
R-DCA-00190-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las catorce horas cuarenta minutos del veinticuatro de febrero del dos mil

veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa EDIFICADORA CENTROAMERICANA
RAPIPAREDES SOCIEDAD ANONIMA (EDIFICAR) en contra del cartel de la LICITACIÓN
PÚBLICA No. 2022LN-000001-0006600001, promovida por el CONSEJO TÉCNICO DE
AVIACIÓN CIVIL (CETAC) para la “construcción de la terminal del Aeropuerto Internacional de

Limón AIL”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I. Que el día diez de febrero de dos mil veintidós, la empresa Edificadora Centroamericana

Rapiparedes Sociedad Anónima, en adelante EDIFICAR, presentó ante la Contraloría General

de la República, recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia. ---

II. Que mediante auto de las once horas cuarenta y cuatro minutos del catorce de febrero de

dos mil veintidós, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que

se pronunciara sobre el recurso interpuesto. Dicha audiencia fue contestada mediante el oficio

DGAC-DG-OF-0293-2022 del diecisiete de febrero de dos mil veintidós; documento que remite

al criterio técnico emitido por medio del oficio DGAC-DA-IA-OF-078-2022, suscrito por el

Ingeniero Carlos Campos Chavarría, en su condición de Director de Proyecto del Proceso de

Planificación Aeroportuaria del Consejo Técnico de Aviación Civil, en adelante CETAC. -----------

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

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

CONSIDERANDO
I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE OBJECIÓN AL CARTEL: a) Sobre la Sección V,
Criterios de selección, metodología de evaluación y condiciones finales: punto
Experiencia de la empresa 20% Construcción: La empresa objetante manifiesta que la

cláusula antes referenciada considera cualquier proyecto sin detallar su ubicación para ser

considerado como experiencia adicional. Menciona que ante solicitud de aclaración de su

representada, la Administración contesta por medio del oficio DGAC-DA-IA-OF-054-2022 (No.

de SICOP 20220101051) e indica que no se aceptarán proyectos fuera del territorio nacional.

Expone que mediante esta aclaración se modifica el cartel, en cuanto a los proyectos que serán

admitidos como experiencia; con ello explica que la intención de esta “aclaración” sirve para
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distinguir donde la norma cartelaria no distingue y modificarla al punto de restringir la

participación de potenciales oferentes, prohibiendo expresa e ilegítimamente, acreditar

experiencia en el extranjero. Concluye que las normas que rigen la ingeniería son universales y

no existe justificación alguna para no aceptar construcciones similares realizadas en el

extranjero, aunado a que el CETAC, en los requisitos de admisibilidad, considerará experiencia

en el extranjero, por lo cual no procede mediante la vía de la aclaración, limitar la experiencia a

proyectos fuera del territorio nacional. El CETAC manifiesta que ha propuesto una modificación

al cartel, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa. Señala que en relación con la solicitud indicada por el objetante

respecto a la aceptación de proyectos ejecutados en el extranjero, la Administración con el fin

de velar por el interés público e incentivar una mayor cantidad de participación en el proceso

licitatorio, acepta que para efectos de evaluación se presenten proyectos realizados fuera del

territorio nacional. Criterio de la División: en este extremo del recurso de objeción, la empresa

recurrente manifiesta de conformidad con lo previsto en la Sección V, Criterios de selección,

metodología de evaluación y condiciones finales: punto Experiencia de la empresa 20%

Construcción (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de

Cartel]” versión del cartel de la Licitación Pública No. 2022LN-000001-0006600001 del veintisiete de enero de dos mil veintidós; en

la nueva ventana detalles del concurso; “[F. Documento del cartel]” archivo adjunto 4 Documentos del cartel “Cartel Construcción

Terminal AIL Versión 26-01-2022 (1).pdf (6.14 MB), página No. 344), realizó en sede administrativa la solicitud de

aclaración al cartel mediante la cual solicitó a la Administración aclaración sobre la procedencia

de acreditar experiencia previa mediante proyectos ejecutados fuera del territorio nacional. Ante

dicha gestión, el CETAC responde en lo que interesa que: “ACLARACIÓN No. 8: / El oferente

deberá aportar proyectos construidos en el territorio nacional, para lo cual deberá aportar el

registro respectivo del CFIA. No se aceptarán proyectos fuera del territorio nacional”. (En consulta

por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” Información de

aclaración; consultar 7002022000000002 Consulta #1 Edificar Edificadora Centroamericana Rapiparedes Sociedad Anónima

04/02/2022 17:07; consultar [6. Documento adjunto] 1 DGAC-DA-IA-OF-054-2022 Aclaraciones cartel terminal de Limón Edificar

1.pdf [0.28 MB], página No. 3). No obstante lo antes dicho en sede administrativa, la Administración con

la interposición de la presente impugnación, acepta que este aspecto debe ser modificado en

los términos propuestos por el recurrente, a efecto de permitir experiencia previa en proyectos

ejecutados por el oferente fuera del país. Visto el allanamiento del CETAC corresponde

declarar con lugar el extremo del recurso. Quedan bajo responsabilidad de la Administración

las razones y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento; mismo que se entiende fue

debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder
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a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual

debe otorgarse la publicidad respectiva, de tal modo que sea de conocimiento de cualquier

potencial oferente. b) Sobre la Sección IV, Certificaciones, experiencia del oferente,
personal y otros aspectos cartelarios, punto 3 Admisibilidad: La empresa objetante

manifiesta que esa sección se refiere a requisitos de admisibilidad y no deben estar puntuados.

Señala que mediante vía aclaración, el CETAC decide introducir una modificación señalando

que se le aplicará la metodología de evaluación de la Sección V a la cláusula de referencia.

Menciona que en la Sección IV establece la experiencia que debe cumplir el oferente para que

su oferta sea admisible, pero en la aclaración cuya respuesta se emite mediante el oficio

DGAC-DA-IA-OF-054-2022, el CETAC decide que aplicará los criterios de la Sección V cuando

la misma es para evaluar y puntuar la experiencia de la empresa, con el fin de asignarle un

puntaje que ayudará a determinar al adjudicatario de la licitación; sin embargo, considera que lo

correcto es decir que los oferentes deben de cumplir un requisito de admisibilidad que no es

puntuable. Indica que la Contraloría General ha explicado la diferencia entre las cláusulas de

admisibilidad y las que son evaluables (cita la resolución R-DCA-00419-2021). Concluye que el

CETAC mediante una aclaración modifica el cartel para puntuar requisitos de admisibilidad,

generando un vicio en el contenido del cartel como se expuso supra, por lo cual solicita que

dicho cambio sea eliminado y se deje tal cual estaba originalmente. El CETAC manifiesta que

los requisitos de admisibilidad y del sistema de evaluación de experiencia son totalmente

diferentes y no han sido modificados mediante ninguna respuesta a las aclaraciones solicitadas

por los oferentes. Menciona que con respecto a lo indicado en el oficio

DGAC-DA-IA-OF-054-2022, procede a aclarar que los requisitos de admisibilidad expresados

en la sección IV.3 del cartel, el oferente debe aportar una experiencia de diez proyectos

construidos en los últimos quince años, de los cuales 1 (10%) de ellos debe tener un área

mínima de un 5% del total del área ponderada total de estos 10 proyectos; dato que se obtiene

de los proyectos presentados en madera laminada para puntuar. Expone que la Administración

con el fin de no limitar la participación de oferentes, dado lo limitado de edificaciones en madera

laminada construidas y en aras que el área mínima no fuese excesiva, decide tomar como

referencia el sistema del área ponderada tomada de la sección V.1 únicamente como referencia

para determinar la sumatoria total de las áreas de los proyectos presentados para admisibilidad,

por el factor de ponderación y así determinar el 5% de ese total como el mínimo en metros

cuadrados que debe tener el proyecto cuya estructura principal (vigas, columnas, pisos, cielos

etc.) sea en madera laminada. Concluye que rechaza lo indicado por el objetante con respecto
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a que se están puntuando los requisitos de admisibilidad y por ello debe rechazarse el extremo

del recurso. Criterio de la División: En cuanto a este extremo del recurso de objeción, se debe

considerar que la norma cartelaria establece que: “3. ADMISIBILIDAD / Construcción de

edificaciones (comerciales, oficinas, educativas). Como requisito de admisibilidad la empresa

deberá de haber participado, desarrollado y entregado a conformidad 10 proyectos de

edificaciones, comerciales, oficinas, educativas, hospitalarios en los últimos 15 años, de los

cuales debe tener al menos un 10% del total de las edificaciones con un área mínima de un 5%

del total del área aportada de edificaciones como experiencia la cual deberá ser total en madera

laminada atinente al proyecto. / Es decir, deberán ser proyectos diferentes los que serán

evaluados y los que serán contemplados como requisitos de admisibilidad a aportar el registro

respectivo del CFIA a nombre del oferente”. (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en

apartado denominado “[2. Información de Cartel]” versión del cartel de la Licitación Pública No. 2022LN-000001-0006600001 del

veintisiete de enero de dos mil veintidós; en la nueva ventana detalles del concurso; “[F. Documento del cartel]” archivo adjunto 4

Documentos del cartel “Cartel Construcción Terminal AIL Versión 26-01-2022 (1).pdf (6.14 MB), página No. 290 a 291). Ahora

bien, en este extremo del recurso de objeción, la empresa recurrente solicita igualmente una

aclaración al CETAC sobre los términos de la cláusula antes mencionada, específicamente en

cuanto a confirmar sí el requisito debe entenderse como que al menos 1 de los 10 proyectos

requeridos en ese punto del cartel, debe tener al menos un área mínima de 5% en madera

laminada. Al respecto el CETAC responde dicha aclaración No. 2 mediante el oficio

DGAC-DA-IA-OF-054-2022 en los siguientes términos: “Esto significa que uno de cada diez

proyectos indicados en experiencia deberá tener un mínimo de área del 5% del total del área

ponderada contabilizado en tabla de experiencia para tal fin indicado en la sección V

CRITERIOS DE SELECCIÓN, METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CONDICIONES FINALES

punto 1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN, EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 20%

CONSTRUCCIÓN”. (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2.

Información de Cartel]” Información de aclaración; consultar 7002022000000002 Consulta #1 Edificar Edificadora Centroamericana

Rapiparedes Sociedad Anónima 04/02/2022 17:07; consultar [6. Documento adjunto] 1 DGAC-DA-IA-OF-054-2022 Aclaraciones

cartel terminal de Limón Edificar 1.pdf [0.28 MB], página No. 2). Visto lo anterior, el recurrente interpreta con la

respuesta del CETAC que la intención de dicha Administración corresponde a puntuar el

requisito de admisibilidad de experiencia previa, lo cual resulta contrario a diversos

pronunciamientos de la propia Contraloría General de la República. Al respecto efectivamente

este órgano contralor considera importante resaltar que los requisitos de admisibilidad no

forman parte del sistema de evaluación, sino que compete a elementos mínimos de

cumplimiento obligatorio que son necesarios para que el oferente se considere idóneo para
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ejecutar el objeto contractual, por lo cual su incumplimiento dispone la exclusión de un oferente

del concurso; contrario sensu, el sistema de evaluación responde de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 55, párrafo 2 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa

pondera ventajas comparativas entre ofertas, es decir, el sistema de evaluación otorga un

puntaje según los factores impuestos en el mismo, a efecto de generar una ventaja competitiva

entre todos los oferentes elegibles y por ende determinar el potencial adjudicatario del

concurso, mediante la elección de la plica con mayor puntaje. De conformidad con lo anterior,

se observa que el pliego de condiciones contempla como requisito de admisibilidad, experiencia

previa en proyectos similares con características atinentes al objeto contractual. No obstante, tal

y como lo expone en su respuesta a la audiencia especial el CETAC, uno de esos proyectos

deberá tener un área mínima correspondiente al 5% del total acreditado como “área ponderada

en madera laminada”; dato que por así corresponder según el cartel, debe tomarse del total

computado según los términos del sistema de evaluación; esto por cuanto en dicha sección es

la que dispone las reglas para la obtención del área ponderada en materia laminada con la cual

ha trabajado previamente el oferente. Eso no significa que se otorgará puntaje a un requisito de

admisibilidad, sino que es de acatamiento obligatorio que 1 proyecto de los 10 que deba aportar

para superar dicha etapa, acredite haber trabajado en madera laminada, en al menos un

metraje correspondiente al 5% del total de área ponderada en ese material. Lo anterior, observa

esta Contraloría General tiene un sentido lógico, por cuanto no se impone un metraje mínimo de

ese material específico por parte del CETAC a los oferentes, sino que de los mismos proyectos

realizados por cada uno en madera laminada, se determine el dato de área total intervenida en

es material y un 5% de la misma, se aporte en alguna referencia acreditada para cumplir con la

experiencia mínima, especificando el metraje en madera laminada (metraje que deberá coincidir

con la aplicación del porcentaje al área máxima intervenida por el oferente, según el cálculo

previsto en el sistema de evaluación). Es así como, siendo que la impugnación radica en la

supuesta falta de la Administración de pretender puntuar un requisito de admisibilidad, lo cual

no aplica en el presente caso, se observa por este órgano contralor que no existe la

contradicción que se alega por parte del recurrente que provoque que el pliego cartelario

contradiga el ordenamiento jurídico, lo procedente es el rechazo de plano del extremo del

recurso de objeción. No obstante lo anterior, siendo que la Administración menciona una

explicación concreta y específica de la acreditación de este proyecto de admisibilidad en su

respuesta a la audiencia especial, se advierte al CETAC que deberá incluirse dicha aclaración

en las disposiciones cartelerias en esos términos, sin que ello sea considerado una modificación
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al pliego de condiciones. c) Sobre la Sección V, Criterios de selección, metodología de
evaluación y condiciones finales: punto Experiencia de la empresa 20% Construcción,
subpunto b) Experiencia en proyectos similares (proyectos cuya estructura sea en
madera) (Máximo 15 puntos): La empresa objetante manifiesta que en el sistema de

evaluación de experiencia se evaluarán dos componentes: a) la experiencia en construcción de

terminales aeroportuarias y b) la experiencia en proyectos similares (proyectos de estructuras

de madera). Señala que la presente impugnación es sobre el segundo componente, por cuanto

considera que no se encuentra clara la metodología de evaluación. Expone que mediante la

aclaración No. 5 solicitó aclaración al respecto, pero dicha respuesta fue ambigua. Indica que el

cartel contiene una tabla de puntaje, pero en la aclaración realizada por el CETAC no se analiza

sí la experiencia estará siendo aplicada a remodelaciones y obras en asfalto o bien, a obras

similares en madera laminada; siendo que, hay que hacer notar que la Administración estaría

evaluando las ofertas con base en una escala planteada para remodelaciones, la cual no

guarda ninguna congruencia con el objeto contractual; mismo que corresponde a obra nueva.

Asimismo el puntaje de la última tabla citada es para asfalto. Con base en lo antes dicho,

expone que la inconsistencia que se objeta radica en que identifica dos posibles maneras de

aplicar la Metodología de Evaluación para el inciso b, cláusula 1, Sección IV del cartel, según el

siguiente detalle: 1. La primera manera en que se podría aplicar el sistema de evaluación sería

considerando lo indicado en la página 345 del documento “Cartel Construcción Terminal AIL.

Versión 26-01-2022”, el cual establece que el área total ponderada será el resultado de la

multiplicación del área de proyecto similar por el factor de ponderación según la tabla allí

indicada; de esto se infiere que la Administración pretende ponderar las áreas de los proyectos

presentados por el oferente, pero sigue sin indicar de qué manera asignará el puntaje; 2. La

segunda forma en la que se podría interpretar la escala de evaluación nos lleva a pensar que la

misma se aplicará considerando el uso de la edificación. De manera que según el uso le será

asignado un porcentaje, el cual, sí se basa en la tabla para remodelaciones, presentada en la

página anterior que va de 1% a 0,1%. Concluye que en cualquiera de las dos formas que se

decida aplicar esta Metodología de evaluación, no se refleja de ninguna manera lo que la

realmente es relevante calificar de acuerdo con el mencionado inciso; sí hay una metodología

de evaluación que tiene dos o más interpretaciones, esa no es apta para ser aplicada durante la

fase de valoración de ofertas dado el grado de incerteza e inseguridad jurídica impedirá un

tratamiento igualitario de las ofertas, por lo cual solicita eliminar este sistema de puntuación o al

menos, modificarlo para que tenga menos inconsistencias y guarde coherencia entre los
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elementos evaluables. El CETAC manifiesta que el procedimiento para evaluar el inciso b) del

punto 1 sección V del cartel denominado “EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES

(proyectos cuya estructura sea en madera - máximo 15 puntos)” se describe como la evaluación

del desarrollo de obras cuya estructura principal (vigas, columnas, pisos, cielos etc) sea en

madera. En ese caso, el oferente podrá presentar diversos proyectos ejecutados positivamente

por su representada con las características descritas y la metodología para la asignación de

estos 15 puntos consiste en lo siguiente: a) Se toma el área de cada proyecto presentado y se

multiplica por el factor de ponderación según la clasificación presentada en la tabla “tipo de

obra” en la página 345 del cartel de licitación, para lo cual el CETAC aclara que las obras deben

ser obras nuevas y no remodelaciones (Tipo de obra x factor de ponderación = área

ponderada); b) Se sumarán todas las áreas ponderadas obtenidas según el tipo de obra y se

obtendrá el área total ponderada de proyectos similares; c) De acuerdo con la tabla No.2 y el

área total ponderada se asignará el porcentaje obtenido por experiencia en proyectos similares.

Menciona que se desea aclarar que el asfalto no va a ser evaluado en este apartado y d) se

elimina la palabra asfalto de la página 345 del cartel. Concluye que de esta manera se busca

eliminar cualquier inconsistencia en el sistema de evaluación en proyectos similares guardando

la coherencia en los proyectos evaluables. Criterio de la División: sobre este punto, la

redacción original del cartel sobre este criterio de evaluación establecía que: “b) Experiencia en

proyectos similares (proyectos cuya estructura sea en madera) (Máximo 15 puntos) El oferente

deberá demostrar fehacientemente su experiencia en construcción en proyectos de estructuras

en madera por medio de la declaración jurada de experiencia de la oferente indicada en el

anexo 3 en proyectos similares realizados y mostrados en los últimos 15 años. / Para la

consideración de este puntaje se aclara que se tomarán proyectos adicionales a lo solicitado

como requisito de admisibilidad, siendo el de admisibilidad el de mayor metraje. / LA D.G.A.C

SE RESERVA EL DERECHO DE CORROBORAR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA. / Para

determinar la totalidad de metros cuadrados ofertados de proyectos similares se estimará con

base en el área interior techada por edificación. Las áreas que no cumplan con lo especificado

serán desestimadas. / El área total ponderada será el resultado de la multiplicación del área de

proyecto similar por el factor de ponderación, de acuerdo con el tipo de obra indicada la

siguiente tabla:

Tipo de obra: remodelaciones en Factor de ponderación

Edificios estatales o privados similares 100% 1
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estructura en madera laminada

Residencias (condominios - edificios individuales) 0.7

Centros Comerciales 0.6

Edificios comerciales 0.5

Hoteles - Bibliotecas - Bancos 0.4

Industrias - Fábricas - bodegas 0.3

Hospital 0.2

Clínicas médicas / Centro de Salud 0.1

Asfalto. El total de área ponderada se redondeará a metros cuadrados, en cualquiera de los

casos considerando el siguiente puntaje:

Metros cuadrados de área
modificada

Porcentaje obtenido por
experiencia en proyectos

similares

000,00 a 200.00 0

Más de 200.00 a 500.00 5.0

Más de 500.00 a 800.00 10.0

Más de 800.00 15.0

Si en los trabajos por realizar existieran materiales o equipos de importación a utilizar o ser

incorporados en la obra, que requiera la exoneración de impuestos de importación, se debe

considerar lo siguiente: / El oferente debe manifestar en su oferta el plazo efectivo de la

entrega, en días calendario, indicando por separado lo siguiente: / El plazo en que hará entrega

de los documentos (fotocopia de: documento de embarque, factura comercial, nota solicitando

la exoneración) ante la Proveeduría Institucional para solicitar la respectiva exoneración. Una

vez recibida la exoneración, el plazo definitivo en que se hará entrega del proyecto debidamente

terminado. / El oferente, deberá acreditar experiencia exitosa en contratos de similar naturaleza

al presente. Se entiende por experiencia exitosa cuando el oferente manifieste bajo la fe de

juramento que el objeto contratado ha sido ejecutado a satisfacción de la Entidad Contratante

respectiva y en cuyo desarrollo no se causó ningún tipo de sanción por incumplimiento grave,

suspensión o resolución del contrato, ni se hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de

los trabajos, alguna garantía de calidad o cumplimiento con respecto a los servicios prestados. /

Para efectos de la evaluación de la experiencia, los porcentajes obtenidos en a) y b) serán
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sumados para obtener el porcentaje total obtenido en experiencia. / NOTA: La experiencia es

por trabajos finalizados y recibidos a entera satisfacción, lo cual debe ser demostrado por cartas

de propietarios o certificación CFIA”. (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado

denominado “[2. Información de Cartel]” versión del cartel de la Licitación Pública No. 2022LN-000001-0006600001 del veintisiete

de enero de dos mil veintidós; en la nueva ventana detalles del concurso; “[F. Documento del cartel]” archivo adjunto 4 Documentos

del cartel “Cartel Construcción Terminal AIL Versión 26-01-2022 (1).pdf (6.14 MB), página No. 344 a 346). En ese sentido, la

empresa objetante solicitó aclaración a los términos del cartel, según se referenció previamente,

y el CETAC responde en esa oportunidad lo siguiente: “Lo indicado respecto a la experiencia en

la sección V, Metodología de evaluación, experiencia de la empresa, no lleva puntaje, se trata

de los requisitos que debe contar el oferente respecto a las obras en madera a presentar como

experiencia. El puntaje de las áreas de madera a ofertar como experiencia se obtendrán de

acuerdo a lo indicado en la sección V CRITERIOS DE SELECCIÓN, METODOLOGÍA DE

EVALUACIÓN CONDICIONES FINALES punto 1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN,

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 20% CONSTRUCCIÓN. / Para la metodología de evaluación

de la experiencia de la empresa, está el descrito en las páginas 345-346 del cartel de licitación,

de conformidad con los m2 del proyecto presentado, multiplicado por el factor de ponderación

según el tipo de proyecto descrito y m2 por el factor de ponderación, indica el porcentaje

otorgado de 0 a 15”. (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2.

Información de Cartel]” Información de aclaración; consultar 7002022000000002 Consulta #1 Edificar Edificadora Centroamericana

Rapiparedes Sociedad Anónima 04/02/2022 17:07; consultar [6. Documento adjunto] 1 DGAC-DA-IA-OF-054-2022 Aclaraciones

cartel terminal de Limón Edificar 1.pdf [0.28 MB], página No. 3). En ese sentido, observa este órgano contralor

que la pretensión de la empresa objetante corresponde a que le sea eliminada o aclarada la

metodología de aplicación del criterio de evaluación correspondiente a la experiencia previa en

proyectos en madera; asimismo se le aclare porque motivo se restringe a proyectos de

remodelación e incluye experiencia previa en asfalto. La Administración con la interposición de

la presente impugnación acepta que este aspecto debe ser modificado en los términos

propuestos por el recurrente, a efecto de: a) modificar que la experiencia previa sea en

proyectos de construcción y no remodelación; b) se elimina la experiencia en proyectos de

asfalto y c) se modificará la metodología de aplicación del sistema de evaluación, a efecto que

se acredite la forma correcta de asignar el puntaje, sin que pueda ser interpretado por ningún

oferente en forma distinta. Visto el allanamiento del CETAC al considerar los aspectos

expuestos por la empresa objetante y aplicarlos en una futura modificación cartelaria,

corresponde declarar con lugar el extremo del recurso. Quedan bajo responsabilidad de la

Administración las razones y justificaciones sobre la procedencia de los cambios propuestos;
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mismos que se entienden fueron debidamente valorados por las instancias técnicas pertinentes,

a efecto de ajustarse a las características de tipología de la obra objeto del concurso. 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, de tal modo

que sea de conocimiento de cualquier potencial oferente. d) Sobre la violación al principio de
trasparencia: La empresa objetante manifiesta que el CETAC incorpora en el SICOP dos

carteles, por lo cual, en la aclaración No. 3 se le consulta sobre ambos documentos [a) el cartel

construcción terminal AIL versión 26/01/2022 y b) Términos de referencia cartel construcción

terminal AIL versión 18/01/2022]. Menciona que al ser comparados sus índices, nota que son

prácticamente idénticos, salvo por la numeración que varía entre ambos documentos. Señala

que el CETAC indica que el segundo documento es complemento del cartel, lo cual genera un

evidente problema de seguridad jurídica al tener un expediente con documentos que se repiten

y que, por ser tan extensos, se dificulta determinar si han habido modificaciones; aunado a que

ambos documentos son complementarios pero se consigna en el nombre de los archivos que

son versiones de diferente fecha y no existe un historial de modificaciones que ayude a la

trazabilidad de los cambios. Expone que el SICOP señala una sola versión del cartel, por lo cual

para evitar contrariedades se solicita que se le ordene al CETAC que proceda a tener un solo

documento para evitar tener que interpretar qué es complementario o no y así, tener seguridad

jurídica. Concluye que se solicita que se le ordene al CETAC eliminar estas modificaciones al

cartel por las razones dichas. El CETAC manifiesta que los términos de referencia son un

documento que incluye las especificaciones técnicas y otros apartados que son la base del

cartel de licitación, por lo tanto, ambos documentos comparten contenidos. Señala que el

documento No. 2 denominado “Cartel construcción terminal AIL versión 26-01- 2022 (1).pdf” es

la versión oficial y original para esta contratación y las fechas a que se refiere el objetante, son

diferentes porque corresponden a la fecha de creación del documento. Concluye que debe

rechazar la impugnación de la empresa recurrente. Criterio de la División: el planteamiento de

la recurrente radica únicamente en que ha verificado el índice de ambos documentos (el cartel

construcción terminal AIL versión 26/01/2022 y términos de referencia cartel construcción

terminal AIL versión 18/01/2022) y le parece que regulan los mismos aspectos y esto le genera

inseguridad jurídica, dado que por lo extenso de los documentos, podría implicar que no se le

dé trazabilidad a todas las modificaciones que sufran los términos cartelarios previo a la firmeza

del cartel. En este sentido, observa este órgano contralor que la objetante no profundiza en

demostrar por ejemplo, que ambos documentos presentan una redacción de cláusulas que
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regulan mismos aspectos y que sean contradictorias entre sí; lo cual evidentemente implica una

inseguridad jurídica para los potenciales oferentes. De igual manera, nótese que la empresa

recurrente ha señalado que no ha realizado el ejercicio de verificar en forma integral los

documentos, aduciendo que el tamaño de los mismos como justificación para no realizar esa

labor. En este caso, afirmar que ambos documentos no con complementarios como aduce el

recurrente no tiene sustento en su impugnación, dado que el ejercicio mínimo esperado sería

demostrar la comparación del cláusulado y demostrar que mantienen una redacción idéntica o

aunque regulan una especificación técnica específica, tienen discrepancias en la redacción, lo

cual efectivamente genera incerteza jurídica a los participantes, al tener dos versiones de

documentos con o sin cláusulas contradictorias entre sí, para el mismo concurso. Es por ello

que este extremo del recurso de objeción no se ha motivado en qué radica la limitación

injustificada que le impide la participación a la empresa recurrente, así como cuáles son las

condiciones contradictorias entre sí entre ambos documentos; todo conforme lo exige el párrafo

cuarto del artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; norma que

impone al objetante el deber de fundamentar la impugnación que realice de un recurso de

objeción, lo cual implica no solo hacer un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o

ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el

argumento con la claridad requerida y cuando así corresponda, la prueba respectiva. No

obstante lo antes dicho sobre la falta del ejercicio argumentativo o prueba idónea para

demostrar su impugnación por parte de este recurrente, observa este órgano contralor que el

CETAC igualmente no justifica cómo ambos documentos se complementan entre sí, cuando de

su revisión, se observa que guardan idéntica similitud en la redacción de la condiciones

cartelarias. Lo anterior incluso cobra relevancia cuando la Administración ha publicado una

nueva versión del cartel por modificaciones oficiosas realizadas previa a la resolución del

presente recurso de objeción (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado

denominado “[2. Información de Cartel]” versión del cartel de la Licitación Pública No. 2022LN-000001-0006600001 del diecisiete de

febrero de dos mil veintidós; en la nueva ventana detalles del concurso; “[F. Documento del cartel]” archivo adjunto 17 Documentos

del cartel Modificación 1 al Cartel - Técnico consultar “Modificación 1 al cartel - técnico-.pdf” [0.95 MB]), siendo que en ese

sentido, no se aprecia la publicación de una nueva versión de los términos de referencia, dado

que únicamente consta la versión del día dieciocho de enero de dos mil veintidós (En consulta por

expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” versión del cartel de la

Licitación Pública No. 2022LN-000001-0006600001 del diecisiete de febrero de dos mil veintidós; en la nueva ventana detalles del

concurso; “[F. Documento del cartel]” archivo adjunto 13 Documentos del cartel consultar “Términos de referencia Cartel

Construcción Terminal AIL Versión 18-01-2022.pdf” [7.58 MB]); por lo cual, podría perderse el estado de las
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cláusulas con cada modificación a la última versión del cartel y efectivamente confundir a los

potenciales oferentes al concurso. En consecuencia se debe rechazar de plano este aspecto

del recurso de objeción, pero se ordena al CETAC valorar la procedencia de determinar la

necesaria presencia de los términos de referencia como complemento del cartel o al menos

aclarar a los potenciales participantes que las condiciones cartelarias obligatorias que regirán el

concurso corresponden a la versión actual del cartel, en caso de contradicción con cualquier

otro documento o aclarar la utilidad del respectivo archivo (términos de referencia), para efectos

de la preparación de las ofertas por parte de los participantes al concurso. ---------------------------

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

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

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

por la empresa EDIFICADORA CENTROAMERICANA RAPIPAREDES SOCIEDAD
ANONIMA (EDIFICAR) en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.
2022LN-000001-0006600001, promovida por el CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL
para la “construcción de la terminal del Aeropuerto Internacional de Limón AIL”; 2) PREVENIR
a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro

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

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

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

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado

Andrea Muñoz Cerdas
Fiscalizadora Asociada

AMC/chc
NI: 3903-5166
NN: 03075 (DCA-0688-2022)
Gestión: 2022001220-1
Expediente: CGR-ROC-20221723
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