
 
 
 
 
 
 

R-DCA-1269-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas veintidós minutos del nueve de diciembre de 

dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SERESCO S.A. en contra del 

acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública 2019LN-000002-

0005900001, promovida por la Junta Administrativa del Registro Nacional para la 

“Contratación de Levantamiento Catastral para completar el territorio nacional”, adjudicada 

a favor de la empresa TELESPAZIO ARGENTINA S. A., por un monto de 

$19.908.398,93.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el primero de octubre de dos mil diecinueve, la empresa SERESCO S. A. presentó 

ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del 

procedimiento de Licitación Pública 2019LN-000002-0005900001, promovida por la Junta 

Administrativa del Registro Nacional.------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas treinta y tres minutos del catorce de octubre de 

dos  mil diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia inicial a la Administración y a 

la empresa adjudicataria, para que se refieran a lo expuesto por la empresa recurrente. 

Dicha audiencia fue atendida según escritos agregados al expediente de apelación.---------- 

III. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter 

facultativo, siendo que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en 

tanto que durante la tramitación del recurso se contaron con los elementos suficientes para 

su resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley y en su trámite se han  

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en su oferta la empresa TPF 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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GETINSA EUROESTUDIOS, como parte de la experiencia aportada presentó entre otros: 

1) Contrato de asesoramiento y desarrollo del proceso de adquisición de bienes y 

derechos necesarios para AENA e implantación de sistemas de gestión de patrimonio. 

Expediente de contratación Nº SGT 449/06, por un monto de $2.625.934,45, 2) Contrato 

de gestión de las expropiaciones de proyectos de construcción de la demarcación de 

carreteras del estado en Castilla – León occidental. Clave: exp.3/07, por un monto de 

$3.370.699,82, 3) Contrato de gestión de las expropiaciones de proyectos de construcción 

de la demarcación de carreteras del estado en Castilla – La Mancha. 30.46/08-5. clave: 

exp.3/08. Monto $1.698.082,84, 4) Contrato de Regularización de Pueblos Rurales V 

Áreas Ejidales Distribuidos en 13 Distritos de las Provincias de Chiriquí, Veraguas V Bocas 

del Toro (Bloque A y Bloque Bl; Préstamo No 704S-PAN, Banco Mundial. Autoridad 

Nacional de Administración de Tierras de Panamá (ANATI), por un monto de 

$1.117.842,28, 5) Contrato de servicio de asistencia al proceso de coordinación de 

expropiaciones y control entre consultoras, ADIF y el Ministerio de Fomento. Líneas de alta 

velocidad ancho UIC y ancho convencional encomendadas a ADIF. Referencia 

3.12/06402.0063, por un monto de $3.148.255,35, 6) Contrato de consultoría y asistencia 

para la realización de las expropiaciones de los bienes y derechos afectados por las obras 

de proyectos ferroviarios 3/2005, por un monto de $ 646.461,22, 7) Contrato de consultoría 

y asistencia para la realización de las expropiaciones de los bienes y derechos afectados 

por las obras de proyectos ferroviarios 1/2006, por un monto $703.293,05, 8) Contrato de 

consultoría y asistencia para la realización de las expropiaciones de los bienes y derechos 

afectados por las obras de proyectos ferroviarios 4/2007, por un monto $2.121.853,86 (ver 

expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2019LN-000002-0005900001/ 3.Apertura de ofertas/Consultar/Resultado de la 

apertura 2019LN-000002-0005900001-Partida 1- Oferta 3/Documento adjunto/06. 

Experiencia .pdf). 2) Que de conformidad con el oficio DRI -CTE-06-0155-2019 del 30 de 

agosto de 2019 Calificación y recomendación técnica, contratación con número de 

procedimiento 2019LN-000002-0005900001, la Administración en relación con la 

experiencia aportada por la empresa TPF GETINSA EUROESTUDIOS indicó:----------------- 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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(ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2019LN-000002-0005900001/ Apertura de ofertas/Estudios técnicos de las 

ofertas/Consultar/ TPF GETINSA EUROESTUDIOS/Cumple/Registrar resultado final de 

estudio de las ofertas/Información de la oferta/Verificador/JOHANNA CESPEDES 

AEGUELLO/Resultado /Cumple/Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida/documento adjunto 20190830_CALIFICACION DE OFERTAS Y 

RECOMENDACION DE ADJUDICACION). 3) Que de conformidad con el oficio DRI -CTE-

06-0155-2019 del 30 de agosto de 2019 Calificación y recomendación técnica, 

contratación con número de procedimiento 2019LN-000002-0005900001, las ofertas 

presentadas obtuvieron el siguiente orden de calificación: TELESPAZIO ARGENTINA S. 

A. 97,55%; TPF GETINSA EUROESTUDIOS 93,49%;  SERESCO S.A. 93,09%; 

GEOTECNOLOGÍAS S.A. 87,85%. (ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000002-

0005900001/ Apertura de ofertas/Estudios técnicos de las ofertas/Consultar/ TPF 

GETINSA EUROESTUDIOS/Cumple/Registrar resultado final de estudio de las 

ofertas/Información de la oferta/Verificador/JOHANNA CESPEDES AEGUELLO/Resultado 

/Cumple/Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida/documento adjunto 

20190830_CALIFICACION DE OFERTAS Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION).---- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA SERESCO S.A. Señala la apelante 

que ocupa el tercer lugar de calificación y considera que ostenta un interés legítimo para 

resultar readjudicatario en el procedimiento de licitación pública que se promueve. Ello 

implica que para que la apelante acredite su mejor derecho a la readjudicación del 

concurso, debe demostrar la inelegibilidad no solo de la firma adjudicataria, sino que 

también debe restar validez a la oferta que se encuentra posicionada en el segundo lugar, 

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, por encima de ella (hecho probado 3). Así las cosas, la 

recurrente debe empezar por demostrar incumplimientos a esta oferta para efectos de 

acreditar como se dijo su mejor derecho, siendo que en caso de no lograr esa 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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demostración en alguno de los casos, su recurso perdería legitimación por no demostrarse 

precisamente esa mejor condición de frente a las ofertas mejor posicionadas. Partiendo de 

este planteamiento, es que se analizará de seguido la legitimación de la recurrente, 

procurando empezar con el análisis de los ataques identificados contra la empresa que 

ocupa el segundo lugar. i. Sobre la experiencia no acreditada de la oferta TPF 

GETINSA EUROESTUDIOS. Señala la apelante que el cartel en la cláusula 10 se 

establecen los requisitos de admisibilidad de las ofertas, y señala de forma expresa que el 

oferente debe cumplir como mínimo con los requisitos que ahí se establece y en caso de 

incumplimiento la oferta automáticamente se descalifica, y que en el apartado 10.4.1 se 

indica que el “Oferente deberá presentar mediante cartas emitidas por los clientes a los 

que se les prestó el servicio, las referencias de mínimo DOS y máximo CUATRO contratos 

ejecutados en proyectos relacionados con la formación de catastro”. Indica que del análisis 

de los presupuestos anteriores, se concluye que el oferente TPF GETINSA 

EUROESTUDIOS no cumple con los requisitos de experiencia solicitados y muestra un 

cuadro de referencia con 11 ítems sobre la experiencia de TPF y señala que como se 

aprecia en dicho cuadro, la mayor experiencia de TPF se acredita a partir de trabajos 

realizados para los clientes: - AENA (ítem 1).- Ministerio de Fomento. Demarcación de 

Carreteras del Estado en Castilla-León Occidental (ítem 2).- ADIF (ítem 4).- Ministerio de 

Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla La Mancha (ítem 5). - 

Ministerio de Fomento. Secretaría General de Infraestructuras División de Expropiaciones 

Ferroviarias (ítems 6, 7, 8). Señala que en la experiencia referida hay algo en común y es 

que todos los trabajos fueron realizados para entes españoles, lo cual hace que para que 

el oferente pueda acreditar la experiencia en los términos referidos en el cartel, debe 

ajustarse a las cláusula 10.4.1 y 10.4.2, pero siempre dentro del marco legal de España, y 

obviamente lo que dispone el cartel dentro del marco legal costarricense también. 

Manifiesta que su representada contrató los servicios de una firma legal española, 

ONTIER (lo adjunta como prueba N° 2) para brindar una opinión técnico-jurídica para 

determinar si las referencias presentadas por el oferente TPF, de acuerdo con el marco 

legal español su experiencia cumple con lo que solicita el cartel como admisibilidad, y que 

la firma legal en su opinión concluye que si la oferente pretendía que se le tomara 

experiencia en suelo español, para ajustarse al contenido de las cláusulas del cartel, en 

cuanto a las tareas específicas en las que se solicita la experiencia, en términos generales 

“la formación de Catastro”, dicha experiencia solo puede provenir de tareas y trabajos 
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llevados a cabo por la Dirección General del Catastro española o por aquellas 

Administraciones, entidades y corporaciones públicas con las que haya acordado la 

colaboración. Siendo que actualmente los únicos convenios vigentes de la Dirección 

General de Catastro Española para realizar este tipo de tareas, los mantiene con las 

siguientes entidades: - Consejo General del Poder Judicial; Fiscalía General del Estado y 

Ministerio de Defensa. - Consejo General de la Abogacía Española. - Consejo General de 

los Colegios Oficiales de Agentes de Propiedad Inmobiliaria.- Consejo General de 

Gestores Administrativos. – Consejo General de los Colegios de Administradores de 

Fincas Urbanas.- Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Manifiesta que 

como se observa de la lista anterior, ninguna de la entidades españolas incluidas por el 

oferente se encuentran dentro de los convenios celebrados por la Dirección General de 

Catastro Española, por lo que el oferente no cumple con el contenido de las cláusulas 

cartelarias en cuanto a que la experiencia debe ser relativa a proyectos directamente 

relacionados con la “formación de Catastro”. Indica que aunque el oferente presentó 

referencia de experiencia adicional, estas no cumplen con lo dicho en la cláusula 10.4.4 

del cartel que dice: Los contratos que se presentan como requisito de admisibilidad deben 

sumar un monto mínimo de US $2.000.000,00 (dos millones de dólares americanos), o su 

equivalente en la moneda del Oferente.” Afirma que si se suman los montos acumulados 

por la experiencia remanente que tal vez podría ser utilizada por el oferente en este 

concurso, asciende a la suma de 1.443.142,28 USD (un millón cuatrocientos cuarenta y 

tres mil ciento cuarenta y dos dólares con 28 centavos), con lo cual, no se reúne los dos 

millones de dólares americanos que establece el cartel como límite mínimo de la 

experiencia que se debe acreditar. Indica que en virtud de lo anterior, la oferta de TPF 

GETINSA EUROESTUDIOS no cumple con los requisitos de admisibilidad y debió haber 

sido declarada inelegible. Al respecto la empresa TPF GETINSA EUROESTUDIOS 

manifiesta que es evidente que cumple con el requisito de acreditación de la experiencia, 

pues aporta las cartas de los clientes como exige los documentos de contratación, que 

cumple con el número de referencia de la cláusula 10.4.1 dado que se incluyen en la oferta 

un total de 11 referencias, así como con la acreditación de las actividades que señala la 

cláusula 10.4.2, pues como figura en las cartas de sus clientes, son numerosas las 

actividades realizadas en el sentido que indican los documentos de contratación. Y que en 

ese sentido es como lo ha entendido la Administración, por lo que a su juicio las cartas de 

sus clientes y las referencias de trabajos técnicos catastrales son válidas. Señala que el 
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informe presentado por el recurrente no es más que un documento jurídico, que sobre la 

base de los “convenios de colaboración” firmados por la Dirección General de Catastro, 

únicamente da validez a aquellas entidades que tengan firmada con esa Dirección General 

un convenio de colaboración, desconociendo el contenido de los mismos. Afirma que de la 

prueba aportada no se conoce qué queda regulado en los convenios firmados, por ejemplo 

con el Consejo General del Poder Judicial, con la Fiscalía General del Estado, o con el 

Ministerio de Defensa, entre otros, pero lo que sí es cierto es que, al menos las dos 

primeras entidades no realizan trabajos técnicos de formación catastral. En ese sentido  

referencia a la experiencia de su representada y describe cada una de las actividades 

técnicas realizadas en cada proyecto que aporta para acreditar su experiencia, la que 

considera relacionada con la formación catastral requerida en el cartel. Por su parte la 

Administración indica que de las referencias presentadas por TPF GETINSA, consta en el 

oficio DRI-CTE-06-0155-2019 (recomendación de adjudicación) que únicamente se tomó 

en consideración para efectos de admisibilidad el contrato denominado “Contrato de 

asesoramiento y desarrollo del proceso de adquisición de bienes y derecho necesarios 

para AENA e implementación de sistemas de gestión de patrimonio (España)” y las demás 

referencias no fueron tomadas en consideración para determinar el cumplimiento del 

apartado de elegibilidad por ser profusas y por tal motivo no se referirán a las demás 

labores ejecutadas en España que fueron presentadas como experiencia. Manifiesta que 

dichas referencias tampoco fueron utilizadas dentro de la evaluación de experiencia 

adicional. Señala que por la forma de redacción del apartado 10.4.2 del cartel, se busca 

satisfacer la necesidad institucional de contar con empresas que acrediten experiencia en 

realizar labores técnicas, y adjunta la carta de experiencia de TPF GETINSA 

EUROESTUDIOS con la cual señala que para el Órgano Técnico de su institución queda 

acreditada la experiencia y cumple con lo indicado en el apartado 10.4.2 del cartel, por lo 

que no existe una razón técnica para haber limitado que la experiencia en la ejecución de 

labores de formación de Catastro haya sido realizada en forma exclusiva para el 

Departamento, Oficina o Institución encargada del Catastro Nacional de un determinado 

país, ya que esto violentaría la libre concurrencia para la presentación de ofertas, si se 

toma en consideración que existen instituciones a nivel gubernamental de menor rango o 

diferentes funciones, que requieren de la elaboración y ejecución de labores de formación 

catastral, en predios y territorios con mayor extensión que el propio territorio nacional 

costarricense. Indica que tal limitación, sería asimismo contrario a lo que establece el 
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artículo 2 del Decreto Ejecutivo 33411 que es el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que establece y manifiesta que la carta aportada para acreditar experiencia 

por parte de TPF cumple con lo solicitado en el cartel. Concluye indicando que la 

recurrente no cuenta con un mejor derecho a resultar adjudicada por cuanto se ha 

demostrado que la oferta TPF GETINSA EUROESTUDIOS se encuentra elegible dentro 

del concurso y ocupa el segundo lugar. Criterio de la División. En vista que la empresa 

TPF GETINSA EUROESTUDIOS ocupó el segundo lugar de la calificación (hecho probado 

3), la recurrente requiere demostrar que puede superar a esta empresa en el orden de 

ofertas, como parte del ejercicio de mejor derecho, de ahí que la primera línea de abordaje 

será determinar esa condición, para acreditar si los argumentos restan validez a dicha 

oferta. Al respecto, el argumento que expone el apelante en contra de la empresa TPF 

GETINSA EUROESTUDIOS que ocupa el segundo lugar en el orden de calificación, se 

basa en que la experiencia aportada por esta no cumple con los requisitos de experiencia 

solicitada ya que todos los trabajos fueron realizados para entes españoles, y dentro del 

marco legal español, dicha experiencia solo puede provenir de tareas y trabajos llevados a 

cabo por la Dirección General del Catastro española o por aquellas Administraciones, 

entidades y corporaciones públicas con las que haya acordado la colaboración para 

realizar este tipo de tareas. Y como apoyo a su argumento, aporta una opinión técnico 

jurídico en la que enumera las instituciones que según su estudio son las únicas que 

cuentan con un convenio que les permite realizar trabajos relacionados con formación 

catastral, afirmando que solamente es posible acreditar la experiencia que provenga de 

dichas instituciones. Sobre este punto se tiene que la empresa TPF GETINSA 

EUROESTUDIOS, aportó en su oferta los siguientes contratos: Contrato de asesoramiento 

y desarrollo del proceso de adquisición de bienes y derechos necesarios para AENA e 

implantación de sistemas de gestión de patrimonio. Expediente de contratación Nº SGT 

449/06, por un monto de $2.625.934,45.; Contrato de gestión de las expropiaciones de 

proyectos de construcción de la demarcación de carreteras del estado en Castilla – León 

occidental. Clave: exp.3/07, por un monto de $3.370.699,82; Contrato de gestión de las 

expropiaciones de proyectos de construcción de la demarcación de carreteras del estado 

en Castilla – La Mancha. 30.46/08-5. clave: exp.3/08. Monto $1.698.082,84; Contrato de 

Regularización de Pueblos Rurales V Áreas Ejidales Distribuidos en 13 Distritos de las 

Provincias de Chiriquí, Veraguas V Bocas del Toro (Bloque A y Bloque Bl; Préstamo No 

704S-PAN, Banco Mundial. Autoridad Nacional de Administración de Tierras de Panamá 
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(ANATI), por un monto de $1.117.842,28; Contrato de servicio de asistencia al proceso de 

coordinación de expropiaciones y control entre consultoras, ADIF y el Ministerio de 

Fomento. Líneas de alta velocidad ancho UIC y ancho convencional encomendadas a 

ADIF. Referencia 3.12/06402.0063, por un monto de $3.148.255,35; Contrato de 

consultoría y asistencia para la realización de las expropiaciones de los bienes y derechos 

afectados por las obras de proyectos ferroviarios 3/2005, por un monto de $ 646.461,22; 

Contrato de consultoría y asistencia para la realización de las expropiaciones de los bienes 

y derechos afectados por las obras de proyectos ferroviarios 1/2006, por un monto 

$703.293,05; Contrato de consultoría y asistencia para la realización de las expropiaciones 

de los bienes y derechos afectados por las obras de proyectos ferroviarios 4/2007, por un 

monto $2.121.853,86. (Hecho probado 1), contratos de los cuales la Administración según 

lo indicado en su estudio consideró que para efectos de admisibilidad, cumplían los 

Contratos de asesoramiento y desarrollo del proceso de adquisición de bienes y derechos 

necesarios para AENA e implantación de sistemas de gestión de patrimonio. Expediente 

de contratación Nº SGT 449/06, por un monto de $2.625.934,45, y Contrato de 

Regularización de Pueblos Rurales V Áreas Ejidales Distribuidos en 13 Distritos de las 

Provincias de Chiriquí, Veraguas V Bocas del Toro (Bloque A y Bloque Bl; Préstamo No 

704S-PAN, Banco Mundial. Autoridad Nacional de Administración de Tierras de Panamá 

(ANATI), por un monto de $1.117.842,28 (Hecho probado 2). Refiriendo al contestar la 

audiencia inicial, que únicamente tomó en consideración para efectos de admisibilidad el 

contrato denominado “Contrato de asesoramiento y desarrollo del proceso de adquisición 

de bienes y derecho necesarios para AENA e implantación de sistemas de gestión de 

patrimonio (España)”. Ahora bien respecto del contrato de AENA, se tiene de conformidad 

con lo expuesto por la empresa TPF GETINSA EUROESTUDIOS, que los alcances de 

dicho contrato son:  “A. Proyecto básico de expropiación. La empresa adjudicataria deberá 

elaborar proyecto básico de expropiación a partir de  los datos, o la documentación facilitada por 

Aena, cuyo contenido debe ajustar los siguientes parámetros: Levantamiento taquimétrico por 

topografía clásica a E:1/1000 de la zona afectada por cada uno de los proyectos encargados por 

Aena, tomando como referencia la Red de Control Tipográfica Aeroportuaria (R.C.T.A), basada  en 

la “Metodología para la determinación de coordenadas de puntos Aeronáuticos”  Los datos de 

partida que definan la zona, serán facilitados por el Director, situándose las bases que sean 

necesarias para establecer los proyectos de poligonación y así, poder obtener el detalle 

planimétrico necesario para la identificación de los límites de las parcelas, bordes de camino y 

cuantos puntos sean necesarios para la determinación de las características planimétricas de la 
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zona objeto de levantamiento. Las bases se situarán en el terreno de forma permanente, al menos 

hasta el plazo de garantía, mediante estacas hormigonadas, hitos Fero-Attember etc, y 

preferentemente en los linderos de las parcelas, caminos, etc. Aena se reservará la facultad de 

imponer como bases, aquellos puntos del terreno que consideren necesarios. Los puntos de detalle 

se levantarán como itinerario secundario de taquímetro, mediciones directas por cinta, o por 

radiación apoyados en las bases de los poligonales taquímetros. Elaboración de plano parcelario de 

la zona por cada proyecto, con definición de límite de expropiación y relación de afectados.  El 

consultor habrá de presentar una relación correcta e individualizada de todos los bienes y/o 

derechos afectados por la expropiación, tanto desde el aspecto material como jurídico. Para ello el 

consultor tendrá que realizar un toma exhaustiva de datos en cada proyecto, lo cual incluye una 

serie de actuaciones que entre otras cosas serán las siguientes: 1- Investigación y toma de contacto 

con ayuntamientos, Centro de gestión catastral, Registro de la Propiedad y otras Entidades. 2-

Comprobación sobre el terreno de los titulares de la propiedad, así como de los arrendatarios, 

cultivadores, apareceros o inquilinos, si los hubiere. 3-Toma de datos y fotografías de cada parcela, 

obteniendo un croquis con sus dimensiones y todas sus características: edificaciones, plantaciones 

y otros elementos con su descripción. 4- Fijación de parcelas tipos que permitan definir las clases 

de tierra en que hayan de agruparse las parcelas afectadas, previo reconocimiento de los terrenos y 

del estudio técnico-económico de los cultivos. A partir de ello, se clasificaran las fincas investigadas, 

de acuerdo con los tipos previamente establecidos. 5- Confirmación de la calificación y clasificación 

urbanística (Plan general, Plan parcial, Normas subsidiarias, Proyecto de urbanización). 6- Con los 

datos obtenidos anteriormente se obtendrán los elementos necesarios para definir el PLANO 

PARCELARIO que se confeccionara a E: 1/1000 y el de edificaciones a E: 1/100. Todos los planos 

deberán de estar adaptados a la metodología DIACAE. 7- Elaboración de una Ficha-Resumen para 

cada finca en la que se englobarán todos los datos anteriores, así como los siguientes:  a.-Número 

de la finca. b.-Descripción de la finca con sus límites, superficie total, superficie a expropiar. c.- 

Nombre del propietario. d.- NIF del propietario. e.- Domicilio y teléfono del propietario. f.- Régimen 

de tenencia y características de inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad. g.- 

Representantes legales con nombre y domicilio si los hubiera. h.-Cultivadores, aparceros, 

precaristas, arrendatarios e inquilinos y domicilio correspondiente de los mismos. i.- Clasificación y 

calificación urbanística. j.- Relación de bienes afectados. k.- Todos aquellos datos que de acuerdo 

con la Ley de Expropiación Forzosa, sean necesarios para describir en todos los aspectos (material 

y jurídico) los bienes y derechos afectados. 8.-Solicitud, ante el correspondiente Registro de la 

Propiedad, de la certificación de dominio y cargas a efectos de la expropiación (art 32.1 del 

Reglamento Hipotecario) así como, certificación catastral literal al centro de Gestión Catastral. El 

pago de las certificaciones expedidas serán a cargo del Consultor. 9.-Redacción del proyecto 

básico de expropiación de cada uno de los proyectos de obra que se incluyan en la Asistencia 

Técnica”. (ver  folio  del 69 al 71 del expediente de apelación). Ahora bien bajo este 
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contexto debe indicarse, que el argumento de la recurrente se centra exclusivamente en 

indicar que la experiencia obtenida por TPF GETINSA EUROESTUDIOS, por servicios 

prestados a organizaciones españolas, especialmente en torno a la utilizada como 

experiencia para admisibilidad, no puede ser considerada por no mantener esas entidades 

españolas, convenio con la Dirección General de Catastro de España, siendo la única 

forma en que en su criterio, dicha experiencia podría ser computada. No obstante lo 

expuesto, debe tenerse presente que tanto el argumento como la prueba aportada por la 

apelante, no cuestiona el contenido propiamente del servicio prestado ni la experiencia en 

sí adquirida, en el sentido de cuestionar por ejemplo, que el servicio prestado no fue tal, 

que no correspondía a labores catastrales o bien que no fue rendido a satisfacción por la 

oferente, sino más bien a tornar inválida esa experiencia, por haberse prestado a una 

entidad que en principio no mantiene convenio con la Dirección de Catastro Española ni 

fue prestada para esta, lo que hace que esa experiencia no pueda ser considerada. Sobre 

este particular, es menester señalar como primer aspecto, que la prueba aportada no 

resulta contundente en demostrar que las instituciones con las cuales la empresa TPF 

GETINSA EUROESTUDIOS ejecutó contratos  (AENA y ADIF y el Ministerio de Fomento) 

no cuenten con convenios con la Dirección de Catastro Española como lo afirma, ya que 

dicha prueba se limita a enlistar una serie de entidades o instituciones, afirmando que sólo 

estas son las que cuentan con convenios suscritos con la Dirección de Catastro de España 

y que no existen otras administraciones, entidades, corporaciones e instituciones públicas 

o de otra naturaleza que estén autorizadas para llevar a cabo las funciones de la Dirección 

General del Catastro, más que las referidas, y para demostrar su afirmación remite a una 

página de internet de la Dirección General del Catastro, en la que indica que se puede 

acceder a todos los convenios de colaboración. En este orden, no es de recibo que la 

apelante se limite a remitir a una página de internet para demostrar su dicho, visto que se 

trata de información claramente cambiable y manipulable, esperando más bien este 

Despacho como prueba de su dicho por ejemplo, que la recurrente hubiere aportado un 

documento oficial de la autoridad respectiva española, sea de la misma Dirección de 

Catastro, en la que se pudiera acreditar o no esa relación con las entidades que recibieron 

el servicio por parte de TPF GETINSA EUROESTUDIOS, demostrando que estas 

efectivamente, no mantiene relación con ella. En segundo término y no menos importante 

es destacar el hecho, que aún y cuando esta ausencia de vinculación de dichas 

corporaciones con la Dirección General de Catastro española pudiera demostrarse, no 
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existe evidencia clara que aún en esas condiciones –es decir haberse prestado el servicio 

en labores catastrales a entidades que no mantienen convenio con la citada Dirección de 

Catastro-, la referida experiencia no pueda ser válida (en especial el Contrato de 

asesoramiento y desarrollo del proceso de adquisición de bienes y derechos necesarios 

para AENA e implantación de sistemas de gestión de patrimonio. Expediente de 

contratación Nº SGT 449/06, por un monto de $2.625.934,45), aspecto que tanto el 

argumento como la prueba del apelante no abordan a profundidad, esperando igualmente 

algún tipo de documentación o sentencia por ejemplo, en la que se demostrara además, 

que el servicio prestado en esas condiciones, convertiría en ilegítimo o nulo dichos 

contratos tornando a su vez invalido, cualquier interés de acreditarla como experiencia, de 

frente a la legislación española que se invoca. De lo anterior se tiene que en su recurso, el 

apelante no es contundente en demostrar cómo es que la empresa TPF GETINSA 

EUROESTUDIOS resulta descalificada del concurso y así pasar ella a ocupar el segundo 

lugar en el concurso respecto del sistema de evaluación (hecho probado 3) por lo que al 

no demostrar su mejor derecho sobre la oferta que ocupa el segundo lugar, ello implica 

que no puede acceder a un mejor derecho a la adjudicación, y en consecuencia se impone 

declarar sin lugar el recurso en este extremo. En otro orden, en relación con el oficio de 

fecha 22 de noviembre de 2019 presentado por la empresa apelante, debe indicarse que 

este Despacho omite pronunciamiento al respecto, esto por cuanto la presentación de 

dicho documento no se dio con ocasión de alguna audiencia otorgada por este Despacho 

en el trámite del recurso de apelación que se conoce. Del mismo modo debe indicarse que 

la prueba adjunta a dicho oficio, no se conoce en virtud que la misma no fue aportada con 

el recurso ni fue ofrecida desde la presentación de este  como lo exige el artículo 185 de 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Finalmente conviene señalar que 

este Despacho omite pronunciarse sobre otros aspectos señalados en el recurso, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, ello por carecer de interés para los efectos de lo que ha sido 

analizado en la presente resolución y será dispuesto en su parte dispositiva.-------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa SERESCO S. A. en contra del acto de adjudicación 
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del procedimiento de Licitación Pública 2019LN-000002-0005900001, promovida por la 

Junta Administrativa del Registro Nacional para la “Contratación de Levantamiento 

Catastral para completar el territorio nacional”, adjudicada a favor de la empresa 

TELESPAZIO ARGENTINA S. A., por un monto de $19.908.398,  acto que se confirma. 

2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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