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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Rebeca Bejarano

Fecha/hora gestión  23/05/2022 15:52 Fecha/hora resolución  23/05/2022 18:45

* Procesos asociados Número documento  8072022000000134

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000001-0021700001 Nombre Institución  Municipalidad de Heredia

Descripción del
procedimiento

 CONTRATACION PARA SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA EN CARPETAS Y OTROS EN CUMPLIMIENTO POR D
EMANDA PARA LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000292 09/05/2022 23:41 ROBERTO
ACOSTA MORA

CONSTRUCTORA
HERNAN SOLIS
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDA
D LIMITADA

8002022000000291 09/05/2022 23:35 ROBERTO
ACOSTA MORA

CONSTRUCTORA
HERNAN SOLIS
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDA
D LIMITADA

8002022000000290 09/05/2022 19:38
JOSE ALFREDO
SANCHEZ
ZUMBADO

CONSTRUCTORA
MECO SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000288 09/05/2022 17:34 LUIS DIEGO
VALVERDE CALVO

QUEBRADORES
PEDREGAL
SOCIEDAD
ANONIMA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
 

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica
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 Cartel objetado
  Temas previos

4. *Resultando
I. Que el nueve de mayo de dos mil veintidós, las empresas Constructora Hernán Solís S.R.L., Constructora Meco S.A. y Quebradores Pedregal
S.A., presentaron ante la Contraloría General de la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), sus respectivos
recursos de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2022LN-000001-0021700001 promovida por la Municipalidad de Heredia para
la contratación para suministro de mezcla asfáltica en carpetas y otros en cumplimiento por demanda para la Municipalidad de Heredia.-------------
------------------------------------
II. Que mediante auto No. 8052022000000105 de las diez horas cuarenta y cuatro minutos del  once de mayo de dos mil veintidós, esta División
otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre los recursos de objeción referidos en el resultando I
anterior. Dicha audiencia fue atendida el día dieciséis de mayo de dos mil veintidós, lo cual se encuentra incorporado en el expediente de las
objeciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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.----------------------------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000292 - CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes

 
En el caso de análisis, se aprecia que la empresa presentó un primer recurso registrado con el No. 8002022000000291 el cual registró como
“desistido”. En forma posterior, se registra nuevamente idéntico recurso con el No. 8002022000000292. Dado que en el caso la documentación
aportada es idéntica y que en el caso es la misma parte quien recurre, este órgano contralor considera que en el caso se trata de un mismo
recurso activo y que hubo un error a la hora de manipular el sistema. En virtud de lo anterior, se procede a analizar los extremos del recurso bajo
el principio pro actione. 1) Sobre los requisitos de acatamiento obligatorio, distancia entre la planta y el plantel municipal. Manifiesta la
empresa objetante que se objeta el requerimiento conforme al cual la planta no puede ubicarse “a más de 20 km de distancia del Plantel
Municipal”, el cual pretende justificar la Administración a partir de consideraciones improcedentes e incoherentes que contrarían las reglas de la
ciencia y de la técnica (artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública). Remite al Informe Técnico que aporta, suscrito por el
Ingeniero Jonathan Barboza, donde apunta que no es la distancia entre la planta productora de asfalto y el sitio de las obras lo que garantiza la
calidad de la mezcla asfáltica, en especial de su temperatura idónea de colocación y compactación, sino que existen parámetros de control y de
verificación en campo que sí tienen como función el garantizar la mencionada calidad. Manifiesta que otras Administraciones se han allanado a
objeciones idénticas para lo cual remite a la R-DCA-0456-2019 del 20 de mayo de 2019. En virtud de lo anterior, solicita que se ordene eliminar
dicho requisito de admisibilidad o bien, modificar de forma tal que no limite la participación de diversos oferentes. La condición de idoneidad de
la producción, acarreo, colocación y compactación de la mezcla asfáltica no depende de la distancia de acarreo sino que depende de las
propiedades y condiciones a las cuales llegue la misma al sitio de colocación. La Administración manifiesta que la distancia de 20 kilómetros de
distancia entre la planta de producción y el plantel municipal se da bajo el criterio lógico y técnico que la mezcla al salir de la planta empieza el
proceso de bajar temperatura y esto se debe cuidar para que al momento de realizar la colocación de la misma no llegue a ser inmanejable para
el personal y equipo, si esta pierde mucha temperatura. La baja en temperatura podría producir desagregación térmica en la mezcla asfáltica lo
que significa que en el camión esta tendría diferentes temperaturas, unas adecuadas y otras no y con esto se acelera los deterioros prematuros
que no son fácilmente visibles en el proceso de colocación por lo tanto se administra el riesgo de esta forma, reduciendo la distancia y con esto
el tiempo de traslado el cual para el tipo de mezcla solicitada es inversamente proporcional a la temperatura. La desagregación térmica se da
por tres aspectos, mala producción, mal proceso de colocación y la relación transporte / tiempo. En este caso el manejo es; tener control de
calidad para la producción, inspección para el proceso de colocación y mantener el sitio de producción cercano al cantón. También la distancia
está relacionada a las condiciones climáticas ya que en general las colocaciones se dan por las mañanas. En la zona, ya a medio día en tiempo
lluvioso se presentan condiciones de precipitación asunto que condiciona el avance y desarrollo de los trabajos de colocación de mezcla
asfáltica; adicionalmente las condiciones del tránsito en el valle central y específicamente en Heredia son también variables a tomar en cuenta
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para el transporte del material y no solo su temperatura, sino los costos de acarreo (combustibles, llantas, personal, repuestos) son mayores
tanto para la administración como para el contratista según sea la distancia.--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------

Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumentación de la CGR    

I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso,
tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 40 de la Ley de Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización
del sistema integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que según la
publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se avisó a los interesados que a partir
del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para interponer recursos ante la Contraloría General de la República.
Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del 01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un
nuevo módulo para presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de Compras
Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho proceso recursivo utilizando esta herramienta
para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra
tramitando los recursos de objeción al cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario
utilizar los formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del sistema integrado de
compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a la garantía de impugnación, sino que responden
a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la
información y la generación de datos de esta materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se
responde también la audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración y
llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad de la información y la lectura
de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de manera adecuada permite coadyuvar a las mejores
prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que
resulta sustantivo que todas las partes involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor
análisis de la data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la impugnación
en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual
no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí
permitiría, afectando con ello la rendición de cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados
como los reservados a documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo que podría significar
hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la
tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor
compromiso de todos los actores en el ejercicio de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de
contratación pública. Es por ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas
"SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los formularios,
para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello disponible el Ministerio de Hacienda o la
Contraloría General en la siguiente dirección: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-
SICOP.zip; de igual forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda.-------------------------------------------------------------------------------------------
II. SOBRE LA OBSERVANCIA DE LA REGLA FISCAL. De conformidad con el artículo 11, Capítulo IV, Título IV de la Ley de Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas No. 9635 del 3 de diciembre de 2018 y el Decreto Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley N°9635,
Responsabilidad Fiscal de la República, se recuerda a la Administración licitante, su deber de verificar desde la fase de presupuestación de la
contratación, el cumplimiento al límite de regla fiscal previsto para el ejercicio económico del año 2022, así como el marco de presupuestación
plurianual dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política. Para estos efectos, la Administración deberá adoptar las medidas de control

Parcialmente con lugar
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interno necesarias para verificar que el monto asignado a la contratación que se licita cumple con dichas disposiciones, debiendo advertirse que
su inobservancia podría generar responsabilidad administrativa del funcionario, conforme lo regulado en el artículo 26 de la citada Ley.--------------
------------------------
1) Sobre los requisitos de acatamiento obligatorio, distancia entre la planta y el plantel municipal. Criterio de la División: sobre el
particular, se lee del párrafo segundo de la cláusula 1) del Objeto de la Contratación lo siguiente: “(...) Los ítems a cotizar que corresponden a
retiros en boca de planta por parte de la Municipalidad de Heredia, el lugar de retiro (quebrador) deberá estar ubicado a una distancia no mayor
a 20Km del Plantel Municipal, cuya dirección es Heredia Centro detrás del Cementerio Central (...)” (según consta a folio 01 del cartel, disponible
en el apartado 2 Información del Cartel/ 2022LN-000001-0021700001 [Versión Actual]/ archivo adjunto No. 3 denominado “CONDICIONES
GENERALES Y TECNICOS 2022LN-000001-01.pdf”). En ese mismo sentido, se observa de la cláusula denominada Requisitos de Acatamiento
Obligatorio, punto 13): “El oferente deberá presentar declaración jurada sobre la distancia real en kilómetros entre el sitio donde está instalada la
Planta y el Plantel Municipal, ubicado en el Distrito Centro de Heredia, costado sur del Cementerio General. La planta de asfalto no deberá
ubicarse a más de 20 km de distancia del Plantel Municipal” (según consta a folio 33 del cartel, disponible en el apartado 2 Información del
Cartel/ 2022LN-000001-0021700001 [Versión Actual]/ archivo adjunto No. 3 denominado “CONDICIONES GENERALES Y TECNICOS 2022LN-
000001-01.pdf”). De esta manera, se tiene por acreditado que en el caso la Municipalidad ha fijado como parte de las condiciones de
admisibilidad, un radio específico de distancia que no debe excederse entre la ubicación de la planta asfáltica y el plantel municipal. De frente a
lo anterior, la parte recurrente ha alegado que si la justificación concierne a razones técnicas, esto no resultaría de mérito considerando que las
reglas de la técnica para preservar la mezcla y sus cualidades son otras distintas al factor distancia. Al respecto, se aprecia de la respuesta
brindada por la Administración en el presente trámite, que para la definición de la cláusula valoró tres aspectos. En primer orden, ciertamente la
Municipalidad argumenta la relación que presume entre la distancia y la temperatura adecuada de la mezcla, lo cual este órgano contralor
estima insuficiente para sustentar el requerimiento cartelario, en la medida que de la lectura integral del cartel en el apartado denominado
Especificaciones y Detalles de Obra regula las condiciones de preparación y colocación de la mezcla asfáltica, incluyendo el aspecto de la
temperatura. Para el presente caso, estima este órgano contralor que debe considerarse que el pliego ya dimensiona una serie de
especificaciones técnicas que se refieren precisamente a la propiedad de la temperatura, donde incluso deben observarse también las normas y
manuales técnicos vigentes que rigen a este tipo de objeto contractual y que se señalan en el texto del cartel, razón por la cual no es posible
entender que el tema de la distancia en este caso respalde de alguna forma la lectura técnica que pretende realizar la Administración. Esta
misma discusión ya ha sido incluso analizada por este órgano contralor en escenarios similares, donde se desarrolló: “(...) Al contestar la
audiencia especial, señala la Municipalidad que, su intención es garantizar la calidad de la mezcla asfáltica a colocar en términos de su
temperatura de colocación y compactación, de acuerdo a la sección 401.11 “Transporte de la Mezcla al sitio de proyecto” del Manual de
Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR 2010), sin embargo ha de indicarse que, las
regulaciones técnicas contenidas en el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR
2010), no restringen las distancias de acarreo sino más bien refiere a consideraciones a tomar en cuenta durante el acarreo de la mezcla
asfáltica en distintas condiciones, como por ejemplo indica este apartado que refiere la Administración que “Cada vehículo transportador de
mezcla asfáltica deberá estar equipado con un manteado u otro material adecuado que cubra la góndola para proteger la mezcla asfáltica de las
condiciones ambientales. Si se requiere mantener la temperatura constante cuando las condiciones ambientales son adversas (temperaturas
muy bajas, tiempos de acarreo mayores a dos horas o lluvia) se deberán usar góndolas con aislamiento térmico y cobertores ajustables. Se
deberá tener acceso a agujeros de control para verificar la temperatura de la mezcla asfáltica en la vagoneta.”. Revisada la norma referida no se
observa como esta pueda ser el fundamento para considerar la distancia de acarreo (...) pues como se vio la norma expone distintos medios
para mantener la temperatura de la mezcla. Por lo tanto garantizar la temperatura de la mezcla resulta ser una obligación del contratista, (...) que
resulta un aspecto de obligatorio cumplimiento con la normativa (...) 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” (ver R-DCA-00889-2021 de las las catorce horas dos
minutos del doce de agosto del dos mil veintiuno). De aplicación para el caso concreto, para la ejecución del objeto que en este caso se licita, -el
suministro, acarreo, colocación y acabado final de carpetas de mezcla asfáltica-, corresponde observar los manuales y normas que regulan
desde el punto de vista técnico todo lo relacionado a la preparación y aplicación de la mezcla asfáltica, prácticas que deben ser observadas por
el contratista indistintamente del lugar en el que se encuentre localizada la planta. Es en virtud de lo anterior, que este órgano contralor estima
que el razonamiento de la Municipalidad de asociar la distancia a la calidad de la mezcla no resulta de mérito para justificar la limitación que
plantea el cartel en cuanto al radio de los 20 kilómetros. Lo anterior, si se toma en cuenta que el contenido del pliego ya dispone cuáles son las
condiciones idóneas para manipular y aplicar la mezcla, por lo que corre bajo riesgo del contratista adoptar las medidas necesarias para
asegurar que se cumplan dichas condiciones indistintamente de que su planta se encuentre dentro del radio o aun en distancias mayores. Ahora
bien, no se pierde de vista que la Municipalidad alegó otras razones adicionales en la respuesta a la audiencia especial. Se refirió además a la
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necesidad de contar con la planta en una distancia cierta para efectos de atender en forma más oportuna, durante las primeras horas del día las
necesidades públicas considerando razones climáticas, así como otras circunstancias que podrían incidir en el costo de acarreo del material.
Con respecto a estas razones, para el caso no se desprende del expediente administrativo ni se acompaña en la respuesta, el estudio objetivo
que sustente la decisión. En el caso, no se ha explicado cuál es el impacto de estas otras circunstancias sobre la ejecución contractual para
entender que el aspecto de la distancia ciertamente tiene una repercusión a la hora de ejecutar las obras. Si bien se ha afirmado que podrían
haber ciertos riesgos, resulta de mérito recordar que no es cualquier riesgo con el que se limita la libre concurrencia, sino que debe tratarse de
un riesgo comprobado a través de la documentación de las distancias y los requerimientos en la ejecución contractual. En virtud de lo anterior,
este órgano contralor estima que si bien el ejercicio de la empresa recurrente desvirtúa una de las consideraciones técnicas por las cuales se
definió la cláusula, en el caso subsisten otras razones por las cuales la Administración consideró que la distancia es relevante, razones que le
corresponde motivar adecuadamente si la voluntad administrativa es mantener el requisito, en su defecto, suprimir el requisito. Por lo anterior, se
declara parcialmente con lugar este extremo. Se le ordena a la Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue el análisis
de riesgos objetivo que utilizó a la hora de fijar la distancia de los 20 kilómetros, de forma que sea de conocimiento público de los oferentes.-------
----------------------------------------------------------------------------------------------
 

5.1 - Recurso 8002022000000292 - CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
Estése a lo resuelto en el apartado anterior, mediante el cual se resolvió el recurso de objeción planteado sobre el tema "1) Sobre los
requisitos de acatamiento obligatorio, distancia entre la planta y el plantel municipal."----------------------------------------------------------------------
--------------------------

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

Estése a lo resuelto en el apartado anterior, mediante el cual se resolvió el recurso de objeción planteado sobre el tema "1) Sobre los
requisitos de acatamiento obligatorio, distancia entre la planta y el plantel municipal."----------------------------------------------------------------------
--------------------------

5.2 - Recurso 8002022000000291 - CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
Estése a lo resuelto en el apartado anterior, mediante el cual se resolvió el recurso de objeción número 8002022000000292, planteado
sobre el tema "1) Sobre los requisitos de acatamiento obligatorio, distancia entre la planta y el plantel municipal."-------------------------------
-------------------------

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

Estése a lo resuelto en el apartado anterior, mediante el cual se resolvió el recurso de objeción número 8002022000000292, planteado
sobre el tema "1) Sobre los requisitos de acatamiento obligatorio, distancia entre la planta y el plantel municipal."-------------------------------
-------------------------

5.2 - Recurso 8002022000000291 - CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes

 

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar
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Estése a lo resuelto en el apartado anterior, mediante el cual se resolvió el recurso de objeción número 8002022000000292, planteado
sobre el tema "1) Sobre los requisitos de acatamiento obligatorio, distancia entre la planta y el plantel municipal."-------------------------------
----------------------------

Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumentación de la CGR    

Estése a lo resuelto en el apartado anterior, mediante el cual se resolvió el recurso de objeción número 8002022000000292, planteado
sobre el tema "1) Sobre los requisitos de acatamiento obligatorio, distancia entre la planta y el plantel municipal."-------------------------------
----------------------------

5.3 - Recurso 8002022000000290 - CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
 Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes

 
1) Sobre el sistema de evaluación, ponderación de las razones financieras. Manifiesta la empresa objetante que la Administración debe
razonar primero, cuáles factores mínimos de carácter legal, técnico y financiero, deben ser requisitos de admisibilidad. Solo en tanto aporten
alguna ventaja comparativa según el objeto del concurso, solo en ese caso tendría sentido que se asignen puntajes adicionales a requisitos
legales, técnicos o financieros, tal como se desprende del tenor literal del citado artículo 55. Estima que la evaluación financiera no debería de
ser parte del puntaje de evaluación, sino que debería ser un requisito de admisibilidad. Explica que el oferente #1, obtiene 0 puntos en la
evaluación financiera de acuerdo con los requisitos del cartel, pero obtiene la totalidad del resto de puntos para un puntaje total de 90 puntos,
por otra parte, el oferente #2 obtiene todos los puntos en la evaluación financiera, pero tiene menos puntos en otro rubros obteniendo un puntaje
total de 86 puntos. Por lo anterior el oferente #1 quién tiene cero capacidad financiera, resultaría el adjudicatario del presente concurso, por
tanto, esa puntuación asignada a ese factor no garantiza que la Administración vaya a disponer de una ventaja comparativa de esa oferta en sus
razones financieras, sino todo lo contrario. No existe ventaja comparativa y más bien podría ser contraproducente este mecanismo. Por otro
lado, observa que el cartel de licitación incluye un cuadro que establece las razones mínimas que a criterio de la Administración serían
aceptables. Considera que si esas razones mínimas generan algún puntaje a juicio de la Administración, ello implica que esas razones agregan
algún valor para la Administración y por ello deberían ser las razones mínimas para que las ofertas sean admisibles. Solicita se ordene modificar
el cartel para que en lugar de que este factor sea puntuable, se establezca como requisito de admisibilidad en tanto los oferentes alcancen al
menos esa razón mínima en cada uno de los rubros que pretende ponderar la Municipalidad.  La Administración manifiesta que la empresa no
lleva razón toda vez que incluir el requisito de admisibilidad no conlleva relación directa con el objeto contractual y se convierte en un aspecto
que cierra la participación de oferentes. Sin embargo, sí es conveniente establecer un valor mínimo de calificación estimado sujeto a los
parámetros de evaluación financiera establecidos, razón por la cual la Municipalidad estará realizando una modificación al pliego de condiciones
sobre esos parámetros.-----------------------------------------------------------------------------

Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumentación de la CGR    

1) Sobre el sistema de evaluación, ponderación de las razones financieras.  Criterio de la División: sobre el particular, conviene recordar
que el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula los supuestos por los cuales procede el recurso, siendo éste
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 (ver resolución R-DCA-0459-2017
de las catorce horas veintisiete minutos del veintinueve de junio de dos mil diecisiete). En el caso concreto, el planteamiento de la empresa
recurrente consiste en trasladar las regulaciones dell factor de evaluación financiera, a una cláusula de elegibilidad financiera. Al respecto,
considera este órgano contralor que solicitar modificaciones al pliego para afectar de alguna forma a otros oferentes a través de nuevos
requisitos de admisibilidad no resulta de recibo, por cuanto el mecanismo de objeción está dispuesto precisamente para depurar el pliego de
restricciones injustificadas, lo cual no sucede en un caso en el que la empresa lo que pretende es que se identifiquen los parámetros para

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar
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determinar la capacidad mínima del oferente, en lugar de ponderarlos en el sistema de evaluación.  De esa forma, al no tenerse por demostrado
en este caso que la cláusula vulnera la libre concurrencia, correspondería el rechazo del extremo. No obstante, de las manifestaciones de la
Administración se aprecia que procederá a revisar la cláusula a efectos de determinar si la calificación requiere de un mínimo deseable, por lo
que se declara parcialmente con lugar la objeción. Queda bajo responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la
procedencia del ajuste, 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.-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

5.3 - Recurso 8002022000000290 - CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 
2) Sobre la ponderación del modelo de la planta productora de mezcla asfáltica en caliente. Manifiesta la empresa objetante que la planta
productora de mezcla asfáltica, tiene como función la producción de mezcla de determinada calidad, a partir de una fórmula de composición de
la mezcla, que se determina en función de la calidad de los materiales y de la calidad del asfalto o emulsión que se utilice. En función de esa
fórmula que es determinada por un Laboratorio de pruebas, la calidad de la mezcla no mejorará ni empeorará dependiendo de si la planta tiene
uno o diez años de funcionamiento. Continúa manifestando que una planta sin el debido mantenimiento, aunque sea nueva podría no producir
una mezcla idónea de frente a otra planta de mayor antigüedad, porque la calidad del producto no la determina la planta, sino del mantenimiento
que esta haya tenido y la debida calibración para que se produzca la mezcla conforme al diseño de mezcla calibrado en Laboratorio. Si para el
caso se requiere que un profesional certifique y garantice de que la planta asfáltica funciona en óptimas condiciones, cuestiona cuál es la
razonabilidad de calificar el modelo de la planta de asfalto. Considera que la calificación del modelo de la planta de asfalto otorga una ventaja
indebida a un oferente que recientemente haya adquirido una planta (que no serían muchos probablemente, debido a la situación de rezago en
gasto en infraestructura que ha experimentado el país) sobre otros. Si se conoce que ambas plantas se encuentran en perfecto estado de
funcionamiento y que pueden producir exactamente la misma mezcla asfáltica, que cumpla con los parámetros de calidad que exige el cartel de
licitación, la ponderación de este elemento resultará injustificada y por ello deberá eliminarse.  La Administración manifiesta que la justificación
para solicitar un año mínimo de una planta asfáltica es con el objetivo específico y único de resguardar el interés público ya que los costos de
mantener, operar y producir mezcla asfáltica con una planta de mayor edad de funcionamiento pueden ser más altos que una planta de menor
edad. Afirma que las plantas modernas queman mucho más eficiente y los componentes más jóvenes brindan un control superior de emisiones y
manipulación de polvos. Explica que el requisito no se justifica en aspectos de si dan mezclas de menor o mayor calidad sino que resultarán las
plantas modernas reductoras de costos que se reflejan en el medio ambiente, la eficiencia del proceso y costos menores para la administración.-
--------------------------------------------------------------------------------

Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumentación de la CGR    

2) Sobre la ponderación del modelo de la planta productora de mezcla asfáltica en caliente. Criterio de la División: en el caso, de la
lectura de la cláusula de los Requisitos de Acatamiento Obligatorio, punto 7 se desprende lo siguiente: “Certificación emitida por un profesional
en ingeniería mecánica, electromecánica o mantenimiento industrial debidamente incorporado al Colegio de Ingenieros y Arquitectos, que haga
constar que la planta se encuentra en buen estado de funcionamiento y que cumple con lo especificado en la sección 401.04 del CR-2010 y en
la norma AASHTO M-156. La certificación debe estar VIGENTE al momento de la apertura de las ofertas” (según consta a folio 32 del cartel,
disponible en el apartado 2 Información del Cartel/ 2022LN-000001-0021700001 [Versión Actual]/ archivo adjunto No. 3 denominado
“CONDICIONES GENERALES Y TECNICOS 2022LN-000001-01.pdf”). En relación al requerimiento anterior, la empresa oferente cuestiona uno
de los factores incluidos en el sistema de evaluación, alusivo al modelo de la planta regulado en los siguientes términos: “MODELO PLANTA
PRODUCTORA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE. Para determinar la puntuación obtenida de este factor debe el oferente presentar
declaración jurada del año o modelo de la planta procesadora de mezcla asfáltica, se tomará como referencia la siguiente tabla:

Modelo planta procesadora Puntaje
Mayor o igual al año 2000 10 puntos

Rechazado de plano
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De 1990 a 1999 6 puntos
Menor a 1990 4 puntos

(según consta a folio 13 del cartel, disponible en el apartado 2 Información del Cartel/ 2022LN-000001-0021700001 [Versión Actual]/ archivo
adjunto No. 3 denominado “CONDICIONES GENERALES Y TECNICOS 2022LN-000001-01.pdf”). De las cláusulas antes transcritas, la empresa
objetante pretende construir la tesis de que si bien en el caso se requiere que el oferente acredite que su planta se encuentra en buen estado de
funcionamiento, es irrelevante entrar a puntuar el año del modelo de la planta, sobre lo cual este órgano contralor estima que su planteamiento
carece de fundamentación. Al respecto, considera este órgano contralor que los factores del sistema de evaluación ponderan ventajas
comparativas entre aquellos oferentes que han superado los requerimientos mínimos indispensables para la prestación del servicio, por lo que
no representan una limitante a la participación sino que permiten otorgar al oferente un incentivo en la calificación al demostrar que supera las
cualidades requeridas para prestar el servicio. Es por ello que al impugnar los factores de evaluación, el recurrente está en la obligación de
demostrar que los factores, en este caso el año de creación de la planta resulte ser una característica poco atinente o irrelevante frente al objeto
de la contratación. En ese sentido, este ejercicio es omiso en este recurso de objeción, toda vez que lo que plantea es un mero cuestionamiento
respecto del factor que la Administración ha estimado atinente en función del objeto mismo del concurso, circunstancia que en este caso no ha
sido desvirtuada. Por todo lo antes esgrimido, procede rechazar de plano el punto por falta de fundamentación. Consideraciones de oficio:
Pese al rechazo del recurso interpuesto, este órgano contralor estima importante ajustar el pliego en lo que corresponde a los siguientes
aspectos. De la lectura del factor, no consta el análisis conforme al cual se seleccionaron los modelos que serán premiados, según las
características asociadas al objeto y la necesidad pública, según han sido dispuestos en el cartel. Lo anterior en tanto se ponderan modelos
desde el año 1990 en adelante, por lo que se estima indispensable indicar cuál es la trascendencia del factor y el análisis motivado que se hizo,
lo anterior por cuanto no se hace ninguna referencia en el cartel remitido. A su vez, durante el presente trámite tampoco se ha hecho constar
cuál es el valor agregado que se obtiene de calificar a las plantas según el rango fijado en el cartel, lo cual debe de motivarse. Dicha valoración
resulta exigible en virtud de la trascendencia que debe resguardar cada factor con el objeto contractual.  En virtud de lo anterior, se ordena a la
Administración realizar los estudios de mérito para sostener la pertinencia del factor en cuestión en relación con el objeto contractual, y la
justificación correspondiente en relación a la distribución del porcentaje y peso que se ha dado a cada año modelo. Adicional a lo anterior, es
necesario que en la definición de los factores a evaluar, tome en cuenta que el valor agregado de éstos procede una vez que el perfil mínimo se
supere. Lo anterior, por cuanto consta de la cláusula de los Requisitos de Admisibilidad de las Ofertas para el Diseño de Mezcla Asfáltica, punto
5 inciso c): “El oferente debe contar con una planta productora de mezcla asfáltica en caliente, que sea de su propiedad y cuyo año de
fabricación debe certificarse como mínimo de 1995”.  De allí que es importante que a la hora de documentar la trascendencia del factor del año
modelo, a su vez tome en cuenta que la cláusula de admisibilidad anterior exige que los equipos mínimos para participar son del año 1995. De lo
anterior, no podría otorgarse puntaje a las condiciones mínimas de admisibilidad, sino las que superen este filtro. En caso de que requiera
ajustar el requisito frente a las justificaciones pertinentes, deberá hacerlo en los términos que regula la normativa, 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.---------------------

5.3 - Recurso 8002022000000290 - CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
 Sistema de evaluación – Metodología del factor - Argumento de las partes

 
Estése a lo resuelto en los apartados anteriores, mediante los cuales se resolvió el recurso de objeción planteado sobre los temas: "1)
Sobre el sistema de evaluación, ponderación de las razones financieras" y "2) Sobre la ponderación del modelo de la planta
productora de mezcla asfáltica en caliente."-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistema de evaluación – Metodología del factor - Argumentación de la CGR    

Estése a lo resuelto en los apartados anteriores, mediante los cuales se resolvió el recurso de objeción planteado sobre los temas: "1)
Sobre el sistema de evaluación, ponderación de las razones financieras" y "2) Sobre la ponderación del modelo de la planta
productora de mezcla asfáltica en caliente."-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parcialmente con lugar
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5.3 - Recurso 8002022000000290 - CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
Requisitos exigidos por normativa técnica-obra - Argumento de las partes

 
Estése a lo resuelto en los apartados anteriores, mediante los cuales se resolvió el recurso de objeción planteado sobre los temas: "1)
Sobre el sistema de evaluación, ponderación de las razones financieras" y "2) Sobre la ponderación del modelo de la planta
productora de mezcla asfáltica en caliente."-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Requisitos exigidos por normativa técnica-obra - Argumentación de la CGR    

Estése a lo resuelto en los apartados anteriores, mediante los cuales se resolvió el recurso de objeción planteado sobre los temas: "1)
Sobre el sistema de evaluación, ponderación de las razones financieras" y "2) Sobre la ponderación del modelo de la planta
productora de mezcla asfáltica en caliente."-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.4 - Recurso 8002022000000288 - QUEBRADORES PEDREGAL SOCIEDAD ANONIMA
 Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes

 
1) Sobre el sistema de evaluación, de la ponderación de experiencia. Manifiesta la empresa objetante, que se le asigna un valor de
veinticuatro puntos a proyectos debidamente certificados en la colocación de veinticinco mil (25.000) toneladas de mezcla asfáltica en caliente,
otorgando dieciséis puntos si la oferente cuenta de uno a veinte proyectos, veinte puntos si cuenta de veintiuno a cuarenta proyectos y por
último veinticuatro puntos si cuenta con cuarenta y un proyectos o más. Considera que esta disposición es irracionalmente desproporcionada.
Según se consigna en el mismo documento, específicamente en el punto uno del objeto de la contratación, la Municipalidad de Heredia enlista
los consumos de los años anteriores, teniéndo un monto promedio de mil cincuenta y ocho millones cuatrocientos mil colones aproximadamente
(¢1.058.400.000). Lo anterior es especialmente trascendente, por cuanto la Municipalidad está solicitando una experiencia que resulta
irracionalmente desproporcionada con respecto a lo que ella misma estima. Explica que en el supuesto que un oferente pretenda ser acreedor
del máximo puntaje (24 puntos) debe tener cuarenta y un proyectos de veinticinco mil toneladas de mezcla asfáltica cada uno, lo equivalente a
un millón veinticinco mil toneladas métricas (1.025.000 TM), y tomando como referencia el precio contratado en el procedimiento 2020LN-
000002- 0021700001 promovido por la misma Municipalidad de Heredia a Constructora Meco S.A. de cuarenta mil ochocientos diez colones con
treinta y dos céntimos (¢40.810,32), la Administración está pretendiendo solicitar experiencia de cuarenta y un mil ochocientos treinta millones
quinientos setenta y ocho mil colones (¢41.830.578.000) cuando lo más que ha contratado fue en el 2016 el monto de mil doscientos veintinueve
millones (¢1.229.000.000), lo equivalente a treinta mil ciento quince toneladas métricas (30.115 TM). Su representada se encuentra
imposibilitada para cumplir con el requisito, solo aquellas empresas que han sido adjudicadas en contratos como los de conservación vial del
Consejo Nacional de Vialidad, pueden acceder a la totalidad de los puntos del sistema de evaluación. En su caso cumple con el consumo de los
últimos años señalado por la Municipalidad, y para lo cual se anexa al presente recurso, una constancia de experiencia de 125.487,57 ™.
Adiciona que la Administración coloca la experiencia dentro del sistema de evaluación y dentro de los requisitos de acatamiento obligatorio.  La
Administración manifiesta que la experiencia solicitada es de carácter objetiva, valorada desde el entorno global en el que se entiende que una
empresa con experiencia no solamente la adquiere en esa Administración, se le toma una mayor valoración a un amplio rango de acción en sus
proyectos y contrataciones desarrolladas ya sea a nivel municipal, administraciones públicas y privadas.------------------------------------------------------
-----------------------------------------

Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumentación de la CGR    

1) Sobre el sistema de evaluación, de la ponderación de experiencia. Criterio de la División: La cláusula 10 del Sistema de Valoración y
Comparación de Ofertas incluye dentro de los diferentes factores a evaluar lo que es la experiencia conforme a los siguientes parámetros: “La
calificación de este factor de evaluación será de la siguiente manera:

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar
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Cantidad de proyectos similares Porcentaje correspondiente
De 1 a 20 proyectos debidamente certificados en la colocación de
Veinticinco mil (25000) Toneladas de mezcla asfáltica en caliente

16 puntos

De 21 a 40 proyectos debidamente certificados en la colocación de
Veinticinco mil (25000) Toneladas de mezcla asfáltica en caliente

20 puntos

De 41 o más proyectos debidamente certificados en la colocación de
Veinticinco mil (25000) Toneladas de mezcla asfáltica en caliente

24 puntos

(según consta a folio 10 del cartel, disponible en el apartado 2 Información del Cartel/ 2022LN-000001-0021700001 [Versión Actual]/ archivo
adjunto No. 3 denominado “CONDICIONES GENERALES Y TECNICOS 2022LN-000001-01.pdf”). En relación a la definición del factor anterior,
la empresa recurrente ha venido a cuestionar una falta de proporcionalidad entre la experiencia en toneladas requeridas a puntuar y las
toneladas que deriva de un cálculo propio que ha realizado del consumo, en la medida que el cartel únicamente refleja los montos
históricamente consumidos, en millones de colones (cláusula del objeto de la contratación, según consta a folio 01 del cartel, disponible en el
apartado 2 Información del Cartel/ 2022LN-000001-0021700001 [Versión Actual]/ archivo adjunto No. 3 denominado “CONDICIONES
GENERALES Y TECNICOS 2022LN-000001-01.pdf”). Al respecto, considera este órgano contralor que el cartel no indica  mayor información
que la concerniente a los montos pagados históricamente, sin que se haga referencia a cuál ha sido el consumo histórico en toneladas a los
efectos de que éste dato sea de conocimiento público, es decir, los consumos históricos de cantidades. Sobre el particular, resulta de mérito
recordar que en un caso en que el objeto consista en el suministro bajo la modalidad de entrega según demanda, por disposición del artículo
162 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se debe incorporar al pliego ese histórico de consumo o proyecciones que bien
puede brindarle el insumo necesario y suficiente al oferente para la determinación del precio a cotizar, también para la fijación de requisitos
cartelarios como lo es en este caso la experiencia al amparo de criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Siendo que en el caso se
desconoce dicho comportamiento de mercado y que la Municipalidad tampoco incluyó en su respuesta a la audiencia esos datos, se declara
parcialmente con lugar este extremo del recurso a efecto de que revele en forma completa el consumo histórico no sólo con mención de los
montos, sino las unidades de consumo que aplican al caso particular. Desde luego que al contar con esta información, deberá justificar el
requisito de la experiencia desde la proporcionalidad que revele dicho comportamiento. Solo a revelar cuál ha sido el consumo histórico, podría
defender si en la práctica hay oferentes en posibilidad de acreditar una cantidad de toneladas que le permita no sólo superar el perfil mínimo que
se requiere para ejecutar la presente contratación, y si además se encuentran en posibilidad de acreditar mayor experiencia de forma que ésta
pueda ser premiada razonablemente en el concurso. Por último, este órgano contralor estima necesario indicarle a la Administración sobre el
sistema de evaluación, que los factores de evaluación no pueden ponderar los requisitos mínimos de carácter obligatorio, en la medida que la
cláusula de los Requisitos de Acatamiento Obligatorio punto 3), exige: “Debe de demostrar que esta misma experiencia (10 años) debe ser en
construcción y mantenimiento de carreteras por lo que se debe adjuntar declaración jurada de experiencia comprobada, además cada una debe
contar con las siguientes características: • Veinticinco mil (25000) Toneladas de mezcla asfáltica en caliente colocada. • Vente mil (20000) Metros
cúbicos de agregados granulares colocados en carreteras” (según consta a folio 31 del cartel, disponible en el apartado 2 Información del Cartel/
2022LN-000001-0021700001 [Versión Actual]/ archivo adjunto No. 3 denominado “CONDICIONES GENERALES Y TECNICOS 2022LN-000001-
01.pdf”). De lo anterior, se tiene que si la Municipalidad definió que uno de los requerimientos mínimos lo es la experiencia en 25 mil toneladas
de mezcla asfáltica colocada, la metodología de evaluación sólo podría ponderar proyectos adicionales a los que se acrediten para el
cumplimiento de este mínimo. En virtud de lo anterior, se le ordena proceder con el ajuste del factor en los términos que regula la normativa, 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.---------------------------------------------------------------------
 
 
 

5.4 - Recurso 8002022000000288 - QUEBRADORES PEDREGAL SOCIEDAD ANONIMA
 Estados financieros - Argumento de las partes

 
2) Sobre el sistema de evaluación, de la ponderación de la propiedad planta y equipo. Manifiesta la empresa objetante, que se le asigna
6% de la calificación a esta sección, según la contribución al medio ambiente mediante la reducción de emisión de gases. Apunta que el Decreto
Ejecutivo Nº 30184-MOPT regula la actividad de Revisión Técnica Vehicular (RTV), la instalación y funcionamiento de las Estaciones de RTV y
por otra parte está la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres Nº 7331 y sus reformas, establecen las revisiones técnicas vehiculares
periódicas como requisito obligatorio para la circulación de los vehículos automotores sus remolques y semirremolques. Conforme a la
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normativa, solo se autorizará la circulación de los vehículos que reúnan las condiciones mecánicas, las de seguridad y las de emisiones
contaminantes, por lo tanto, es la ley la que determina si un vehículo emite o no los gases dentro de los parámetros ya establecidos, los cuales
se regulan a través de la Revisión Técnica Vehicular y no mediante el modelo de los equipos. Afirma que en su caso estaría imposibilitada de
poder participar equitativamente, por cuanto a pesar de demostrar que sus equipos de 1997 cumplen la normativa vigente en la materia de
emisión de gases, no serían acreedores del puntaje por causa del modelo de los mismos. Solicita se elimine la evaluación de propiedad del
equipo.  La Administración manifiesta que debe entenderse por PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO como ventajas preferenciales que agregan
valor a la gestión del contratista en la ejecución del servicio, (eficacia) podría traer mejor planificación del contratista en respuesta a la ejecución
del servicio (eficiencia) por cuanto el disponer de varios equipos de su propiedad que son necesario para la ejecución de los trabajos desde
varios frentes de trabajo, hasta en horarios extendidos, así como realizar actividades contratadas en horas del día ó en horario nocturno según
las necesidades de cada proyecto de intervención. Por ejemplo, por la noche se puede trabajar en una vía de altísimo tránsito y no afectar la
movilidad urbana, así como por el día en otras vías de comunicación con las mismas actividades o diferentes a contratar en este proceso y que
son necesario los equipos. Es claro en el cuadro que son los equipos especiales los que se solicita su año mínimo. b) De la propiedad de los
equipos: Manifiesta la empresa objetante que la citada cláusula dentro de su descripción no indica expresamente que los equipos deben ser
propios, se infiere del texto que debe de ser de esa manera, lo que les deja en completa desventaja, porque se pretende castigar a aquellas
empresas de deber recurrir a la figura del arrendamiento de maquinaria, para poder cumplir con los requisitos. Estima que la especificación no
determina si los equipos a evaluar deben ser solamente propios o si se permite el arrendamiento. Concluye que representada se encuentra
imposibilitada de ofrecer un precio cierto y definitivo, por desconocer si para la elaboración de la oferta, debe arrendar, participar en consorcio o
si definitivamente estaría en desventaja frente a otros oferentes por no ofrecer maquinaria propia y tener que recurrir a las dos figuras anteriores
(arrendamiento o consorcio). De lo anterior, solicita se elimine el requerimiento de la propiedad. La Administración no se refirió a este extremo. c)
De la capacidad mínima de las vagonetas. Manifiesta la empresa objetante que según el Decreto Ejecutivo Nº 31363-MOPT denominado
Reglamento de Circulación por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga, en sus artículos 7 y 83, en relación
con la publicación de la Gaceta impresa N° 13 del 19 de enero del 2005, se regula expresamente que las vagonetas (tándem) tanto de eje doble
como de eje triple, tienen un máximo permitido de carga de 16.5 toneladas, por lo cual la restricción de la Administración Municipal, de que las
vagonetas tengan una capacidad mínima de 20 toneladas va en contra de lo permitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. De lo
anterior, solicita se elimine la restricción del mínimo de carga en las vagonetas, por ser contrario al máximo determinado por Pesos y
Dimensiones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La Administración manifiesta que se deberá aclarar que su capacidad sí deberá ser
la vigente según la normativa nacional según Pesos y Dimensiones del Ministro de Obras Públicas y Transportes.------------------------------------------
----------

Estados financieros - Argumentación de la CGR    

2) Sobre el sistema de evaluación, de la ponderación de la propiedad planta y equipo. Criterio de la División: con respecto al factor en
discusión, el cartel establece lo siguiente: “PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. Debe entenderse por PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO como
ventajas preferenciales que agregan valor a la gestión del contratista en la ejecución del servicio, (eficacia) podría traer mejor plantificación del
contratista en respuesta a la ejecución del servicio (eficiencia) y contribuye en el medio ambiente al producir menor cantidad de emisiones de
gases. Mediante declaración jurada el oferente deberá demostrar fehacientemente que cuenta con los equipos que a continuación se detallan,
deberá indicar número de activo registral, modelo, año:
EQUIPO CARACTERISTICAS/ REQUERIMIENTO PUNTAJE

Dos o más pavimentadoras de mezcla asfáltica en caliente de al menos
5.00m de capacidad de apertura (no menor de año 2012

2 PUNTOS

Dos o más barredoras mecánicas para trabajos de asfaltado (no menor
de año 2012

1 PUNTO

Dos o más compactadoras de doble rodillo de al menos 12 ton. (no
menor de año 2012)

1 PUNTO

Parcialmente con lugar
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Disponer de al menos 12 vagonetas de 20 ton de capacidad mínima de
acarreo

2 PUNTOS

(según consta a folio 10 del cartel, disponible en el apartado 2 Información del Cartel/ 2022LN-000001-0021700001 [Versión Actual]/ archivo
adjunto No. 3 denominado “CONDICIONES GENERALES Y TECNICOS 2022LN-000001-01.pdf”). Si bien en el caso particular la empresa
recurrente plantea que la cláusula planteada imposibilita su participación, conviene recordar que el extremo impugnado versa sobre un factor de
evaluación, ello implica que el oferente tiene la obligación de fundamentar su recurso con las razones por las cuales a su criterio dicho factor es
intrascendente o inaplicable frente al objeto de la contratación. De la lectura del recurso no se aprecia dicho ejercicio, sino la circunstancia que
tiene el oferente de no obtener puntuación alguna si participa con un vehículo de modelo inferior al que se premia. Esta premisa no permite
llevar a la convicción de que por ello el factor resulte injustificado. De la misma manera, el oferente tampoco ha desarrollado elementos como
para concluir cómo un equipo del año 1997 como el que propone, resulta equivalente a los equipos del año 2012 por ejemplo, para entender que
no hay trascendencia alguna en los años de modelo previstos por la Administración. Por lo anterior, procede rechazar de plano este punto por
falta de fundamentación. Consideración de oficio: No obstante lo antes indicado, este órgano contralor estima oportuno indicarle a la
Municipalidad que la administración goza de discrecionalidad a la hora de definir el objeto del concurso. Sin embargo, dicha potestad se
encuentra limitada, razón por la cual le corresponde motivar la pertinencia del factor, en la medida que en el caso no constan las valoraciones
por las cuales se llegó a la conclusión que los equipos del año 2012 en adelante son los que le permiten garantizar el control en la emisión de
gases, finalidad que persigue precisamente el factor. De allí que al no haber un estudio que sustente que dichos modelos son los únicos que
pueden solventar esos requerimientos, deberá documentar en el expediente administrativo para conocimiento de todos lo interesados, cómo se
acreditó la forma en cómo se consideró este  factor (artículo 55 párrafo segundo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
Adicional a lo anterior, se reitera lo ya indicado en el sentido que las cláusulas de evaluación lo que pretenden es otorgar una ventaja para
aquellas ofertas que superen el filtro de admisibilidad. Por lo anterior, se sugiere a la Administración revisar la cláusula, de forma que, si en el
caso considera que hay una cantidad mínima de equipos para ejecutar el objeto, con características mínimas indispensables, proceda a realizar
los ajustes necesarios al pliego mediante la respectiva modificación cartelaria. b) De la propiedad de los equipos: Criterio de la División:
Visto el planteamiento de la empresa recurrente, se tiene que su reproche radica en que la cláusula de evaluación no regula expresamente si la
condición de los equipos debe ser propia o si es factible participar con equipos ajenos, por lo que a su criterio debería eliminarse la restricción si
fueran solamente los primeros. Ciertamente este órgano contralor estima que la cláusula que se impugna no regula estas consideraciones, sino
que se aprecian reguladas en otro apartado alusivo a los Requisitos de Admisibilidad de las Ofertas para el Diseño de Mezcla Asfáltica, punto 5
inciso c) lo siguiente: “El oferente debe contar con una planta productora de mezcla asfáltica en caliente, que sea de su propiedad y cuyo año de
fabricación debe certificarse como mínimo de 1995. Si el oferente no posee planta propia, deberá obligatoriamente cumplir con las siguientes
disposiciones: i. Las ofertas pueden ser presentadas en conjunto entre oferente y propietario de la planta productora de mezcla asfáltica. ii. El
oferente debe presentar un contrato protocolizado con el propietario de la planta productora de mezcla asfáltica, en el cual se garantice el
compromiso de suministrar todo el material solicitado en la oferta y el cumplimiento de la calidad del mismo, según los requerimientos técnicos
del presente cartel. d. En todo caso, el oferente debe comprobar fehacientemente, que la planta productora de mezcla asfáltica, se encuentra en
operación normal y funcionando con todos los permisos exigidos por el MINAET, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de su jurisdicción
territorial. Así mismo, que para el aseguramiento de la calidad de la mezcla asfáltica ofrecida, debe contar con un Laboratorio de Materiales,
instalado debidamente en el mismo sitio de la Planta productora, el cual tiene que estar inscrito en el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos de Costa Rica y acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación – ECA -” (según consta a folio 34 del cartel, disponible en el
apartado 2 Información del Cartel/ 2022LN-000001-0021700001 [Versión Actual]/ archivo adjunto No. 3 denominado “CONDICIONES
GENERALES Y TECNICOS 2022LN-000001-01.pdf”). De la lectura integral del pliego, se entiende que los oferentes tienen la posibilidad de
participar con equipos propios así como equipos ajenos siempre y cuando se acredite la condición en la que está participando. De allí que al no
haber restricción de participar solamente con equipos propios, dicha regulación solventa la pretensión de la empresa recurrente en este caso. En
virtud de lo anterior, se rechaza de plano este aspecto del recurso. c) De la capacidad mínima de las vagonetas. Criterio de la División. A
partir del allanamiento parcial de la administración en este aspecto, en el sentido de que precisará que la capacidad deberá observar la
normativa vigente, 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.---------------------------------------------
-----------------------------------------------
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5.4 - Recurso 8002022000000288 - QUEBRADORES PEDREGAL SOCIEDAD ANONIMA
 Principios de contratación - Argumento de las partes

 
3) Sobre el sistema de evaluación, de la ponderación de los estados financieros. Manifiesta la empresa objetante que se solicitan estados
financieros del 2018, 2019 y 2020. Sin embargo, a partir de la Ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas, se deben contar los 15
meses que la Administración señala, desde el 31 de diciembre del año 2020 (que cierra el período fiscal) lo que da como resultado marzo del
2022, y siendo que la fecha de apertura es 23 de mayo del 2022, el estado financiero del 2020. Lo que corresponde es que los estados
financieros sean del 2019, 2020 y 2021. La Administración manifiesta que mediante oficio PRMH-0267-2022 del día 9 de mayo de 2022
publicado en SICOP como una modificación atiende lo solicitado.-------------------------------------------------------------

Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

3) Sobre el sistema de evaluación, de la ponderación de los estados financieros.  Criterio de la División: Con respecto a este tema, se
aprecia que mediante oficio No. PRMH-0267-2022 del 09 de mayo de 2022, incorporado al expediente en esta misma fecha, la Municipalidad
determinó: “Se modifica que los años de cálculo de las razones financieras (Liquidez, Rentabilidad y Endeudamiento) para cada año,
corresponde a los años 2019, 2020 y 2021 y no como erróneamente se consignó de los periodos años 2018, 2019 y 2020”. A partir de lo
anterior, se entiende que la Municipalidad ya procedió con los ajustes pertinentes, por lo que corresponde rechazar de plano este extremo por
carecer de interés actual.

5.4 - Recurso 8002022000000288 - QUEBRADORES PEDREGAL SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes

 
Estése a lo resuelto en los apartados anteriores.

Otros - Argumentación de la CGR    

Estése a lo resuelto en los apartados anteriores.

6. Aprobaciones

Encargado  REBECA BEJARANO RAMIREZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  23/05/2022 17:15 Vigencia certificado  04/03/2022 14:46 - 03/03/2026 14:46

DN Certificado  CN=REBECA BEJARANO RAMIREZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=REBECA, SURNAME=BEJARANO RAMIREZ, SERIALNUMBER=CPF-01-0923-0867

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  ELARD GONZALO ORTEGA PEREZ Estado firma La firma es válida

Rechazado de plano

Parcialmente con lugar
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Fecha
aprobación(Firma)

 23/05/2022 18:46 Vigencia certificado  16/06/2020 11:07 - 15/06/2024 11:07

DN Certificado  CN=ELARD GONZALO ORTEGA PEREZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ELARD GONZALO, SURNAME=ORTEGA PEREZ, SERIALNUMBER=CPF-01-0931-0970

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  26/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00131-2022 Fecha notificación  23/05/2022 20:11


