquier eventualidad, el personal que se 

utilice por parte del futuro contratista en la manipulación, carga, descarga y traslado de los 

puentes hasta el lugar de recepción, cuente con las garantías de seguridad establecidas 

legalmente en su protección; en caso de accidentes, en cuanto a la póliza de seguros de 

responsabilidad civil, legalmente imputable al asegurado por lesión o muerte a terceros o por 

daños a la propiedad de terceros, ello por cuanto situaciones de accidentes pueden ocurrir en la 

manipulación, carga, descarga y traslado de los puentes hasta el lugar de recepción y por 

seguridad jurídica la Administración no puede responsabilizarse de dichos actos si son producto 

de negligencia o mala manipulación de un contratista o de un tercero subcontratado por el 

mismo, de ahí que en virtud de salvaguardar los intereses de la Administración, se debe de 

solicitar este tipo de seguros. En relación con que se le esté imponiendo con ello una obligación 

a otras Entidades, Públicas o Privadas, que no figuran como parte en esta contratación, al emitir 

certificación donde se demuestre que el adjudicatario -y también los subcontratistas- cuentan 

con las pólizas de seguros requeridas en la contratación, obligando a dicha aseguradoras antes 

de emitir la certificación a examinar cuáles pólizas fueron requeridas por la Administración 

Licitante, aclara que este es un trámite que cada empresa realiza de forma individual, por lo 

que, en caso de resultar adjudicataria en la presente contratación, solo deberá tomar los 

seguros que se solicitan en el pliego de condiciones cartelarias y presentar por medio de SICOP 

dicha certificación, la cual deberá ser emitida por la empresa aseguradora, por lo tanto, no se le 

está brindando a dichas entidades una función de verificación de cuales pólizas son las que 

tiene un contratista, como lo hace ver en su recurso; pues solo se solicitan pólizas específicas, 

por lo cual el contratista deberá solicitar un documento que acredite a la Administración que 

efectivamente cumple con el requisito solicitado el pliego de condiciones cartelarias. Concluye 

que la Administración procederá a realizar una revisión de este apartado a fin de verificar la 

redacción y ajustarla de forma tal que la misma sea más clara para los oferentes. Criterio de la 

División De la respuesta de la Administración se entiende que el CONAVI se allanó a lo 

pretendido por la empresa recurrente y ha valorado desde el punto de vista técnico la 

pertinencia de la revisión de la cláusula objetada y su ajuste para una mayor claridad de lo 

pretendido en este tema para el futuro adjudicatario. Lo cual en esencia es una modificación de 

la cláusula, por lo cual corren bajo su entera responsabilidad las justificaciones técnicas del 

allanamiento. Por todo lo anterior, a partir del allanamiento realizado por la Administración se 

estima procedente declarar con lugar este punto del recurso de objeción en este aspecto. 

Consideración de oficio: Observa esta División que adicional a lo consultado por el recurrente, 
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las cláusulas cartelarias adolecen de disposiciones sobre el monto mínimo asegurado y las 

coberturas exigibles que debe incluir el contrato, principalmente en los casos de seguros de 

responsabilidad civil y más aún para la caución solicitada tendente a proteger la obra. Lo 

anterior, por cuanto en el mercado de los seguros la diversidad de posibilidades en este tema 

tendrá una repercusión final en el precio ofertado, según el tipo de seguros, coberturas y monto 

asegurado, razón por la cual, debe estudiar el CONAVI la revisión de lo dispuesto en los 

términos cartelarios y proponer de ser necesario, posibles ajustes en cuanto a: a) el tipo de 

póliza que se requiere (nomenclatura exacta del contrato de seguro), b) el monto mínimo 

asegurado, de conformidad con el riesgo inminente que tiene la Administración con la ejecución 

del presente objeto contractual, pertinente para el resguardo, por ejemplo, de la vida humana en 

caso de un daño provocado por la negligencia, culpa grave o dolo por parte del personal del 

contratista, c) las coberturas mínimas exigibles en cada contrato, no sólo por la protección del 

fin que resguardan, sino porque ese requisito impacta en el precio del seguro y su indefinición 

podría no solo perjudicar la ejecución del contrato ante un siniestro no cubierto, sino el análisis 

de comparación de las ofertas, dado que el costo del seguro es un rubro que se traslada al 

precio finalmente ofertado. 15) Cláusulas incluidas en la página 18 y antes de la cláusula 

13.2) del pliego de condiciones: La objetante indica que esas disposiciones contenidas en el 

rango supra citado no tienen relación alguna con el método de evaluación; y que, por lo visto, 

corresponderían a alguna otra sección del cartel. La Administración manifiesta, en virtud de lo 

expuesto la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes mediante el oficio No. DCO 14-19-

0546 de fecha 26 de julio de 2019, incorporado al folio 000033 del expediente del recurso de 

objeción, que lleva razón el recurrente, por lo que la Administración procederá a realizar las 

correcciones respectivas. Criterio de la División: De la respuesta de la Administración se 

entiende que el CONAVI se allanó a lo pretendido por la empresa recurrente y ha valorado 

desde el punto de vista técnico la pertinencia de la modificación cartelaria para aclarar lo 

dispuesto por el recurrente en su recurso y en respuesta a la audiencia remitida por esta 

División, por lo cual corren bajo su entera responsabilidad las justificaciones técnicas del 

allanamiento. Por todo lo anterior, a partir del allanamiento realizado por la Administración se 

estima procedente declarar con lugar este punto de objeción en este aspecto. 16) Cláusula 27 

del pliego de condiciones: La objetante manifiesta que en la tabla 27.1 y su desarrollo 

incorpora una fórmula para calcular el valor de la sanción, pero en la misma no se explica de 

dónde se obtienen los valores de 4 y 6 ni se hace referencia al concepto obtenido de multiplicar 

el POC*2; sigue argumentando que el expediente no incorpora todas las valoraciones técnicas 
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que justificarían la multa establecida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en tanto deben ponderarse al menos los 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad para el establecimiento de las sanciones 

pecuniarias y concluye indicando lo siguiente: “(…) en la fórmula en comentario, no se específica ¿qué se 

entiende y de donde se obtuvo el valor numérico -4 y 6- de la columna denominada Sanciones por día natural 

(recordando que se nos ha mencionado, que SICOP no permite indicar días naturales; valores y variables, que como 

se comprenderá, necesariamente deben estar detallados y precisados en el cartel, en aplicación de los principios de 

Tipicidad y Seguridad Jurídica”. La Administración manifiesta que virtud de lo expuesto la Gerencia 

de Contratación de Vías y Puentes mediante el oficio No. DCO 14-19-0546 de fecha 26 de julio 

de 2019 incorporado a folio 000033 del expediente del recurso de objeción, manifestó que lleva 

razón el recurrente, por lo que la Administración procederá a realizar las correcciones antes 

indicadas y comunicadas oportunamente a los potenciales oferentes, a través del Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), por tal razón se declara con lugar este punto del 

recurso. Criterio de la División: De la respuesta de la Administración se entiende que el 

CONAVI se allanó a lo pretendido por la empresa recurrente y ha valorado desde el punto de 

vista técnico la pertinencia de la modificación cartelaria para aclarar lo dispuesto por el 

recurrente en su recurso y en respuesta a la audiencia remitida por esta División, por lo cual 

corren bajo su entera responsabilidad las justificaciones técnicas del allanamiento. Por todo lo 

anterior, a partir del allanamiento realizado por la Administración se estima procedente declarar 

con lugar este punto de objeción en este aspecto. 17) Cláusula Formulario No. 5 página 39 

del pliego de condiciones: La objetante indica que ese formulario corresponde a las 

configuraciones simples de cerchas para puentes de una vía de uso provisional pero igualmente 

incluye unas columnas que corresponden a cerchas para puentes provisionales de doble vía, 

las cuales están fuera del objeto de la licitación; continúa exponiendo que ese formulario es 

fundamental para el cálculo del factor de eficacia y que en la partida I, línea 2 de la tabla No. 3.2 

(página 6) se establece que: “En el Formulario No. 5, el Oferente debe indicar las CONFIGURACIONES 

SIMPLES (con Carga Viva HL-93) del MODELO OFERTADO EN LA POSICION 1, con el fin de que evaluar la 

eficacia parar resolver las 72 variantes posibles con el rango de 18 longitudes (de 9,00 m a 61,00 m) por cuatro tipos 

de calzada (de una vía con y sin pasarela y de doble vía con y sin pasarela)”, con lo cual considera que se 

debe precisar ese criterio y la aplicación de la eficiencia, dado que el modelo ofertado en la 

posición 1 (puentes de una vía) no es posible resolver variantes de puentes de dos vías, 

principalmente por la diferencia en las vigas transversales y arriostres. La Administración indica: 

“(…) Resulta pertinente aclarar que la mayoría de los modelos de puentes provisionales o temporales sí se aplican a 

los puentes de doble vía, por lo que no lleva razón el Recurrente al decir que es imposible, a continuación, se 
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demuestra que la práctica usual del negocio es soluciones para tres calzadas carril sencillo (3.15m mín), carril 

extrancho (4.20m mín) y doble carril (7.30m mín) como lo demuestran las siguientes tablas de distintos fabricantes 

(…)”, siguiendo a continuación con la incorporación de literatura técnica de fabricantes de los 

países bajos, franceses y de Inglaterra, según se observa en el expediente del recurso de 

objeción. Concluye que, por tal razón, en virtud de lo expuesto la Gerencia de Contratación de 

Vías y Puentes mediante el oficio No. DCO 14-19-0546 de fecha 26 de julio de 2019 visible a 

folio 000033 del expediente del recurso de objeción, queda acreditado que el recurrente no lleva 

la razón, por tal razón se rechaza de plano el presente extremo del recurso. Criterio de la 

División: estima esta División que el recurrente no señala cómo la norma cartelaria impide o 

limita su participación al concurso, es decir, no explica de frente al cartel los motivos por los 

cuales la presentación de los formularios y su contenido no se ajustan al objeto contractual, 

pues ni siquiera explica en concreto el detalle de cómo debe solicitarse el formulario, literatura 

técnica que respalde la falta de congruencia del requisito cartelario, o si la limitación va dirigida 

a un modelo específico en el mercado, entre otros. Por último, no se pierde de vista que la 

Administración Licitante aportó a manera de prueba documental catálogos de productos de, al 

menos, tres fabricantes diferentes e incorpora un análisis de esa documentación por parte de un 

profesional competente que permite argumentar precisamente cómo estos requisitos cartelarios 

allí impuestos no limitan la participación, dado que hay varias opciones en el mercado, 

incluyendo supuestamente el fabricante que representa el recurrente, por ende, se cuenta con 

elementos probatorios a favor de lo requerido por la Administración para ver satisfecha su 

necesidad administrativa, lo cual se extraña completamente en la argumentación del recurrente. 

Precisamente en el deber de fundamentación del recurso, ese análisis le corresponde a la 

empresa recurrente, mientras que en este caso se echa de menos el ejercicio argumentativo 

mencionado. De lo expuesto, se desprende que ni el recurso de objeción ni la prueba aportada 

acreditan la limitación injustificada a la participación, por lo cual el recurso en este apartado 

debe rechazarse de plano por falta de fundamentación. b) Recurso de objeción de la 

empresa SPALCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA: 1) Cláusula 14.1 Forma de Pago 

del pliego de condiciones: La objetante manifiesta que la cláusula mencionada indica que la 

forma de pago de cada pedido podrá ser realizada mediante carta de crédito para compras en 

el exterior o transferencia bancaria para las compras en plaza, precisamente ese último aspecto 

según el recurrente implica que la empresa nacional deba tener una cuenta bancaria en el 

exterior, lo que violenta el principio de igualdad, libre participación, concurrencia, razonabilidad y 

proporcionalidad, en cuanto limita la actividad comercial ejercida únicamente en el territorio 
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nacional, obligando a que las mismas deban contar con una cuenta bancaria fuera de las 

fronteras de nuestro país, lo cual se considera una violación a los principios rectores en materia 

de contratación administrativa. La Administración manifiesta que para la adquisición de 

estructuras modulares lanzables bajo la modalidad por demanda realizadas en otros ocasiones, 

únicamente han participado empresas extranjeras, por cuanto la producción del objeto 

contractual se origina en Estados Unidos, Francia, Austria, Inglaterra y España, lo cual tiene por  

acreditado en función de los registros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y del 

CONAVI, por lo cual, los términos cartelarios se realizan considerando esa situación. Expone 

que lo que debió realizar la empresa objetante es una solicitud de aclaración, para indicarle que 

para empresas nacionales no se debe contar con cuentas bancarias en el exterior, de resultar 

adjudicatario del concurso, por lo cual debe ser rechazado de plano el recurso. Criterio de la 

División: si bien es cierto la Administración no es clara en su allanamiento, esta División 

observa que el pliego cartelario contiene un requisito aplicable solo para empresas domiciliadas 

fuera del territorio nacional en cuanto a la forma de pago, situación que es aceptada por el 

CONAVI al aclararle al recurrente que la imposición de dicho requisito obedece a una 

“costumbre” considerando que los potenciales oferentes son empresas extranjeras, pero no se 

justifica para quienes ejercen las actividades de comercio en el país. Razón por la cual, la 

Administración licitante deberá no solo aclararle sino realizar la revisión de la cláusula objetada 

y su ajuste a la manifestación efectuada, con el fin de lograr que esta sea consistente y 

presente una mayor claridad con respecto a lo pretendido por la Administración en este tema. 

Lo anterior, en esencia es una modificación a la cláusula, por lo cual corren bajo su entera 

responsabilidad las justificaciones técnicas del allanamiento. Esto debe aclararse que se 

resuelve con base en la defensa presentada por la Administración mediante el oficio DCO 14-

19-0546 del veintiséis de julio del dos mil diecinueve visible a folio 000033 del expediente del 

recurso de objeción, remitido como respuesta a esta División según oficio Pro 10-2019-0548, 

por cuanto el CONAVI envía tres oficios en donde se manifiesta su posición de los argumentos 

de ambos recursos y en ese específico se contradice, por ende se ha considerado más 

apegado a fomentar una mayor participación en el concurso y dado que no se trata de una 

intromisión de parte de este órgano contralor al principio de discrecionalidad administrativa con 

que cuenta éste, por lo que procede acoger este extremo del recurso. Por todo lo anterior, a 

partir del allanamiento realizado por la Administración según oficio DCO 14-19-0546 citado 

precedente, se declara con lugar este punto de objeción en este aspecto. 2) Cláusula del 

Sistema de Evaluación del pliego de condiciones: La objetante expone que el sistema de 
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evaluación de ofertas contiene un criterio, según el cual se otorga un 10% a la experiencia 

comprobada exclusivamente a nivel internacional, que, si bien es un requisito ponderable y no 

de admisibilidad, faculta a la Administración a establecer requisitos violatorios de los principios 

rectores en materia de contratación, otorgándole puntaje solo a la experiencia adquirida a nivel 

internacional, lo cual no limita la participación, pero sí considera que violenta el principio de 

igualdad constitucional y legal, dado que la priva de ganar esos 10 puntos de experiencia, con 

lo cual queda en una clara desventaja con respecto a los otros oferentes. La Administración 

manifiesta que, en respuesta de los anteriores puntos, la Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes mediante el oficio No. DCO 14-19-0546 de fecha veintiséis de julio de dos mil 

diecinueve, visible al folio 000033 del expediente del recurso de objeción indica: “(…) Por lo anterior 

citado, es que los términos cartelarios se realizan considerando esta situación y se desconocía que el objeto producto 

del presente proceso licitatorio se fabricara en nuestra País. (…) En lo que respecta a la experiencia, de igual forma 

deberá acreditar su experiencia si bien lo tiene tanto en el país como en el extranjero, de contar con ella (..)”. 

Criterio de la División: En vista del argumento del recurrente en cuanto al criterio de 

evaluación que en la parte que interesa dispone lo siguiente: “Experiencia del oferente / Se evaluará la 

experiencia confirmada a nivel internacional en fabricación – exportación del Fabricante (se excluyen las ventas en el 

país de origen del fabricante) de cerchas de acero objeto de esta contratación, procediéndose a otorgar el total de 

puntaje (10%)  a todos los oferentes que cumplan con (…)”; para esta División queda demostrado que no 

existe un análisis argumentativo de cómo el requisito de evaluación limita su participación, ni 

tampoco que acredite que éste no agregue valor para efectos de la selección de la oferta más 

conveniente; ni que su ponderación resulte desproporcionada o inaplicable. En el caso en 

revisión, puede este sistema de evaluación precisamente hacer una diferencia en pro de la 

obtención de oferentes que benefician al interés público, mediante un criterio que pueda lograr 

obtener un oferente con experiencia en otros países, otro tipo de estructuras más complejas u 

otras condiciones climatológicas que provoquen un plus a favor del CONAVI. Sin embargo, en 

este caso, si bien el recurso carece de toda fundamentación, en lo cual concuerda este órgano 

contralor con la Administración, ésta no ha expuesto ante este órgano contralor su justificación 

para establecer el parámetro evaluativo de la forma en la que se encuentra consignado en el 

cartel, más aún se contradice en sus oficios de respuesta (DCO 14-19-0546 y GAJ 13-19-1024) 

por cuanto, en uno indica que se puede establecer la experiencia nacional o internacional y en 

otro rechaza el punto por falta de fundamentación. Por lo anteriormente expuesto, si bien el 

recurso se rechaza de plano por falta de fundamentación, corresponde efectuar una 

consideración de oficio. Consideración de oficio: si bien el recurso interpuesto se rechaza de 
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plano en cuanto a este extremo, ha quedado acreditado que no existe claridad de parte de la 

Administración en relación con el requerimiento cartelario. Entiende este órgano contralor, que 

la falta de claridad surge del hecho que la Administración estaba acostumbrada tener 

únicamente proveedores extranjeros en este tipo de contrataciones. De tal forma, el pliego de 

condiciones estaba redactado en esos términos, pensando exclusivamente en la participación 

de oferentes extranjeros. En ese sentido, siendo que existe la posibilidad de que participen 

oferentes nacionales, corresponde que la Administración analice la necesidad de requerir a las 

empresas nacionales experiencia en el exterior. Dicho análisis deberá quedar consignado en el 

expediente administrativo y se deberán efectuar los ajustes al clausulado del pliego que 

correspondan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

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

por la empresa TITAN REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS LIMITADA, 2) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto por la empresa SPALCO INDUSTRIAL 

SOCIEDAD ANONIMA, ambos promovidos en contra del pliego de condiciones de la 

LICITACION PUBLICA No. 2019LN-000010-0006000001 promovida por CONAVI para el 

“Suministro de cerchas de acero modulares lanzables de una y de doble vía (modalidad: 

entrega por demanda)”. 3) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 

del citado Reglamento. 4) Se da por agotada la vía administrativa. -------------------------------------- 

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