
R-DCA-00029-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las catorce horas quince minutos del once de enero del dos mil veintidós.

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas CONSTRUCTORA MECO S.A. e

INVERSIONES COMERCIALES MIYOMASA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN

PÚBLICA No. 2021LN-000004-0004400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

para contratar la “Rehabilitación y mejoramiento de los caminos de la red vial cantonal Golfito

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

RESULTANDO

I. Que el día catorce de diciembre de dos mil veintiuno, las empresas Constructora Meco S.A. e

Inversiones Comerciales MIYOMASA S.A. presentaron ante la Contraloría General de la

República, recursos de objeción en contra del cartel de la referida licitación

pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las doce horas quince minutos del dieciséis de diciembre de dos mil

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

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

resolución administrativa número R-AM-MG-0183-2021 del veintiocho de diciembre de dos mil

veintiuno, la cual se encuentra incorporada al expediente de la objeción. -------------------------------

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ----------------------------------------------

CONSIDERANDO

I. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. A) CONSTRUCTORA MECO

S.A. 1) Sobre la cláusula 1.3 de la participación en el concurso. Manifiesta la empresa

objetante que de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Contratación Administrativa,

cualquier procedimiento de contratación administrativa queda plenamente sometido al

ordenamiento jurídico costarricense, especialmente a la Ley de Contratación, su Reglamento, el

cartel de cada procedimiento, así como cualquier otra regulación administrativa relacionada con

el procedimiento. Continúa manifestando que las cláusulas del cartel deben de respetar el

principio de jerarquía normativa, la Constitución Política, los tratados internacionales, la ley

aplicable y sus reglamentos. Señala que en el presente reglamento del concurso, se prohíbe

participar en la presente licitación y resultar elegibles a quienes enfrenten imputaciones
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formales en procesos judiciales, donde se investiguen supuestos actos de corrupción en la

obtención y/o ejecución de contratos de obra pública, que contemplen actividades de

mejoramiento o de mantenimiento rutinario y periódico de conservación vial en la Red Vial. A su

criterio, esto es absolutamente contrario a la multiplicidad de derechos fundamentales y

disposiciones que emanan de la Constitución Política hasta la Ley de Contratación

Administrativa y su propio Reglamento; todos con rango normativo superior al cartel del

concurso. Remite a la Ley de Contratación Administrativa concretamente sus artículos 22 y 22

bis, que establecen el régimen de prohibiciones que aplica para los procedimientos de

contratación, de modo que resulta absolutamente improcedente por parte de la Administración

licitante, pretender incluir arbitrariamente nuevas causales de prohibición distintas al régimen de

prohibiciones que la ley ordena expresamente. Alega que el contenido de la cláusula atenta

contra el principio de inocencia que dispone el artículo 39 de la Constitución Política y el artículo

11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, siendo que se estaría excluyendo de

participar a oferentes que al día de hoy no han sido declarados culpables mediante sentencia

en firme, ni sancionados con prohibición para participar en concursos públicos. Alega que

también se violenta el derecho a la libertad de comercio como dispone en el artículo 46 de la

Constitución Política siendo que, salvo la existencia de alguna inhabilitación para ejercer actos

de comercio, cualquier impedimento constituye violación a dicha garantía constitucional. Indica

que en este caso, se restringe la libertad de las empresas para ofertar en procedimientos

licitatorios impidiéndoles la posibilidad de llegar a resultar adjudicatarias y por tanto de realizar

contratos con la Administración. En ese mismo sentido, agrega que la cláusula objetada resulta

a su vez violatoria del artículo 56 de la Constitución Política siendo que el derecho al trabajo es

de raigambre constitucional. La Administración señala que la cláusula objetada no ha sido

elaborada con el ánimo de prejuzgar conductas o actuaciones de ninguna persona física o

jurídica en particular. Señala dos razones para establecer la citada limitación, en primer orden,

el deber primordial que tiene cualquier administración pública de procurar con sus acciones

privilegiar siempre el bienestar de la población a la que sirve, es decir satisfacer el interés

público. A su criterio, la cláusula que se objeta tiene asidero en el principio de utilidad general

de los caminos vecinales, que como bienes públicos, están destinados de manera permanente

a ser aprovechados por la colectividad, sin distingos ni excepciones. En consecuencia, recalca
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que el objetivo fundamental de la presente contratación es garantizarle a la comunidad usuaria

en general, que los caminos de la Red Vial Cantonal contemplados a intervenir mediante la

misma, y considerados prioritarios en el Plan de Conservación y Desarrollo de la Red Vial

Cantonal (PCDV) del Quinquenio Operativo 2019-2023, tengan una adecuada atención en

términos de trabajos de mejoramiento así como de mantenimiento periódico, control de erosión

y fortalecimiento de sus sistemas de drenaje. Manifiesta que se espera que la realización

eficiente y oportuna por él y/o los contratistas adjudicados, no se encuentre sometida de

antemano a situaciones que amenacen o pongan en grave riesgo su continuidad o

funcionamiento normal como empresarios o como empresas, como es el caso de las firmas que

hoy están implicadas como partícipes materiales de supuestos actos de corrupción en procesos

judiciales, dado que ello podría provocar a mediano o largo plazo acciones confiscatorias y

resarcitorias del Estado. Estima que una cosa es una causal sobrevenida, sea por

circunstancias fortuitas o de fuerza mayor, y otra muy diferente y al mismo tiempo previsible,

aquel riesgo que pueda originarse en hechos conocidos de antemano por la Administración, con

lo cual le corresponde como mínimo reducir los riesgos. Señala que la segunda razón se

sustenta en el hecho, de que en el caso conocido como "diamante", aparece la empresa aquí

objetante con indicios de haber ofrecido y dado algún tipo de dádiva a funcionarios de la

institución, lo cual, si bien no ha sido probado en juicio como cierto, no deja de ser una situación

alarmante que obliga a reforzar las medidas de prevención. Añade que en el tiempo que

supuestamente se dieron tales situaciones, de manera casi simultánea se elaboraban los

términos del cartel licitatorio objetado. Remite a las causales de responsabilidad de conformidad

con el artículo 96 ter de la Ley de Contratación Administrativa inciso b), que dispone: "(…)

Suministrar a un oferente información que le dé ventaja sobre el resto de proveedores

potenciales. c) Recibir dádivas, comisiones o regalías, de los proveedores ordinarios o

potenciales del ente en el cual labora o solicitárselas, tanto como el recibo de cualquiera otra

forma de beneficio” en cuanto al plano interno del funcionario. En lo relativo al actuar de los

contratistas, afirma que el artículo 97 bis faculta a la Administración a proceder de la siguiente

forma: "Si las faltas referidas en los Artículos 96 ter y 97, se producen cuando se encuentra en

trámite un procedimiento de contratación, el oferente que con su participación haya contribuido

en esas infracciones, directa o indirectamente, será excluido del concurso o, en su caso, se
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anulará la adjudicación respectiva, independientemente de si existió favorecimiento". Criterio

de la División: Sobre el particular, se desprende de la cláusula 1.3 del pliego, a partir del

párrafo tercero lo siguiente: “(…) Solo serán elegibles ofertas que provengan de personas

jurídicas o físicas que no enfrenten imputaciones formales en procesos judiciales, donde se

investiguen supuestos actos de corrupción en la obtención y/o ejecución de contratos de obra

pública, que contemplen actividades de mejoramiento o de mantenimiento rutinario y periódico

de conservación vial en la Red Vial (Nacional y Cantonal), sea esta con superficie pavimentada,

en lastre o tierra. Este requisito de elegibilidad, le es también aplicable a los subcontratistas

ofrecidos dentro de la oferta presentada. Lo anterior, en función del deber de garantizarle a la

ciudadanía usuaria y principal beneficiaria de las actividades y obras de inversión proyectadas,

la máxima seguridad jurídica sobre el tipo de contratación que se está promoviendo, a saber la

adquisición de bienes y servicios para el mejoramiento y conservación de la red vial cantonal,

en la modalidad de “Entrega según demanda” por un plazo de hasta cuatro años del artículo

162 inciso a) RLCA, lo cual exige de los potenciales contratistas; la estabilidad necesaria que

garantice que los contratos adjudicados y en curso de ejecución, no van a verse alterados, y

mucho menos de algún modo comprometidos, como consecuencia de eventuales condenatorias

que impacten la esfera patrimonial de las empresas contratadas y, o de sus accionistas,

poniendo en condición de riesgo, tanto la continuidad como la efectiva prestación de los

mismos”. Al respecto, la empresa objetante impugna la cláusula transcrita al considerar que

restringe la participación de eventuales ofertas, por tratarse de una sanción cartelaria que no es

congruente con los principios de derecho y debida defensa del administrado. Del texto antes

impugnado, ciertamente se entiende que la Administración procederá a excluir a aquellos

oferentes y sus subcontratistas que se encuentren bajo investigación judicial por hechos

delictivos de corrupción, en contratos de obra. Según lo explica la propia cláusula y la

Administración dentro de las manifestaciones vertidas en su respuesta a la audiencia especial,

la cláusula posee un carácter preventivo para evitar situaciones que menoscaben el interés

público y pongan en riesgo la ejecución contractual, razonamiento sobre el cual conviene

realizar una serie de consideraciones. En primer orden, conviene recordar que la Administración

a la hora de definir el objeto contractual posee la prerrogativa de incluir condiciones con las

cuales vele por la prestación eficiente del servicio y la idoneidad de su contratista, parámetros
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que encuentran límite en las reglas de la ciencia, la técnica y la lógica jurídica de conformidad

con los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública. En el caso concreto,

el propósito de la cláusula es mitigar conductas que puedan atentar contra el interés público. De

estas manifestaciones, este órgano contralor encuentra que dicha cláusula en efecto no se

encuentra justificada, puesto que el ordenamiento jurídico ya contempla un régimen

sancionatorio a observar en los artículos 100, 100.bis, 100.ter de la Ley de Contratación

Administrativa, y solamente ante una sanción de inhabilitación en firme como las previstas o

bien, ante una orden emitida por un juez que señale esa imposibilidad de contratar según la

normativa vigente, es que se le podría impedir a estas empresas participar en el procedimiento

de contratación. Es de conocimiento público que la empresa recurrente se encuentra bajo

investigación por parte de las autoridades correspondientes en el contexto de los casos

“cochinilla” y “diamante”, sin embargo no se tiene por acreditado que a la fecha tales

imputaciones hayan concluido con una sentencia firme que les impida actuar en un proceso de

compra. A mayor abundamiento, la Administración tampoco ha analizado en su respuesta, que

en la actualidad exista alguna medida que le permita excluir la participación de una persona

jurídica, respaldada mediante algún instrumento o norma jurídica. De frente a lo anterior, la

redacción de la cláusula no posee asidero jurídico alguno. En consecuencia, este órgano

contralor estima que lleva razón la empresa objetante, con lo cual se declara con lugar este

extremo del recurso. Se le ordena a la Administración eliminar la cláusula por medio de la

respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los

términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los

potenciales oferentes. 2) Sobre la cláusula 2.2.3, factor de cercanía geográfica en el

sistema de evaluación. Manifiesta la empresa objetante, que el rubro de cercanía geográfica

regulado en la cláusula 2.2.3 favorece a las empresas que se ubiquen más cerca del edificio

municipal. Estima que no existe una sola justificación del por qué se pretende favorecer con

puntaje a las empresas que tengan operación más cerca del edificio municipal, con lo cual

resulta improcedente porque implica necesariamente brindar un tratamiento preferencial o

privilegiado a ciertos oferentes en detrimento del principio de igualdad de oportunidades y de

trato, regulado a nivel constitucional y legal. Alega que podría pensarse que la lógica del factor

es para garantizar de alguna manera ciertos estándares mínimos de calidad del producto a
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colocar en las obras viales a intervenir, pero este argumento cae por su propio peso y queda

descartado, cuando se repara en que el cartel no solo detalla exhaustivamente los requisitos

que debe cumplir la planta de producción de mezcla asfáltica, sino que los equipos en que se

debe transportar la mezcla aseguran de por sí la idoneidad del producto. De igual manera el

cartel establece las temperaturas mínimas a las cuales se podrá despachar y colocar la mezcla,

de tal forma que si la planta estuviera a 1000 kilómetros de distancia, ese oferente deberá

cumplir con un producto que reúna exactamente las mismas características técnicas del

oferente cuya planta se encuentra cerca del municipio licitante y por ello favorecer a este último,

carece de todo sustento técnico, racional o lógico y con ello la condición deviene infundada y

contraria a lo establecido por el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública.

Expone que, no existe una verdadera justificación técnica que sustente dicho razonamiento, y al

incluir una disposición técnica de este tipo, implica adjudicar mayor puntaje cuando en realidad

la calidad de la mezcla no se determina solamente por su temperatura, pero además

independientemente de la distancia de la planta, es lo cierto que la calidad de la mezcla es de

exclusiva responsabilidad del contratista y deberá proveerla en condiciones aptas o idóneas

conforme a los parámetros técnicos que establece la normativa aplicable, por tanto, considera

que absolutamente ningún valor agregado implica para la Administración el factor distancia y

por ello resulta improcedente favorecer a quienes de antemano se sabe estarían ubicados más

cerca del sitio de entrega. La Administración señala que esto no pareció afectar a la empresa

contratista en la Licitación Pública 2020LN-000012-0012400001 del MOPT, donde le

adjudicaron las partidas 2, 8, 9 y 11, partiendo entre cosas de la ventaja que le deparaba a la

Administración Licitante la proximidad de sus plantas de producción asfáltica con los puntos de

entrega fijados. Manifiesta que si bien en esa licitación se excluía de participar todo aquel

oferente que estuviera situado en un rango mayor a los 100 km de distancia respecto de las

oficinas regionales del MOPT, este caso es diferente en la medida que no se excluye a nadie

por este concepto, sino que a cada quien se le da un puntaje conforme al recorrido que deba

hacer el respectivo contratista desde su sede o plantel operativo para desplazarse con su

maquinaria y el equipo necesario hasta el palacio municipal. Indica que conforme al artículo 55

RLCA, el valor agregado al que alude la norma transcrita permite a la administración obtener

ofertas de contratistas, que cumpliendo rigurosamente con los demás requisitos técnicos y
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legales cartelarios, puedan atender con mayor celeridad y eficacia las demandas de servicios,

especialmente de aquellos calificados de urgencia. Precisamente en ese sentido, señala que

esto sucede cuando se ocupa la intervención de caminos con pasos dañados o interrumpidos

por acción de los temporales, algo que suele pasar con frecuencia en el ciclo invernal debido a

la intensidad que son comunes en los aguaceros locales. Estima que esto también le permite

una disponibilidad más inmediata de los servicios de mantenimiento y rehabilitación cada vez

que se requieran, lográndose que la programación operativa tenga mayor nivel de

cumplimiento, y que las vías proyectadas a intervenir siempre sean asistidas de forma oportuna,

sin dilaciones que comprometan su regularidad. Criterio de la División: En primer orden,

conviene contextualizar conforme a la cláusula 1.1 del Objeto del Procedimiento, punto 1.1.6

que en este caso se pretenden contratar siete partidas en total, siendo éstas: 1 Mejoramiento de

caminos con mezcla asfáltica en caliente, 2 Rehabilitación y mantenimiento de caminos en

lastre, 3 Mejoramiento del sistema de drenajes y obras conexas, 4 Señalización vertical y

horizontal, 5 Barreras de protección, 6 Control de la erosión y 7 Control de calidad. Continúa

indicando el pliego, concretamente en la cláusula 2.2 el sistema de evaluación aplicable a la

Partida 2, así:

Ahora bien, con respecto al factor de cercanía geográfica, la cláusula 2.2.3 precisa lo siguiente:

“Con el fin de promover en los procedimientos de compras públicas, la participación de

empresas y pymes locales, se considerará su ubicación geográfica, que estén debidamente

incorporadas en el SICOP, y con el objetivo de generar empleo y progreso en las regiones de

menor desarrollo socioeconómico y en condiciones de vulnerabilidad, sin perjuicio de afectar la

eficacia y eficiencia de la contratación administrativa. Se dará prioridad a las empresas que se

encuentren ubicadas según el siguiente orden: Desde 1 km hasta 50

km……………..………10%/ Desde 50.1 km hasta 100 km……….……8%/ Desde 100.1km hasta

150 km .………..….6%/ Desde 150.1 km hasta 200 km…………..…..4%/ Desde 200.1 km en

adelante……………..….2%/ Toda oferta debe indicar la ubicación de domicilio del contratista,

para efectos de validación se tomará la dirección establecida en la licencia comercial, y medida
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desde el edificio Municipal, ubicado en el pueblo Civil de Golfito. Distancia entre la ubicación del

oferente al edificio Municipal: _ Km”. De lo anterior, ciertamente se desprende que la

Administración está considerando un puntaje adicional en la partida 2 por concepto de cercanía

geográfica, aspecto que ya ha sido analizado por parte de este órgano contralor en

oportunidades anteriores. En ese sentido se ha destacado que: “la Municipalidad ha sostenido

al atender audiencia que la inclusión en temas sustentables tiende a cumplir con los

compromisos adquiridos por Costa Rica en el contexto de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible 2030 o de buenas prácticas como las incorporadas en el punto de la Recomendación

de la OCDE sobre Contratación Pública y en cumplimiento además de la línea que el Poder

Ejecutivo dicta el decreto ejecutivo 42709 del 09 de octubre de 2020, denominado “Medidas

para incentivar la participación de empresas, pymes y empresas de la economía social en las

compras públicas de la administración, según criterios de localización y sostenibilidad”,

aludiendo además que se busca un estímulo económico para Guanacaste y que la ubicación

de la planta trae un mayor beneficio al cantón al generar fuentes de empleo y otras que se

buscan propiciar, como estímulo para que las empresas desarrollen su actividad económica

(estructura y empleabilidad) en Guanacaste y en particular Santa Cruz. De frente al alegato de

la recurrente, y considerando la respuesta de la contratante, considera esta División que en la

justificación municipal hay una falta de fundamentación, en el tanto omite explicar cómo

ponderando en este caso la ubicación geográfica de la planta en los distintos cantones que ha

señalado en el pliego ello le permitiría generar el estímulo económico para la provincia de

Guanacaste o el cantón de Santa Cruz. Como ello, (o sea el contar con la planta en las zonas

geográficas que espera puntuar) le generaría fuente de empleos o beneficios económicos, o

incluso aumentar los actuales. No hay tampoco un sustento o justificación de parte del

municipio que razone o compruebe cómo el decreto que menciona en su respuesta, aplica o

impacta efectivamente en el factor de evaluación en cuestión, al punto que para cumplir el

mismo deba ser ese el rubro a ponderar y no otro. Al referir el municipio entre otros al Decreto

No 42709-H-MEIC-MTSS-MINAE-MICITT y la circular DGABCA-0015-2021 no ha hecho

realmente un desarrollo que demuestre cómo con la puntuación que pretende dar al factor

“ubicación de la planta productora de asfalto”, se cumplen los objetivos, fines u otros que

regulan los documentos de recién cita en el caso concreto, es decir la pertinencia e incluso
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trascendencia del factor enunciado en cumplimiento de los documentos referidos. Se percibe

con lo anterior, que la puntuación establecida en cartel de ponderar la ubicación de la planta de

asfalto no resulta ser un criterio objetivo que permita realmente seleccionar una oferta que

permita cumplir los intereses de la Administración, por cuanto, como se expuso, eso no se ha

sustentado, aunado a que el mismo municipio, al referir entre otros el Decreto No

42709-H-MEIC-MTSS-MINAE-MICITT y la circular DGABCA-0015-2021 no ha hecho realmente

un desarrollo que demuestre cómo con la puntuación que pretende dar al factor “ubicación de la

planta productora de asfalto”, se cumplen los objetivos, fines u otros, que regulan los

documentos de recién cita en el caso concreto, es decir la pertinencia e incluso trascendencia

del factor enunciado en cumplimiento de las normas que ha alegado” (ver resolución

R-DCA-01326-2021 de las ocho horas treinta y cinco minutos del dos de diciembre de dos mil

veintiuno). Por otra parte, se ha conocido también: “Hace ver la Administración además en base

a un gráfico que, la temperatura es un factor de suma importancia en la colocación de la

mezcla, aspecto este último que no desconoce este órgano contralor, sin embargo, en ese

gráfico únicamente se establecen variables de tiempo y de temperatura, sin que la

Administración realice análisis alguno para explicar cómo esta condición -temperatura adecuada

de colocación- se perdería o se vería afectada de frente al escenario que expone el gestionante

cuando traduce esa limitada distancia a tiempos mínimos de desplazamiento y señala que no se

afectarían las condiciones adecuadas de la mezcla asfáltica, amén de que como se indicó, es

responsabilidad del contratista proporcionar la mezcla en condiciones aptas, indistintamente de

si se está más cerca o no del punto en referencia de colocación. En consecuencia, a pesar de

las manifestaciones de la Administración en la audiencia especial, considera este Despacho,

hay una falta de motivación por parte del municipio en su respuesta, ya que es omisa en cuanto

a referirse de forma concreta, o bien analizar, las distancias de acarreo que expone el objetante

en su recurso existen en relación con las tres plantas de la zona y cómo ello impacta de forma

negativa, en la pérdida de una temperatura ideal de la mezcla asfáltica a la hora de la

colocación”. (ver resolución R-DCA-00889-2021 de las catorce horas dos minutos del doce de

agosto del dos mil veintiuno). De lo anterior, este órgano tiene conocimiento de que en otras

licitaciones se ha suscitado la discusión del factor de cercanía, sobre el cual se han invocado

razones desde económicas hasta técnicas, lo cual no basta advertir en el cartel, sino que
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corresponde a cada administración acreditar cómo es que se cumple dicha filosofía, sea

económica o técnica con la incorporación del factor al supuesto en concreto. En el caso de

análisis, la empresa se presenta a impugnar dicho rubro considerando a su criterio que no

existe justificación alguna para premiar a las empresas aledañas a las instalaciones municipales

y por otra parte presume se trata de un argumento técnico el que posiblemente utilizó la

Administración para construir la cláusula, sobre el cual intenta rebatir el texto de la misma. Con

respecto al ejercicio recursivo planteado, este órgano contralor encuentra que el mismo carece

de la debida fundamentación en la medida que la cláusula invoca motivos de promoción

socioeconómica en la zona que no han sido discutidos ni desvirtuados por la empresa

recurrente en este caso, sino que parte de una premisa técnica (asegurar la calidad de la

mezcla), sustento que no fue dimensionado para este caso particular. Cabe agregar además,

que tratándose de un factor de ponderación, estima este órgano contralor que resulta necesario

recordar y tener presente que los alegatos dirigidos en contra del sistema de evaluación

obedecen a una fundamentación distinta de la que corresponde por ejemplo a un requisito de

admisibilidad e idoneidad del oferente. Lo anterior por cuanto los factores de evaluación lejos de

limitar su participación de forma injustificada, lo que otorgan es un valor agregado a las ofertas

que satisfacen precisamente los requerimientos mínimos de la contratación. Sobre esta misma

línea, la empresa recurrente no explica por qué el factor de la cercanía deviene impertinente,

desproporcionado, inaplicable e intrascendente de frente al objeto contractual. Pese a las

debilidades de fundamentación antes apuntadas, no se pierde de vista que la Administración

con su respuesta a la audiencia especial no se refirió en ningún momento a los argumentos

técnicos invocados por la empresa objetante en contra la cláusula. En segundo orden, este

órgano contralor observa que de frente al recurso la Administración ha mencionado que el

sustento de la cláusula no radica precisamente en las razones socioeconómicas plasmadas

expresamente en el propio cartel, sino que alegó otros motivos de conveniencia y oportunidad a

la hora de atender en forma pronta los requerimientos. Este razonamiento no tiene asidero

cuando se documentaron otras razones a la hora de construir la metodología de evaluación. Es

en virtud de lo anterior, que este órgano contralor estima que es deber de la Administración

definir en forma clara y concreta cuál es el fin que persigue con el establecimiento de dicho

rubro como factor de evaluación, y en caso de prevalecer las razones socioeconómicas
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inicialmente consignadas, no basta simplemente con señalarlas, sino que debe articular la

forma en que pretende implementar la incorporación de dicho criterio de manera objetiva,

verificable y acorde al objeto contractual, justificando la forma en que el fin socioeconómico

perseguido se consideraría satisfecho según el parámetro de distancia en kilómetros

establecido. En ese sentido, resulta primordial que la Administración observe la normativa y

lineamientos aplicables al tema concreto (Decreto Ejecutivo No. 42709 referido a las Medidas

para incentivar la participación de empresas, pyme y empresas de la economía social en las

compras públicas de la Administración, según criterios de localización y sostenibilidad,

publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 3 del seis de enero del año dos mil veintiuno y la

Circular DGABCA-0015-2021 de la Dirección General de Administración de Bienes y

Contratación Administrativa de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno). En

consecuencia, se declara este extremo parcialmente con lugar, con el fin de que la

Administración acredite en el expediente las razones y justificaciones sobre la procedencia del

factor aquí cuestionado. Se le ordena a la Administración proceder a realizar las valoraciones y

ajustes que estime pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual

debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal

modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. 3) Sobre la cláusula 1.28,

bandas de tolerancia del precio. Manifiesta la empresa objetante, que en el presente

concurso no se aceptarán precios por debajo del 20% del precio estimado por la Administración

porque se considera ruinoso, ni por encima del 20% porque se considera excesivo, ello en

relación con el precio de mercado determinado por la Administración. Afirma que esta cláusula

resulta perjudicial al interés público y afecta directamente su posibilidad de competir, pues

mediante un simple testeo histórico se puede advertir que un oferente que disponga de una

organización eficiente bien podría cotizar algunas de las partidas por precios inferiores al 20%

indicado. Con respecto al precio de la actividad de “Suministro y colocación de mezcla de

concreto asfáltico en caliente (6cm)” de CRC 14.203,33 el metro cuadrado, apunta que este

dato lo obtiene la Administración de un precio promedio a partir de la cotización de varios

oferentes según “Estudio de mercado (04-10-2021)”. Apunta que la Administración perjudica la

participación de varias empresas ya que los precios cotizados por MECO y CBZ en el mismo

estudio de mercado elaborado por ellos, se encontrarán fuera de las bandas que establece el
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cartel de licitación. Como ejemplo, advierte que para la actividad “Suministro y colocación de

mezcla de concreto asfáltico en caliente (6cm)” existen varias variables que definen un precio,

tales como el costo de la mezcla, acarreo de la misma y colocación. Explica que el acarreo

depende la ubicación de la planta respecto al sitio de las obras y que el precio de su empresa

es inferior al de los otros oferentes debido a que su planta se encuentra ubicada dentro del

cantón de Golfito. En cuanto al precio de CBZ, refiere que es muy superior porque su planta de

producción de mezcla asfáltica se encuentra en el Gran Área Metropolitana, lo cual implica un

costo de acarreo muy superior respecto al de los otros oferentes. En consecuencia, argumenta

que el sistema establecido en el cartel no tiene absolutamente ningún fundamento en criterios

técnicos o de razonabilidad y conveniencia para la Administración, sino exclusivamente para

oferentes que por sus condiciones particulares deban transportar productos desde áreas

alejadas del centroide del proyecto, siendo esto absolutamente ajeno a la Administración.

Añade que esta condición introduce un obstáculo para que los oferentes puedan someter la

mejor oferta posible pero además perjudica al interés público y con ello resulta violatoria de lo

establecido por el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Por otro lado,

menciona que algunos de los oferentes a la hora de cotizar para establecer la media de

referencia, no presentaron precios recientes y se encuentran más bien “protegidos”. Señala que

se han ofertado precios inferiores a los que ahora se toman como media para establecer las

bandas de tolerancia, con lo cual lejos de fijarse un parámetro objetivo para determinar la

ruinosidad de los precios, más bien se fija una banda que limita la posibilidad de que la

Administración pueda obtener ofertas más competitivas en claro detrimento del erario público,

ello así en función de una cotización que se sabe es solo para efectos de determinar esa media,

pero que no se corresponde con la realidad reciente del mercado y que genera una afectación

al interés público. Por todo lo anterior, solicita se eliminen las bandas de tolerancia para

determinar la razonabilidad del precio cotizado. La Administración considera que no son

atendibles las argumentaciones expuestas por MECO, en tanto que la Unidad Técnica de

Gestión Vial ha determinado dichas bandas a efecto de poder precisar con mayor precisión el

cumplimiento de los presupuestos de precio ruinoso o precio excesivo de los incisos a) y b) del

artículo 30 del Reglamento de Contratación Administrativa. Con esta finalidad, previo a la

publicación de la regla cartelaria que se cuestiona, la UTGV llevó a cabo una serie de consultas
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de precios de todas los productos y actividades que se deberían cotizar, estructurando así un

Estudio de Mercado que le permita referenciar ofertas que de forma poco razonable y sin

justificación valedera sobrepasen los techos y los pisos máximos de tolerancia definidos con los

valores resultantes de dicha investigación. Criterio de la División: Para el extremo de análisis,

se lee de la cláusula 1.28 del pliego, alusiva al precio, lo siguiente: “c) Previo a la adjudicación

la administración realizara (sic) el estudio de la Razonabilidad de precios de las ofertas

presentadas para elegir a la que más convenga al interés público según el artículo 30 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Para efectos de realizar el análisis objetivo

de la razonabilidad del precio de las ofertas se establece una banda de ±20% con respecto al

monto de referencia estimado por la administración. Se considera el uso de esta banda de

±20% como un parámetro adecuado sobre los precios establecidos en el estudio de mercado.

Con base a lo descrito anteriormente, una vez realizado el análisis se excluye aquella oferta

cuyo monto supere el límite superior (+20%) por considerarse excesiva, o por el contrario que

se encuentre por debajo del límite inferior (-20%), será considerada como ruinosa (…)”. Tal cual

se desprende de la citada cláusula, la Administración fijó las bandas de razonabilidad en un

20% con sustento en un documento de estudio de mercado, archivo que se aprecia incorporado

en el expediente electrónico del concurso, apartado 2 Información del Cartel/

2021LN-000004-0004400001 [Versión Actual]/ archivo adjunto No. 8 denominado “Estudio de

mercado (04-10-2021).pdf”. Con respecto a las bandas fijadas y el contenido de dicho

documento, la empresa recurrente afirma que se trata de una cláusula perjudicial al interés

público cuando un oferente podría atender el objeto conforme a su estructura organizativa con

precios inferiores a los parámetros indicados y concluye en forma contundente que las bandas

no poseen sustento técnico. Pese a lo anterior, la empresa recurrente no hace acompañar sus

alegatos de la prueba técnica pertinente con la que acredite cuáles podrían ser los parámetros

ciertos y razonables atendiendo al comportamiento de mercado en este caso frente al objeto de

la presente contratación, en la medida que solo presenta una serie de cuestionamientos sin que

lleve a la convicción de que las bandas ciertamente se apartan de las posibilidades que existen

en la actualidad. Este ejercicio de fundamentación resulta indispensable en un caso en el que la

empresa es quien conoce a partir de su giro comercial, el comportamiento de mercado y las

circunstancias que median para la ejecución y entrega de los servicios, en virtud de lo cual
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recae sobre quien impugna la carga de la prueba, tal y como lo ordena el artículo 178 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, en el entendido que con vista

en dicha normativa no basta en materia de recurso de objeción solamente acusar de ilegítima

una determinada cláusula cartelaria, sino que acompañando ese planteamiento debe efectuarse

el respectivo ejercicio de fundamentación que permita bajo una construcción adecuadamente

desarrollada concluir lo alegado, lo cual no ocurre en el presente caso. Así las cosas, procede

rechazar de plano este extremo del recurso por falta de fundamentación. Consideración de

oficio: Pese al rechazo del recurso, este órgano contralor estima importante advertir a la

Administración sobre una serie de aspectos que de la lectura del documento denominado

“Estudio de Mercado”, -que según se entiende de la respuesta a la audiencia especial,

sustentan las bandas fijadas-, no se encuentran justificados de forma adecuada. Dicho insumo

parte de la premisa de que “El resultado de este estudio será el instrumento oficial en el cual la

administración realizará el análisis objetivo de la razonabilidad del precio de las ofertas,

estableciendo una banda de ±20%”. Ahora bien, como parte de la metodología, en el punto 1 de

las Fuentes de Información, la administración explica que se “realizó un estudio del histórico de

las licitaciones ejecutadas desde el periodo 2018 al 2020 por la Municipalidad de Golfito,

Municipalidad de Osa y Municipalidad de Coto Brus, además de cotizaciones actualizadas

(expediente digital de cotizaciones UTGV) del mes de setiembre del 2021 de distintas empresas

con experiencia en las actividades indicadas en el proceso de licitación”, e inmediatamente cita

el número de procedimiento de al menos 11 licitaciones. Luego, en el punto 2 del Análisis de

datos señala: “Partiendo de todas las actividades indicadas en este proceso de licitación se

analizó los precios unitarios del histórico de licitaciones indicadas en el apartado de fuentes de

información, en conjunto con los precios unitarios de las cotizaciones actualizadas para lograr

obtener como resultado un costo unitario promedio. Este análisis técnico se realizó para todas

las líneas indicas (sic) en este proceso de licitación, como se muestra en la siguiente captura

del archivo de análisis de datos (…)”, y se procede a anexar una tabla imagen como “análisis”

en cada una de las siete partidas. Por ejemplo:
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Finalmente, concluye en el punto 7, la tabulación del precio unitario establecido. Sobre el

particular, conviene indicar en primer orden que dentro de la metodología se utilizaron

aparentemente los precios de referencia de una serie de licitaciones cuyo objeto se desconoce,

y tampoco fue analizado cómo es que los entregables en cada uno de los procedimientos

referenciados son similares o equivalentes al objeto que se pretende con la presente

contratación. En segundo orden, en caso de resultar en efecto objetos similares o equivalentes,

no se aprecian documentados los precios unitarios de referencia de cada una de las licitaciones

analizadas. Como un tercer elemento, si bien el punto 3 del documento señala que ese histórico

de licitaciones se confrontó además con las cotizaciones recibidas, este dato tampoco se

evidencia en los cuadros de análisis. A mayor abundamiento, tampoco se tiene por acreditada

la cotización recibida por cada uno de los oferentes que se menciona, y en todo caso las

imágenes en las que se tabuló la información para cada partida no se aprecian del todo legibles.

Aunado a lo anterior, no se deja constancia en el estudio ni así de las respuestas de la

Administración, cuál fue el razonamiento o base por el cual fijó que la banda la constituye el

valor de +/- 20% y no otro porcentaje por ejemplo. Dado que ninguna de estas circunstancias se

encuentra expresa en el estudio, y siendo que la Administración además fue omisa en su

respuesta a la hora de referirse al recurso, este órgano contralor estima de mérito completar el

estudio de cita con todas las valoraciones que se echan de menos para aplicar una cláusula

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


16

que indiscutiblemente podría lesionar la participación de las empresas, dado que ésta incide en

la eventual elegibilidad o no de las plicas. En sentido similar, este órgano contralor ha indicado:

“este órgano contralor estima que el estudio que sustenta la aplicación de las bandas en este

caso en efecto requiere ajustarse al amparo de los principios de eficiencia y transparencia que

privan en materia de contratación pública, a efecto de que se revele en forma clara, completa,

trazable y razonada la información alusiva a los cálculos realizados para justificar cada una de

las bandas tarifarias que pretende aplicar como insumo de razonabilidad del precio para

analizar las ofertas y seleccionar al (sic) más conveniente en un adecuado uso de los fondos

públicos. No está de más advertir que dicho estudio debe tener la posibilidad de explicarse por

sí mismo, sin que el oferente tenga que realizar conjeturas sobre la forma en que se han

incorporado o no los costos necesarios para la adecuada ejecución del presente modelo

contractual, lo cual incluso prevendría dilaciones innecesarias del concurso a futuro. Desde

luego que al abrir los cálculos, deberá darle la difusión correspondiente para que sea del

conocimiento público de los oferentes. A partir de lo anterior, se declara con lugar este extremo

del recurso, a efecto de que la Administración proceda a desagregar y motivar en el estudio

correspondiente, cada uno de los componentes que en efecto consideró a la hora de construir el

precio de referencia por kilómetro tanto en su mínimo como máximo” (el subrayado no es del

original. ver resolución R-DCA-01186-2021 de las catorce horas catorce minutos del veintisiete

de octubre de dos mil veintiuno). Así las cosas, se le ordena a la Administración complementar

el estudio de forma que se efectúen al menos las valoraciones mencionadas, a efectos de que

se logre acreditar en el expediente la justificación técnica completa que sustenta las bandas

reguladas en el cartel y proceda hacerla de conocimiento público de todos los potenciales

oferentes, por la vía de modificación cartelaria en los términos que regula el ordenamiento. 4)

Sobre las cláusulas 2.1.2.1, 2.2.2, 2.3.2, certificación del CFIA para acreditar experiencia

en ciertas actividades. Manifiesta la empresa objetante, que para las partidas 1, 2, 3 y 6, el

cartel establece como requisito de admisibilidad una cantidad determinada de años de estar

incorporada al CFIA y demostrar mediante la certificación del CFIA la ejecución de las

actividades de cada partida y número de proyecto. De lo anterior, considera que las

certificaciones son documentos que se han ido adquiriendo conforme se entrega un proyecto,

que se emitieron sin ese número. Alega que es por lo anterior que resulta improcedente y
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atentatorio contra el principio de eficiencia, que se soliciten datos en las certificaciones del

CFIA, que no son competencia de ese Colegio. Sostiene que por principio de eficiencia, lo

propio sería entonces que los oferentes acrediten la experiencia requerida mediante la

documentación idónea que puedan disponer incluso emitida por los propietarios y no por

terceros como lo es el CFIA con respecto a cantidades ejecutadas. La Administración señala

que reconoce la necesidad de hacer mejoras en la redacción de las normas objetadas, de forma

que después de la frase completa "(…) deberá demostrar mediante certificación del CFIA", lo

siguiente: "o constancia escrita, firmada y preferiblemente sellada por las autoridades

competentes de las instituciones para las cuales haya desarrollado contratos u obras, o de los

propietarios privados correspondientes, siempre que se trate de proyectos de (…)"; el resto se

mantiene. Criterio de la División: Visto que ante el planteamiento de la empresa recurrente, en

cuyas pretensiones figura ajustar la cláusula de forma que la experiencia como tal sea factible

acreditar a través de la información que al efecto suministre el respectivo propietario del

proyecto u obra, se entiende que con las modificaciones que la Administración ha manifestado

realizar se atiende la pretensión de la objetante. En consecuencia, a partir del allanamiento de

la Administración en esa línea, se declara con lugar la objeción. Queda bajo responsabilidad de

la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se

entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la

Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva

modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que

exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes.

5) Sobre la cláusula 2.1.2.2, el factor de experiencia del ingeniero civil a evaluar en la

Partida 1. Manifiesta la empresa objetante que la puntuación por experiencia se asignará a

quien acredite inscripción como ingeniero civil ante CFIA, cuando el Colegio ya ha homologado

la carrera de Ingeniero de Construcción que imparte el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con

el título de ingeniero civil para efectos de inscripción ante CFIA. Por lo anterior, considera

violatorio a la garantía constitucional de acceso al trabajo, el excluir a los profesionales en

construcción que ostentan exactamente la misma condición académica de los ingenieros civiles.

Solicita se admita también la acreditación de ingenieros en construcción para los efectos de

experiencia. La Administración señala que encuentra necesario a fin de no restringir sin sentido
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la participación, que se incluya en el texto de la norma objetada la figura del Ingeniero en

Construcción, así: "Para cumplir con el requisito de la experiencia, él o la profesional en

ingeniería civil o en ingeniería de construcción (…)"; se mantiene el resto. Criterio de la

División: A partir del allanamiento de la Administración, se declara con lugar la objeción.

Queda bajo responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la

procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las instancias

pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por

medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva

en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los

potenciales oferentes. 6) Sobre la cláusula 2.1.2, número de proyecto de CFIA indica en la

certificación de experiencia. Manifiesta la empresa objetante, que el CFIA no tiene como

función emitir certificación sobre experiencia y al contrario, los propietarios de los proyectos

usualmente emiten sus constancias identificando inequívocamente el proyecto, pero resulta

bastante improbable que el personal a cargo de emitir esas constancias tengan registros sobre

el número de inscripción del proyecto en el CFIA, dado que se trata de un trámite meramente

administrativo. Señala que si el oferente puede acreditar mediante prueba idónea conforme al

ordenamiento jurídico su experiencia en cada proyecto, resulta excesivo y restrictivo que se

solicite que además en las constancias de experiencia el número que le asignó el CFIA al

proyecto, pues se trata de temas absolutamente independientes. Expone que solo como

ejemplo, para muchos de esos proyectos el contratista debe tramitar medidores de agua o de

electricidad durante la etapa de ejecución y no por ello cobraría sentido que las constancias de

experiencia den fe o hagan referencia a esos números de medidores, pues obviamente se trata

de trámites en instituciones diferentes, razón que evidencia lo inconducente de que las

constancias de experiencia deban indicar el número del registro del proyecto ante el CFIA.

Solicita se elimine el requisito de que las constancias de experiencia, tanto para la empresa

como para los profesionales propuestos, hagan referencia al número de inscripción del proyecto

ante el CFIA. La Administración señala que rechaza la objeción, en lo que respecta a la petición

de MECO de no indicar en las certificaciones generales del CFIA, el número de registro de los

proyectos que se ofrecen como prueba de la experiencia, tanto del oferente como de su

respectivo equipo profesional. Criterio de la División: Ante el señalamiento de la empresa
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objetante, este órgano contralor estima oportuno recordar que el recurso de objeción constituye

un mecanismo para depurar el cartel de cláusulas que infrinjan los principios fundamentales de

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

disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia, al tenor de lo dispuesto en el

párrafo quinto del artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De

especial interés lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 178 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que

ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. (...)”. En este orden

de ideas, la norma impone a los potenciales oferentes que impugnen cláusulas del pliego

aportar aquellos elementos probatorios con su recurso a fin de demostrar las infracciones que a

su criterio el cartel posea, en la medida que sobre el pliego recae una presunción de validez que

solamente puede ser desvirtuada en tanto el clausulado transgrede las reglas de la ciencia, la

técnica o la lógica jurídica conforme ya fue dimensionado antes en la presente resolución. Esta

posición es reiterada además en anteriores pronunciamientos, al indicar: “(…) es preciso

señalar que sobre el cartel recae una presunción de validez que solo puede ser desvirtuada en

aquellos supuestos en lo que el recurrente demuestre que efectivamente existe una trasgresión

de la ley, los principios de rigen la materia de contratación administrativa, las reglas de la lógica

o la técnica y en general una limitación de carácter injustificada; por lo que no es atendible

solicitar modificaciones al cartel con vista en la sencilla solicitud del objetante. Así las cosas,

resulta de aplicación lo indicado en el numeral 172 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa que dispone: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma,

ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta

debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique tal

circunstancia.” (ver resolución R-DCA-0459-2017 de las catorce horas veintisiete minutos del

veintinueve de junio de dos mil diecisiete). Bajo este enfoque, las meras peticiones de

modificación o bien aclaración se reducen a las consecuencias del párrafo cuarto del artículo

180 del citado reglamento que dispone su rechazo así: “Cuando resulte totalmente

improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples

aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en
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el momento que se verifique tal circunstancia.” En el caso de análisis, la empresa solamente

requiere la eliminación del requisito del número de proyecto en la información de las

constancias, sin que demuestre qué le impide obtener este dato o que en la práctica se trate de

un requisito de imposible cumplimiento. En virtud de lo anterior, se rechaza de plano este

aspecto por falta de fundamentación. B) RECURSO INTERPUESTO POR INVERSIONES

COMERCIALES MIYOMASA S.A. 1) Sobre la nulidad del sistema de evaluación respecto

del factor de la visita, Partida 1. Manifiesta la empresa objetante, que en los puntos ”1.30

visita al sitio” y “2.1.2.3 Visita y reunión pre - oferta 5%” se replican los requisitos de

admisibilidad en el sistema de evaluación. Por lo anterior, se requiere se modifique el cartel,

ante la concurrencia del vicio antes alegado, para que se elimine el factor en los puntos 1.30 y

2.1.2.3, en su lugar se agregue el puntaje del mismo al factor precio por ser este el más

representativo. Agrega que lo indicado en la cláusula 1.30 de visita al sitio obligatoria mantiene

una situación contraria a lo ya dispuesto por la Sala Constitucional, en tanto presenta un uso

irregular de la discrecionalidad técnica al imponer una restricción de tipo técnico a la

participación. Continúa manifestando además que dicha restricción no es procedente según la

jurisprudencia de esta Contraloría General; razones por las que requiere modificar el cartel para

que se elimine como requisito de admisibilidad la obligatoriedad de la visita al sitio. La

Administración señala que si bien la visita al sitio de las obras o visita técnica pre-oferta es un

requisito cuyo cumplimiento se ha venido relativizando, en la medida que pueda ser asumido

por cuenta y riesgo del oferente; también lo es que, en ciertos casos, como el presente, donde

debido a la gran cantidad de partidas y actividades de la licitación, amerita que los interesados

en cotizar se informen adecuadamente de las condiciones técnicas de la contratación para que

las propuestas sean congruentes con factores tales como distancias de acarreo desde las

diversas fuentes autorizadas de material, entre otros datos de relevancia relativos a

características orgánicas y topográficas de los terrenos, y secciones de caminos de mayor

exposición a erosión o socavamientos, por ejemplo. Sin embargo, para no incurrir en una

limitante de participación de potenciales oferentes es necesario eliminar la palabra "obligatoria"

del párrafo del punto 1.30 Visita al Sitio, quedando de la siguiente manera: “Para esta licitación

se realizará visita al sitio, y una reunión con los potenciales oferentes, entre el quinto y el sexto

día hábil después de la publicación del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas
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(SICOP), arrancando el primer día en las instalaciones de la Municipalidad de Golfito, a partir de

las 9:00 a.m., al final de lo cual se levantará un acta con el nombre de todos los participantes

interesados que estén presentes, además de sus inquietudes y aclaraciones”. Criterio de la

División: En concreto, se lee de la cláusula 1.30 alusiva a la Visita al Sitio lo siguiente: “Para

esta licitación se realizará visita obligatoria al sitio, y una reunión con los potenciales oferentes,

entre el quinto y el sexto día hábil después de la publicación del concurso en el Sistema

Integrado de Compras Públicas (SICOP), arrancando el primer día en las instalaciones de la

Municipalidad de Golfito, a partir de las 9:00 a.m., al final de lo cual se levantará un acta con el

nombre de todos los participantes interesados que estén presentes, además de sus inquietudes

y aclaraciones”. Por otra parte, se observa que en la cláusula 2.1.2.3 (derivada de la cláusula

2.1 de la Evaluación para la Partida 1) lo siguiente: “Visita y Reunión pre-oferta 5%. Se

calificará la participación de los oferentes interesados, mediante la asignación de puntaje sola a

aquellos que asistan a las visitas de campo y a la reunión final para exponer inquietudes y

recibir las respectivas aclaraciones que sea posible técnica o jurídicamente ofrecer en la misma.

Para poder acceder a este puntaje, deberá quedar acreditada la firma en el acta que se levante

al efecto, del personero autorizado de la empresa, que verifique su asistencia y permanencia en

la gira de trabajo y en la reunión final prevista. Para este efecto podrá exigir de la

Administración que se le extienda la constancia de asistencia correspondiente, debiendo

agregarla con su oferta”. De lo anterior, ciertamente se observa que el elemento de la visita

posee una doble consideración para la Partida 1 del cartel, configurándose el requerimiento de

admisibilidad, y por otra parte, como factor de evaluación. No podría tratarse de un requisito de

admisibilidad, siendo que este órgano contralor bien ha dimensionado: “(…) Sobre este aspecto,

esta Contraloría General ha indicado en la resolución R-DCA-186-2016 de las quince horas con

veintiséis minutos del primero de marzo del dos mil dieciséis: “Ahora bien, de lo expuesto por

las partes y con ocasión del requerimiento cartelario, se tiene que la visita técnica tiene como

propósito u objetivo que el potencial oferente tenga una visión más amplia de la contratación, lo

cual coincide con lo resuelto en otras oportunidades por parte de esta Contraloría General de la

República, al señalar que dicho incumplimiento se ha relativizado en la medida que por la

naturaleza del condicionamiento, este debería dejarse bajo la responsabilidad y riesgo del

propio oferente, sin que implique la necesaria exclusión del oferente, salvo que se logre
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demostrar su trascendencia en el particular procedimiento de contratación. Al respecto,

mediante resolución R-DCA-085-2013 del catorce de febrero del 2013, siguiendo la misma línea

de análisis, se indicó en lo de interés que “...conviene precisar en primer término que este

órgano contralor ha señalado sobre la visita al lugar o sitio en donde se ejecutará la

contratación que: “[...] sin lugar a dudas ello permite a los oferentes conocer con mayor claridad

el objeto contractual respecto del cual van a presentar sus ofertas y resguarda a la

Administración de futuros reclamos por una cotización que no haya considerado detalles que

sólo pueden ser apreciados en esa visita, pero que ello debería dejarse bajo la responsabilidad

y riesgo del propio oferente y, no establecerse como una cláusula excluyente de la oferta si no

se asiste a la visita programada, pues ello riñe con el principio de eficiencia y, en particular, con

el mandato legal que ordena en el numeral 4, de la Ley de Contratación Administrativa, que

ordena “en todas las etapas de los procedimientos de contratación” a hacer prevalecer el

contenido sobre la forma y en este caso concreto, a formular cláusulas cartelarias que propicien

la mayor conservación de ofertas. (...) El limitar la admisibilidad de la oferta a la asistencia a una

visita que, en todo caso, el oferente podría hacer por su cuenta y riesgo se convierte en una

limitación irrazonable, que lesiona la libre concurrencia de oferentes,...”. (ver en igual sentido la

resolución No. R-DAGJ-578-2005 del 8 de setiembre del 2005, así como en sentido similar la

resolución No. RDCA-320-2007 de las nueve horas del seis de agosto del dos mil siete)” (ver

resolución R-DCA-1037-2017 de las doce horas cincuenta minutos del primero de diciembre del

dos mil diecisiete). Sin embargo, la Administración en respuesta a la audiencia especial ha

tomado nota de la inconsistencia detectada de frente a las manifestaciones del recurrente y

procederá a realizar los ajustes pertinentes a la cláusula 1.30 de forma que ya no será un

requerimiento obligatorio, y en consecuencia se entiende solventado este planteamiento. Así las

cosas, con respecto a este punto, se remite al allanamiento de la Administración, y se declara

con lugar la objeción. Queda bajo responsabilidad de la Administración, las razones y

justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue debidamente

valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los

ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse

la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de

conocimiento de los potenciales oferentes. Ahora bien, en lo que se refiere a la pretensión de la
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empresa en este caso de suprimir el requisito de evaluación y añadirle mayor peso al factor

precio, en el apartado A) punto 2) de la presente resolución se advirtió que a la hora de

impugnar los rubros de evaluación, pesa sobre el objetante demostrar que el factor es

inaplicable o que sea irrazonable frente al objeto, lo que no se ha desarrollado en el presente

caso. En consecuencia, se rechaza de plano por falta de fundamentación este alegato del

recurso. 2) Sobre la característica de los ejes de las vagonetas de las Partidas 1, 2, 3 y 6.

Manifiesta la empresa objetante, que la entidad licitante impone el uso de “vagonetas tipo

tándem de 2 ejes traseros” para las partidas 1, 2, 3, 6. Afirma que las empresas que poseen

equipos con mayor cantidad de ejes puede alcanzar el transporte de una carga útil superior a

12™, según artículos 1.8 y 1.9 del Reglamento de circulación por carretera con base en las

dimensiones. Argumenta que al solicitarse equipo con una capacidad reducida según se

establece en el cartel se impide la participación de otros empresarios. Se solicita que se varíe la

redacción para que en adelante se lea “vagonetas tipo tándem mínimo de 2 ejes traseros”. La

Administración señala que el requerimiento mínimo solicitado para cada partida es contar con

vagonetas tipo tándem, con una capacidad de góndola 12m3 con 2 ejes, dejando claro que

vagonetas de mayor capacidad de carga como lo serían vagonetas con 3 ejes no estarían

excluidas de dicho concurso ya que las mismas sobrepasan el mínimo solicitado, por lo que no

se está violentando la libre participación de potenciales oferentes. Manifesta que se allana a lo

expuesto por la objetante acerca de tal punto, y en consecuencia se compromete a modificar

cada uno de recuadros correspondientes de la Partida 1 (punto 1.9.1), Partida 2 (Punto 1.9.2),

Partida 3 (Punto 1.9.3) y Partida 6 (Punto 1.9.5) para que se lean como mínimos dos ejes.

Criterio de la División: A partir del allanamiento de la Administración, se declara con lugar la

objeción. Queda bajo responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre

la procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las

instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes

pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la

publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de

conocimiento de los potenciales oferentes.-----------------------------------------------------------------------

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de
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Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos interpuestos por la

empresa CONSTRUCTORA MECO S.A. e INVERSIONES COMERCIALES MIYOMASA S.A.,

en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000004-0004400001 promovida por

la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para contratar la “rehabilitación y mejoramiento de los

caminos de la red vial cantonal Golfito según demanda”. 2) Se ordena a la Institución para que

proceda a incorporar las valoraciones indicadas al expediente de la contratación dentro del

término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada

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

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

Marcia Madrigal Quesada
Fiscalizadora

Adriana Pacheco Vargas
Asistente Técnica

MMQ/ apus
NI: 39697, 37102, 20.
NN: 00429 (DCA-0137-2022)
G: 2021004425-1
CGR-ROC-2021007596
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