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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas cuarenta y cinco minutos del veinte  

noviembre de dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por EDUARDO JIMENEZ MOYA en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000004-0018800001, promovida por el 

SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS RIEGO Y AVENAMIENTO para 

excavación y relleno de zanjas y construcción de obras civiles y suministro e instalación de 

tuberías, válvulas y accesorios para el Proyecto de Riego Playón Vasconia.-------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el 06 de noviembre de dos mil diecinueve, el señor Eduardo Jiménez Moya presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública 2019LN-000004-0018800001 promovida por el Servicio Nacional de 

Aguas Subterraneas Riego y Avenamiento.--------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas diez minutos del siete de noviembre de dos mil 

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

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida 

mediante el oficio N° SENARA-GG-1035-2019 del doce de noviembre de dos mil 

diecinueve, cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. ------------------------- 

III. Que en fecha 20 de noviembre, se recibió escrito suscrito por Eduardo Jimenez Moya, 

en el cual se refiere a la contestación dada por la Administración, señalada en el punto 

anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. 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: 1) Cláusula A.4.2.2: El objetante considera que dicha cláusula 

debe ser eliminada. Específicamente cuestiona que solo se tomen en cuenta las cartas 

cuyos proyectos contemplen un mínimo de 7 km en lo que a excavación y relleno de zanjas 

para la colocación de tuberías se refiere, considerando que ello lesiona la libre 

concurrencia. Alega que en su experiencia de más de 8 años licitando para el SENARA, 

nunca se ha estipulado una cláusula así, siendo que lo que se pide son cartas de clientes 

satisfechos con servicios prestados semejantes a la licitación que se tramita, así como 
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declaraciones juradas. Alega que lo usual es que solo se requieran cláusulas de 

admisibilidad como las referidas en los puntos A.4.2.1 y A.4.2.3 del cartel. Señala que no 

comprende la exigencia de la cláusula A.4.2.2, la cual es limitativa y contraria con las 

cláusulas recién referidas. Indica que considerando la descripción del objeto, junto con las 

especificaciones técnicas y planos del proyecto se logra ver que la excavación es simple, 

común a cualquier otro proyecto realizado por SENARA, de allí que lo que varía es la 

distancia, pero desde el punto de vista de ingeniería no representará mayor ganancia para 

la Administración contratar a una empresa que demuestre haber realizado proyectos por 

más de 7 mil metros, pues el proceso en sí de excavación de zanja es igual para un 

proyecto de 400 metros a uno de 24500 metros de excavación, requiriéndose mayor 

maquinaria y personal únicamente. Agrega que considerar solo la experiencia en metros 

lineales no arroja ninguna seguridad al SENARA de que un oferente cuenta con 

experiencia suficiente para ejecutarle una obra. Indica que en el expediente no observa 

que exista criterio técnico que fundamente este requisito, pese a que hay proyectos más 

completos de riego y /o la conducción es menor que el monto estimado en longitud 

propuesta, lo que le impide que no le sea considerada experiencia en proyectos más 

complejos que el que se licita. Considera que el concepto de longitud no debería estar 

condicionado a una distancia en particular, sino a la experiencia del contratista en realizar 

trabajos tanto en montaña como en zona donde hay pendientes bajas o caminos vecinales. 

También señala que en este cartel la experiencia del ingeniero director de proyecto pasa 

desapercibida. Finalmente, concluye señalando que el expediente no cuenta con la 

adecuada motivación para incluir la cláusula .4.2.2, la cual limita la libre concurrencia 

basado en un número sin sentido que deja de lado las características propias de un 

proyecto de SENARA para delimitar quien pueda ofertar en aquellas empresas u oferentes 

que demuestren haber excavado zanjas de más de 7 km, indistintamente si el proyecto es 

de riego o no, como tampoco se indica dentro del expediente el porqué de esa cifra y no 

otra menor. La Administración rechaza lo señalado por el objetante, indicando que se trata 

de consideraciones subjetivas que pretenden ajustar el cartel a los intereses personales, 

anteponiéndolos al interés público que motiva el inicio de esta contratación. Aclara que la 

cláusula que alude el recurrente en su documento se trata de la A.4.2.1 y no a la A.4.2.2 

que refiere en el encabezado del apartado en que desarrolla su agravio. Indica que el 

hecho que no se hay solicitado dicho requisito en otros carteles, no obsta para considerar 

que cada licitación es diferente y tiene sus propias particularidades dependiendo del 
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proyecto y de la magnitud de la contratación, por lo que no es de recibo ese argumento, 

siendo que la magnitud del Proyecto Playón Vasconia en relación con otros proyectos, es 

muy diferente, resultando ser un Proyecto en el que prácticamente todas las tuberías son 

de diámetros superiores a los 15 cm (6 pulgadas); por lo que para la Administración es 

importante la capacidad de los oferentes en este concurso. Indica que el Proyecto de 

Riego Playón Vasconia es uno de los proyectos más grandes promovidos por el SENARA 

en cuanto a lo que riego se refiere, no comparable con proyectos de menor cuantía y 

menor complejidad, como los que en su experiencia ha ejecutado el recurrente, por lo que 

dentro de la formulación del cartel de licitación se consideró indispensable que los 

oferentes debían tener como ejecutados proyectos con una cantidad mínima de 

excavación y relleno de zanja, con el fin de demostrar su organización, capacidad de 

gestión del proceso constructivo y experiencia en proyectos similares al que se licita; 

además de manejo de personal y recursos, tanto materiales como financieros. Considera la 

Administración que el recurrente intenta minimizar el peso que tiene la excavación y relleno 

de zanja dentro de la contratación; no obstante, al incorporar un mínimo de 7 km en 

apertura y relleno de zanja para tuberías como experiencia, el SENARA procura no limitar 

la participación como señala el recurrente si no, busca contratar una empresa que tenga 

experiencia en ejecución de proyectos de mayor envergadura como lo es el Proyecto de 

Riego Playón Vasconia, en donde se colocarán alrededor de 22 km de tubería (17 km 

correspondientes a tubería de 300 mm de diámetro), siendo el requisito de admisibilidad 

menos de un tercio del total de excavación y relleno de zanja del proyecto en mención, 

tampoco se considera desproporcionado, irrazonable o imposible de cumplir por los 

oferentes. Así, la Administración ha determinado que solicitar una experiencia mínima en 

esta actividad, pretende recibir propuestas de oferentes que hayan demostrado capacidad 

en manejo de diferentes frentes de trabajo, mano de obra y coordinación de labores en 

proyectos. Se considera que requerir una experiencia menor aumenta las probabilidades 

de participación de empresas que no están preparadas para ejecutar adecuada y 

eficientemente los recursos del Estado en un proyecto de esta magnitud. Se indica además 

que la escogencia de los requisitos técnicos de admisibilidad fue basada en los pesos 

porcentuales que cada actividad tiene sobre el contrato cuyo monto total presupuestado es 

de ₡204 490 400.00 (doscientos cuatro millones cuatrocientos noventa mil cuatrocientos 

colones exactos), para lo cual aporta un cuadro en el que se visualiza el peso porcentual 

dentro del contrato respecto a cada renglón de pago, argumentando SENARA que la 
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excavación y relleno de zanjas no es un aspecto más de la contratación, y que del cuadro 

se observa que económicamente es uno de los más relevantes, representando un 23.18% 

de la totalidad, solo superado por los componentes de concreto RN210 y RN180 que 

representan un 33.27% del monto presupuestado, además, destacando que sobre esa 

labor recae la ruta crítica del proyecto, por lo que cualquier retraso en el reglón de 

excavación y relleno de zanjas retrasará la entrega del proyecto. Es correcta la indicación 

de que es una excavación simple, puesto que, es una trinchera de poca profundidad; sin 

embargo, es incorrecto aseverar que el proceso de excavación es igual para un proyecto 

de 400 metros a uno de 24500 metros, necesitando solamente más maquinaria y personal, 

como indica el recurrente. Por lo indicado, SENARA rechaza lo objetado, considerando que 

el cartel es acorde con el ordenamiento jurídico, sin que la cláusula en mención pueda 

considerarse limitativa de la libre participación. Criterio de la División: El recurso de 

objeción al cartel es el medio mediante el cual los potenciales oferentes interesados en 

participar en un procedimiento de contratación administrativa solicitan eliminar o modificar 

aspectos del pliego de condiciones que consideren limita la libre participación o que 

violentan normas o principios que rigen en materia de contratación administrativa. De 

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

Administrativa (RLCA), el recurso de objeción debe indicar las infracciones precisas que se 

le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones a los principios fundamentales de la 

contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de 

disposiciones expresas del ordenamiento jurídico. En ese sentido, cabe señalar que la  

Administración es quien conoce mejor sus necesidades a satisfacer, por tanto es la 

llamada a establecer y definir los requerimientos cartelarios bajo su discrecionalidad y 

atendiendo al interés público. En este orden, el cartel como acto administrativo se presume 

en apego del ordenamiento jurídico como consecuencia del interés público que en él 

converge; no obstante mediante la figura del recurso en mención, se prevé la posibilidad a 

los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello, se exige que el objetante 

realice un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a 

los principios rectores de la contratación administrativa; por lo que el recurrente tiene la 

carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente 

su alegato, a fin de comprobar la (s) infracción (s) que se le imputa al cartel, las violaciones 

a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de 

procedimiento o del ordenamiento en general. Ahora bien, la cláusula del cartel impugnada 
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establece: “A.4.2.2 Aportar al menos cinco cartas de instituciones públicas o entes 

privados, en donde se acredite que el oferente realizó labores de excavación y relleno de 

zanjas para colocación de tuberías. Los proyectos que se incluyan en las cartas deberán 

haber sido concluidos a satisfacción del contratante en los últimos cinco años. Solo se 

tomarán en cuenta las cartas cuyos proyectos contemplen un mínimo de 7 km en lo que a 

excavación y relleno de zanjas para la colocación de tuberías se refiere”. En el caso de 

marras, el objetante solicita la eliminación de la cláusula argumentando entre otros: • Que 

no comprende el requisito. • Que lo solicitado, no se había exigido previamente en otros 

concursos de objeto similar. • Que la excavación de zanja, es igual para un proyecto de 

400 metros que para uno de 24500 metros de excavación, requiriéndose mayor maquinaria 

y personal únicamente. • Que el concepto de longitud no debería estar condicionado a una 

distancia en particular, sino a la experiencia del contratista en realizar trabajos tanto en 

montaña como en zona donde hay pendientes bajas o caminos vecinales. •  Que lo 

requerido limita la libre concurrencia basado en un número sin sentido. Se tiene así que los 

argumentos presentados por Eduardo Jiménez Moya no se acompañan de prueba alguna 

que les respalde, como tampoco acredita una desproporcionalidad, irrazonabilidad o 

ilegalidad en lo requerido, siendo que su posición se sostiene a partir de la experiencia que 

refiere acumular de otros contratos, sin que el recurso de objeción devenga el instrumento 

que permita o busque moldear un cartel, en atención a las condiciones propias de un 

potencial oferente. Lo anterior, de frente a una Administración que – en el ejercicio de su 

discrecionalidad -, ha expuesto los motivos en los que se sustenta el requisito incluido en la 

norma que se impugna, en relación con el objeto a contratar. Así las cosas, se rechaza de 

plano su recurso ante la falta de fundamentación señalada. 2) Sobre la hoja de 

cotización: Señala el objetante que una vez revisada la hoja de cotización dada por el 

SENARA observo el código C1 dónde se solicita excavación y relleno de zanja de 1.3 x 

0.60 m, sin embargo advierte que no se indica si es zanja manual o zanja mecánica, por lo 

que a partir de los costos de construir cada una, según el tipo, solicita dejar claro a cual 

tipo de excavación se refiere y no dejar a interpretaciones. La Administración indica que en 

la especificación técnica C1. “Excavación y relleno de zanjas de forma mecánica” de la 

página 47 del cartel de licitación se indica que se debe realizar la zanja de manera 

mecánica, reconociendo que en la hoja de cotización no aparece el nombre completo de la 

actividad, por lo que admite la existencia de un error material, el cual se corregirá, 

debiéndose leer de la siguiente manera:-------------------------------------------------------------------- 
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Criterio de la División: Si bien en el cartel se lee en el punto C.1 EXCAVACIÓN Y 

RELLENO DE ZANJAS DE FORMA MECÁNICA (página 48), considerando que el cartel en 

el Apartado de “Definiciones” describe la “Hoja de Cotización” como “… el formulario que el 

SENARA suministra a los oferentes para que se indiquen, los precios unitarios y globales 

de los diferentes renglones de pago”, aunado a que la Administración reconoce que en el 

punto B.11 Hoja de cotización, en el código C.1 para el renglón de pago de “excavación y 

relleno de zanja 1.3x0.6m” para 16300 metros, no se establece si se trata de zanja manual 

o mecánica, a partir de lo cual procede a la variación antes descrita, se declara con lugar 

este extremo del recurso, en tanto la misma promueve una mayor claridad y seguridad 

acerca de los términos en los cuales debe ser presentada la oferta, lo cual es conteste con 

los principios que rigen la materia de contratación administrativa. De manera que, debe la 

Administración proceder a realizar las modificaciones correspondientes al pliego de 

condiciones y darles la debida publicidad para que se de conocimiento de cualquier 

potencial oferente. 3) Sobre el documento presentado el 20 de noviembre de 2019. No 

se omite señalar que el escrito presentado en fecha veinte de noviembre de 2019 por parte 

del objetante, en el que refiere a la contestación que SENARA dió a la audiencia especial 

que le fue extendida, no puede considerarse como una ampliación y/o complemento de los 

alegatos presentados en su recurso, siendo que la atención y resolución del presente 

recurso, se da conforme a los alcances y parámetros que la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, resguardan en los artículos 81 a 83 y 180 

respectivamente, los cuales no contemplan la posibilidad de que los objetantes se refieran 

a la respuesta dada por la Administración a la audiencia especial concedida en la 

tramitación de un recurso de objeción. Por lo que, dicho documento no se considera para 

el criterio emitido por esta Contraloría General en la presente resolución al recurso de 

objeción.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 el señor EDUARDO JIMENEZ MOYA en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000004-0018800001, promovida por el SERVICIO 

NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS RIEGO Y AVENAMIENTO para excavación y 

relleno de zanjas y construcción de obras civiles y suministro e instalación de tuberías, 

válvulas y accesorios para el Proyecto de Riego Playón Vasconia. 2) 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. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Gerente Asociado 
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