
R-DJ-275-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA .  División Jurídica. San José, a las doce 

horas del veintidós de junio del dos mil diez.------------------------------------------------------------------ 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas Plumbing Supplies S.A. e Hidro Rymca S.A.  

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2009LN-000001-01, únicamente las 

líneas 2 y 3 y 1, respectivamente, promovida por la Municipalidad de Grecia para la adquisición 

de hidrómetros, hidrantes, cajas de protección y accesorios para el acueducto municipal, acto 

recaído en las líneas 1 y 2 a favor de la empresa COPRODESA y en la línea 3 en favor de la 

empresa  Hidro Rymca S.A.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Plumbing Supplies S.A. alegó en su recurso de apelación lo siguiente: Línea 2: Legitimación: 

que su oferta fue la de menor precio entre todas las recibidas para la línea 2, pero fue excluida 

erróneamente como posible adjudicataria, ya que contrario a lo que se indica en el informe 

elaborado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (en delante ICAA), su 

oferta cumple con todos los requerimientos del cartel. Por consiguiente, siendo su oferta la de 

menor precio, debió ser favorecida con la respectiva adjudicación. Fondo: A) Que según se indica 

en el informe realizado por el ICAA de fecha 24 de febrero del 2010, la cejilla de su caja no tiene 

los 3 centímetros que se requieren, lo cual no es correcto, pues la realidad es que sí los tiene. B)  

Que según el mismo informe realizado por el ICAA, la muestra de su caja presenta un cierto grado 

de corrosión, lo cual fue oportunamente subsanado mediante nota enviada a la Municipalidad con 

nota de fecha 14 de diciembre del 2009. Que no existe tampoco ningún incumplimiento de su parte 

en este aspecto. C) Que el artículo 2.1.8 del cartel requiere que la holgura mínima de juego no debe 

ser mayor a 2.0 mm, tanto en el plano vertical como horizontal, pero según su verificación de la 

muestra presentada, ella cumple a cabalidad con esa medida. D) Que según las recomendaciones, el 

hidrómetro Badger no puede ser instalado según las dimensiones de la caja ofrecida, lo cual no es 

cierto. Aporta fotografías para demostrar que el medidor aludido sí se puede instalar en dicha caja.  

Línea 3: Fondo: alega que el cartel pide que el oferente debe presentar una certificación del 

fabricante en donde se indique la composición química del hule: etileno propileno, además del valor 

de la dureza solicitada y sus dimensiones. Que la adjudicataria incumplió este punto ya que no 

presentó la certificación requerida en el cartel. Otros argumentos contra las adjudicatarias: Alega 

que al momento de la apertura de las ofertas y al abrir las muestras aportadas, se observó que las 
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muestras de las empresas COPRODESA e Hidro Rymca S.A. no cumplían con las especificaciones 

técnicas requeridas por el cartel en su artículo 2.1.5, sea la distancia libre de 125 +/-. En el caso de 

COPRODESA su caja ofertada tiene una distancia de 130 mm, por lo que incumple técnicamente la 

especificación del cartel. En el caso de Hidro Rymca S.A. la caja ofertada tiene una distancia libre 

de 122 mm, lo cual también incumple técnicamente. --------------------------------------------------------- 

II. Hidro Rymca S.A. alegó en su recurso de apelación lo siguiente: Línea 1: Legitimación: que su 

oferta cumplió con los requerimientos legales y técnicos y ocupó el segundo lugar en la 

ponderación, logrando 79 puntos; no obstante, su oferta debió ocupar el primer lugar con un total de 

100 puntos puesto que el sistema de calificación se corrió a partir de una oferta inelegible para esta 

línea, sea la oferta de COPRODESA, la cual debió ser excluida del concurso desde la fase de 

admisibilidad. Fondo: que la oferta de la adjudicataria presenta dos incumplimientos que afectan 

elementos esenciales de la contratación, y por lo tanto la hacen inelegible, derivando de ello la 

nulidad absoluta del acto de adjudicación dictado. A) Garantía del fabricante: que la cláusula 18 del 

cartel dispuso que el oferente debía presentar tres distintas garantías sobre los bienes, sea la garantía 

de fabricación, la garantía del representante y la garantía de suministro de repuestos. Sin embargo, 

la oferta presentada por la adjudicataria incumple con estos requisitos de garantía y además 

condiciona doblemente su ejecución.  B) Posibilidad de desmontar o cambiar el contador sin 

cambiar el medidor y sin interrumpir el servicio de agua: que la Administración solicitó que los 

hidrómetros permitieran en un futuro cambiar de una lectura manual a una lectura remota, y que en 

ese evento, el aparto tenga un diseño tal que permita realizar el cambio bajo dos condiciones, sea, 

sin necesidad de desmontar o reemplazar el medidor, y sin que se interrumpa el suministro de agua 

potable. Que el hidrómetro ofrecido por la adjudicataria no cumple con este requisito. ----------------- 

III. Esta División, confirió audiencia inicial a la Administración y a las adjudicatarias, con el 

objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a las alegaciones de las 

apelantes, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. --------------------------------- 

IV. La Administración licitante y las adjudicatarias contestaron en tiempo esa  audiencia inicial. ---- 

V. Esta División confirió audiencia especial a las apelantes para que se refiriera únicamente a las 

argumentaciones que en contra de su oferta se hicieron al contestar la audiencia inicial. --------------- 

VI.  La empresa Plumbing Supplies S.A. contestó en tiempo esa audiencia especial. –------------------ 
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VII.  Esta División confirió audiencia final a las partes para que si fuera de su interés, hicieran por 

escrito las observaciones que a bien tengan en relación con los aspectos debatidos y las probanzas 

aportadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII.  Las apelantes y las adjudicatarias contestaron en tiempo esa audiencia final. --------------------- 

IX. La presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su 

trámite las prescripciones de ley.--------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Grecia promovió la Licitación Pública  

No. 2009LN-000001-01 para la adquisición de hidrómetros, hidrantes, cajas de protección y 

accesorios para el acueducto municipal (ver publicación en La Gaceta No. 211 del 30 de octubre del 

2009). 2) Que el cartel estableció los siguientes ítems: Línea 1: Hidrómetros, Línea 2: Cajas 

protección, Línea 3: Juegos accesorios, Línea 4: Hidrantes tipo barril húmedo, Línea 5: Hidrantes 

tipo cabezote, Línea 6: Válvulas de compuerta para aislamiento de hidrantes. (ver folio 6 del 

expediente administrativo). 3) Que en dicha contratación participaron las siguientes empresas:  

Hidro Rymca S.A. (oferta No.1), Tubocobre S.A. (oferta No.2), COPRODESA (oferta No.3), 

Importaciones y Representaciones JAU S.A. (oferta No.4) y Plumbing Supplies S.A. (ver sus 

respectivas ofertas en el expediente administrativo). 4) Que mediante el oficio ACM-003-2010 de 

fecha 7 de enero del 2010, el Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de 

Grecia le remitió al Laboratorio de Medición del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados la solicitud formal para realizar las pruebas técnicas a las muestras presentadas por 

las empresas Hidro Rymca S.A., COPRODESA y Plumbing Supplies S.A.  (ver folio 489 del 

expediente administrativo). 5) Que el Taller Laboratorio Nacional de Hidrómetros del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados emitió el informe realizado a las muestras  aportadas 

por la Municipalidad de Grecia mediante informe técnico de fecha 24 de febrero del 2010 (ver 

folios 536 al 522 del expediente administrativo). 6) Que mediante el oficio ACM-027-2010 del 15 

de marzo del 2010, el Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de remitió 

a la Proveeduría Municipal la recomendación técnica para la adjudicación de la licitación (ver los 

folios 549 al 545 del expediente administrativo). 7) Que mediante oficio de fecha 15 de marzo del 

2010, la Proveeduría Municipal emitió la Evaluación Final de las ofertas (ver folios 560 al 552 del 

expediente administrativo). 8) Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Grecia, en la 
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sesión ordinaria del 15 de marzo del 2010,  acordó adjudicar la  licitación pública 2009LN-000001-

01 en la siguiente forma:  

Línea Descripción Nombre de la empresa Monto 

1 Hidrómetros COPRODESA 99.131.293,80 

2 Cajas de protección COPRODESA 42.428.509,20 

3 Juego de accesorios Hidro Rymca S.A. 44.360.662,50 

4 Hidrante (barril húmedo) Hidro Rymca S.A. 5.137.387,20 

5 Hidrante (cabezote) Tubocobro 1.660.254,85 

6.A Válvula de compuerta (150 mm 6”) Hidro Rymca S.A. 1.749.100,10 

6.B Válvula de compuerta (100 mm 4”) Hidro Rymca S.A. 1.860.410,15 

 

(ver los folios 564 y 563 del expediente administrativo). 9) Que el acto  de adjudicación de la 

licitación fue comunicado a los interesados mediante publicación en La Gaceta No. 60 del 26 de 

marzo del 2010 (ver folio 52 del expediente de la apelación). ---------------------------------------------- 

II. RECURSO DE HIDRO RYMCA S.A.: SOBRE LA LEGITIMAC IÓN: El artículo 176 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que “Podrá interponer el recurso de 

apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa 

que impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la 

procedencia o no del análisis de los argumentos en que el apelante apoya su recurso.  La apelante 

indica en su recurso que su oferta cumplió con los requerimientos legales y técnicos y ocupó el 

segundo lugar en la ponderación, logrando 79 puntos; no obstante, su oferta debió ocupar el primer 

lugar con un total de 100 puntos puesto que el sistema de calificación se corrió a partir de una oferta 

inelegible para esta línea, sea la oferta de COPRODESA, la cual debió ser excluida del concurso 

desde la fase de admisibilidad.  La adjudicataria  manifiesta que no es cierto que la apelante debió 

ocupar el primer lugar sino el segundo, como efectivamente se le asignó, pues su oferta obtuvo 

únicamente 79 puntos. Que no es cierto que a la apelante se le debió asignar 100 puntos. Criterio 

del Despacho: En el caso bajo análisis se observa que la empresa Hidro Rymca S.A. apela la línea 1 

referente a la adquisición de hidrómetros. Para esta línea, el cartel estableció el siguiente sistema de 

evaluación de las ofertas: precio del hidrómetro 60%, capacidad de implementación de sistemas de 

lectura remota 10%, proveedor cuenta con laboratorio de hidrómetros en uso 10%, menor pérdida 

de error promedio posterior al desgaste 10%, cumplimiento técnico de las cinco muestras 10%, total 
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100%. (ver folio 37 del expediente administrativo). En la evaluación final de las ofertas, la 

Administración licitante otorgó la siguiente puntuación para la línea 1: Hidro Rymca S.A.: 79 

puntos, COPRODESA: 90 puntos (ver folio 558 del expediente administrativo). De conformidad 

con la calificación obtenida, se observa que solamente dos ofertas fueron evaluadas para la línea 1, 

sea la adjudicataria y la apelante, quien quedó en segundo lugar de calificación. Ahora bien, a fin de 

determinar la legitimación de la apelante, se hace necesario referirse a los argumentos que en contra 

de su oferta fueron señalados con ocasión del recurso. a los incumplimientos que le atribuyen la 

adjudicataria y la Administración   a la oferta de la apelante, al contestar la audiencia inicial. 1) La 

adjudicataria indica que el hidrómetro ofrecido por la apelante tiene que adaptar dispositivos 

externos para aplicar el sistema de lectura remota, y que dichos dispositivos externos no caben 

dentro de la caja, incumplimiento técnico que la convierte en una oferta inelegible.  Criterio para 

resolver: Al respecto hemos de indicar que de esos dispositivos externos para poder realizar la 

lectura remota no fueron requeridos en forma obligatoria en el cartel en esta oportunidad, ya que en 

el punto 5 de la línea 1 del cartel, se dice que los hidrómetros “deben estar diseñados para permitir 

el uso de registros contadores de tipo lectura directa (lectura manual) o registros codificadores de 

tipo electrónico para su conexión a sistemas de lectura automática.” Como puede verse, la cláusula 

cartelaria permitió ofertar contadores de lectura directa o manual, pero no hizo mención a los 

dispositivos adicionales que pueda requiera en el futuro para hacer la conversión a lectura remota. 

Por lo tanto, es criterio de este Despacho que sobre este aspecto no existe incumplimiento que 

pueda ser atribuido al apelante. 2) Por su parte, la Administración indica que la apelante incumplió 

el requisito de la garantía del fabricante puesto que “existe una carta emitida por el fabricante de 

los hidrómetros Badger Meter, esta no indica que la compañía fabricante esté garantizando el 

producto por los periodos solicitados en el cartel, he de aclarar que la misma no está presentada 

en idioma español como lo estipula el artículo 62 del RLCA incumpliendo el apelante con este 

requisito.”  Por su parte, la apelante, al contestar la audiencia final, manifiesta que no es cierto que 

su garantía del fabricante Badger Meter Inc. no sea válida porque está en idioma inglés, como 

tampoco es cierto que sea causal de exclusión de la oferta. Reconoce que la garantía que presentó 

con su oferta está en inglés, pero indica que su traducción al español es un aspecto subsanable  de 

conformidad con el artículo 81 del Reglamento. Como complemento, aportó la traducción oficial al 

español de la respectiva garantía. Criterio para resolver: Al respecto, hemos de indicar que 

revisada la oferta de la apelante, concretamente en el punto 14 de su oferta, se indica lo siguiente: 
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“14. Garantía sobre los bienes: Se aportan todas las cartas de los fabricantes en las cuales se 

garantizan los productos por los periodos solicitados en el cartel. ...” Como complemento de lo 

anterior, al folio 182 y 173  del expediente administrativo aportó la respectiva garantía de los 

hidrómetros emitida por la casa fabricante Badger Meter Inc. Es cierto que ambos documentos están 

en idioma inglés, lo cual podría generar incertidumbre a la Municipalidad a efecto de poder 

determinar con exactitud si la garantía ofrecida cumple o no con los plazos solicitados en el cartel; 

sin embargo al atender la audiencia final conferida a las partes,  la apelante aportó una traducción 

oficial de dicha garantía, y en donde  entre otras cosas, dice lo siguiente: “Garantía Medidor 

Badger para medidores de disco modelo Termoplástico 25. Productos cubiertos. Esta garantía será 

valida para todos los medidores de disco del Modelo Termostático  25 Recordall cuando sean 

utilizados para medir agua potable; y los registros y generadores utilizados con estos medidores 

(colectivamente Producto), vendidos en o después del 1 de agosto del 2006. (...) Materiales y 

fabricación. Badger garantiza que el producto se encuentra libre de defectos, en cuanto a 

materiales y fabricación, que surjan dentro del plazo más temprano de los siguientes: Cubiertas 

Termostáticas: Treinta (30) después de su instalación; o treinta (30) años y seis (6) meses después 

de haberse enviado desde Badger./ Registros locales provistos con los medidores que aparecen en 

esta lista: Veinticinco (25) años después de su instalación; o veinticinco (25) años y seis (6) meses 

después de ser enviado desde Badger./ Registros RTR provistos con los medidores que aparecen en 

esta lista: Diez (10) años después de su instalación; o diez (10) años y seis (6) meses después de ser 

enviado desde Badger.” (ver folios 178 al 180 del expediente de apelación). De conformidad con lo 

expuesto, no se puede afirmar –como lo indica la Administración licitante- que ambos oferentes 

(apelante y adjudicataria) estaban en igualdad de condiciones, ya que quedó acreditado que la 

apelante si presentó la garantía del fabricante junto con su oferta, únicamente que fue en idioma 

inglés y no en español, pero durante el trámite de este recurso aportó traducción al español. 

Entonces, lo que procede determinar por la Administración es si esa garantía del fabricante aportada 

por la apelante en la oferta y cuya traducción se aporta en la fase recursiva, se ajusta a los 

requerimientos y plazos solicitados en el cartel. Lo que sí hace ver este Despacho es la procedencia 

jurídica de presentar posteriormente la traducción del documento aportado, ello a la luz de lo 

dispuesto en el  artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que establece 

que serán subsanables, entre otros elementos, “j) cualquier otro extremo que solicitado como un 

requisito de admisibilidad, sea requerido por la Administración para una cabal valoración de la 
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propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a los restantes oferentes, tal como la 

traducción oficial o libre de la información técnica o complementaria y los manuales de uso 

expedidos por el fabricante cuando así haya sido permitido por el cartel.” De conformidad con 

dicha norma, es criterio de este Despacho que la traducción oficial al español de la garantía del 

fabricante presentada por la apelante junto con la oferta sí es válido, y por lo tanto puede ser 

aceptada porque permite una cabal valoración de la propuesta sin generar una ventaja indebida.  Por 

lo tanto, el incumplimiento alegado por la Administración con respecto al idioma en que estaba 

presentada  la garantía del fabricante no es un vicio que implique –por sí solo- la exclusión de la 

oferta, de modo que se concluye que la apelante goza de legitimación para recurrir. SOBRE EL 

FONDO: La apelante alega dos incumplimientos a la oferta de la adjudicataria: A) Garantía del 

fabricante: alega que la cláusula 18 del cartel dispuso que el oferente debía presentar tres distintas 

garantías sobre los bienes, sea la garantía de fabricación, la garantía del representante y la garantía 

de suministro de repuestos. Sin embargo, la oferta presentada por la adjudicataria incumple con 

estos requisitos de garantía y además condiciona doblemente su ejecución.  Que la garantía que 

aportó la adjudicataria al folio 277 del expediente ofrece una garantía de 2 años a partir de la fecha 

de entrega, y no a partir de la fecha de recibido conforme como lo pide el cartel. Que el cartel exige 

que el fabricante garantice la carcaza o cuerpo del medidor por al menos 15 años, y la garantía 

presentada se reduce a 2 años y no hace mención a la carcaza. Que el fabricante condiciona el 

cumplimiento  de la garantía de 2 años que ofrece sobre los bienes defectuosos a que la 

Administración le avise en un plazo de 10 días del descubrimiento del defecto, lo cual es un 

condicionamiento inválido de la garantía. Que el cartel pide que la garantía del registro del medidor 

sea por al menos 10 años contra defectos de fabricación bajo condiciones normales de instalación, 

pero la garantía que ofrece el adjudicatario cubre un período de 8 años menos, es decir, sólo 2 años. 

Que el cartel supedita la garantía a condiciones normales de instalación, pero el fabricante 

condiciona la validez de la garantía tanto al aviso escrito de la Administración al fabricante dentro 

de los 10 días del descubrimiento del defecto como a problemas de manipulación total o parcial, 

cuando es evidente que los términos manipulación es instalación cubren etapas diferentes en 

relación con la puesta en uso del equipo.  Todo ello hace que la garantía del fabricante sea 

inaceptable. Que el fabricante indica que no se hará responsable por cualquier daño eventual, 

incidental o consecuente por otras razones, frase tan amplia que admite cualquier interpretación 

causal como eximente de responsabilidad. Que el fabricante anula cualquier otra garantía ofrecida 
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en relación con los hidrómetros ofertados. Que si bien al folio 307 del expediente la empresa 

COPRODESA ofreció la garantía de fábrica para los hidrómetros de 15 años para el cuerpo o 

carcaza y de 10 años para el registro del medidor, la garantía del fabricante dice otra cosa. Que el 

cartel pide expresamente que esas garantías sean rendidas por el fabricante y no por el oferente, lo 

que no aconteció en este caso. Que este incumplimiento deriva en la inelegibilidad de su oferta, toda 

vez que la garantía de los bienes se considera una condición esencial de la contratación y por lo 

tanto insubsanable, tal y como lo dispone el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.  B) Posibilidad de desmontar o cambiar el contador sin reemplazar el medidor 

y sin interrumpir el servicio de agua: alega que la Administración solicitó que los hidrómetros 

permitieran en un futuro cambiar de una lectura manual a una lectura remota, y que en ese evento, 

el aparto tenga un diseño tal que permita realizar el cambio bajo dos condiciones, sea, sin necesidad 

de desmontar o reemplazar el medidor, y sin que se interrumpa el suministro de agua potable. Que 

el hidrómetro ofrecido por la adjudicataria no cumple con este requisito. Que en la oferta de la 

adjudicataria no se indica y menos demuestra que el hidrómetro que está ofertando permita realizar 

dicho cambio del conjunto del contador sin interrumpir el servicio de suministro de agua al usuario 

y sin derrames, como lo pide el cartel. Que el hidrómetro ofertado por la adjudicataria no permite 

remover el registro del medidor mientras el agua  está pasando a través del mismo, sea sin que haya 

fugas y sin que el abastecimiento se detenga, como era obligatorio. Que esta característica, entre 

otros factores, establece una diferencia sustancial respecto a los modelos ofrecidos, y que esa 

diferencia incide tanto en la calidad como en el precio, lo cual le aseguró ilegítimamente a la 

adjudicataria los puntos por menor precio. Que para demostrar su dicho, aportó como prueba un 

informe de ensayo elaborado por la empresa SNC Metrología y Laboratorios S.A., que contiene los 

resultados de las pruebas practicadas el 14 de abril del 2010 a los medidores Badger Meter por ella 

ofertado y Arad, similar al ofertado por la adjudicataria, y copia del video tomado durante la 

realización de dichas pruebas. Que siendo este un defecto insubsanable, la oferta de la adjudicataria 

debió descartarse también por esta razón. (ver folios del 37 al 46 del expediente de apelación). La 

Administración licitante al atender la audiencia inicial manifestó lo siguiente: A) Garantía del 

fabricante: que revisada la oferta presentada por la apelante visible al folio 188 del expediente 

administrativo, ésta no indica que la compañía fabricante esté garantizando el producto por los 

períodos solicitados en el cartel; y no está presentada en idioma español como lo estipula el artículo 

62 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, incumpliendo el apelante con este 
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requisito. Que ambos oferentes entendieron que quienes garantizan los productos son ellos, así está 

plasmado en las respectivas ofertas. Que al estar ambas ofertas en las mismas condiciones, se 

procedió a la evaluación respectiva con las demás ofertas, resultando vencedora la empresa 

COPRODESA por ofrecer el precio menor, sin que haya sido la intención de dejar en estado de 

desigualdad entre los oferentes. B) Posibilidad de desmontar o cambiar el contador sin 

reemplazar el medidor y sin interrumpir el servicio de agua: que el espíritu de esta cláusula 

consiste en obtener hidrómetros que permitan en el futuro cambiar o desmontar el conjunto del 

contador o medidor de transmisión magnética por registros codificadores de tipo electrónicos sin 

necesidad de desmontar o reemplazar el hidrómetro sin interrumpir el servicio de agua. Que ello 

tiene razón de ser, toda vez que la Administración pretende a futuro proceder a la lectura de los 

medidores en forma automática con el objetivo de hacer el cobro más efectivo, seguro y sin 

necesidad de contar con personal para ello. Que el adjudicatario en su oferta señala que sus 

hidrómetros vienen previstos para que si a futuro la Municipalidad desea instalar lectura automática, 

basta con sólo cambiar el registro sin tener que hacer adaptaciones extras dentro del medidor. Que 

cuando la norma dice “sin interrumpir el servicio de agua”obedece a que si el hidrómetro no cumple 

con las anteriores características, es decir si el contador es hermético, no podría ni siquiera 

participar y menos aún resultar adjudicatario, por cuanto lo que se quiere es evitar desmontar o 

reemplazar totalmente el hidrómetro, lo que implica la interrupción del servicio de agua potable a 

los abonados. Que la norma citada no indica que los medidores o contadores de los hidrómetros al 

momento de reemplazarlo por otro no deban presentar fugas mientras el agua a presión está pasando 

a través del medidor.  La adjudicataria al atender  la audiencia inicial, manifestó lo siguiente: A) 

Garantía del fabricante: que su oferta ha cumplido con todas las garantías exigidas por el cartel y 

que se encuentran avaladas por el fabricante. Referente a la garantía de la carcaza o cuerpo del 

medidor, indica que su oferta es como oferente local. Que en la página 12 de su oferta se estipula 

una garantía de 15 años para el cuerpo (carcaza); también se refuerza esa garantía al estipular en su 

oferta un stock de repuestos por un período no menor de 15 años de todas las partes que componen 

el hidrómetro, y ello es avalado por el fabricante Arad Ltd. Dalia de Israel en la página 43 de su 

oferta. Que  la carcaza o cuerpo del hidrómetro Arad ofrecido es de bronce, lo que alarga y 

garantiza su vida útil por más de 15 años, caso contrario del hidrómetro ofrecido por la apelante, 

cuyo cuerpo es plástico y por consiguiente su resistencia y vida útil es inferior al bronce. Que el 

hidrómetro Arad al ser de bronce, permite remanufacturarlo una vez cumplida su vida útil, caso 
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contrario con lo que sucede con el cuerpo del hidrómetro ofrecido por la apelante. Con respecto al 

supuesto condicionamiento de su garantía de 10 días, indica que no ha condicionado dicha garantía, 

pues como oferente local cumple y acepta todas las condiciones, especificaciones técnicas y legales 

de la licitación. Que la apelante confunde la relación comercial de Arad Ltd. Dalia de Israel con su 

distribuidor exclusivo COPRODESA, al dar una interpretación errónea de la misma, e induce a 

error. Que todas las afirmaciones de la apelante con respecto a su garantía es falso, ya que 

COPRODESA está actuando como oferta local y distribuidor exclusivo de los productos Arad Ltd. 

Dalia de Israel, quien no actúa como oferente en este proceso licitatorio. Sin embargo, dicha 

empresa avala todas las garantías ofrecidas por COPRODESA al comprometerse en la oferta a 

suministrar por un período de 15 años cualquier repuesto del hidrómetro que COPRODESA 

suministre, tal y como ha sucedido en los últimos 30 años. Que COPRODESA cuenta con el único 

taller acreditado a nivel nacional y centroamericano bajo la norma ISO-17025:2005, con el que 

brinda certificaciones, reparación y repuestos a los diferentes entes que manejan acueductos. Que 

con esa acreditación demuestra que ella es la única empresa que puede brindar este tipo de servicios 

al Estado.   B) Posibilidad de desmontar o cambiar el contador sin reemplazar el medidor y sin 

interrumpir el servicio de agua: que la norma ISO-4064 en ningún procedimiento de pruebas 

volumétricas a hidrómetros tiene establecido que se deba realizar la prueba que menciona la 

apelante. Que la inexistencia de esta prueba se demuestra en el hecho de que el Laboratorio del 

ICAA no realizó tal prueba, ya que la misma no es aplicable para esta norma internacional; por ello 

la Municipalidad de Grecia no la incluyó en el cartel. Que los medidores marca Arad por ella 

ofrecidos son fabricados por esa norma internacional. Que la Municipalidad está adquiriendo 

accesorios con una válvula de paso para la suspensión de agua de forma individual, la cual es 

necesaria para cualquier tipo de mantenimiento que se requiera dar a los hidrómetros instalados en 

la red municipal, y en determinado momento cuando se requiera cambiar el mecanismo interno por 

donde circula el agua, se deberá interrumpir el flujo de agua. Que el hidrómetro marca Arad por ella 

ofrecido es el único que para cambiarlo a futuro a lectura remota no requiere de dispositivos 

externos, caso contrario al hidrómetro ofrecido por la apelante, teniendo que adaptar dispositivos 

externos. Que el hidrómetro de la apelante no cabe dentro de la caja con los indicados dispositivos 

externos requeridos para la lectura remota, incumplimiento técnico que la convierte en una oferta 

inelegible. Que la apelante pretende hacer ver que la baja calificación que obtuvieron se debió 

únicamente al factor precio, lo cual está alejado de la realidad, ya que el hidrómetro marca Arad por 
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ella ofrecido es clase C (mejor calidad que la norma ISO-4064) calidad que se demostró con los 

resultados de las pruebas volumétricas realizadas por el ICAA, de ahí la calificación de 90 puntos. 

Que la apelante  pasó las pruebas volumétricas muy ajustadas a los límites que permiten las normas, 

a diferencia de los hidrómetros marca Arad. Con respecto a la prueba ofrecida por la apelante indica 

que es subjetiva al ser pagada por el propio apelante, y que se indica que se usaron muestras 

similares a las ofrecidas en la licitación, y se realizó la prueba a una temperatura de 28,2 °C cuando 

la normativa establece que no debe superar una temperatura de 25°C, por ello solicita rechazar 

dicha prueba, por estar viciada y parcializada. (ver folios 78 al 85 del expediente de apelación) 

Criterio para resolver: A) Garantía del fabricante: En lo que respecta a la línea 1, el cartel 

estableció lo siguiente: “El fabricante debe garantizar la carcaza o cuerpo del medidor por al 

menos 15 años contra reventadura o defectos de fabricación bajo condiciones normales de 

instalación./ El fabricante deberá garantizar el registro del medidor por al menos 10 años contra 

defectos de fabricación bajo condiciones normales de instalación./ Se aceptarán hidrómetros cuyos 

cuerpos sean fabricados tanto en aleación de bronce como termoplástico, para cada caso el 

oferente deberá presentar las muestras correspondientes.” Ahora bien, revisado el expediente 

administrativo se observa que la adjudicataria ofreció para la línea 1 hidrómetros domiciliarios 

volumétricos de 12.7 mm marca Arad de Israel, modelo PD clase C y presentó junto con su oferta 

una garantía suscrita por el Gerente para Latinoamérica de Arad que dice lo siguiente: “ARAD LTD. 

DALIA garantiza por un período de veinticuatro meses (DOS AÑOS) a partir de la fecha de 

entrega, que los bienes suministrados son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual y 

estarán libres de defectos de fabricación o de material  y también garantiza el suministro de 

repuestos por un período de QUINCE AÑOS./ En caso de detectarse alguna deficiencia, ARAD se 

compromete a compensar, arreglar o sustituir los bienes defectuosos, a condición de recibir aviso 

por escrito dentro de los 10 días del descubrimiento del defecto./ Esta garantía no es aplicable 

para los productos que: 1) No se instalarán, usarán y funcionarán de acuerdo a las instrucciones 

de ARAD. 2) Se reparen en establecimientos que no hayan sido autorizados por ARAD. 3) Fueran 

reparados con repuestos no originales de ARAD, a menos que la reparación haya sido autorizada 

por ARAD por escrito./ ARAD LTD. DALIA no se hará de ninguna manera responsable por 

cualquier daño eventual, incidental o consecuente, o por los gastos causados por mala 

manipulación, parcial o total de sus productos o por otras razones que fueran./ Lo antes 

mencionado vale en lugar de toda otra garantía, expresa o implícita, incluyendo las garantías de 
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mercantilidad y aptitud de funcionamiento.” (subrayado agregado) Como puede observarse, la 

garantía del fabricante presentada por la adjudicataria en su oferta es por 2 años, a partir de la fecha 

de entrega de los bienes suministrados, con lo cual incumple con el plazo de garantía solicitado en 

el cartel, el cual pidió una garantía de la carcaza o cuerpo del  medidor por al menos 15 años y una 

garantía del registro del medidor por al menos 10 años. También se observa que la garantía aportada 

está condicionada, ya que indica la empresa fabricante que no se hará responsable por cualquier 

daño eventual, incidental o consecuente, o por los gastos causados “por otras razones que fueran” 

con lo cual deja abierta la posibilidad para que el fabricante se excluya de responsabilidad en un 

futuro por otras causas no contempladas expresamente; por lo que tal aspecto resulta de especial 

relevancia ya que haría de difícil o imposible ejecución la garantía rendida, en claro perjuicio para 

los intereses de la Administración. Todo ello demuestra que efectivamente la garantía del fabricante 

aportada por la adjudicataria en su oferta no se ajusta a lo requerido en el cartel. Además, tal 

incumplimiento es reconocido por la propia Administración licitante, ya que al atender la audiencia 

inicial manifestó que “al estar ambas ofertas en las mismas condiciones se procedió a la 

evaluación respectiva con las demás ofertas resultando vencedora la empresa COPRODESA por 

ofrecer el precio menor sin que haya sido la intención de dejar en estado de desigualdad (sic) entre 

los oferentes.” (ver folio 114 del expediente de apelación). Como puede verse, la Administración 

licitante no desvirtúa el incumplimiento alegado contra la oferta de la adjudicataria  y hace 

referencia a que tanto la oferta de la apelante como la adjudicataria presentan el incumplimiento en 

este aspecto, por lo que estando en igualdad de condiciones procedió a la evaluación de ambas 

ofertas. Ahora bien, como argumento de descargo, la adjudicataria remite a la página 12 de su oferta 

en donde la oferente dice, en lo que interesa, lo siguiente: “Garantía de fábrica para hidrómetros: 

15 años para el cuerpo, 10 años para el registro, 02 años en general por defectos de fábrica.” Con 

ello, la adjudicataria quiere demostrar que su oferta sí cumplió con la garantía requerida en el cartel; 

sin embargo, tal documento no es válido para demostrar el cumplimiento del requisito cartelario 

aquí analizado, ya que puede verse claramente que ese documento fue emitido por la oferente, sea 

COPRODESA, y no por la fabricante de los equipos, como lo requirió el cartel. Ahora bien, la 

adjudicataria alega que “la apelante confunde la relación comercial de Arad Ltd. Dalia de Israel 

con su distribuidor exclusivo COPRODESA”, ya que COPRODESA está actuando como oferta 

local y distribuidor exclusivo de los productos de la empresa Arad Ltd. Dalia de Israel, sin embargo 

debemos aclarar que para este Despacho no existe confusión alguna con respecto a la relación 
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comercial mencionada, y con dichas afirmaciones más bien se ratifica que efectivamente 

COPRODESA es la oferente y la empresa Arad Ltd. Dalia de Israel es la fabricante de los equipos, 

por lo tanto, cuando el cartel solicitó la garantía del fabricante, ésta debió ser dada por Arad Ltd. 

Dalia de Israel, resultando inaceptable para demostrar dicho cumplimiento el documento emitido 

por COPRODESA, y que consta al folio 307 del expediente administrativo. La adjudicataria 

también alega que la garantía por ella ofrecida es avalada por el fabricante mediante oficio que 

consta al folio 43 de su oferta, sin embargo revisado dicho documento, se observa que en él, el 

fabricante indica que “Se garantiza la reposición durante un período de 2 años del hidrómetro por 

uno nuevo en caso de defectos de fábrica sin que el sello haya sido roto./ Declaramos bajo 

juramento que los hidrómetros fabricados por ARAD TLD. DALIA de ISRAEL cumplen con las 

pruebas de sensibilidad, pérdida de carga y precisión de medida./ Certificamos que se garantizará 

el suministro regular de todos y cada uno de los repuestos por un período no menor de 15 años.” 

Como puede observarse, el certificado mencionado no cumple con los requisitos del cartel, ya que 

aquí se ofrece una garantía de reposición de los hidrómetros de 2 años, contra defectos de fábrica, y 

la garantía de 15 años es únicamente para garantizar el suministro de repuestos. Por lo tanto, dicho 

documento no subsana el incumplimiento alegado contra la adjudicataria.  Tampoco es de recibo el 

argumento de la adjudicataria cuando alega que el hidrómetro ofertado por ella es de bronce y por 

ende tiene una vida útil de más de 15 años, puesto que no basta con el simple dicho sino que ello 

debía respaldarse justamente con la garantía del fabricante solicitada, la cual como quedó 

demostrado, no cumplió. Tampoco es de recibo el argumento de la adjudicataria cuando alega que 

el hidrómetro ofrecido por la apelante es de plástico  y por lo tanto su vida útil es inferior a la de 

bronce, ya que la cláusula cartelaria no cuestiona la mayor o menor vida útil del producto ofrecido, 

incluso el cartel permitió expresamente que se ofertaran hidrómetros cuyos cuerpos sean fabricados 

en aleación de bronce como termoplásticos, con lo cual el material de fabricación de los 

hidrómetros ofertados bien podían ser de uno u otro material, sin que se incurriera en 

incumplimiento alguno. Finalmente, conviene hacer notar que la garantía dada por el fabricante y 

que consta al folio 277 del expediente administrativo establece en su parte final que “lo antes 

mencionado vale en lugar de toda otra garantía, expresa o implícita, incluyendo las garantías de 

mercantilizad y aptitud de funcionamiento” lo cual excluye cualquier otra garantía que sobre los 

hidrómetros ofrezca el oferente y deja sin validez cualquier otra manifestación que sobre este 

aspecto haya hecho la adjudicataria, por lo tanto, deja sin validez la garantía ofrecida por la oferente 



   
 

14 
   

 
que se mencionó anteriormente y que consta al folio 307 del expediente administrativo. De 

conformidad con lo expuesto, es criterio de este Despacho que efectivamente la oferta de la 

adjudicataria presenta el incumplimiento alegado con respecto a la garantía del fabricante, vicio que 

de conformidad con lo indicado en el artículo 80 del RLCA conlleva la exclusión de la oferta. En 

consecuencia, es criterio de este Despacho que el incumplimiento de la oferta de la adjudicataria 

con respecto a la garantía del fabricante es un aspecto insubsanable, y por lo tanto, el 

incumplimiento aquí analizado conlleva por sí mismo la exclusión de la oferta del concurso, sin que 

sea necesario analizar los demás incumplimientos atribuidos a la oferta de la adjudicataria, según el 

artículo 183 del RLCA. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación 

interpuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. RECURSO DE PLUMBING SUPPLIES S.A.: LINEA 2: SO BRE LA LEGITIMACIÓN Y 

EL FONDO DEL RECURSO: El artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo” , normativa que impone realizar el análisis 

referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no del análisis 

de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. Dado que los argumentos que desarrolla la 

apelante inciden en su posibilidad de poder resultar readjudicataria de esta línea, ambos aspectos, a 

saber legitimación y fondo se analizarán en forma conjunta. La apelante alega en su recurso lo 

siguiente: A) Sobre el incumplimiento al artículo 1.2.5 del cartel : que según se indica en el 

informe realizado por el ICAA de fecha 24 de febrero del 2010, la cejilla de su caja no tiene los 3 

centímetros que se requieren, lo cual no es correcto, pues la realidad es que sí los tiene. Que existe 

un error al momento de realizar las medidas respectivas, ya que sus cajas  son las mismas que le han 

vendido en el pasado al ICAA, y son aceptadas por esa Institución pues cuentan con las medidas 

que esa misma entidad siempre solicita para este tipo de artículos. Que sus cajas sí miden los 3 cm, 

para lo cual aporta un plano. Que el informe del ICAA señala que la cejilla fue modificada para 

reducir la distancia en la posición central del ancho de la caja, para cumplir con los requerimientos 

de la distancia libre de 125 +/- 1mm. Que es correcto que hay que hacer una modificación en el 

centro de la caja para darle una medida de 125 +/-1 mm, y lógicamente no se puede variar el ancho 

de la caja para que en esa parte la cejilla siga uniforme. Que el cartel en ningún punto exigió que la 

medida de los 3cm debe ser uniforme, y el hecho de que su caja no sea uniforme no provoca 

ninguna disfuncionalidad, motivo por el cual no se justifica su exclusión. Que los medidores Arad 
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adjudicados tienen un ancho de 91.9 mm, esto hace que la distancia libre de 125 +/- 1mm y los 3 cm 

sean irrelevantes para efectos de esta licitación. Que si aún si se entendiera que existe un 

incumplimiento del cartel, éste no sería un incumplimiento grave o excluyente, pues no afecta la 

funcionalidad de la caja, tal y como lo confirma el hecho de que dichas cajas han sido adquiridas 

por el ICAA. B)  Sobre el incumplimiento al artículo 2.1.7 del cartel: que según el mismo 

informe realizado por el ICAA, la muestra de su caja presenta un cierto grado de corrosión, lo cual 

fue oportunamente subsanado mediante nota enviada a la Municipalidad con nota de fecha 14 de 

diciembre del 2009. Por lo tanto, no existe tampoco ningún incumplimiento de su parte en este 

aspecto. C) Sobre el incumplimiento al artículo 2.1.8 del cartel : que la cláusula requiere que la 

holgura mínima de juego no debe ser mayor a 2.0mm, tanto en el plano vertical como horizontal, 

pero según su verificación de la muestra presentada, ella cumple a cabalidad con esa medida. Que 

su diseño tiene una holgura de juego de 1mm, tanto en el plano vertical como horizontal. Que 

supone que pasa lo mismo con respecto a la modificación de la parte central de la caja para que 

cumpla con la distancia libre de 125 +/- 1mm, porque en esa parte va a existir una holgura mayor ya 

que se está modificando el ancho de la cejilla; pero tampoco en este caso la especificación señala 

que la medida deba ser uniforme. Que aún si se entendiera que por esta circunstancia existe un 

incumplimiento del cartel, éste no sería un incumplimiento grave o excluyente, pues no afecta la 

funcionalidad de la caja. D) Que según las recomendaciones técnicas del ICAA, el hidrómetro 

Badger no puede ser instalado según las dimensiones de la caja ofrecida, lo cual no es cierto. Aporta 

fotografías para demostrar que el medidor aludido sí se puede instalar en dicha caja. La 

Administración licitante  al atender la audiencia inicial, manifestó lo siguiente: A) Sobre el 

incumplimiento al artículo 1.2.5 del cartel: que ella no tiene elementos ni herramientas técnicas 

que puedan refutar los resultados del ICAA. Se aprecia claramente que la cejilla fue modificada 

para cumplir con el ancho real solicitado, lo cual es aceptado por el mismo apelante. Que se pueden 

fabricar cajas con cejillas acorde a lo solicitado en el cartel, un ejemplo de ello es la caja presentada 

como muestra por la empresa Hidro Rymca S.A. la cual tiene un ancho mayor y su cejilla es 

uniforme. Que la caja presentada por la apelante no tiene cejilla uniforme, fue modificada 

artesanalmente y sus medidas son variables en mm.  Además, la calidad de sus componentes es 

mala y los moldes utilizados para la fundición de hierro en la tapa no son uniformes. Que los 

esquemas gráficos presentados por el apelante en su recurso son esquemas utilizando software de 

computación para dibujos, lo cual se puede dimensionar como se quiera. Que las mediciones se 
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realizan de la muestra y no de un esquema gráfico ilustrativo. Que para el oferente no son relevantes 

las distancias establecidas en el cartel, lo cual es erróneo, ya que independientemente del tipo de 

medidor a adquirir, en las especificaciones técnicas se estableció un tipo de caja con una serie de 

características y medidas a cumplir. Que si el ICAA solicitó en años anteriores realizó una apertura 

a la cejilla central, eso fue en otro cartel y en otro proceso licitatorio que no tiene nada que ver con 

el actual. B)  Sobre el incumplimiento al artículo 2.1.7 del cartel: que el oferente trata de 

confundir dos panoramas distintos, uno es la solicitud realizada por la Municipalidad en cuanto a la 

certificación de la pintura a utilizarse, y el segundo es el tipo de pintura  que utiliza en la caja de 

muestra presentada y que debió ser igual a la certificada. Que por no haber presentado nota 

aclaratoria por parte del oferente sobre la calidad de la pintura, el Departamento de Proveeduría 

Municipal solicitó a los oferentes una certificación de que la pintura a utilizarse es de óptima 

calidad y su garantía en años. Sin embargo, y según la muestra presentada por la apelante, ésta no 

presenta pintura a dos manos, la pintura no es uniforme, la caja en un lapso de dos meses de 

custodia dentro de las oficinas y sin contacto con el agua presenta corrosión, tanto en la tapa como 

en el cuerpo, y el colocado de la pintura en la muestra no es óptimo. C) Sobre el incumplimiento 

al artículo 2.1.8 del cartel: que el reporte de resultados del AyA indica que el oferente incumple, 

dado que la medida tomada de la caja es de 7.00mm. Ese criterio es vinculante como municipalidad 

y aceptado, dada la recomendación técnica del ICAA. D) Sobre la recomendación técnica del ICAA 

en el sentido de que el hidrómetro Badger no puede ser instalado según las dimensiones de la caja 

ofrecida, aclara que esa afirmación fue tomada por la Municipalidad únicamente como 

recomendación más no se consideró dentro de la resolución final. La adjudicataria al atender la 

audiencia inicial, manifestó lo siguiente: A) Sobre el incumplimiento al artículo 1.2.5 del cartel : 

que sí existe el error indicado en el informe técnico de los resultados obtenidos de la evaluación de 

las muestras. Que lo que la apelante pretende pasar como una modificación lógica es en sí mismo 

un incumplimiento del cartel, y no demuestra excepto con palabras, que cumpla con dicho 

requerimiento técnico. B)  Sobre el incumplimiento al artículo 2.1.7 del cartel: que el día de las 

pruebas se pudo apreciar el deterioro acelerado que presentaba la muestra. Es contrario a toda lógica 

el pretender que ese incumplimiento técnico pueda ser  subsanado mediante una nota enviada a la 

Municipalidad. C) Sobre el incumplimiento al artículo 2.1.8 del cartel : que aquí también la 

apelante pretende pasar un incumplimiento técnico como si no fuera grave o excluyente, cuando 

queda claro que el mismo es parte de las razones por las cuales los medidores Badger no pueden ser 
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instalados en las cajas de protección. D) Sobre la recomendación técnica del ICAA en el sentido de 

que el hidrómetro Badger no puede ser instalado según las dimensiones de la caja ofrecida, llama la 

atención que en la fotografías aportadas por la apelante el medidor si puede ser instalado en la caja 

de protección, pero no ocurre lo mismo cuando se hacen las pruebas técnicas a la muestra de la caja 

de protección suministrada por la apelante. E) Otros incumplimientos:  la adjudicataria indica que 

la apelante también incumplió con lo dispuesto en los artículos 2.1.8 y 2.1.13 de las 

especificaciones técnicas del cartel, que establece que “La tapa de caja deberá llevar inscrita la 

siguiente leyenda: Municipalidad de Grecia Agua” y “Será requisito indispensable adjuntar a la 

oferta una muestra de la caja completa de la misma marca y modelo ofrecido...” Que la muestra 

aportada por la apelante carece de dicha leyenda, lo cual la descalifica automáticamente. Criterio 

para resolver: Sobre el incumplimiento al artículo 2.1.8 del cartel: En lo que respecta a la línea 

2, el cartel estableció lo siguiente: “Artículo 2.1.8: La tapa de la caja deberá llevar inscrita la 

siguiente leyenda: ‘MUNICIPALIDAD DE GRECIA AGUA’; la tapa una vez instalada en el 

asiento de la caja deberá ajustar uniformemente, con una holgura mínima de juego no mayor a 2.0 

mm tanto en el plano vertical como horizontal (No es requisito que la muestra a presentar junto 

con la oferta indique la leyenda solicitada).” Ahora bien, revisado el informe técnico de fecha 24 

de febrero del 2010, emitido por el Taller Laboratorio Nacional de Hidrómetros del ICAA, se indica 

en lo que interesa, lo siguiente: “OFERENTE DE PLUMBLING SUPPLIES S.A. (...) Resultados de 

las pruebas. Los resultados de las muestras se detallan a continuación según el análisis realizado: 

(...) 3. En el artículo 2.1.8 de la licitación No. 2009LN-000001-01 dice: La holgura mínima de 

juego no deberá ser mayor a 2.0 mm tanto en el plano vertical como en el horizontal, según 

nuestras mediciones presenta una holgura de 7.0 mm por lo que incumple con lo mencionado en el 

cartel de licitación.”. Como puede observarse, el informe técnico determinó el incumplimiento de 

la muestra de la apelante en este aspecto, ya que el cartel solicitaba que la tapa de la caja debía 

presentar una holgura no mayor a 2.0 mm tanto en el plano vertical como horizontal, y la muestra 

analizada presentó una holgura de 7.0 mm. Ahora bien, para rebatir este hecho, la apelante 

únicamente alega que su diseño tiene una holgura de juego de 1mm, tanto en el plano  vertical como 

horizontal; sin embargo no aportó ninguna prueba para rebatir y desacreditar debidamente el criterio 

técnico emitido por el Laboratorio Nacional de Hidrómetros del ICAA, lo cual era su obligación. En 

este sentido, debe tenerse presente que el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece que  “El apelante debe aportar la prueba en que se apoyen sus 
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argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, 

deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados en la materia que se impugna.” Como puede verse, la norma citada es 

clara en establecer que la carga de la prueba recae sobre el que apela, y en caso de que discrepe de 

los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión -como sucede en el caso bajo análisis-,  el 

apelante debe rebatir en forma razonada tales estudios y debe aportar los dictámenes emitidos por 

profesionales calificados en la materia que se impugna, lo cual no hizo. Sobre el tema de la 

fundamentación, esta Contraloría General en la resolución R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 

2007, en lo que resulta de relevancia para el caso, indicó: “…Falta de fundamentación: El mismo 

artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa señala como improcedente en forma 

manifiesta aquel recurso que no se presente con la fundamentación requerida por el artículo 88 de 

la Ley de Contratación Administrativa. Falta de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente 

presenta una argumentación débil en contra del actuar administrativo y no presenta prueba 

mínima para amparar total o parcialmente su defensa…”. En otro caso, mediante resolución R-

DAGJ-330-2005 de las 13:00 horas del 8 de junio del 2005 se indicó lo siguiente: “De tal forma 

que aún acudiendo a la sede competente y dentro del plazo de ley, ello no es motivo suficiente por 

sí solo para admitir un recurso, ya que, además de la señalada legitimación, debe traerse un 

documento que encuentre esa adecuada fundamentación, entendida, a criterio de este Despacho, no 

solo como la obligación de presentar un escrito formal de impugnación con argumentos claros y 

precisos, sino que también  con el acompañamiento de las pruebas idóneas que den sustento a tales 

argumentaciones. En esta materia, la debida fundamentación de los recursos no puede separar las 

argumentaciones de la prueba, ya que más allá de una hábil retórica escrita se requiere claridad 

en los puntos cuestionados y su respectiva acreditación probatoria....” En el caso bajo análisis, la 

apelante se limita a explicar que ‘cree’ que el incumplimiento señalado “se refiere a la 

modificación de la parte central de la caja para que cumpla con la distancia de 125 +/- 1 mm, 

porque lógicamente en esta parte va a existir una holgura mayor ya que se está modificando el 

ancho de la cejilla para cumplir con lo solicitado en el cartel.” (ver folio 6 del expediente de 

apelación) Tal argumentación no es de recibo para desacreditar el informe técnico del Laboratorio 

Nacional de Hidrómetros del ICAA ya que el apelante parte de un supuesto, no de un hecho cierto, 

y tampoco lo acredita; más bien, con dicha afirmación parece que lo trata de justificar la medida 

indicada en el informe técnico por las variaciones realizadas a la parte central de la caja de su 
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muestra, reconociendo implícitamente que efectivamente puede existir la diferencia de la medida 

indicada en dicho informe técnico. Pero más importante aún, es que también era obligación de la 

apelante aportar algún dictamen emitido por profesional calificado con el cual desacreditara o 

desvirtuara lo indicado en el informe técnico del Laboratorio del ICAA, lo cual no hizo. En 

consecuencia, es criterio de este Despacho que la apelante no logró desacreditar el informe técnico 

emitido por el Laboratorio Nacional de Hidrómetros del ICAA, concretamente en lo que respecta al 

incumplimiento del artículo 2.1.8 del cartel  atribuido a su oferta, ya que la presentación de un 

croquis no viene a desvirtuar el informe técnico realizado por la indicada Administración. Ahora 

bien, resulta necesario analizar la gravedad de dicho incumplimiento, para determinar si ello puede 

llevar a la exclusión automática de la oferta. En este sentido, la apelante alega que “....aún si se 

entendiera que por esa circunstancia existe un apartamiento del cartel éste no sería bajo ningún 

concepto un apartamiento grave o excluyente, pues no afecta en absoluto la funcionalidad de la 

caja, tal y como lo confirma el hecho de que dichas cajas han sido adquiridas numerosamente de 

nuestra misma empresa por el AyA.”  Este Despacho no comparte el criterio expuesto por cuanto se 

incumple un requisito solicitado en el cartel, como requisito de admisibilidad y por ende de 

cumplimiento obligatorio, aunado a que tampoco aporta prueba para fundamentar su dicho.  Ahora 

bien, el artículo 180, inciso  d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establecen 

que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta   “Cuando el 

recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa.” Por lo tanto, con fundamento en dichas normas, lo procedente es rechazar de plano 

por improcedencia manifiesta en virtud de falta de fundamentación el recurso de apelación 

interpuesto por la apelante en contra de la línea 2. INCUMPLIMIENTOS ALEGADOS 

CONTRA  LA OFERTA DE LA ADJUDICATARIA: Si bien ya ha quedado acreditada la falta 

de legitimación de la apelante para recurrir el acto de adjudicación de la línea 2, este Despacho 

considera necesario referirse brevemente a los aspectos cuestionados por la apelante contra la oferta 

de la adjudicataria. Concretamente la apelante alega que al momento de la apertura de la licitación y 

al abrir las muestras aportadas por los oferentes, se observó que las muestras de las empresas 

COPRODESA e Hidro Rymca S.A. no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas en el 

artículo 2.1.5 del cartel, sea la distancia libre de 125 +/- 1 mm. Que en el caso de la muestra de 

COPRODESA la caja ofertada tiene una distancia de 130 mm; y la muestra de la Hidro Rymca S.A. 

tiene una distancia de 122 mm, con lo cual incumplen el requerimiento cartelario. Como prueba de 
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su alegato, aporta copia de un informe del ICAA correspondiente a otro concurso en donde se 

descalificó a ambos oferentes por no cumplir con las especificaciones técnicas del cartel con las 

mismas condiciones que se solicita en esta oportunidad.. La Administración licitante al atender la 

audiencia inicial, indicó que según el criterio técnico emitido por el ICAA, las muestras de las cajas 

de COPRODESA e Hidro Rymca S.A. sí cumplen técnicamente con todos los aspectos solicitados.  

La adjudicataria , por su parte, al atender la audiencia inicial manifestó que la apelante no 

demuestra su afirmación excepto con palabras, lo cual es insuficiente para desvirtuar el informe 

técnico emitido por el Laboratorio del ICAA, en donde claramente se expresa que la muestra 

ofrecida por su representada cumplió técnicamente. Que el informe aportado por el apelante como 

prueba y que es referente a un incumplimiento técnico en otra licitación no es de aplicación a este 

caso, por lo tanto no es de recibo dicha prueba. Criterio para resolver: Aplica aquí también lo 

dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el sentido 

de que a la apelante debe aportar la prueba en que apoye sus argumentaciones. No puede pretender 

el apelante que con el simple hecho de afirmar un argumento, esta Contraloría General deba tenerlo 

por cierto;  toda vez que el ordenamiento jurídico exige  aportar los medios probatorios a través de 

los cuales se demuestren las argumentaciones de su recurso. En el presente caso, el recurrente 

aporta como prueba copia de un criterio técnico emitido por el Departamento de Medición del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados mediante el oficio SUB-G-AID-UEN-ID-

DDT-2009-079 de fecha 2 de junio del 2009, en el cual se emitió criterio sobre las pruebas 

realizadas a las ofertas participantes de  la licitación 2009LN-000004-PRI (ver folios 18 al 20 del 

expediente de apelación). Sin embargo, dicha prueba no resulta válida para demostrar el dicho de la 

apelante, toda vez que como bien se puede observar en dicho documento, el criterio técnico ahí 

emitido corresponde a las pruebas realizadas a las muestras de otra licitación, por lo tanto no tiene 

validez para efectos de demostrar  algún incumplimiento de las ofertas presentadas en la licitación 

realizada por la Municipalidad de Grecia. Por lo tanto, considera este Despacho que no  demostró la 

apelante el incumplimiento alegado en contra de las oferta de la adjudicataria y de Hidro Rymca 

S.A., por lo cual dicho argumento debe rechazarse por falta de fundamentación. ------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

IV. RECURSO DE PLUMBING SUPPLIES S.A.: LINEA 3: SOBRE LA LEGITIMACION: 

Como ha sido expuesto, el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

dispone que puede interponer un recurso de apelación quien ostente un interés legítimo, actual, 
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propio y directo, normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación, como 

actuación previa para determinar la procedencia o no del análisis de los argumentos en que el 

apelante apoya su recurso. Criterio para resolver: Revisado el expediente administrativo, se 

observa que en la evaluación final de las ofertas, concretamente para la línea 3, la Administración 

licitante otorgó la siguiente puntuación: Hidro Rymca S.A. 100 puntos, COPRODESA 73 puntos, 

Plumbing Supplies S.A. 98 puntos. De conformidad con la calificación obtenida, se observa que la 

apelante quedó en segundo lugar de calificación. Ahora bien, la apelante alega en su recurso que la 

adjudicataria presenta un incumplimiento que la hace inelegible. De tener razón en sus argumentos 

y proceder a descalificar la oferta de la adjudicataria, la oferta de la apelante quedaría en primer 

lugar de la calificación y por lo tanto susceptible de readjudicación. Con ello se tiene por acreditada 

la legitimación para recurrir esta línea, razón por la cual lo procedente es conocer el recurso por el 

fondo SOBRE EL FONDO: La apelante indica lo siguiente: A) certificación de la composición 

química del hule: que el cartel pidió que el oferente debe presentar una certificación del fabricante 

en donde se indique la composición química del hule: etileno propileno, además del valor de la 

dureza solicitada y sus dimensiones. Que la adjudicataria incumplió este punto ya que no presentó 

la certificación requerida en el cartel. B) Pruebas a los empaques: que no se encuentra en el 

informe del ICAA de fecha 24 de febrero del 2010 indicación alguna que señale que se realizaron 

las pruebas que solicita el cartel en el artículo 3.6, sea la verificación de la dureza de todos los 

empaques y la verificación de las medidas, así como la remisión a un laboratorio especializado para 

determinar la composición físico química de los mismos. Que ya existe un pronunciamiento del 

ICAA donde se descalificó a todos los oferentes por no cumplir con las propiedades de los 

empaques en su composición físico química, el cual adjunta. Que en este caso se está omitiendo la 

valoración de aspectos técnicos especialmente relevantes para la correcta valoración de las ofertas.  

La Administración licitante al atender la audiencia inicial, indicó que según el informe emitido 

por el ICAA se indica que no existe incumplimiento técnico de ninguna de las muestras; que todas 

cumplen técnicamente con lo solicitado en el cartel. Al indicar el ICAA que las tres muestras  

cumplen técnicamente, se procedió a adjudicar la oferta de menor precio siguiendo lo estipulado en 

la evaluación de las ofertas.  La adjudicataria  al contestar la audiencia inicial, indicó lo siguiente: 

A) Certificación de la composición química del hule: que el cartel establece este requisito única y 

exclusivamente a un componente del empaque, el cual va colocado en un nido, que está en una 

horquilla, que a su vez está en un extremo de una de las válvulas cotizadas, que es la válvula de 
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paso. Que el certificado en cuestión no puede ostentar el carácter de incumplimiento esencial de las 

bases del concurso para acarrear la nulidad del acto de adjudicación. En todo caso, por tratarse de 

un documento cuya aportación es subsanable de acuerdo con el artículo 81 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, presenta en ese acto no sólo el certificado de fábrica sino también 

el reporte de laboratorio que acredita las características físicas del material EPDM 80 Duro Black, 

subsanando así su oferta. B) Pruebas a los empaques: que el informe del ICAA es claro en afirmar 

que los accesorios ofertados por su representada cumplen con las especificaciones técnicas del 

cartel, de manera que mas allá de la presunción que establecen los artículos 42 inciso h) de la Ley 

de Contratación Administrativa y 61 y 66 de su reglamento, en este caso  se está ante una 

acreditación expresa de cumplimiento, lo cual la apelante no desvirtúa y de lo cual sólo expresa una 

duda de si se practicaron o no las pruebas. Que no era imperativo realizar las pruebas en 

laboratorios especializados  como afirma la apelante, dado que el párrafo final de la cláusula 3.6 del 

cartel establece que se trata de una potestad discrecional de la Administración licitante; es decir, es 

una posibilidad que podía ejercerse en caso de que la calidad de los empaques le mereciera alguna 

duda, por lo tanto no puede reputarse como un incumplimiento de parte de la oferente, sino que era 

una decisión de resorte exclusivo de la Municipalidad. Con respecto a la prueba aportada, indica 

que se trata de argumentos inadmisibles al corresponder a un proceso licitatorio diferente e 

independiente, bajo otras reglas cartelarias y bajo distintas especificaciones técnicas.  Criterio para 

resolver: A) Certificación de la composición química del hule: El artículo 3.6 del cartel, 

establece en lo que interesa lo siguiente: “El oferente debe presentar una certificación del 

fabricante en donde indique la composición química del hule: Etileno Propileno, además del valor 

de la dureza solicitada y sus dimensiones.”.Ahora bien, al atender la audiencia inicial la 

adjudicataria reconoce que incumplió con dicho certificado, pero indica que dicho documento es 

subsanable de acuerdo con el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y 

presentó en la etapa recursiva el certificado de fábrica y el reporte de laboratorio que acredita las 

características físicas del material EPDM 80 Duro Black. En efecto, en los folios 124 y 125 de 

expediente de apelación consta el certificado para EPDM emitido por la empresa Ningbo Water 

Meter Ltd, en idioma inglés, así como el reporte de pruebas. Sin embargo,  la apelante al atender la 

audiencia final, alega que dicho documento se está presentado en forma extemporánea, en idioma 

inglés, sin su correspondiente traducción al español, y sin autenticación, por lo que no tiene validez 

legal. Entonces, lo que corresponde determinar es si es válido que la empresa subsane este aspecto 
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en momento posterior a la presentación de su oferta. Al respecto,  debe tenerse presente que el 

artículo 81, incisos b) y j) del Reglamento citado permiten la subsanación de “b) Certificaciones 

sobre cualidades, características o especificaciones del bien ofrecido, siempre y cuando tales 

circunstancias  existieran al momento de  presentación de la oferta, así hubieren sido referenciadas 

en la oferta y lo logre acreditar el interesado”  y “j) Cualquier otro extremo que solicitado como 

un requisito de admisibilidad, sea requerido por la Administración para una cabal valoración de la 

propuesta  y no confiera una ventaja indebida frente a los restantes oferentes, ...” De conformidad 

con dichas normas, es criterio de este Despacho que la certificación del fabricante requerida en el 

artículo 3.6 del cartel con respecto a la composición química del hule, es un aspecto que puede ser 

subsanado ya que es sobre características del bien ofrecido que no altera la oferta y por lo tanto, no 

otorga ninguna ventaja indebida, como sería por ejemplo modificar un plazo de una garantía, 

modificar el precio, plazo de entrega, etc. Finalmente, se observa que los documentos aportados se 

presentaron en idioma inglés sin su correspondiente traducción al español, ante lo cual hemos de 

indicar que ello es una formalidad que resulta importante para que la Administración licitante pueda 

corroborar lo indicado en dicho documento, pero no es un vicio sustancial de la oferta en sí mismo, 

por lo tanto, el idioma en que esté presentada la certificación no es un vicio que implique –por sí 

solo- la exclusión de la oferta. En todo caso, queda bajo la responsabilidad de la Administración 

licitante determinar si le pide a la adjudicataria –de previo a ejecutar el contrato- que aporte la 

respectiva traducción oficial al español del certificado aportado. Por lo expuesto, es criterio de este 

Despacho que en este aspecto no existe incumplimiento alguno que amerite la descalificación de la 

oferta de la adjudicataria.  B) Pruebas a los empaques: El artículo 3. 6 del cartel establece que 

“Las muestras de los empaques serán sometidas a pruebas físicas de estiramiento, doblez, torsión y 

se cortarán transversalmente con el fin de verificar visualmente el perfil del material, y descartar 

problemas de porosidad (espacios de aire en el material). La Municipalidad de Grecia se reserva el 

derecho de enviar dichos empaques a laboratorios especializados para determinar la composición 

físico química de los mismos.” En el presente caso, el apelante alega que no se realizaron las 

pruebas que establece esa norma del cartel, ni tampoco se remitieron las pruebas a un laboratorio 

especializado para determinar la composición físico química de los mismos. Aquí debemos reiterar 

lo ya indicado anteriormente, en el sentido la necesaria fundamentación de los argumentos de un 

recurso.  En el caso bajo análisis el apelante únicamente alega que no se realizaron las pruebas que 

exige el cartel, mientras que en los folios 536 y 535 del expediente administrativo consta el informe 
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técnico emitido por el Laboratorio Nacional de Hidrómetros del ICAA en el cual indica 

“Resultados obtenidos del proceso de evaluación de única muestra presentada en cajas y 

accesorios correspondientes a la Municipalidad de Grecia”  En dicho informe se indica que con 

respecto a las muestras presentadas por Hidro Rymca S.A. lo siguiente: “Según el análisis visual y 

de instalación con la caja y el medidor los accesorios cumplen con las especificaciones técnicas del 

cartel de Licitación No. 2009LN-000001-01.”  Por lo tanto, es claro que la apelante no desvirtúa lo 

indicado en el informe técnico el cual acredita el cumplimiento de los accesorios presentados por la 

adjudicataria.    Además, con respecto a la prueba aportada por la apelante para probar su alegato, 

sea la copia de un criterio técnico emitido por el Departamento de Medición del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados mediante el oficio SUB-G-AID-UEN-ID-DDT-

2009-079 de fecha 2 de junio del 2009, en el cual se emitió criterio sobre las pruebas realizadas a 

las ofertas participantes de  la licitación 2009LN-000004-PRI, hemos de indicar que dicha prueba 

no resulta válida para demostrar el dicho de la apelante, toda vez que como bien se puede observar 

en dicho documento, el criterio técnico ahí emitido corresponde a las pruebas realizadas a las 

muestras de otra licitación, por lo tanto no tiene validez para efectos de demostrar algún 

incumplimiento de las ofertas presentadas en esta licitación realizada por la Municipalidad de 

Grecia. Finalmente, con respecto a  si las pruebas aportadas por los oferentes debían o no remitirse 

a un  laboratorio especializado para determinar la composición físico química de los mismos, hemos 

de indicar que el mismo artículo del cartel establece claramente que ello era  una potestad de la 

Municipalidad de Grecia, por lo tanto era facultativo y no obligatorio. Entonces, en este aspecto 

tampoco se puede concluir que exista incumplimiento alguno por parte de la adjudicataria. En razón 

de todo lo expuesto, lo procedente es rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso de 

apelación interpuesto contra la adjudicación de la línea 3. -------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428 del 7 

de setiembre de 1994, 1, 3, 85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y 

siguientes de su Reglamento, SE RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR  el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Hidro Rymca S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

línea 1 de  la Licitación Pública 2009LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de Grecia 

para la adquisición de hidrómetros, hidrantes, cajas de protección y accesorios para el acueducto 
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municipal, acto recaído en la línea 1 en  favor de la empresa COPRODESA, acto el cual se anula.  

2) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Plumbing Supplies S.A. en contra del acto de adjudicación de las líneas 

2 y 3 de  la Licitación Pública No. 2009LN-000001-01  citada,  acto recaído en la línea 2 en favor 

de la empresa COPRODESA y en la línea 3 en favor de la empresa Hidro Rymca S.A. 3) De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

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

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