
R-DJ-423-2010 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Jurídica. San José, a las quince horas 

del veintitrés de agosto de dos mil diez. --------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el  Consorcio Hazen and Sawyer –Nippon Koei en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. 2008LI-000001-PRI, promovida por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para la “Contratación de una firma consultora para realizar 

el plan maestro del uso de recurso hídrico para el abastecimiento de agua potable del Área Metropolitana”, 

recaído en favor del consorcio Wasser – Hidrogeotecnia-Setecoop .----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- El Consorcio Hazen and Sawyer –Nippon Koei presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación indicada por cuanto considera que si bien obtuvo la mejor calificación en el 

sistema de evaluación, la entidad licitante procedió a adjudicarle la licitación al Consorcio Wasser – 

Hidrogeotecnia-Setecoop, mismo que presenta una serie de inconsistencias técnicas en su oferta. ----------- 

II. Mediante resolución R-DJ-228-2010 de las diez horas del veintiocho de mayo de dos mil diez, se 

confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, la cual fue contestada mediante escritos 

agregados al expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Mediante auto de las once horas del dieciséis de junio del dos mil diez, se confirió audiencia especial a 

la empresa apelante para que se manifestara sobre los argumentos planteados por la adjudicataria en contra 

de su oferta, misma que fue atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación.------------------- 

IV. Mediante auto de las catorce horas del dos de julio del dos mil diez, se confirió audiencia especial a la  

Administración y a la empresa apelante para que se manifestara sobre la “prueba técnica” planteada por la 

adjudicataria en contra de su oferta, misma que fue atendida mediante escrito agregado al expediente de 

apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Mediante auto de las quince horas con cincuenta minutos del nueve de julio del dos mil diez y en razón 

de los asuntos debatidos, se comunicó que se solicitó criterio  técnico al Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria de la División Jurídica de esta Contraloría General. Asimismo se prorrogó el plazo para 

resolver el presente asunto por veinte días hábiles adicionales contados a partir del vencimiento del plazo de 

cuarenta días luego de admitido a trámite el recurso ------------------------------------------------------------------- 

VI. Mediante oficio N° DJ-3082 del 04 de agosto de 2010 el Equipo de Gestión y Apoyo Interdisciplinario 

de la División Jurídica de esta Contraloría General rindió el criterio técnico solicitado. En auto del cuatro de 

agosto de dos mil diez, se confirió audiencia especial a las partes para que se refirieran al criterio técnico 

externado; lo cual fue atendido por las partes. -------------------------------------------------------------------------- 
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VII. Mediante auto de las quince horas cincuenta minutos del diez de agosto de dos mil diez, se solicitó 

ampliación del criterio técnico emitido por el Equipo de Gestión y Apoyo Interdisciplinario de la División 

Jurídica de esta Contraloría General. -------------------------------------------------------------------------------------   

VIII. Mediante oficio N° DJ-3180 del 11 de agosto de 2010 el Equipo de Gestión y Apoyo 

Interdisciplinario de la División Jurídica esta Contraloría General rindió la ampliación del criterio técnico 

solicitado. En auto de las quince horas cincuenta y nueve minutos del once de agosto de dos mil diez se 

confirió audiencia especial a las partes para se refirieran al criterio técnico externado. --------------------------- 

IX. Mediante auto de las catorce horas del trece de agosto de dos mil diez, se otorgó audiencia final a todas 

las partes del presente proceso, la cual fue contestada por las partes.------------------------------------------------ 

X- La presente resolución se dicta dentro del término de Ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados promovió la Licitación 

Pública Internacional 2008LI-000001-PRI, para la contratación de una firma consultora para realizar el plan 

maestro del uso del recurso hídrico para el abastecimiento de agua potable del área Metropolitana, cuyo 

acto de adjudicación recayó a favor del Consorcio Wasser-Hidrogeotecnia-Setecoop. (Ver folio 682 del 

expediente de apelación y 011, sección “recomendación” del tomo 24 del expediente administrativo). 2) 

Que en recomendación de adjudicación emitida por la señora Jennifer Fernández Guillén (Dirección de 

Proveeduría), José Luis Arguedas Negrini (Comisión Técnica) y la señora Mayela Flores Sánchez 

(Responsable Legal), y recibida por la Junta Directiva el 29 de junio del 2009 se indica: a) “de acuerdo con 

lo anteriormente expuesto, esta Comisión Asesora para la Contratación de Bienes y Servicios, mantiene la 

recomendación de adjudicación al Consorcio Hazen and Sawyer –Nippon Koei, como la oferta mejor 

calificada”(ver folio 112, sección estudios, tomo 24 del expediente de contratación). b) “la oferta del 

Consorcio Hazen and Sawyer –Nippon Koei, obtiene 19.25 puntos de 20 en el precio, más 100 puntos de la 

calificación técnica que representan el 80% de la evaluación final, obteniendo un puntaje de 99.25” (ver 

folio 112, sección estudios, tomo 24 del expediente de contratación). c) “Fase I –Diagnóstico, en el 

componente 5.1.3 Identificación y recopilación de información básica correspondiente al área de estudio, 

en la página 5.1 -16 de la oferta, folio 473 vuelto del tomo 8 del expediente se incluye “La descripción de 

las condiciones de operación y mantenimiento de los sistemas”. En la página 5.1-17 de la oferta, folio 472 

del tomo 8 del expediente se incluye “La descripción de las condiciones de operación y mantenimiento de 

cada uno de los componentes de cada acueducto y del acueducto en conjunto”. En la página 5.1-34 y 5.1-
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35 de la oferta, folios 459 y 460 vuelto del tomo 8 del expediente, se hace referencia  a la elaboración del 

documento preliminar de diagnóstico de los acueductos que son parte del área en estudio para la 

planificación de la infraestructura, en donde uno de los temas se refiere a la organización, el recurso 

humano y el equipo existente para la operación y mantenimiento de cada uno de los componentes de la 

infraestructura existente.” (Ver folio 0114 del tomo 24 del expediente administrativo). d) “… De 

conformidad con las explicaciones brindadas por la Comisión de Evaluación Técnica, estos son requisitos 

que se pidieron únicamente para el medidor de caudal y para el software, no para todos los equipos… En 

virtud de lo anterior, la Comisión Técnica Evaluadora concluye que el cumplimiento de estos 

requerimientos puede ser cumplido por el adjudicatario con la entrega de los equipos: ya que inicialmente 

este fue el espíritu del mismo, y es un aspecto no calificables de la oferta…” (Ver folio 116 del tomo 24 del 

expediente administrativo). 3) Que el cartel de la licitación referida, señala: a) “1.4) Programa de trabajo 

propuesto: Descripción: …”Se debe utilizar el Microsoft Project en su versión 2000 o superior, para 

generar el cronograma bajo el método de ruta crítica; e incluir en la oferta una copia digital del archivo 

correspondiente habiendo salvado la “línea base… Al evaluar este apartado, la oferta que obtenga una 

puntuación de cero será rechazada, y este hecho será motivo para declararla no elegible para efectos de 

adjudicación”. (Ver folio 385 de la sección cartel del tomo 2 del expediente administrativo). b) “…Las 

ofertas deberán presentarse en 7 juegos (original, 5 copias impresas y 1 copia en CD en formato PDF)…” 

(Ver folio 427- vuelto - de la sección cartel del tomo 2 del expediente administrativo). c) “E.- Estudios 

Principales… A continuación, se en listan aquellos componentes que podrían integrar cada fase, sin que 

esto sea limitante del alcance real de los trabajos que la consultoría deberá realizar. FASE I: Diagnóstico. 

En esta Fase, el Consultor deberá analizar, generar y actualizar la información existente sobre los 

aspectos indicados a continuación, para lo cual deberá recopilar información actualizada y definir los 

principales insumos para la planificación… Parte B: Planificación de las inversiones en infraestructura. 

Estudio de la organización existente para la operación y mantenimiento de la infraestructura de 

abastecimiento actual, que incluya, entre otros: puestos de trabajo, estructura organizativa, funciones por 

puesto y área funcional, actividades de operación y mantenimiento y tecnología utilizada (equipo, 

procedimientos y sistemas).” (Ver folios 0397 frente y vuelto del Tomo 2, del expediente administrativo). 

d) “ANEXO 2-A ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPOS. MEDIDOR DE CAUDAL. 

Especificaciones Generales…Nota: El oferente deberá entregar; catálogos que contengan las 

especificaciones completas de los equipos, catálogos de operación y mantenimiento, y los diagramas 

electrónicos de los circuitos…” (Ver folios 0389 –vuelto- al 390 del tomo 2, del expediente de licitación.) e) 

“FASE III: Diseño preliminar de la solución propuesta. Cuando se tenga seleccionada la alternativa de 
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desarrollo, se procederá con el diseño preliminar de las obras y se formulará el plan correspondiente…//… 

Parte B: Planificación de las inversiones en infraestructura:… Propuesta de Reducción del Agua No 

Contabilizada hasta un nivel del 25%, en función de las variables operativas y comerciales que conforman 

el total de pérdidas.” (ver folios 395 y 396 del tomo 2 del expediente de licitación)  f) “EL PLAN 

MAESTRO DEL USO DEL RECURSO HIDRICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE DEL AREA METROPOLITANA tendrá como resultados, entre otros, los 

siguientes:…Análisis de alternativas y selección de mejor alternativa para el escenario de agua no 

contabilizada de 25%, al final o antes del horizonte de planificación; disminuyendo en forma paulatina 

desde la condición actual. Se debe cubrir el horizonte de planificación. Se debe elaborar informe 

compresivo de este tema.  Definición y diseño preliminar de las obras requeridas (área de influencia para 

el Plan Maestro del Abastecimiento de los acueductos indicados), para la alternativa seleccionada 

considerando varios escenarios del programa de agua no contabilizada (sin reducción del nivel actual y 

con reducción hasta el 35% y al 25%, disminuyendo en forma paulatina desde la condición actual)” (ver 

folios 0398 y 399 –vuelto- del tomo 2 del expediente administrativo). g) “J. REQUISITOS DE LA 

EMPRESA CONSULTORA. 3. La Empresa Consultora deberá aportar u ofrecer dentro del equipo de 

trabajo al menos diez (10) profesionales, excluyendo al Director del proyecto, para la elaboración de los 

estudios objeto de la Consultoría, los cuales deberán tener una experiencia mínima de diez (10) años en 

labores similares a las que realizará en esta consultoría. Deberá presentar los documentos idóneos o 

atestados que demuestren lo anterior, los que podrán ser verificados por la Contraparte del AyA para su 

debida aprobación. …/… 5. En la Propuesta se deberá incluir el Currículum Vitae de todos los 

profesionales ofrecidos, así como los documentos idóneos o atestados que demuestren sus experiencias, 

especialidades, en original o fotocopia certificada notarialmente.” (ver folio 0391 del tomo 2 del 

expediente de contratación) h) “3)Experiencia de los integrantes del grupo profesional ofrecido para el 

Proyecto.../…Concepto: 3.2) Experiencia profesional en actividades relacionadas con la Consultoría…/… 

Puntaje máximo: 15…/… Descripción: Este aspecto evalúa la experiencia profesional (en años) que hayan 

tenido los integrantes del grupo profesional en actividades relacionadas con los objetivos de esta 

Consultoría. A este efecto, se considera la experiencia no solo en estudios y diseños sino también en 

labores de planificación, operación y mantenimiento y otras que hayan tenido que ver con las Áreas 

Hidráulica, Sanitaria y Ambiental…/… Desglose de calificación: Se establece el puntaje siguiente… Menos 

de 5 años: 0 puntos. Entre 5 y menos de 10 años: 8 puntos. 10 ó más años: 15 puntos.” (ver folio 384 -

vuelto- del expediente administrativo). i) “EVALUACIÓN TÉCNICA…/…Concepto: 1) Programa de 

Trabajo y Metodología Propuesta…/…1.1.) Propuesta de ejecución de la consultoría: Descripción: En 
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este aspecto se evalúa la propuesta presentada por el Proponente para la ejecución de los estudios, en 

función del cumplimiento de los objetivos y lineamientos establecidos en los Términos de Referencia para 

la realización de los mismos…/… Desglose de la calificación: Propuesta: Buena: 3 puntos. Muy buena: 6 

puntos. Excelente: Para asignar la calificación de este rubro, se tomará en cuenta el grado de detalle dado 

en la Propuesta Técnica sobre la forma en que se desarrollan los distintos temas señalados en los Términos 

de Referencia, considerándose que la propuesta buena es aquella en la que se nota falta de profundidad en 

la atención de alguno(s) de ellos; la muy buena es aquella en la cual el Oferente analiza todos los estudios 

solicitados con buen detalle; mientras que una propuesta excelente será aquella en la que el Consultor no 

sólo analiza detalladamente las actividades indicadas en los Términos de Referencia sino que además 

propone actividades y estudios adicionales que se traducirán en un mejoramiento de los objetivos 

propuestos.”(ver folios 387 y 387 –vuelto-, del tomo 24 del expediente administrativo). 4) Que en el 

criterio técnico emitido mediante oficio DJ-3082-2010, el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria 

indicó: a) “En cuanto a la no consideración en la oferta adjudicataria de los análisis de los escenarios 

del Programa de Agua No Contabilizada. Si bien es cierto en los apartados correspondientes citados por 

el adjudicatario se da a entender que tendrá en cuenta los porcentajes de pérdidas de agua y consumos no 

controlados (ANC) en la definición del diseño preliminar de obras de la alternativa seleccionada, no indica 

expresamente que lo hará contemplando específicamente los porcentajes del 35% y 25% señalados pero 

también es cierto que no indica expresamente que no lo hará. No obstante, de la revisión de la metodología 

del adjudicatario se determinó que el ANC es un elemento que efectivamente será tomado en cuenta 

durante la ejecución de las tres fases de la consultoría y en el apartado 5.30.4 Planteamiento del Balance 

Hídrico final de los sistemas de abastecimiento (páginas 227-228 de su oferta) se indica que “A partir de 

toda la información recopilada para cada uno de los sistemas, se realizará el cálculo de los diferentes 

componentes del Balance Hídrico, ya expuesto en la Fase I Apartado 5.12 “Estimación del Volumen de 

Agua No Facturada”, que tiene como objetivo la reducción del Agua No Facturada hasta valores en torno 

al 25-30%: …”. Por lo expuesto, esta instancia técnica concluye que el consorcio adjudicatario en su 

metodología evidencia tener claro la necesidad de contemplar el ANC en la determinación de la demanda 

actual y futura de agua para la zona de estudio, su importancia en la determinación de las acciones y obras 

necesarias para su reducción y que tiene claro el requerimiento cartelario de considerar las reducciones de 

ANC en los porcentajes indicados en los términos de referencia, por lo que en criterio de esta unidad no 

sería cierta la afirmación en cuanto a lo alegado en este punto.” (Ver folios 1018 y 1019 del expediente de 

apelación) b) “Acerca del argumento de falta de lógica secuencial de la oferta adjudicataria. Se dificulta 

para esta instancia técnica determinar falta de lógica secuencial de la oferta a partir de un único ejemplo 
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aportado por lo que se omite emitir el respectivo criterio por falta de una mayor demostración.” (Ver folio 

1019 del expediente de apelación) c) “En cuanto a la incongruencia en la asignación de recursos. Si bien 

es cierto resulta de primera instancia lógico en suponer que no deberían requerirse o asignarse los mismos 

recursos para el estudio de un sistema más grande o complejo sobre otro de menor tamaño o complejidad, 

no se tiene por demostrado el impacto que tal asignación de recursos tendría sobre la ejecución en los 

plazos establecidos de las dos actividades citadas que permita suponer un eventual incumplimiento de las 

obligaciones contractuales por parte del consorcio adjudicatario por lo que se omite emitir el respectivo 

criterio acerca de este punto a falta de mayor justificación.” (Ver folio 1019 del expediente de apelación) 

d) “Se determinó que efectivamente en la versión impresa del programa de trabajo aportada por el 

consorcio adjudicatario no se presentan las fechas de inicio y término de las actividades del programa, las 

holguras ni la ruta crítica. Al respecto, el consorcio adjudicatario manifiesta no haberlo hecho para no 

dificultar la visualización y que tales elementos pueden verse en la versión digital. Esta instancia técnica 

estima que, al haberse preparado el programa de trabajo en el programa Microsoft Project, llevaría razón 

la adjudicataria al indicar que los elementos indicados pueden ser visualizados en la versión digital ya que 

la introducción de las fechas de inicio y término por actividad son información básica para poder preparar 

un programa de trabajo y ese programa según el formato que se requiera puede presentar las fechas de 

inicio y término, así como las holguras y ruta crítica. Por otra parte, el cartel lo que solicita es la 

presentación de una copia digital del programa y no establece como requisito necesariamente la 

presentación de una copia impresa con toda esa información por lo que el argumento de que la versión 

impresa del programa de trabajo presentado por el adjudicatario en su oferta incumpla con la 

presentación de esos elementos no sería cierta ya que la versión que sería evaluada es la digital y no se 

prueba que en esa versión no constan los elementos indicados.” (Ver folios 1019 y 1020 del expediente de 

apelación). e) “Como fue indicado con anterioridad, el cartel de licitación estableció para la Fase I una 

duración máxima de 8 meses y que, dentro de ese plazo se contaba con dos semanas para que el AyA revise 

el informe final de esa fase y dos semanas para eventuales modificaciones, para un total de un mes. De la 

revisión de la versión impresa del programa de trabajo aportado por el consorcio adjudicatario es posible 

determinar que la duración de la Fase I es de 8 meses exactos y que el último mes corresponde al plazo 

indicado en el cartel para la revisión y eventuales modificaciones. Con respecto al plazo total de la Fase II 

se observa que efectivamente se excede en cerca de media semana, el plazo máximo de 8 meses. No 

obstante, la duración total de la Fase III resulta menor al máximo de 4 meses para esta etapa en cerca de 

media semana pero el plazo total para todo el proyecto indicado en ese programa es de exactamente los 20 

meses solicitados en el cartel como suma de las duraciones de las tres etapas, por lo que no resultaría 
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cierta la manifestación de que la duración total indicada en la versión impresa excede los 20 meses de la 

consultoría solicitada en el cartel.” (ver folio 1020 del expediente de apelación). f) “En el programa de 

trabajo para la Fase I se cuentan un total de 16 componentes, superando el mínimo de 10 exigido en el 

cartel. De esos 16 componentes 11 de ellos poseen entre 5 y 6 actividades cada uno por lo que se cumple 

con el mínimo de 5 actividades para un mínimo de 10 componentes. Con respecto a la Fase II, se 

contabilizan 10 componentes, 8 de los cuales cuentan con 5 o 6 actividades cada uno y dos componentes 

presentan menos de 5 actividades, específicamente los renglones ID 101 e ID 136. No obstante, se 

determinó que el apartado 5.20 de la Metodología Técnica, correspondiente a la actividad 101, cuenta con 

5 sub-apartes más que no aparecen indicados en el programa de trabajo, relativos al análisis de costo-

beneficio, por lo que en realidad serían 9 componentes los que cumplen con el mínimo de actividades 

quedando solamente la actividad ID 136, Redacción y entrega de informes con tres actividades.  Por su 

parte, la Fase III consta de 11 componentes, 9 de los cuales presentan 5 o 6 actividades cada uno y 2 con 

menos de cinco, entre ellos, el ID 172 y nuevamente la actividad ID 202 Redacción y entrega de informes 

con 3 actividades. No obstante, se determinó que en la metodología técnica correspondiente a la actividad 

ID 172 se tiene el sub-aparte 5.28.5 Impacto y beneficios esperados que no fue incluido en el programa de 

trabajo como una actividad por lo que en realidad, su inclusión haría que se tendrían los 10 componentes 

con un mínimo de 5 actividades cada uno que exige el cartel. Cabe destacar que esta misma situación (la 

no inclusión del respectivo sub-aparte de Impacto y beneficios esperados fue observada en otros cinco 

componentes). Sobre este punto llevaría parcialmente la razón la recurrente en cuanto a que los 

componentes ID 136 e ID 202, no cuentan con las cinco actividades mínimas. No obstante, es criterio de 

esta instancia técnica, por el tipo de actividad referida a Redacción y Entrega de informes, no sería un 

incumplimiento grave.” (ver folios 1020 y 1021 del expediente de apelación).    g) “Se procedió a verificar 

el personal propuesto en la oferta adjudicataria en el Bloque C. y se verificó que han sido propuestos 10 

profesionales y un director técnico por lo que los argumentos expuestos por la apelante en cuanto a este 

aspecto no resultarían ciertos.” (ver folio 1022 del expediente de apelación). 5) Que en la ampliación del 

criterio técnico emitido mediante oficio DJ-3082-2010, el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria 

en nota DJ-3180-2010 indicó: a) “Ahora bien, acerca de la interpretación que hacen los ingenieros del AyA 

en cuanto a que el cartel no solicitaba la presentación del programa de trabajo en versión ejecutable sino 

en pdf así como la del consorcio, en cuanto a que considera que la versión calificable ha de ser la impresa 

y no la digital, es un aspecto que compete ser valorado en su oportunidad por la instancia jurídica.” (ver 

folio 1094  del expediente de apelación). b) “Ante tal situación, se aclara el criterio rendido mediante DJ-

3082-2010 sobre este punto que si bien es cierto de su oferta se desprende que la adjudicataria tiene 
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conocimiento de los porcentajes de reducción del ANC lo cierto es que en su oferta no se observa 

manifestación expresa de que determinará los tres escenarios de ANC, aspecto que corresponderá ser 

valorado por la instancia jurídica”. (ver folio 1090 del expediente de apelación). 6) Que en la oferta del 

Consorcio Hazen and Sawyer –Nippon Koei se indica: a) “Sección 5.4 Programa de Trabajo Propuesto: 

Para dar cumplimiento a lo solicitado en las Bases de la Licitación, en esta Sección 5.4, Programa de 

Trabajo Propuesto, y como complemento a lo indicado en la Sección 5.1, Propuesta de Ejecución de la 

Consultoría, presentamos el Cronograma de Trabajo detallado, en Microsoft Project, versión 2007, 

elaborado mediante el método de la Ruta Crítica, y en formato de Diagrama de Gantt, con fechas de inicio 

y termino, asociadas a una escala semanal…”e igualmente se observa una versión impresa del cronograma 

de trabajo (ver folios  0429 al 0427  del tomo 8 del expediente administrativo). b) “Identificación y 

recopilación básica correspondiente al área de estudio…La descripción de las condiciones de operación y 

mantenimiento de cada uno de los componentes de cada acueducto y del acueducto en su conjunto 

(incluyendo el sistema de distribución principal y de las zonas de presión o distribución actuales)” (ver 

folios 472 al 474-vuelto- del tomo 8 del expediente de contratación). c) En la propuesta económica se 

indicó “COSTOS DIRECTOS. COMPRAS, ALQUILER, ARRENDAMIENTOS, GRANTIAS 

MISCELANEOS. 1. Concepto. 1. Compra de Equipos. Medidores Ultrasónico de Caudal Portátil. 

Medidores de Caudal Correntometro Tipo AA. Medidores de Caudal tipo Pigmeo. Equipos GPS de 

Precisión Posicionamiento Geosatelital. Registradores Digitales de Nivel de Tanque tipo Logger. Logger 

Presión. Computadoras…” (ver folio 0022 del tomo y del expediente de contratación). 7)  Que en oficio Nº 

SUB-DP-2010-2597, del 04 de junio del 2010, emitido por la Dirección de Proveeduría del ICAA se 

indició: “…se adjunta copia digital (CD) de la oferta correspondiente al Consorcio Sawyer/Nippon Koeil 

en formato PDF. El programa de trabajo se encuentra en el tercer archivo denominado “AyA Plan 

Maestro Volumen II Secciones 5 y 7”, de las páginas que van del 107 a la 125 ambas inclusiva. Asimismo, 

es importante aclarar que en ningún momento se le negó la información al Lic. Naranjo Pérez, ya que el 

solicitó un CD en formato Project 2000, siendo que la Proveeduría tiene en su poder dicha plica en digital 

pero en formato PDF, tal y como fue requerido en el Pliego Cartelario.” (Ver folio 0881 del expediente de 

apelación). 8) Que en el acto de adjudicación Nº 2010-253, del 21 de abril del 2010, la Junta Directiva del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados dispuso: “2. Que del informe presentado por la 

Proveeduría Institucional para la decisión final del proceso por parte de esta Junta Directiva se concluye 

lo siguiente: a. Que los dos consorcios oferentes elegibles son grupos empresariales de reconocida 

experiencia internacional, que cuentan con equipos de profesionales tanto nacionales como extranjeros de 

alta formación académica, calidad técnica y experiencia profesional, lo cual otorga a la Institución una 
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garantía en cuento a la calidad del trabajo que se encomienda a cualquiera de los 2 que resulte 

adjudicatario de esta licitación. b. Que del análisis de la calificación técnica se desprende que la diferencia 

en el puntaje asignado al Consorcio Wasser- Hidrogeotecnica- Setecoop respecto al Consorcio Hzaen and 

Sawyer PC/ Nippon Koei Ltda., no corresponde a elementos que afecten la calidad de su propuesta técnica, 

sino a elementos que privilegian subjetivamente de alguna manera la forma sobre el contenido, aspecto que 

esta Junta Directiva no comparte, dado que no desmejora la condición de excelencia de dicha oferta. c. 

Que de la comparación de ambas ofertas es evidente y manifiesto que la del Consorcio Wasser – 

Hidrogeotecnia- Setecoop resulta de mayor conveniencia para la satisfacción del interés público y de los 

intereses institucionales, dado que representa para el AyA: Una diferencia de precio menor en 151, 409.15 

(más de ¢80  millones de colones). La compra de vehículos a favor del AyA por un monto de $144.750.00 

(más de ¢76 millones de colones) lo cual constituye una garantía de que el trabajo se realizará sin 

dificultades para el transporte del personal que trabaje en las diferentes actividades y que la Institución 

recibirá un activo para uso del estudio y para sus actividades ordinarias una vez concluido el trabajo por 

parte de la empresa adjudicataria. La donación al AyA de un software propiedad del oferentes conocido 

como GESTIRED GLOBAL SOLUTION y que además se compromete a instalarlo y actualizar la 

información para el 100% de la red dentro del área de estudio del proyecto, con un valor aproximado de 

$300,000,00, según apreciación del oferente. Una propuesta de ahorro en la inversión de licencias de 

Water Cad que se estiman en la misma oferta en la suma de $63.105, 00 USD (33.4 millones de colones). 3. 

Que los aspectos mencionados en los puntos anteriores son motivos para suficientes para que la Junta 

Directiva ejerza su derecho a seleccionar la oferta que valore como la de mayor conveniencia para la 

satisfacción del interés público y del interés institucional, a partir de un correcto uso de los recursos 

públicos y una sana administración, haciendo prevalecer el contenido sobre la forma apartarse del criterio 

técnico de valoración de ofertas, asignando a cada una de ambas ofertas, Nº 3 y Nº 8 el 100% del puntaje 

correspondiente a la valoración técnica para un total de 80 puntos conforme al artículo 13, volumen 1 y al 

volumen 3 del cartel licitatorio por su excelencia y satisfacción de todos los requisitos esenciales…” ( ver 

folios 003 y 004 de la sección adjudicación, del tomo 24 del expediente de licitación). 9) Que en la oferta 

del Consorcio Wasser- Hidrogeotecnia- Setecoop se indica: a) “Anexo D.6. MEDIOS MATERIALES.  3.3. 

Equipos GPS de alta precisión. Para asegurar el equipamiento adecuado para la localización mediante 

satélite de posiciones terrestres y la determinación de coordenas geográficas orientadas al Consorcio 

WASSER-HIDROGEOTECNIA-SETECOOP propone la disposición física de cuatros sistemas de geo-

posicionamiento satelital tipo GPS de alta precisión…” (ver folio 0058 del tomo 19 del expediente de 

contratación) b) “ORGANIGRAMA…/… DIRECTOR DE PROYECTO Eladio Prado…/… ESPECIALISTA 
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CLAVE HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA Rafael Murillo…/… ESPECIALISTA CLAVE 

VULNERABILIDAD Arturo Rodríguez…/… ESPECIALISTA IMPACTO CLAVE AMBIENTAL Federico 

Arellano…/… ESPECIALISTA CLAVE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Antonio Roger…/… 

ESPECIALISTA CLAVE PLANES MAESTROS Enrique Martínez…/… ESPECIALISTA CLAVE 

OPERACIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTO Eugenio Diges…/…  ESPECIALISTA CLAVE  

MODELIZACION SISTEMAS DE ACUEDUCTO Iván Nazzaretto…/… ESPECIALISTA CLAVE  

PERDIDAS DE AGUA NO CONTABILIZADA Néstor Pérez…/… ESPECIALISTA CLAVE  SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN GEOGRAFICA Ángel Luis Santana…/… ESPECIALISTA OBRA CIVIL CLAVE 

SISTEMAS DE ACUEDUCTO Rolando Vega)” (ver folio 341 del tomo 19 del expediente administrativo). 

10) “D. INTREGRALIDAD DE LA OFERTA WASSER-HIDROGEOTECNIA-STC. En el capítulo de 

Metodología Técnica FASE II; en el Apartado de FASE II B. PLANIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 

EN INFRAESTRUCTURA, en el punto 5.21 Propuesta de mejoras en las infraestructuras de red de los 

Acueductos del Área Metropolitana objeto de este estudio, se presenta un único componente para el 

análisis de la red de acueductos del “Área Metropolitana objeto de estudio”. Sin embargo, no se hace la 

propuesta de estudio de la infraestructura actual y futura, que sería necesaria para integrar, hasta donde 

sea posible, todos los sistemas en uno solo; y que es uno de los objetivos de esta consultoría. Por otro lado, 

en el Programa de Trabajo de la Fase II, Diagrama Gantt, se presentan en forma separada los 

componentes y sus respectivas actividades para los acueductos de … lo que reafirma que no se consideró 

una solución integral del proyecto… La Comisión Técnica considera que estos componentes debieron 

haberse integrado en uno solo para todo el Acueducto Metropolitano y sus zonas aledañas. O mejor dicho, 

en forma integral para todas las zonas y acueductos correspondientes Áreas de Influencia para la 

planificación de la Infraestructura (Punto D de los términos de Referencia). No debió haberse presentado 

en forma separada, pues el objetivo es que la infraestructura a diseñar integre, en la medida de lo posible, 

a todos los acueductos en un sistema general interconectado. Esto, es desde los puntos de vista de 

producción, distribución, mantenimiento y administrativo, entre otros” (ver folios 124 y 125 de la sección 

estudios, del tomo 24 del expediente administrativo). ----------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACION: El artículo 176 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa 

(RLCA) entre otras cosas dispone que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” De lo anterior se extrae que como presupuesto 

necesario para entrar a conocer el fondo de un recurso de apelación, es que el recurrente ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo en el negocio que se discute, o sea, que cuente con legitimación suficiente 

para apelar. Ahora bien, debe indicarse que en el caso particular, a partir del estudio del expediente 
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administrativo se desprende que la oferta de la apelante obtuvo la mayor calificación una vez corrido el 

sistema de evaluación a las ofertas (hecho probado 2-a), pero dado que la empresa adjudicataria realiza 

argumentaciones en contra de la oferta de la recurrente, debemos resolver tal aspecto a fin de establecer si la 

apelante cuenta o no con la legitimación para apelar. 1. Sobre la presentación del Project: La 

adjudicataria: Indica que no es posible que en la parte técnica se le hubiese otorgado la calificación de 100 

puntos a la recurrente, ya que dicha empresa no presentó los requisitos mínimos esenciales de su plan de 

trabajo, es decir, ni presentó el Gantt completo, ni la asignación de tiempo de ejecución y recurso humano, 

ni la participación de los consultores y personal en cada componentes, ni la identificación de las holguras 

para las actividades que no se encuentren dentro de la ruta crítica, los plazos de cada fase, todo ello bajo el 

formato MP salvando la línea de base y dentro de la programación de los trabajos el detalle de los meses – 

persona de cada profesional. Cuestiona cómo pudieron los técnicos realizar la más mínima prueba si este 

oferente  no presentó el Project y en su oferta tampoco existe la versión impresa del mismo. Cuál principio 

de igualdad fue el que se utilizó para rebajar de la calificación de la adjudicataria el 50% del puntaje porque 

un componente relacionado con la presentación de un informe tiene todas las actividades requeridas que no 

suma 5, y en el caso de la recurrente, la no presentación de la programación de los trabajos sin cumplir 

ninguno de los requisitos cartelarios, en vez de ser valorada con 0 puntos como indica el cartel se le otorgan 

el 100% de los mismos. Indica que como prueba de que efectivamente la recurrente incumplió con la 

obligación -no subsanable-, se adjuntó oficio SUB-GG-DP-2010-2597 del AyA, donde la Proveeduría del 

Instituto manifiesta que no tiene en su custodia ningún CD en formato Project 2000 del oferente Hazen and 

Sawayer - Nippon Koei, existiendo únicamente una copia digital de su oferta en formato PDF, copia que al 

igual que en la oferta física firmada, dicho Project tampoco existe. Y sin embargo la Comisión Técnica le 

asigna la totalidad de los puntos a la apelante y no descalifica su oferta. La apelante: Manifiesta que  es 

absolutamente falso que su oferta incumpliera con la  presentación del Project que solicitaba el cartel. La 

simple revisión de la sección 5.4 de su oferta así lo demuestra, así como la lectura de lo que el adjudicatario 

aporta como prueba número 8. Tanto su oferta como esta certificación, confirman que su oferta presentó el 

documento en el formato Project y, de conformidad con lo que pedía el cartel, tanto la versión impresa 

como en la versión electrónica. Asimismo expresa que su programa de trabajo, contrario al alegato de la 

adjudicataria, cumple con lo pedido en el cartel, y así lo evaluó el AyA. En cuanto su cronograma de 

trabajo, el mismo se entregó impreso y en medio digital que además cumple con todos los elementos a 

saber: la asignación de tiempo y recurso humano, cronograma de trabajo en diagrama de Gantt, indicando 

las fases, componentes actividades, con duración, fechas de inicio y fin, holguras, ruta crítica. Es por esta 

razón que se les otorgó el puntaje completo. Criterio para resolver: Como primer aspecto debe 
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mencionarse que el pliego de condiciones estableció la necesidad de presentar un programa de trabajo 

mediante el software Microsoft Project, así como que en las ofertas debían incluirse una copia digital del 

archivo correspondiente, salvado en la línea base, y que debía presentarse el detalle de los meses- persona 

de cada profesional (hecho probado 3-a). Bajo este requerimiento cartelario el consorcio adjudicatario 

señala que la oferta del consorcio recurrente no contempló en forma digital o escrita dicho programa de 

trabajo elaborado con el software requerido, ni contempló todos los elementos respectivos, así no existía 

posibilidad alguna de que la oferta del recurrente hubiese obtenido la totalidad del puntaje correspondiente a 

la parte técnica, sino que ante tal incumplimiento debió haber sido descalificada del concurso. Al respecto 

el recurrente indica que en su oferta sí existe el programa de trabajo -contemplando los elementos 

requeridos-, tanto en forma documental como digitalmente en formato PDF y que en ningún momento se 

requirió la versión ejecutable del Project. Sobre dicho tema la ampliación del criterio técnico emitido por el 

Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario indicó que le corresponde a esta instancia jurídica 

determinar si la versión que es calificable debe ser la impresa o bien la digital (hecho probado 5-a). En ese 

sentido debe indicarse que tal y como se indicó líneas atrás, el pliego cartelario estableció la necesidad de 

elaborar el programa de trabajo bajo un determinado software y adicionalmente se debía aportar junto con 

la oferta una copia digital de dicho producto, es decir efectivamente resultaba necesario que los oferentes 

presentaran el archivo ejecutable del programa de trabajo, sin embargo el pliego cartelario no precisa de 

forma concreta si esa versión digital era la que iba a ser tomada en consideración para efectos de 

calificación, o bien cuál fue el motivo para que ello debiera ser presentado de dicha forma. Teniendo en 

cuenta lo indicado, deben indicarse dos apreciaciones fundamentales para la resolución de la presente 

gestión. En primer lugar del análisis de la oferta del Consorcio Hazen and Sawyer-Nippon Koei, este 

órgano contralor observa que en la sección 5.4 de la plica mencionada, se observa la presentación de la 

versión impresa del programa de trabajo elaborado con el programa Microsoft Project (hecho probado 6-a), 

con lo cual no lleva razón el argumento del adjudicatario en cuanto a que en la oferta de la recurrente no 

consta que se hubiese incorporado el Programa de Trabajo elaborado con el citado software, ya que en su 

oferta existe una versión impresa del mismo. Como segundo aspecto, es menester indicar que el pliego 

cartelario solicitaba 5 versiones impresas, así como 1 copia en CD en formato PDF (hecho probado 3-b), y 

la recurrente presentó el archivo digital en PDF, posteriormente en la sección 1.4 “Programa de Trabajo” 

del Volumen III del pliego de condiciones se requirió la versión ejecutable. Sin detrimento de lo anterior, 

considera este Despacho que debe analizarse la trascendencia de dicho incumplimiento, por cuanto en aras 

de la aplicación del principio de eficiencia y según lo preceptuado por el artículo 83 del RLCA, es posible 

declarar fuera de concurso aquellas ofertas que incumplan aspectos esenciales del cartel o bien que sean 
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sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico, de donde se extrae que en la etapa recursiva es 

indispensable demostrar vicios trascendentes que afecten la oferta correspondiente . Esta posición  ya ha 

sido asumida en la resolución  de este órgano contralor RC-834-2002, donde se dijo: “… a la luz de la 

jurisprudencia reiterada de esta Contraloría General debe analizarse la trascendencia del incumplimiento, 

a efectos de determinar si amerita o no la exclusión de cualquier participante que omita esos requisitos, 

pues ya hemos indicado que no se trata de cualquier incumplimiento sino de aquellos que por su 

trascendencia no permiten ajustar a la oferta al interés público (RSL-71-97 de las 14:00 horas del 2 de 

abril de 1997 y RC-507-2002, de las 10:00 horas del 6 de agosto de 2002), o bien que lesionan los 

principios aplicables a la materia.” Para el caso en estudio, el incumplimiento se presenta en un aspecto 

formal, que a criterio de este Despacho es subsanable con el solo requerimiento de la Administración de 

solicitar el archivo digital respectivo, por cuanto, tal y como se indicó, en la oferta del consorcio apelante 

efectivamente se logra comprobar que dicho consorcio elaboró y presentó el Programa de Trabajo con el 

soporte del software Microsoft Project, razón por la cual se considera que con la información aportada, el 

Instituto bien pudo corroborar los datos o la información para la cual se solicitó dicho requerimiento. En ese 

sentido, resulta importante indicar que el artículo  4 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) en lo 

que interesa dispone: “Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar 

orientados al cumplimiento de los fines, las metas, y los objetivos de la administración, con el propósito de 

garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos naturales. 

Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa deberán ser interpretadas de la 

manera que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior. En todas las etapas de los 

procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma…En caso de duda, siempre se 

favorecerá la conservación de la oferta, o en su caso, la del acto de adjudicación…” Así las cosas, debe 

indicarse que aplicando los principios de eficacia y de eficiencia al caso en concreto, del análisis de los 

argumentos de la empresa adjudicataria, así como de la oferta y documentos presentados por la recurrente 

en el expediente administrativo, se encuentran argumentos suficientes para mantener el criterio de la 

Administración sobre este aspecto, ello por cuanto la finalidad del requerimiento del pliego de condiciones 

se entiende cumplido, sea la entrega del programa de trabajo que le permita a la entidad pública verificar y 

constatar la forma bajo la cual se llevarán cabo las distintas etapas del objeto contractual. En ese sentido, es 

conveniente resaltar lo indicado en la resolución de esta Contraloría General R-DCA-497-2007, que en lo 

que interesa para el punto en cuestión, dispuso: “No debe olvidarse que la contratación administrativa se ve 

informada por una serie de principios, como lo es el principio de eficiencia que orienta a que “en todas las 

etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma”. Sobre este 
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principio, en la exposición de motivos de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 (Dictamen 

unánime afirmativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de 7 de febrero de 

1995), se dijo: “En primer lugar se destaca, como una reacción a la tendencia actual, el principio de 

eficiencia como objetivo de los procedimientos de contratación. Esto significará que la Administración 

desplegará toda su actividad orientada a buscar la mejor alternativa para el interés público, dejando en un 

segundo plano el cumplimiento de requisitos formales. Se consagran por esta vía, como correlato de la 

eficiencia, los principios de conservación e informalismo, de larga aceptación en nuestro ordenamiento 

jurídico desde la promulgación de la Ley General de la Administración Pública.” (Ley de Contratación 

Administrativa, San José, Ediciones SEINJUSA, 1995, p. 8)”. Así, nuevamente se resalta el hecho de que la 

Administración licitante ha sido enfática que con la documentación aportada por la empresa recurrente se 

logra comprobar o verificar los requerimientos técnicos estipulados con lo cual, se reitera que la finalidad 

para la cual se estableció el requisito cartelario se ve cumplida. Adicionalmente, en cuanto a la referencia 

del recurrente donde refiere al Tomo XIV del expediente administrativo, se debe indicar que en dicho tomo 

se encuentra la oferta del Grupo Abgar,  por lo que sobre tal aspecto se omite toda manifestación, aunado a 

que tampoco se indica a cuál ampliación de recomendación a la Junta Directiva se hace referencia, con lo 

cual no puede este Despacho conocer los argumentos que la adjudicataria plantea al respecto. Así las cosas 

en aras de la aplicación de los principios de eficacia, eficiencia e informalismo, considera este órgano 

contralor que es viable la conservación de la oferta, razón por la cual se procede rechazar el argumento 

incoado respecto a este punto en concreto. 2. Sobre incumplimiento en cuanto a la Fase I: La 

adjudicataria: Expresa que la apelante incumple en cuanto  al Diagnóstico, página 61 y 62 del cartel, pues 

tenía la obligación de incluir dentro de su programa de trabajo los principales insumos para la planificación 

en dos vertientes: la parte A, referente a la Planificación del uso del recurso hídrico y la parte B, sobre la 

Planificación de las inversiones en infraestructura. La apelante no incluye ninguna actividad para el estudio 

del área de operación y mantenimiento del AyA, diagnóstico sin el cual resultaría imposible que el 

consultor pudiese proponer alternativas de mejoras como lo necesita la institución, lo cual queda 

debidamente reflejado en el punto 1.2.3 del plan de trabajo de H&S-Nippon Koei. Este incumplimiento es 

trascendental para la Administración porque no puede haber área más sensible dentro del quehacer 

institucional que el de operación y mantenimiento, ni siquiera es advertido por los técnicos evaluadores del 

AyA y menos se le disminuye su  calificación a HS/NK como si se hizo con su oferta. La recurrente: 

Considera que no es exacto lo indicado por el Consorcio WHS al decir que no cumple con lo estudios que 

requiere el cartel. Según consta a la página 7 (documento 7 en el Anexo 1) del documento emitido por la 

Comisión Asesora, el 24 de junio del 2009, en el cual se refiere exactamente a las partes de su oferta, donde 
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se tramita ampliamente el tema de los estudios que proponen para el área de operación y mantenimiento. Su 

oferta, contiene una amplia evaluación de las áreas de operación y mantenimiento, como ejemplo, en la 

sección 5.1: Propuesta de Ejecución de la Consultoría, del Volumen 2. Señala que una serie de aspectos se 

encuentran contemplados en el Programa de Trabajo, en la tabla 5.4.1 en los Componentes 1.3: 

Identificación y recopilación de información básica correspondiente al Área de Estudio y 3.10: Propuesta de 

Organización para la Operación y Mantenimiento de los Acueductos que forman parte del Área de 

Planificación de las Inversiones en Infraestructura; y en el Cronograma (Project). Criterio para resolver: 

En cuanto a este punto en concreto la adjudicataria señala que el recurrente incumplió en cuanto a la Fase I 

del Programa de Trabajo al omitir incluir alguna actividad relacionada con el estudio del área de operación 

y mantenimiento del AyA. Al respecto el consorcio recurrente señala que en su oferta sí se contemplaron 

dichas actividades de operación y mantenimiento, que inclusive fueron reconocidas por la Comisión 

Técnica. En ese sentido el pliego de condiciones estableció una serie de componentes que podrían integrar 

cada una de las fases, así dentro de los enlistados para la Fase I se estableció el estudio en cuanto a la 

organización existente para la operación y mantenimiento de la infraestructura organizativa, funciones por 

puesto y área funcional, actividades de operación y mantenimiento y tecnología utilizada (hecho probado 3-

c). Vista la cláusula cartelaria este Despacho considera que a efectos de  resolver el punto en disputa se 

debe tomar en consideración que del análisis de la oferta del recurrente, se logra encontrar la mención 

respectiva al componente del área de operación y mantenimiento (hecho probado 6-b), lo cual es reconocido 

por la propia Administración (hecho probado 2-c), con base a lo anterior se denota que dicho elemento fue 

contemplado por el Consorcio Hazen and Sawyer-Nippon Koei al momento de presentar su propuesta. Por 

otra parte es menester indicar que el argumento del recurrente es ayuno de fundamentación, en tanto no 

basta señalar un supuesto incumplimiento en la oferta de una de las partes, sino que el mismo debe ser 

acreditado de forma tal que efectivamente se pueda comprobar dicho aspecto, es decir no basta la sola 

mención de un argumento, sino que deben desarrollarse justificadamente los motivos suficientes para que 

este Despacho llega a concluir que lleva razón la parte que alega la situación respectiva. En razón de lo 

anterior, procede rechazar el argumento del adjudicatario en cuanto a este punto específico.   3. Sobre las 

especificaciones de los equipos: La adjudicataria: Señala que como uno de los requisitos de admisibilidad 

de las ofertas, en el Capítulo de Especificaciones técnicas de los equipos, Anexo 2A del Cartel, página 78, 

el AyA establece como un requisito ineludible para los oferentes que el oferente deberá entregar los 

catálogos de los equipos GPS, localizador de infraestructura, medidor ultrasónico, medidor de corriente, 

registradores de nivel, registradores de presión y software. En la oferta de la recurrente se observa que no se 

encuentran las especificaciones de los equipos ni el resto de la literatura técnica requerida como si fuese una 
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inversión de poca monta cuando dicho equipo es valorado por la propia oferentes en USD 171.350, es decir, 

casi 100 millones de colones. Indica que la Comisión técnica, manifestó por escrito que este requisito no fue 

cumplido por ningún oferente y que por tanto se solicitaría solo al adjudicatario, cuando en realidad el único 

oferente que cumplió presentado todos los catálogos y especificaciones técnicas para evaluar el 

cumplimiento del equipo ofertado fue precisamente el adjudicatario, como consta en los anexos de su 

propuesta. La apelante: Expresa que este tema ya fue analizado y resuelto por la Comisión Asesora, 

mediante el documento remitido a la Junta Directiva el 24 de junio del 2009. Así en caso de que su oferta 

resulte adjudicataria, el AyA verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos 

cuando los mismos sean entregados, y de no cumplir serán rechazados. El párrafo textual del cartel al que se 

hace mención, solo se refiere al medidor de caudal y en ninguna parte del cartel se establece como requisito 

de admisibilidad de las ofertas o como requisito ineludible. Expresa que en la propuesta económica el 

monto para la totalidad de los equipos a suministrar asciende a US $171.350. Monto que es superior en US 

$37.154.35 a los US$ 134.1953.65 que asignó la oferta del Consorcio WHS para estos equipos. Indica que 

en resumen, de resultar adjudicatarios entregará los equipos cumpliendo con las especificaciones técnicas 

de los equipos indicadas en el cartel y para ello asignará un presupuesto superior al de la oferta del 

consorcio adjudicatario. Criterio para resolver: El argumento del adjudicatario se centra en que el 

consorcio apelante omitió aportar los catálogos de los equipos ofertados, siendo dicho aspecto un requisito 

de admisibilidad de las ofertas, sin el cual no se le pudo efectuar la calificación respectiva a dicha empresa. 

Por su parte la recurrente señala que dicho aspecto fue analizado por la Comisión Técnica la cual indicó que 

siendo que ninguna de las ofertas aportó los aspectos requeridos, de previo a la entrega de los equipos se le 

solicitará al adjudicatario la presentación de los mismos. Expresa que el cartel únicamente se refiere al 

medidor de caudal y que no fue establecido como requisito de admisibilidad, así como que en su oferta 

económica se hace referencia a los mismos. En cuanto a este punto debe indicarse que el pliego cartelario 

solicitó que los oferentes entregaran los catálogos que contengan las especificaciones completas de los 

equipos, los de operación y mantenimiento, así como los diagramas electrónicos de los circuitos (hecho 

probado 3-d). Es menester señalar que del análisis del pliego de cartelario no se desprende que la 

presentación de dichos catálogos se hubiesen requerido como un aspecto de admisibilidad o evaluación, 

razón por la cual, a criterio de este Despacho es un aspecto que para la valoración de las ofertas no conlleva 

mayor trascendencia y que a su vez es totalmente subsanable, lo anterior de conformidad con el artículo 81 

del RLCA el cual en lo que resulta de interés dispone : “Aspectos subsanables: Serán subsanables, entre 

otros elementos, los siguientes: b) Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del 

bien ofrecido, siempre y cuando tales circunstancias existieran al momento de presentación de la oferta, así 
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hubieren sido referenciados en la oferta y lo logre acreditar el interesado; c) La documentación técnica o 

financiera complementaria de la oferta, incluyendo los estados financieros…”. En relación con lo anterior, 

resulta de importancia indicar que de la oferta del recurrente se desprende que efectivamente se tomó en 

consideración la necesidad de aportar los equipos para llevar a cabo el Plan Maestro, al contemplar los 

mismos en la oferta económica(hecho probado 6-c ), más no se aportaron los catálogos mencionados. Tal y 

como se ha indicado líneas atrás, al no ser un elemento que resulta trascendente en la selección del 

adjudicatario, y que puede ser subsanado con la sola presentación de los respectivos documentos, se rechaza 

el argumento incoado por el adjudicatario, ya que no es un incumplimiento que amerite la descalificación de 

las ofertas. Así considera este órgano contralor que en atención a lo que adelante se resolverá, la 

Administración deberá verificar las respectivas ofertas y solicitar a las empresas la presentación de los 

citados documentos técnicos –catálogos con las especificaciones completas de los equipos, de operación y 

mantenimiento y diagramas electrónicos de los circuitos- de previo a emitir el acto de adjudicación 

respectivo. Adicionalmente debe indicarse que de conformidad con las manifestaciones efectuadas por la 

propia Administración en el expediente administrativo, los mencionados catálogos que deberán presentarse 

de forma completa son los correspondientes al medidor de caudal y software (hecho probado 2-d)  

Tomando en consideración lo anterior, se concluye que la apelante cuenta con la legitimación suficiente 

para recurrir el acto de adjudicación, motivo por el cual de seguido se entrará a analiza el fondo del recurso.  

III.- SOBRE  EL FONDO DEL RECURSO: 1) Sobre el acto de adjudicación de la Junta Directiva: 

La apelante: Manifiesta que el sistema de evaluación del procedimiento de contratación se encontraba 

claramente establecido en los términos de referencia del cartel. Se trata de un sistema de requisitos 

obligatorios y deseables, de cumplimiento pasa / no pasa. Una vez superado ese análisis, las ofertas serían 

objeto de un segundo análisis técnico, que determinaba la calificación que se le otorgaría a la oferta. Este 

sistema asignaba un máximo de 80% al cumplimiento de todos los aspectos técnicos y un 20% al rubro de 

precio. El ordenamiento jurídico, en materia de contratación administrativa, ha venido reconociendo e 

insistiendo en la obligación de la Administración licitante de respetar el sistema de evaluación, entendido 

como aquél que se establece en el cartel y las disposiciones respecto a la valoración de las ofertas de la 

normativa nacional.. Expresa que en los últimos diez años, la jurisprudencia de la Contraloría General ha 

sido consistente en señalar que el sistema de evaluación resulta vinculante incluso para la misma 

Administración, que no puede separarse de la aplicación del mismo. Manifiesta que a lo largo del 

procedimiento se efectuaron una serie de estudios técnicos, en los cuales se determinó que su oferta no 

incurrió en ningún incumplimiento. Indica que en la recomendación de adjudicación PI-CAC-2009-245 de 

la Comisión Asesora para la contratación de bienes y servicios de la Administración se indicó que se 



 
 
 
 

18 

recomendaba la adjudicación del concurso a la empresa Hazen and Sawyer –Nippon Koei. La Junta 

Directiva discutió el resultado de las evaluaciones realizadas a las ofertas presentadas en la licitación y se 

reconoció que su oferta fue la mejor evaluada. Señala que del acto de adjudicación emitido por la Junta 

Directiva es posible derivar las principales irregularidades de las que adolece la decisión: apartarse de los 

criterios técnicos es un derecho de la Administración, pero no un derecho discrecional o irrestricto. Existe 

abundante jurisprudencia administrativa en la que se indica que al apartarse, la Administración debe rendir 

todas las explicaciones del caso y justificar su acto, condición que en este caso no se cumple. Aún y cuando 

se admite que la Administración se aparta de los criterios técnicos en cumplimiento con las justificaciones 

que exige el ordenamiento jurídico, al asignar a su oferta y a la oferta del adjudicatario un 100% de la 

calificación de la propuesta técnica, la Junta Directiva incurre en un acto abiertamente arbitrario, al 

separarse de forma ilegal del sistema de evaluación y además, violentando el principio de igualdad. La 

Junta Directiva evoca los principios de eficiencia y eficacia para justificar los incumplimientos en los que 

incurre la oferta del adjudicatario, pero esta simple invocación es insuficiente. Expresa que dentro del acto 

de adjudicación, la Junta Directiva señala que dentro de la calificación técnica la diferencia del puntaje 

entre ambas empresas obedece a elementos que privilegian subjetivamente la forma sobre el contenido, sin 

embargo dicho aspecto dista mucho de ser una justificación válida y completa que sustente con motivos de 

hecho y de derecho, la decisión de apartarse de los criterios técnicos.  La Junta ni siquiera analiza cada uno 

de los siete informes rendidos y mucho menos cuáles son esos supuestos incumplimientos que, según ellos, 

no afectan la calidad de la propuesta técnica y que privilegian de forma subjetiva la forma sobre el fondo. Si 

existe una actuación subjetiva en este caso, es precisamente en la que incurre la Junta Directiva, que no solo 

se separa de los criterios técnicos sin sustento alguno, sino que además se separa, de forma ilegal del 

sistema de evaluación del cartel. Señala que como apoyo legal a su actuar abiertamente ilegal, la Junta 

Directiva cita la resolución de la Contraloría General, R-DAGJ-598-2003, la cual pretende usar de base para 

justiciar su actuación. Respecto a ello, indica que la sola cita descontextualizada y parcial de dicha 

resolución, no es justificación suficiente para la actuación de la Junta. En su afán por justificar su 

injustificable procede, la Junta no notó que el mismo texto citado impone las condiciones a cumplir para 

que el órgano decisor se separa de los criterios técnicos, tales como la motivación del por qué no de la 

sumisión a un criterio técnico especializado ya elaborado, que debe darse sustento de explicación de la 

actuación pública en aras de no caer actos arbitrarios, y que se publicite las razones técnicas, legales o de 

conveniencia para actuar en sentido contario a lo que se recomienda. En cuanto a los motivos de 

conveniencia citados por la Junta Directiva de la Administración para justificar el hecho de que se separa de 

los criterios técnicos sin una adecuada justificación y además, que se separa del sistema de evaluación, 
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señala la recurrente que en realidad responden a elementos del cartel que debían ser cumplidos por todos los 

oferentes, es decir, no representan ninguna ventaja o mejora.  Aún en caso  que se pudieran considerar como 

mejoras- que no lo son- la normativa aplicable establece claramente que las mismas no se pueden tomar en 

consideración para efectos de la valoración de las ofertas y mucho menos de la adjudicación.  La 

Adjudicataria: Considera que si se contrasta el sistema de evaluación y la decisión de adjudicación adoptada 

por la Junta Directiva, es claro que dicho órgano basó su decisión en el informe elaborado por la Comisión 

de Evaluación Técnica, según el cual la apelante se le asignó la totalidad del puntaje permitido, en tanto que 

a su propuesta se le asignó un total de 91 puntos, restándole 4 puntos en el subcriterio 1.1 “Propuesta de 

Ejecución de la Consultoría” y 5 puntos en el subcriterio 1.4 “Programa de Trabajo” ambos del criterio 1) 

Programa de Trabajo y Metodología Propuesta. Por su parte la Comisión Evaluadora en su informe 24 de 

junio 2009 consignada en el cuadro N° 2 la calificación de la oferta económica realizada según la fórmula 

prevista en la cláusula 13 del cartel, Volumen I, asignando 20 puntos al Consorcio adjudicatario y 19.25 al 

Consorcio recurrente. Por su parte la Junta Directiva considerando los criterios de sus órganos asesores y 

los actos preparatorios emitidos, atendió la valoración técnica en relación con la oferta del consorcio 

apelante, mantuvo la calificación asignada por el criterio de precio y sólo se apartó del criterio de la 

Comisión Técnica respecto a ponderación que se hizo de la oferta técnica de WHS en punto a los 

subcriterios 1.1 y 1.4, estimando que conforme al razonamiento esgrimido por la adjudicataria y las 

respuestas del grupo evaluador acerca de las mismas, concluyeron que efectivamente se había hecho una 

ponderación injusta al rebajar el puntaje de su plica por dos defectos de forma y no de fondo, por lo que se 

le asignó también a su propuesta el puntaje total de valoración técnica. Queda absolutamente claro y 

debidamente acreditado con vista al expediente de contratación que si bien la Junta Directiva en el ejercicio 

de sus competencias legales no compartió el criterio de la Comisión de Evaluación Técnica en cuanto al 

puntaje asignado a la oferta de Consorcio Wasser- Hidrogeotecnia-Setecoop, ello de ningún modo implica 

que el sistema de evaluación establecido en la oferta hay sido variado por la Junta Directiva, menos para 

favorecer a un oferente en particular, dado que dicho sistema se mantuvo incólume a partir de la 

modificación realizada al cartel. Queda comprobado entonces que no lleva razón la apelante en su 

argumento de que la Junta Directiva o algún otro órgano de la Administración variaron el sistema de 

evaluación de las ofertas y que, antes bien, fue con absoluta sujeción a las reglas de evaluación del cartel 

que, aplicando dicho sistema de clasificación la oferta N° 3 Hazen and Swayer /Nippon Koei logró un 

puntaje de 99.07, y su oferta un total de 100 puntos. En consonancia y como lo manifiesta la propia apelante 

con apoyo de la jurisprudencia administrativa, el sistema de evaluación es vinculante y con ello, resultando 

que en el procedimiento de marras la oferta mejor calificada fue la del consorcio adjudicatario, oferta que 
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además fue considerada como la más conveniente por las múltiples ventajas que ofreció a la Administración 

respecto a los restantes oferentes, fue con base en esos méritos que obtuvo la adjudicación por lo que no 

hubo ni puede haber lesión alguna al ordenamiento jurídico y menos un motivo de anulación del acto 

válidamente dictado. Expresa que el apartarse de los criterios técnicos es una prerrogativa o poder superior 

de la Administración reconocida en todo el ordenamiento jurídico administrativo. Indica que de acuerdo con 

la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (art. 6) y la Ley General de 

la Administración Pública (art. 11) –LGAP-, queda claro que en ejercicio de sus facultades la Junta 

Directiva del AyA no se encuentra vinculada a un estudio técnico, menos aún cuando dicho estudio no 

satisface los requisitos esenciales de rigor en el análisis sino que transgrede normas de mayor relevancia 

que el cartel o reglamento específico del concurso, como lo es el principio de igualdad de rango 

constitucional. La decisión de la Junta Directiva otorga prioridad a la consecución del interés institucional, a 

los fines públicos, cuya tutela es su responsabilidad y por supuesto a la mejor y más eficiente manera de 

garantizar el servicio público en este caso, y actuando en ejercicio de estas facultades y su competencia por 

razón del grado, la Junta Directiva de la Institución decidió, ante la evidente ilegalidad de la actuación del 

inferior jerárquico y además por razones de conveniencia y oportunidad, ajustar las actuaciones de la 

Comisión Técnica a la ley y a la buena administración, posibilidad que ha sido reconocida también por la 

Contraloría General en varias de sus resoluciones. La Junta, en ningún momento  se aparta del criterio de 

evaluación definido en el cartel, sino de las conclusiones a las que equivocadamente arriba la Comisión 

Técnica, a la hora de aplicar dicho sistema a las ofertas a evaluar ante el riguroso y desproporcionado 

castigo que los técnicos imponen a su oferta, merced a dos defectos de naturaleza formal, rebajando 9 

puntos a una oferta que pasa todo examen de excelencia a la que deba ser sometida frente a una oferta 

inelegible como la de la apelante. Añade, que hasta el mismo acto de adjudicación puede ser revocado por 

razones de oportunidad o de legalidad, incluso cuando ya ha sido debidamente notificado. La 

Administración: expresa que en ningún momento se ha modificado y/o alterado el resultado del sistema de 

evaluación. Ciertamente la oferta de la apelante obtuvo mayor calificación. No obstante del informe 

presentado por la proveeduría institucional para la decisión final del proceso por parte de ese órgano 

colegiado, se concluye claramente que los dos consorcios oferentes son elegibles. Ambos son grupos 

empresariales de reconocida experiencia internacional, que cuentan con equipos de profesionales tanto 

nacionales como extranjeros de alta formación académica, calidad técnica y experiencia profesional. Del 

análisis de la calificación técnica se desprende con meridiana claridad que, la diferencia del puntaje 

asignado entre ambos consorcios, no corresponde a elementos que afecten la calidad de la propuesta, ni 

desmejoran la calidad de la propuesta. Asimismo expresa una serie de conclusiones entre las cuales se 
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expresa que no es cierto que la Administración se haya separado sin justificación alguna del sistema de 

evaluación, ni que le hubiese otorgado una ventaja ilegal a la empresa adjudicataria, o que existan 

situaciones confutad e irregulares violatorias del principio de igualdad. Señala que la recomendación que 

emite la Comisión asesora es sólo eso, una recomendación, que de ningún modo es vinculante para la 

Administración superior. Los informes técnicos, legales y financieros permitieron establecer la elegibilidad 

de ambas ofertas. No obstante, superado este ejercicio, la Administración consideró que de la comparación 

de ambas ofertas, era evidente y manifiesto que la del Consorcio adjudicatario resultaba ser la más 

conveniente para la satisfacción del interés público.  Asimismo expresa que comparte las afirmaciones del 

apelante en cuanto a que el apartarse de los criterios técnicos es un derecho de la Administración, pero no es 

un derecho discrecional o irrestricto. El acto administrativo se encuentra debidamente fundamentado, en 

razones del precio ofertado, en la compra de vehículos a favor del Instituto, en la donación de un software 

propiedad del oferente, conocido como Gestired Global Solution, que se comprometía a instalarlo y 

actualizar la información con un valor de $300.000,00. Por otra parte manifiesta que la empresa apelante 

afirma erróneamente que la Junta Directiva modificó el resultado del sistema de evaluación, en tanto el 

mismo no ha sido modificado. El acto de adjudicación se encuentra fundamentado en el artículo 303 de la 

Ley General de la Administración Publica (LGAP), a en los principios de eficacia y eficiencia, así como en 

la propia Constitución Política. En otro orden de ideas señala que el hecho de que la adjudicataria obtuviera 

un porcentaje menor dentro del sistema de evaluación no determina que dicha oferta incumpla, toda vez 

que, como claramente se señala en el punto 2 del acuerdo de adjudicación, la diferencia entre ambas ofertas 

no corresponde a elementos que afecten la calidad de la propuesta técnica. La Comisión es un órgano que 

cumple una función consultiva de la Administración superior, ello significa que asesora o recomienda para 

la adopción de un acto administrativo. De acuerdo con el ordenamiento jurídico, el control de legalidad del 

acto discrecional tiene entrada en tanto se demuestre la infracción a reglas unívocas o principios 

elementales de la respectiva ciencia o técnica. La discrepancia técnica, es un aspecto respecto del cual debe 

demostrarse que se encuentra una regla unívoca o un principio elemental de carácter científico a tal grado 

que pueda ser infringido. Afirmar que el acto dictado carece de motivación es una argumentación falaz que 

no se prueba o se fundamenta como es debido, a partir del imperativo legal de la norma 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa. Criterio para resolver: El consorcio recurrente señala que la Junta Directiva 

del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se separó de los criterios técnicos que le 

recomendaban adjudicarle la licitación- en atención a su mejor calificación según el sistema de evaluación 

dispuesto en el pliego cartelario- , sin contar con la debida justificación o motivación de su actuación, 

variando el contenido del cartel, efectuando así una actuación totalmente contraria al ordenamiento jurídico. 
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Por su parte tanto el consorcio adjudicatario, como la Administración, manifiestan que la actuación llevada 

a cabo por la Administración Superior se encuentra apegada a derecho y cuenta con la motivación técnica 

suficiente, en tanto la oferta recurrida contiene 4 elementos que son de gran conveniencia para el Instituto. 

Vistos y analizados los alegatos de las partes, debe indicarse que como punto de partida la Administración 

al momento de elaborar el pliego de condiciones de un procedimiento de contratación administrativa debe 

que deben contener las ofertas que eventualmente se reciban, así como el sistema de calificación que se 

utilizará para llevar a cabo la adjudicación del procedimiento. En ese sentido el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) contiene una serie de normas básicas que deben ser tomadas en 

consideración al momento de la confección de un pliego de condiciones, dentro de las que se encuentra el 

numeral 51, el cual en lo que resulta de interés dispone: “El cartel, constituye el reglamento específico de la 

contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y 

principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento. Deberá constituir un cuerpo de 

especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de 

participar….” La cita efectuada permite entender que las reglas del cuerpo de especificaciones de todo 

procedimiento de contratación deben ser claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la 

oportunidad de participar, de forma tal que se les asegure a los oferentes o participantes un trato igualitario. 

Asimismo por medio del pliego de condiciones la Administración busca establecer la forma de cómo 

satisfacer sus necesidades, para lo cual se encuentra facultada de fijar un mínimo de condiciones de 

cumplimiento obligatorio para todos los interesados en participar. Con relación a lo anterior, el numeral 55 

del RLCA, referido al sistema de evaluación de las ofertas de un procedimiento de contratación, entre otra 

cosas, dispone: “En el cartel se establecerá un sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los 

factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el método para valorar y 

comparar las ofertas en relación con cada factor…No podrán ser ponderados como factores de evaluación 

los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros que resulten indispensables para la contratación...”. 

Así las cosas, se observa que existe un imperativo normativo, que debe ser observado por parte de la 

Administración, no sólo en cuanto a la obligación de establecer un conglomerado de reglas cartelarias que 

permitan la libre participación de los oferentes en igualdad de condiciones, sino que dentro de las mismas 

debe existir o estar contemplado de forma esencial, un sistema de evaluación por medio del cual la entidad 

licitante logre determinar, a partir de criterios de ponderación de las propuestas ofrecidas, cuál es la oferta 

que presenta las mejores condiciones para satisfacer sus necesidades y el interés público correspondiente, 

así, a partir de todas las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos les será aplicable el sistema de 

calificación respectivo, mismo que será encargado de terminar cuál es la que mejor se adecua a las 
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necesidades de la Administración. La citada normativa establece que el pliego de condiciones no debe 

contemplar como factores de evaluación o calificación aspectos que se hubiesen establecido como 

elementos de admisibilidad que resulten indispensables para la contratación. Por otra parte es menester 

señalar que la calificación de las ofertas se logra gracias a una serie de estudios que llevan a cabo las 

distintas dependencias de la Administración, sean técnicos, legales o financieros, de los cuales se permite 

establecer no solo cumplimientos mínimos sino que también se permite determinar de forma objetiva y 

concreta la calificación obtenida por cada una de las ofertas que se sometan a concurso público. En ese 

sentido los mencionados estudios se presentan como un acto preparatorio a través del cual la 

Administración logra alcanzar la adjudicación de un concurso público. Bajo esa consideración se ha 

indicado que los informes técnicos son la base sobre la cual se justifica la toma de una decisión, pero ello no 

implica que el órgano decisor se encuentre imposibilitado de apartarse del mismo, es decir, esos informes 

no sujetan a quienes cuentan con la responsabilidad  de emitir un acto de adjudicación o bien de declaratoria 

desierto o de infructuoso un concurso.  Si bien elemento de todo acto administrativo es el motivo, según lo 

establece el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), éste resulta esencial 

cuando “… se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos 

consultivos…”, tal y como lo señala el artículo 136 de la LGAP. Así, resulta esencial que se motiven los 

razonamientos por los cuales se toma la decisión de no someterse a la recomendación efectuada mediante 

un criterio técnico, sea por motivos de oportunidad, mérito, conveniencia o bien otro criterio técnico, 

siempre y cuando se den las explicaciones de las actuaciones realizadas a efectos de no caer en 

arbitrariedades. En ese sentido cabe la posibilidad de que el órgano encargado de emitir un acto de 

adjudicación se aparte de la recomendación del criterio, más el mismo debe contener una serie de elementos 

esenciales, que se configuran como un control o freno a eventuales arbitrariedades que podría cometer la 

Administración Pública. Debe recordarse que la motivación del acto administrativo se entiende como la 

fundamentación fáctica y jurídica a partir de la cual la Administración justifica las razones de legalidad y 

oportunidad en la emisión de un determinado acto. La propia Sala Constitucional se ha referido acerca del 

tema al indicar: “La motivación del acto administrativo debe ser auténtica y satisfactoria, es decir, una 

explicación de las razones que llevaron a su emisión, por lo que, no se trata de un mero escrúpulo 

formalista que pueda ser cumplido con la fabricación “ad hoc” de los motivos. En consecuencia, para ver 

satisfechas las exigencias del debido proceso y del derecho de defensa, la resolución debe contener en 

forma explícita las circunstancias de hecho y de derecho que han motivado a la Administración Pública, al 

dictado o emanación del acto administrativo. Así las cosas, y en estrecha relación con la transcripción 

jurisprudencial que se desprende del apartado precedente, se tiene que la debida motivación del acto forma 
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parte del debido proceso. Bajo esa inteligencia, el administrado goza de una mayor protección de sus 

derechos, puesto que, del cumplimiento efectivo de la obligación de motivar por parte de la respectiva 

administración, depende que conozca los antecedentes y razones que justificaron el acto administrativo 

para efectos de su impugnación (…)” (Sentencia 2008-008552 de las dieciséis horas y tres minutos del 21 

de mayo del 2008. En sentido similar pueden verse también las sentencias 2008-003043 y 2008-009738).  

Asimismo, en doctrina también ha sido reconocida la necesidad de que los actos administrativos encuentren 

con  motivación suficiente: “La demostración de este aserto ha sido emprendida por FERNÁNDESZ 

RODRÍGUEZ, quien señala: “la motivación de la decisión comienza (…) por marcar la diferencia entre lo 

discrecional y lo arbitrario, y ello porque, si no hay motivación que la sostenga, el único apoyo de la 

decisión será la sola voluntad de quien la adopta, apoyo insuficiente, como es obvio, en un Estado de 

Derecho en el que no hay margen, en principio, para el poder puramente personal. Lo no motivado es ya 

por este solo hecho arbitrario (…)” (Marcos Fernando Pablo. La motivación del acto administrativo. 

Editorial Tecnos S.A.1993. pág 144). Al respecto resulta oportuno recordar que el artículo 86 del RLCA, 

dispone que el acto de adjudicación será dictado una vez que se hubiesen efectuado los estudios y las 

valoraciones correspondientes, actuaciones conocidas como preadjudicación, lo cual se encuentra en 

concordancia con lo estipulado por el ordinal 133.1 de la Ley General de Administración Pública, que se 

refiere a la motivación del acto administrativo al señalar que: “ 1.- El motivo deberá ser legítimo y existir 

tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto.”, entendido este último como “... los 

antecedentes, presupuestos o razones jurídicas (derecho) y fácticas (hechos) que hacen posible o necesaria 

la emisión del acto administrativo y sobre las cuales la Administración Pública entiende sostener la 

legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste” (JINESTA LOBO Ernesto; “Tratado de Derecho 

Administrativo”, Tomo I, Primera Edición, Editorial Biblioteca Jurídica Diké, Santa Fe de Bogotá, 

Colombia, 2002, página 370). Así las cosas, debe entenderse que para que un acto administrativo –como el 

de adjudicación- sea válido, la motivación bajo la cual se emite el mismo debe apegarse al ordenamiento 

jurídico, existiendo suficientes razones de hecho y de derecho que permitan la adopción de un acto 

determinado. Una vez claro lo expuesto, corresponde entrar a analizar el acto de adjudicación emitido por la 

Junta Directiva del  Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a efectos de verificar si fue 

emitido con sujeción a los criterios expuestos. Para el caso en estudio se observa que la Junta Directiva al 

momento de tomar la decisión final, concluye que del análisis efectuado del informe presentado por la 

Proveeduría Institucional para la toma de la decisión final, se pude desprender que tanto el Consorcio Hazen 

and Sawyer PC /Nippon Koei Co, así como el Consorcio Wasser –Hidrogeotecnia –Setecoop son oferentes 

elegibles; que la diferencia de puntaje entre ambas propuestas no corresponde a aspectos que desmejoren la 
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calidad técnica, sino más bien a aspectos que privilegian de manera subjetiva de alguna manera la forma 

sobre el fondo; y que la oferta de la empresa  Wasser –Hidrogeotecnia –Setecoop resulta de mayor 

conveniencia para la satisfacción del interés público por cuanto presenta algunos beneficios (menor precio, 

compra de vehículos a favor del Instituto, donación de software y ahorro de licencias) (hecho probado 8). 

Sobre esta actuación deben realizarse dos manifestaciones, la primera de ellas en cuanto a que la Junta 

Directiva considera puede  seleccionar a la oferta que valore como la de mayor conveniencia, razón por la 

cual decide apartarse del criterio técnico de valoración de las ofertas, asignando a su vez a ambas ofertas el 

100% del puntaje correspondiente a la calificación técnica, con lo cual se acuerda adjudicar la licitación al 

Consorcio Wasser –Hidrogeotecnia –Setecoop. Bajo esa tesitura se tiene entonces que la Junta 

Administrativa no solo se aparta de los diferentes criterios técnicos que le recomendaron adjudicar la 

licitación al Consorcio apelante, a manera de ejemplo el comunicado el 24 de junio del año 2009 (hecho 

probado 2), sin contar con otro criterio técnico que le permitiera fundamentar su decisión, sino que modifica 

–sin fundamentación dicha- el puntaje obtenido por el consorcio adjudicatario respecto de la valoración 

técnica y le asigna una nueva calificación del 100% a dicho rubro, con lo cual, la empresa adjudicataria 

alcanza el 80% del sistema de evaluación correspondiente a la parte técnica. La segunda consideración que 

debe señalar este órgano contralor, se relaciona con los supuestos motivos de conveniencia alegados por la 

Junta Directiva para variar la adjudicación recomendada, en tanto prácticamente todos son aspectos que de 

una u otra forma se encontraban contemplados o requeridos por el pliego cartelario, e inclusive tenían 

incidencia en el propio sistema de evaluación de las ofertas, propiamente en el factor precio. Es decir se 

consideraron como factores de conveniencia por cuanto significan un ahorro en el precio sobre ciertos 

productos. Con relación a lo anterior, en doctrina se ha indicado que: “La oferta más conveniente no es 

necesariamente la de menor precio. El menor precio es sólo uno de los criterios de selección y no la regla 

constante de adjudicación, pues influyen otros factores tales como la mayor capacidad técnica, el tipo y 

calidad de los materiales ofrecidos, la incorporación de nuevas tecnologías, plazos de entrega, etc. De ahí 

que toda competencia tenga una cuota de incertidumbre, pues no sólo se gana la licitación por el mejor 

precio, sino por las mejores condiciones técnicas, aunque no siempre resulten las menos costosas” 

(DROMI, Roberto. Licitación Pública, 2ª edición actualizada, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 

1995, pág. 425.) Bajo esa tesitura debe indicarse que la Administración no se encuentra facultada para dejar 

de lado la mejor calificación obtenida por un oferente, en razón de que otra oferta que presente un menor 

precio, máxime que dicho aspecto, sea el factor precio, ya se encontraba dispuesto como un elemento del 

sistema de evaluación, y en su momento oportuno fue debidamente calificado. Es decir, los supuestos de 

conveniencia, sean el precio, ahorro en licencias, donación de software Gestired Global Solution, y la 
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compra de vehículos a favor del ICAA, son elementos que son parte esencial del objeto contractual que se 

pretende adquirir por parte de la Administración, para llevar a cabo un servicio público de inmensas 

magnitudes en la población. Si bien las razones vertidas eventualmente podrían considerarse como muy 

válidas, este Despacho echa de menos la justificación o razonamiento, a través del cual el Instituto acredite 

en forma objetiva y razonada los motivos por los cuales se aparta del criterio técnico, es decir, se aparta de 

la recomendación que fue elaborada y calculada según el reglamento específico de la contratación sin contar 

para ello con la motivación suficiente. Por otra parte respecto a la contemplación o no de los sistemas de 

GPS en la oferta del consorcio adjudicatario, este órgano contralor observa que en su oferta económica 

únicamente se le carga o cobra a la Administración el valor de uno de dicho equipos, mas en su propuesta 

técnica se ofrecen los 4 equipos mínimos (hecho probado 9-a) Conforme lo indicado, se declara con lugar 

este extremo del recurso de apelación incoado por el Consorcio Hazen and Sawyer – Nippon Koei, con lo 

cual se declara la nulidad del acto de adjudicación, debiendo la Administración efectuar el análisis técnico y 

de calificación de las ofertas correspondientes, según lo dispuesto por el pliego de condiciones y lo que en 

adelante se resolverá.  .2) Sobre los escenarios del Programa de Agua no contabilizada: El apelante: 

Indica que la Circular No. 3 de modificaciones al cartel, páginas 26/44 y 29/44, en la definición y diseño 

preliminar de las obras requeridas para la alternativa que sea seleccionada, fue establecido considerar el 

agua no contabilizada (ANC) bajo tres supuestos o “escenarios”: sin reducción del nivel actual del ANC y, 

con reducciones paulatinas desde la condición actual del ANC hasta un 35% y 25%, respectivamente. 

Asimismo expresa que tales diseños preliminares forman parte de la Fase III pero que el ANC debe ser 

considerado, desde un inicio en la Fase I en la proyección y distribución de la demanda, no obstante, el 

consorcio adjudicatario propone realizarlas en la actividad “5.4.3 Caracterización de  la demanda, usos y 

consumos de agua” de su Metodología Técnica (páginas 48 a 53 de la oferta) y que, en la descripción de ese 

apartado, no se hace referencia alguna a los citados tres escenarios del Programa de ANC, solicitado por el 

AyA en su cartel. Señala que tampoco se hace referencia a tales escenarios en el apartado 5.23.1 (páginas 

160 a 164) relativo a la definición y diseño preliminar de las obras requeridas. Estima el consorcio 

recurrente que el diseño de esas obras, junto con la elaboración de los presupuestos, las memorias de 

cálculo, planos esquemáticos, priorización de obras y adelanto de inversiones para cada uno de los tres 

escenarios, representa un costo significativo y considerable que no puede ser obviado, ya que estos diseños 

están afectados por la ubicación y disponibilidad de los recursos hídricos, de tal forma que incluso el AyA 

especificó que de ser necesario en algún escenario, la demanda debía ser cubierta con otras alternativas, sin 

embargo la oferta del consorcio adjudicatario no consideró lo requerido por la administración, con lo cual 

debió haber sido descalificada. En la audiencia otorgada para que se refiriera al criterio técnico emitido por 
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EGAI el consorcio apelante señala que en su apelación (punto V, B, 2 a 8) y respuesta a la audiencia 

especial (puntos 54 a 56) indicó que la oferta adjudicataria solo contempla un escenario de ANC, que no 

basta con que la oferta adjudicataria mencione el término ANC, que de conformidad con el cartel debía 

analizar tres escenarios y que la oferta adjudicataria solamente contempla el programa de ANC del nivel 

actual al nivel de 25% de reducción. Señala también, que el criterio técnico de esta Contraloría General se 

confunde al considerar que este cumplimiento (del 25%) cubriría el incumplimiento de los tres escenarios. 

Reitera que en las actividades correspondientes a las Fase I, II y III de la oferta adjudicataria no se hace 

referencia a que serán elaboradas las tres proyecciones de demanda de cada escenario para los acueductos 

del área de influencia del Plan Maestro y que tampoco se hace mención de esos tres escenarios en la 

definición y diseño preliminar de las obras requeridas, en contraste con su oferta, que sí los contempla. 

Expresa que en su apelación, en relación con los escenarios del Programa de Agua No Contabilizada, no 

cuestiona la metodología del adjudicatario en el sentido de que ésta no considera el ANC en la estimación y 

proyección de la demanda, ni tampoco que no incluye la preparación de una propuesta de reducción de los 

niveles de ANC actuales a un 25% al final del horizonte de planificación del estudio, que el punto medular 

de su apelación en relación con los escenarios del Programa de Agua No Contabilizada es que en la oferta 

adjudicataria no contempla las actividades ni considera los recursos necesarios para cumplir a cabalidad con 

el resultado establecido por el AyA en la circular 3 y que ese elemento no es considerado por el criterio 

técnico sobre el cual se les brinda la audiencia especial. La adjudicataria: Explica que en la definición y 

diseño de las obras requeridas, las estimaciones de proyección de la demanda de agua en su propuesta, se 

basan no solo en los análisis de proyección demográfica mediante el  uso mínimo de tres metodologías de 

proyección como se indica en la página 54 de 95 del cartel, sino también en el análisis de los porcentajes de 

cobertura de servicio y en el rendimiento de los sistemas, tal y como se menciona en el apartado 5.4.3 de la 

Metodología Técnica de su oferta, en donde se mencionan varias variables que afectan el cálculo de la 

demanda urbana de agua, entre las que se citan las pérdidas de agua, es decir, la eficiencia física de los 

sistemas, con lo cual considera se deja claro que el ANC es un aspecto que considerará en el análisis de la 

demanda de agua presente y futura. Por otra parte, explica que en el apartado 5.21.1 se establece que cada 

una de las propuestas que se plantean vendrá justificada por un escenario sobre el modelo matemático 

correspondiente por lo que las propuestas de mejora en infraestructura serán  validadas mediante 

modelización matemática, siendo este método, clave en la priorización de la propuesta de las actuaciones y 

que en el apartado 5.29.4 de su metodología se expone que “Para ello se introducirán las nuevas redes 

proyectadas de acuerdo con los criterios de la AyA, […].También se tendrán en cuenta el porcentaje de 

fugas y consumos no controlados.” Señala que en ese punto queda claro que las nuevas infraestructuras 
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proyectadas, se validarán mediante modelización matemática teniendo en cuenta los diferentes escenarios 

que el AyA estime oportunos, además de tener en cuenta los porcentajes de ANC (porcentajes de fugas y 

consumos no controlados). Criterio para resolver: El pliego de condiciones estableció que como parte de 

las actividades de la Parte A y B de la Fase I de los términos de referencia se encuentra el determinar la 

situación actual del agua no contabilizada (ANC). Asimismo en la Fase III, se indicó que una vez 

seleccionada la alternativa de desarrollo, debería procederse con el diseño preliminar de las obras y se 

formulará el plan correspondiente. En cuanto al ANC en la Parte B de esta fase deberá presentarse una 

propuesta de reducción del ANC hasta un nivel de 25%, en función de las variables operativas y 

comerciales que conforman el total de pérdidas (hecho probado 3-e ) Por su parte, los términos de 

referencia del cartel se establece que la definición y diseño preliminar de las obras requeridas para la 

alternativa seleccionada deberá realizarse considerando varios escenarios del programa de ANC (sin 

reducción del nivel actual y con reducciones hasta el 35% y el 25%, disminuyendo en forma paulatina 

desde la condición actual) (hecho probado 3-f) argumento éste último que menciona el consorcio recurrente, 

no habría sido contemplado por el consorcio adjudicatario en su oferta, específicamente en los puntos 5.4.3 

y 5.23.1 de su oferta. Por su parte, el consorcio adjudicatario manifiesta haber contemplado el ANC en su 

propuesta. El criterio técnico emitido por el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de esta 

División Jurídica estableció que si bien en los apartados que menciona el adjudicatario se entiende que 

tendrá en cuenta los porcentajes por pérdidas de aguas y consumos no controlados, en la definición del 

diseño preliminar de obras alternativa seleccionada, no se indica de forma expresa que lo hará 

contemplando concretamente los porcentajes del 35 y 25 % mencionados, pero además expresa que es 

cierto que no se indica expresamente que no los tendrá en consideración. Dicho criterio señala que de la 

revisión de la metodología del adjudicatario se logra desprender que el ANC es un elemento que 

efectivamente va a ser tomando en consideración durante la ejecución de la totalidad del proyecto. Así 

dicha instancia técnica arriba a la conclusión de que el Consorcio Wasser- Hidrogeotecnia- Setecoop, al 

momento de proponer su metodología evidencia tener claro de la necesidad de contemplar dicho factor en la 

determinación de la demanda actual y futura del agua para las zonas en estudio, así como la importancia que 

conlleva, así como que el adjudicatario tiene claro que el pliego de condiciones considera las reducción de 

entre el 25 y 35 %, por lo que en su criterio no llevaría razón el apelante (hecho probado 4-a), sin embargo 

ello no quiere decir que, por parte del adjudicatario, se esté considerando la reducción de hasta el 25% de 

ANC para los tres escenarios. (hecho probado 5-b). Así las cosas, según lo expresa el criterio técnico, 

tomando en consideración que de la oferta de consorcio adjudicatario se logra desprender que el recurrido 

tiene claro y conoce de la importancia del cumplimiento de proponer las acciones correspondientes para 
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alcanzar y cumplir con el requisito cartelario, considera este Despacho que procede declarar sin lugar el 

recurso interpuesto en cuanto a este punto en específico, toda vez que no se observa un incumplimiento 

sustancial que genere la exclusión de la propuesta.  3) Sobre la falta de lógica secuencial: La apelante: 

Manifiesta que la oferta del adjudicatario carece de lógica secuencial y aporta en su escrito, como ejemplo 

más representativo, el que haya indicado en su oferta –del adjudicatario- que ejecutará el componente 

“Propuesta de mejoras en las infraestructuras de red en el Acueducto Metropolitano de San José” (renglón 

ID 106 de su Programa de Trabajo) antes de haber concluido los componentes relacionados con la 

optimización del uso, mejora de calidad y protección de los recursos hídricos, los cuales según su programa 

concluyen 6.3 meses después del citado componente de propuestas de mejora. Considera que no es posible 

definir las mejoras sin haber definido previamente la condición de los recursos hídricos, dada la posibilidad 

de que el uso de algunas fuentes o captaciones actuales resulten no factibles o recomendables. Además, 

señala que las mejoras pueden ser distintas según sea el origen de los recursos hídricos, por lo que concluye 

que la metodología propuesta por el consorcio adjudicatario estaría careciendo de lógica secuencial, aspecto 

que estaría afectando elementos esenciales de la oferta y no le sería permitido efectuar la modificación de 

esas condiciones, sin violentar el principio de igualdad que debe prevalecer en todos los concursos públicos. 

Por otra parte al contestar la audiencia otorgada para que se refiriera al criterio técnico emitido por EGAI 

señala que dicha instancia técnica no tomó en consideración sus manifestaciones realizadas en el escrito de 

contestación de audiencia especial. Asimismo propone otro ejemplo mediante el cual se trata de explicar el 

por qué la oferta del Consorcio recurrido carece de lógica secuencia. Por último indica que llama la 

atención el hecho de que en el criterio técnico se haya analizado bajo una misma sección el tema en análisis 

con el del ANC, temas que no tienen relación entre sí, aspecto que en su concepto genera confusión.   La 

adjudicataria: Manifiesta que al analizarse en su metodología las propuestas de mejora en las 

infraestructuras en forma global, queda claro que se mantiene la lógica secuencial  ya que los componentes 

relacionados con la optimización del uso, calidad y protección del recurso hídrico no concluyen antes que el 

global de actividades de mejora de las infraestructuras, al analizarse éstas de forma conjunta. Criterio para 

resolver: El apelante a partir de un ejemplo expuesto en su recurso de apelación pretende demostrar que la 

oferta de la adjudicataria carece de lógica secuencial, por cuanto efectúa tareas que no es posible realizar sin 

antes haber ejecutado otras que deben llevarse de previo a las primeras. Al respecto la adjudicataria señala 

que su oferta sí lleva la lógica secuencial necesaria para ejecutar el proyecto. El señalado criterio técnico 

emitido mediante oficio DJ-3082-2010, el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria  indica que el 

recurso de apelación carece de los elementos necesarios que le permitan llegar a concluir que efectivamente 

la oferta de la adjudicataria carece de la lógica descrita (hecho probado 4-b). Concuerda este Despacho con 
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el criterio emitido por EGAI, en tanto que, tal y como se mencionó en apartados anteriores, quien alega un 

hecho debe probarlo, no basta la sola afirmación de un hecho o situación, sino que deben aportarse todos los 

elementos probatorios que permitan acreditar el argumento de las partes. En cuanto al tema de la 

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

2007, en lo que interesa para la resolución del caso, indicó: “…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 el mismo sentido en la resolución  R-

DCA-530-2006 de 13 de octubre del 2006, se observa que esta posición ha sido asumida por este Despacho 

en diferentes resoluciones, incluso con la anterior normativa reglamentaria que contenía una norma similar 

a las que hemos hecho referencia. Así, en la resolución recién indicada, se expuso: “Asimismo ha sido 

criterio reiterado de este Despacho que quien alega un hecho, debe probarlo. Al efecto en resolución  RSL 

113-99 de las 15:00 horas del 26 de marzo de 1999 se dispuso “[...] es indispensable recordar para 

quienes afirman un hecho, que no basta con alegar los supuestos incumplimientos, sino también, se debe 

aportar toda aquella información y prueba fehaciente para fundamentar sus argumentaciones, así como 

determinar la trascendencia de lo alegado. No debe pretenderse entonces que, por el simple hecho de 

alegar un incumplimiento, este Órgano Contralor deba tenerlo por acreditado. Es imperioso aportar 

razones y los medios probatorios pertinentes, que demuestren la existencia real de la situación planteada. 

De esta manera, dado que la firma adjudicataria no ha aportado suficiente información para demostrar el 

incumplimiento que aduce ni su trascendencia jurídica, es lo procedente tener por desestimado el alegato 

de comentario. ”.  A mayor abundamiento, en un caso similar al presente mediante resolución R-DAGJ-

330-2005 de las trece horas del ocho de junio del dos mil cinco se dispuso “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 ese sentido, el reconocido autor Jesús González Pérez en su obra Manual de 

Derecho Procesal Administrativo, señala:/“La prueba es una de las actividades en que se descompone la 

instrucción del proceso, siendo complementaria de la otra actividad instructora: las alegaciones. Las 

partes no solo deben formular ante el Tribunal las alegaciones en las que se fundamenten sus pretensiones, 
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sino que deben probarlas. La prueba no tiende a convencer al juez de la realidad de las pretensiones, sino 

de las razones que la apoyan”. (González Pérez, Jesús; Manual de Derecho Procesal Administrativo; 

tercera edición; Editorial Civitas, Madrid; 2001; página 329) El propio Reglamento General de 

Contratación Administrativa recoge tal razonamiento al incluir dentro del artículo de la fundamentación 

(artículo 92) una clara obligación en el sentido de que : “el apelante deberá aportar la prueba en que se 

apoyen sus argumentaciones...” Y es que es claro que si un oferente desea desvirtuar la presunción de 

legalidad de un acto administrativo que adjudica un negocio, sobre él pesa la carga de la prueba, en plena 

concordancia del enunciando jurídico de que, quien alega debe probar. De tal suerte que si un particular 

aduce que el acto tiene vicios debe no solo alegarlo de manera bien fundamentada sino que ha de traer a la 

sede de discusión los medios que acrediten su dicho. Una falta de acreditación, produce en esta materia 

particular el rechazo de plano del recurso que se encuentre en esa situación, como lo indica con toda 

claridad el artículo 95.3 del Reglamento General de Contratación Administrativa. (En ese sentido, ver, 

entre otras, la Resolución RC 360-2002 de las  doce horas del siete de junio del dos mil dos)...” Para el 

caso en estudio el recurrente no trae prueba en la que se demuestre que la información brindada por el 

adjudicatario carezca de lógica secuencial, un simple ejemplo, dentro de un proyecto de la magnitud como 

la del presente caso en estudio,  con apoyo en el criterio dicho,  se tiene que no es fundamento suficiente 

para considerar que efectivamente toda la oferta se estructuró en forma desornada y carente de lógica, ya 

que bien podían existir etapas o elementos que se traslapan con lo cual una etapa “previa” no ha sido 

finalizada antes del inicio de la siguiente fase. En razón de lo descrito procede rechazar el argumento 

expuesto por el Consorcio apelante. 4) Sobre la incongruencia en la asignación de los recursos: La 

apelante para desarrollar su alegato, presenta un ejemplo de falta de congruencia en la asignación de 

recursos en la oferta del adjudicatario, al comparar los plazos de ejecución de las actividades de propuesta 

de mejoras a las infraestructuras de las redes de los acueductos metropolitano y del Aeropuerto (actividades 

ID 106 e ID 124 del programa de trabajo).Señala que el consorcio adjudicatario estima realizar esas 

actividades en un mismo plazo de 1.5 meses cada una, lo que en su concepto no es posible asignar los 

mismos recursos profesionales y de tiempo para sistemas con una complejidad y tamaño diferentes entre sí. 

Señala que el adjudicatario asigna prácticamente los mismos recursos, plazos y tiempos de especialista a los 

dos sistemas mencionados cuando el acueducto metropolitano de San José es quinientas veces más grande 

que el del Aeropuerto, tanto en producción de agua como en longitud de redes, que el primero abastece a 

más de un millón  doscientas mil personas y el segundo solamente al Barrio El  Cacique y al aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría, funcionando el Metropolitano con más plantas de tratamiento, pozos, 

tanques de almacenamiento y sistemas de bombeo en contraposición a un acueducto que ni siquiera cuenta 
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con un tanque y funciona a gravedad desde una única fuente de captación, que la desproporción entre 

ambos sistemas es evidente siendo uno más complejo y enorme que el otro, rural y evidentemente más 

modesto. Añade que todos estos datos constan en el volumen II del cartel de la licitación  donde claramente 

se describen los acueductos que se deben considerar para efectos de la elaboración de la oferta. En la 

audiencia otorgada para que se refiriera al criterio técnico emitido por EGAI, el consorcio recurrente reitera 

y amplía los argumentos presentados en los puntos 13 a 15 de su recurso de apelación. Asimismo manifiesta 

que su argumento respecto a este tema, no se refiere a la eventualidad de incumplimientos de los plazos de 

ejecución de la actividad cuestionada sino en la calificación que recibe la oferta respecto de la asignación de 

recursos con lo cual demuestra el adjudicatario su desconocimiento técnico sobre la labor a realizar. La 

adjudicataria: Indica que la naturaleza propia de  un Plan Maestro implica que la actividad de planeación 

solo puede realizarse de manera integral, que en el apartado 5.21 acerca de la propuesta de mejoras en 

infraestructuras se engloban los trabajos de esta fase en un único apartado dejando clara constancia del 

carácter integral de las actividades que se realizarán, que la división de las respectivas actividades alegadas 

en su Programa de Trabajo (Project) la hizo a modo de ordenación de la realidad espacial y no es la 

descripción detallada de su propuesta, la cual se contiene en las páginas 131 a 159 de su oferta en donde 

manifiesta queda claro que el análisis y diseño del conjunto de propuestas se hace de forma integral. 

Adicionalmente, explica acerca de lo manifestado en los numerales 13 a 15 del escrito de la apelante que el 

análisis de cualquier sistema de abastecimiento de agua no depende de su tamaño, pues el análisis de un 

sistema complejo y pequeño puede implicar mayor dificultad en cuanto a tiempo y recursos que uno grande 

pero simple en cuanto a su operación por lo que indica que los trabajos de esta fase se engloban en un único 

apartado por lo que la asignación de recursos que hizo debe verse como un análisis integral. Criterio para 

resolver: El consorcio disconforme señala  que no es posible que a un acueducto como el Metropolitano de 

San José, se le asignen los mismos recursos que a otros cuyo tamaño y complejidad son sustancialmente 

menores. Al respecto el adjudicatario indica que la planeación de un proyecto como el presente solamente 

puede hacerse de forma integral, así como que el hecho de que un acueducto sea más grande que otro no 

implica por ello que sea más complejo o que requiera una mayor asignación de recursos. En cuanto a este 

aspecto en el criterio técnico de EGAI se indicó que si bien puede resultar lógica la afirmación del 

recurrente, lo cierto es que no se ha acreditado el impacto que la asignación de recursos tendría sobre la 

ejecución en los plazos determinados para las actividades descritas por el recurrente, que permita suponer 

que existe un incumplimiento en las futuros obligaciones contractuales que asumiría el consorcio 

adjudicatario, por lo que se omitió emitir el criterio técnico sobre este punto al no contar con los elementos 

de prueba suficientes. (hecho probado 4-c ). En cuanto a este punto debe reiterarse lo resuelto en el apartado 
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anterior –falta de lógica secuencial- ya que nuevamente el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 

Hazen and Sawyer –Nippon Koei carece de la fundamentación debida, ya que sus argumentos no cuentan 

con los estudios  o respaldos técnicos que permitan a este Despacho, llegar a concluir sin lugar a dudas que 

existe una inconsistencia en la forma en que se estructuró la oferta del adjudicatario y con ello que se 

hubiese otorgado un puntaje que en realidad no le correspondía. Así las cosas, al no observarse un vicio 

sustancial en dicha oferta,  procede rechazar el argumento expuesto por el recurrente respecto a este punto 

en concreto. 5) Sobre el programa de trabajo: a) Incumplimiento con varios requerimientos 

cartelarios.  El apelante: Señala que en la versión impresa presentada no se indican las fechas de inicio y 

final, las holguras ni la ruta crítica, elementos solicitados en el punto 1.4 del volumen 3 del cartel (páginas 

81 de 95 a la 83 de 95 del cartel) En la audiencia otorgada para que se refiriera al criterio técnico emitido 

por EGAI expresa que el criterio técnico confirma sus argumentos, así como que el pliego de condiciones 

fue claro al solicitar una versión impresa – la que iba ser calificada- y una digital en versión pdf, y que en 

ningún momento se solicita una versión en ejecutable del programa de Project. La adjudicataria: Señala que 

en la versión digital puede comprobarse la existencia de las fechas de inicio y fin, la ruta crítica, las 

holguras, y  que no incluyó esos elementos en la versión impresa porque dificultaría su visualización pero 

que la existencia de esos aspectos constan en la versión digital. Criterio para resolver: Sobre este punto en 

concreto, en el análisis de la legitimación de la empresa recurrente se indicaron las consideraciones 

principales que requería el pliego cartelario en cuanto a la presentación del Proyecto de trabajo bajo la 

versión del software Microsoft Project (hecho probado 3-a). El recurrente indica que en la versión impresa 

del adjudicatario no se observan una serie de elementos que debió haber contenido el programa de trabajo. 

Por su parte el adjudicatario manifiesta que en la versión digital pueden comprobarse todos los aspectos 

cuestionados por la accionante, ya que en la versión impresa no se incluyeron dichos datos a efectos de 

dificultar la visibilidad. Al respecto el criterio técnico expresó que en la versión impresa no consta que se 

hubiesen aportado los respectivos aspectos, sin embargo consideró que al haberse efectuado el programa de 

trabajo en Microsoft Project, llevaría razón el argumento de la adjudicataria, ya que las fechas de inicio  y 

término por actividad, así como las holguras y ruta crítica son información básica para preparar un 

programa de trabajo. Asimismo se expresó que el cartel requería la versión digital, por lo que el hecho de 

alegar que en la versión impresa no se observan esos elementos carece de fundamento, ya que no se prueba 

que en la versión digital no estén contemplados los mismos (hecho probado 4-d). Vistos los argumentos de 

las partes, y analizado el criterio técnico considera este Despacho que el argumento de la recurrente carece 

de la debida fundamentación en tanto no se logra acreditar ineludiblemente que en la versión digital 

efectivamente no se contemplen los aspectos señalados. Asimismo el criterio técnico es claro al afirmar que 
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dichos elementos necesariamente deben estar contemplados en la versión digital, ya que de no ser así 

simplemente no se podría haber elaborado el programa de trabajo respectivo. Así las cosas, con vista en la 

falta de fundamentación del consorcio recurrente, así como en el criterio técnico vertido por la instancia 

técnica procede rechazar el argumento incoado en contra de la oferta adjudicataria.  b) Que la duración 

total indicada en ese programa excede a la máxima permitida por el cartel. El apelante: manifiesta que 

la duración total de las fases I, II y III es de 21.7 meses, plazo que excede el máximo requerido en el cartel 

de 20 meses. Que esa diferencia se explica por la conversión automática que hace el programa de cómputo 

utilizado al pasar los plazos por actividad de días a meses. Al realizar la conversión, se evidencia entonces 

que los plazos ofertados por el consorcio adjudicatario superan lo solicitado por el AyA. Este defecto es 

especialmente importante, ya que en la recomendación de adjudicación del 09 de mayo del año 2009, se 

indica que se descalificaba otra oferta por esa razón, misma que no es factible de ser subsanada. En la 

audiencia otorgada para que se refiriera al criterio técnico emitido por EGAI explica el procedimiento 

seguido para probar que en la versión ejecutable o digital del programa de trabajo presentado por el 

consorcio adjudicatario en su oferta, luego de una serie de acciones que realizó para pasar las duraciones de 

las respectivas fases de días a meses, da como resultado que la programación del estudio realizada por el 

consorcio adjudicatario tiene un duración de 21.7 meses, aspecto que ya había sido argumentado en el punto 

b del aparte 16, páginas 29 y 30 de su recurso de apelación, situación que el mismo apelante explica ocurre 

al variar la presentación de los plazos a otras unidades en forma automática, por ejemplo a meses. 

Adicionalmente llama la atención el gestionante en que en este caso el criterio técnico se sustenta en la 

versión impresa y no la electrónica o versión digital. La adjudicataria: Manifiesta que todas las fases 

cumplen con los plazos máximos cartelarios con la excepción de la fase II por cinco días que considera 

insignificante. Pero además, explica que dentro de cada fase incluyó un plazo de 10 días para revisión de 

informes por parte del AyA, que al restar esos días al plazo total de cada fase, se podrá comprobar que la 

duración total de su propuesta para cada fase resulta inferior a los plazos exigidos en el cartel. En cuanto al 

error de conversión de días a meses, señala que efectivamente los plazos cambian a los valores indicados 

por la recurrente, pero menciona que sucede lo mismo si se practica el mismo ejercicio sobre los plazos de 

la recurrente. Criterio para resolver: Manifiesta la recurrente que el plazo propuesto en la oferta de la 

recurrida supera el máximo permitido por el cartel para la ejecución del proyecto. Sobre dicho aspecto la 

recurrente señala que en su oferta se cumplen con todos los plazos a excepción de la Fase II por cinco días, 

sin embargo, señala que en cada fase se incluyeron 10 días para que el Instituto efectuara la revisión de 

informes, con lo que de restar dicho plazo su oferta cumpliría, y respecto a la conversión de días a meses, 

señala que lo mismo sucede respecto a la oferta del recurrente. En cuanto a lo descrito, el criterio técnico 
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del EGAI concluyó, a partir de la versión impresa de la oferta recurrida,  que si bien la Fase II supera en 

media semana el plazo máximo estipulado en el cartel, lo cierto es que la duración de la Fase III resulta 

menor en cerca de media semana a lo permitido por el pliego cartelario, con lo cual el plazo total del 

proyecto según la propuesta de la recurrida sería de exactamente los 20 meses estipulados por la 

Administración.(hecho probado 4-e ) Así las cosas siendo que no se ha acreditado con la debida 

fundamentación que la oferta del adjudicatario sobrepase el plazo máximo permitido para la ejecución de 

las tres fases, y que el criterio técnico señala que la oferta del Consorcio Wasser-Hidrogeotecnia-Setecoop 

cumple con el plazo máximo permitido por el cartel, procede declarar sin lugar el argumento expuesto por 

la recurrente. c) Número de componentes y de actividades por Fase:. El apelante: Indica que el punto 1.4 

del volumen 3 del cartel (página 82 de 95) exige que el programa de trabajo contenga al menos 10 

componentes por fase (segundo nivel) y cinco actividades por componente (tercer nivel). Encuentra la 

recurrente los siguientes defectos puntuales: Con respecto a los componentes y actividades de la Fase I:  

Que los componentes identificados en los renglones como ID 2 e ID 34 del Programa de Trabajo no tienen 

ninguna actividad asociada. Que el componente ID 35 del Programa de Trabajo solo tiene una actividad 

asociada (la ID 36). Que la última actividad del componente ID 68 (la ID 73 Diagnóstico de la situación 

actual del AyA) es diferente a la última actividad del respectivo componente indicado en el apartado 5.14 

(el  5.14.5 Medios Materiales), del documento Metodología Técnica. Que el componente ID 74 por una 

parte cuenta solamente con dos actividades asociadas (las ID 75 y 76) y además, en el respectivo apartado 

de la Metodología, solamente se presenta una de ellas y; que el componente ID 77 solamente tiene tres 

actividades asociadas  mientras que el respectivo componente indicado en la Metodología no se cuenta con 

ninguna actividad asociada. Con respecto a los componentes y actividades de la Fase II: Que el 

componente ID 94 tiene seis actividades asociadas y en el respectivo apartado 5.19 se cuentan con cinco, 

por lo que la actividad ID 99 no tiene descripción en la Metodología. Que el componente ID 101 del 

Programa de Trabajo y el respectivo aparte 5.20 de la Metodología cuentan solamente con cuatro 

actividades asociadas. Que el componente ID136 cuenta con tres actividades asociadas mientras que el 

respectivo aparte de la Metodología cuenta solamente con una. Con respecto a los componentes y 

actividades de la Fase III: Que los componentes ID 142, ID 154, ID 166, ID 183 e ID 189 presentan cinco 

actividades asociadas en el Programa de Trabajo y en los respectivos apartados (5.23, 5.25, 5.27, 5.30 y 

5.31) de la Metodología se cuentan con seis, la actividad denominada Impacto y beneficios esperados de los 

respectivos apartados en la Metodología no se muestra en el Programa de Trabajo. Que el componente ID 

172 presentan cuatro actividades asociadas en el Programa de Trabajo y el respectivo apartado 5.28 de la 

Metodología se cuentan con seis, la actividad denominada 5.28.5 Impacto y beneficios esperados en la 
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citada metodología, no se muestra en el Programa de Trabajo. Que el componente ID 202 tiene tres 

actividades asociadas mientras que el respectivo apartado 5.33 de la Metodología no se cuenta con ninguna 

actividad asociada. En la audiencia para que refiriera al criterio técnico del EGAI, señala que el cartel exigía 

que los oferentes, basado en su experiencia y conocimiento técnico, establecieran los componentes y 

actividades más significativas para cada fase y cumplir con un mínimo de los mismos para cada fase. Así no 

es cierto que los oferentes tuviesen la opción de escoger un número de componentes y actividades menor a 

los requeridos por el pliego de condiciones. Debía analizar y seleccionar aquellos componentes y 

actividades más significativas. Es imposible afirmar que se trata de un incumplimiento poco grave dado lo 

poco significativo de la actividad omitida. Lo correcto sería afirmar que el adjudicatario ni siquiera llegó al 

mínimo de actividades y componentes significativos. La adjudicataria: Expresa que con relación a los 

argumentos expuestos en los incisos d) a f), página 30 del recurso de apelación, considera que la 

descripción de los componentes indicados en esos incisos es suficientemente detallada y que estimaron 

innecesario desglosar más cada uno de ellos en su programa de trabajo. Respecto a lo indicado en los 

incisos g) a s) restantes refiere al descargo ya hecho con anterioridad en su escrito de respuesta por lo que 

no aporta más comentarios con la excepción de lo indicado en el inciso k), respecto del cual aclara que en 

las páginas 140-149 de su oferta se incluye el componente 5.2 y enlista las actividades que lo componen, 

señalando que la última actividad no corresponde con la actividad 5.20.4.1 que por error material habría 

sido mal numerada por lo que ese componente cumpliría con las 5 actividades solicitadas. Explica que su 

programa de trabajo contempla 16 componentes para la Fase I, 10 para la II y 11 para la III, de modo que no 

sería cierto que su programa no cumpla con el requisito de 10 componentes mínimos por fase. Con respecto 

a los mínimos de actividad por componente (tercer nivel) considera que su programa sobrepasa el número 

total mínimo de componentes y actividades requeridos presentando un total de 181 actividades versus las 

150 actividades mínimas, es decir 31 actividades de más. Con respecto al componente 10 de la preparación 

y entrega de informes señala haber contemplado solo 3 actividades en su programa de trabajo aunque indica 

que son 4: entrega de informes, revisión por parte del AyA, realización de modificaciones y entrega del 

informe final que consideran suficientes para la ejecución de este componente e indica posteriormente que 

no se trata de rellenar ítems o incisos con actividades intrascendentes, repetitivas o poco significativas para 

completar una cifra, sino de detallar la propuesta en lo que es esencial y necesario. Criterio para resolver: 

El consorcio recurrente señala que la oferta de la adjudicataria no contempla la cantidad de componentes y 

actividades mínimas requeridas por el pliego de condiciones. Por su parte la recurrida expresa que 

prácticamente en su oferta no solamente se contemplaron los requisitos mínimos estipulados por la 

Administración, sino que inclusive en algunos casos se sobrepasaron los mismos. Finaliza indicando que en 
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un componente solamente se estipulan 4 actividades por cuanto con la forma en que se aportó la 

información se cubren los elementos necesarios y esenciales.  Al respecto el criterio técnico emitido por el 

EGAI  concluyó que el programa de trabajo, para la primera Fase, se encontraron un total de 16 

componentes, de los cuales 11 poseen entren 5 y 6 actividades cada uno, con lo que se cubre el mínimo 

requerido. Sobre la segunda fase indicó que se contabilizaron 10 componentes, de los cuales 8 cuentan con 

5 o 6 actividades cada uno, y 2 componentes que presentan menos de 5 actividades, mas sin embargo 

expresa que en el apartado 5.20 de la Metodología Técnica, correspondiente a la actividad 101, cuenta con 5 

sub-apartes más que no aparecen indicados en el programa de trabajo, relativos al análisis de costo-

beneficio, por lo que en realidad serían 9 componentes los que cumplen con el mínimo de actividades 

quedando solamente la actividad ID 136, Redacción y entrega de informes con tres actividades.  En cuanto 

a la Fase III, señala que se encuentran 11 componentes, de los cuales 9 presenta 5 o 6 actividades cada uno, 

y 2 componentes con menos de 5 actividades, no obstante,  señala que en la metodología técnica 

correspondiente a la actividad ID 172 se encontró el sub-aparte 5.28.5 Impacto y beneficios esperados que 

no fue incluido en el programa de trabajo como una actividad por lo que en realidad, su inclusión haría que 

se tendrían los 10 componentes con el mínimo de 5 actividades cada uno que solicita el cartel, e inclusive 

dicha situación fue observada para otros cinco componentes más. Finaliza el criterio del EGAI indicando 

que si bien el apelante lleva razón en cuanto a que los componentes ID 136 e ID 202, no cuentan con las 

cinco actividades mínimas lo cierto es que por el tipo de actividad referida a Redacción y Entrega de 

informes, no sería un incumplimiento grave (hecho probado 4-f). Así las cosas, al no evidenciarse un vicio 

cuya trascendencia genere la exclusión de la oferta, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso. 

6) Sobre la Organización y Personal del adjudicatario. a) Organización Propuesta. El apelante: 

Manifiesta que el consorcio adjudicatario no presenta la organización para el proyecto en las condiciones 

establecidas en el cartel ya que solo presentan un diagrama con las que identifican como las principales 

actividades del proyecto y un listado de tareas a atender por parte de los profesionales clave. En la audiencia 

otorgada para que se refiriera al criterio técnico emitido por EGAI expresa que en el criterio técnico emitido 

pretende hacer pasar partes de  la oferta adjudicataria, que son meramente ilustrativas como sustitución al 

detalle de la estructuración orgánica y funcional del oferente para la ejecución del proyecto. También se 

analiza cada uno de los aspectos que considera el citado criterio técnico, con el objeto de demostrar que 

esos elementos, si bien están presentes en la oferta adjudicataria, no sustituyen la organización que debían 

aportar para este proyecto. Por último señala que en la oferta del consorcio recurrido se encuentra algo que 

tiene que ver con la organización para la ejecución del proyecto, un organigrama de personal, mismo que es 

insuficiente para cumplir con lo establecido por entidad licitante en los Criterios de Evaluación del cartel, y 
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para considerar como detallada la organización propuesta para la ejecución del estudio, que a lo sumo 

podría ser considerada como información omisa. La adjudicataria: Expresa que en su oferta pueden 

identificarse las actividades a realizar, detallando la estructura orgánica y funcional de la organización 

ejecutora, señalándose las relaciones entre las distintas fases, subfases y actividades a realizar para el logro 

de las metas pretendidas. Que también se detalla la estructura gerencial y de responsabilidades de cada área 

de especialización en las que se dividen las respectivas fases del proyecto por lo que estima que la 

alegación, en cuanto a este punto, carece de sustento. Asimismo señala que en su oferta presentó una 

detallada organización en la que se expone la estructura orgánica y funcional en donde se muestra la 

relación y organización de las principales actividades del proyecto, se revelan las diferentes áreas de 

especialización y las actividades asignadas a cada profesional y en el apartado de Programa de Trabajo 

propuesto dentro de cada fase se incluyen los diferentes componentes que corresponderán a grupos de 

actividades en una misma área de especialización y otros procedimientos de trabajo, que en el apartado de 

Calidad, Medio Ambiente y Riesgos laborales así como en el apartado “Planificación y realización del 

producto: Estudios y proyectos de ingeniería” se exponen los procedimientos a seguir, controles de diversos 

tipos y de la redacción de los informes que serán presentados en cada fase. Criterio para resolver: En 

cuanto a este punto señala el recurrente que en la oferta del adjudicatario no se presenta la organización en 

los términos requeridos por el cartel, en tanto únicamente se aporta un diagrama y un listado de tareas. La 

adjudicataria manifiesta que en su oferta sí se contempla la organización según lo solicitado por el pliego de 

condiciones detallando la estructura orgánica y funcional de la organización, señalando las distintas 

relaciones entre fases, subfases y demás actividades debidamente desarrolladas. Al respecto el criterio 

técnico emitido por el EGAI, indica que en la oferta del consorcio adjudicatario se pueden encontrar los 

siguientes apartados relativos a la organización del trabajo de la consultoría: “Bloque A.2 Procedimientos de 

Análisis e Investigaciones en donde se establecen los procedimientos de trabajo y herramientas 

informáticas que serán utilizados, el Bloque A.3 Organización Propuesta, el cual es un organigrama que 

incluye los temas de la consultoría y su interdependencia, un listado con 10 áreas de especialización, en 

donde se indica el profesional clave, las tareas o temas que serán de su responsabilidad y la cantidad de 

meses-hombre, Bloque A.4 Medios Materiales (y Anexo D.6) con la descripción de los equipos de medición, 

diverso software a utilizar y el equipo y mobiliario de oficina que dispondrá para realizar los trabajos, 

Bloque A.6 Calidad, Medio Ambiente y Riesgos Laborales (y Anexos D.7, D.8 y D.9) en donde menciona 

contar con un sistema de gestión de calidad, Manuales para la redacción de informes y Procedimientos 

para la verificación de estudios y proyectos, organización preventiva y sistema de prevención de riesgos 

laborales y medio ambientales. También contiene el Bloque A.7 Responsabilidad Social Corporativa y en el 
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Bloque C. Experiencia de los Integrantes del Grupo Profesional  un apartado denominado Organigrama 

funcional y organización del equipo humano el cual presenta en forma gráfica la composición y 

subordinación de los integrantes de los equipos de profesionales clave y de apoyo y los equipos 

complementarios de apoyo (trabajos de dibujo, digitalización, de campo y administrativo, entre otros)” 

Con base a ello señala que no se acreditan los argumentos expuestos por la recurrente en cuanto a este punto 

en concreto, por cuanto del estudio de la totalidad se encuentra complementada la información requerida 

para cumplir con lo dispuesto para este apartado. De conformidad con lo expuesto procede declarar sin 

lugar el recurso de apelación interpuesto para este punto en concreto. b) Cantidad mínima de personal: El 

apelante: Señala que existe un incumplimiento por parte del adjudicatario en cuanto a la cantidad mínima de 

10 profesionales a participar en el estudio sin incluir al Director Técnico que requiere el pliego de 

condiciones, ya que presentó en lo que identifica en su oferta como “Personal Clave” a un total de 10 

profesionales, incluyendo al Director Técnico. En el escrito de audiencia especial reitera el argumento 

presentado en su recurso de apelación, en cuanto a que el consorcio adjudicatario presentó en su oferta 

económica un cuadro donde indica bajo el “Personal Clave” a 10 especialistas incluyendo al Director 

Técnico incumpliendo con la respectiva disposición cartelaria en cuanto a la cantidad mínimo de 

profesionales a ofrecer, solicitado en el cartel. Aclara a su vez que, si bien es cierto en la oferta técnica del 

consorcio adjudicatario aparece el Sr. Ángel Luis Santana (especialista en Sistemas de Información 

Geográfica) éste no aparece en la oferta económica. c) Atestados /documentos idóneos de experiencia, 

especialidad: El apelante: Expresa que no fueron aportados para la gran mayoría de los profesionales 

ofrecidos por el adjudicatario, para el grupo o categoría “Personal Apoyo para el Personal Clave”, los 

nombres, las curricula vitae y atestados para demostrar su experiencia profesional y que estos profesionales 

no habrían sido evaluados, pese a que el pliego de condiciones requería que se aportaran para todos los 

profesionales ofrecidos. Asimismo expresa que en la oferta de la adjudicataria solamente fueron presentadas 

dos constancias de estudios similares para el personal local y ninguna para los profesionales extranjeros y 

que la evaluación habría sido hecha únicamente con lo declarado por el consorcio adjudicatario en su oferta 

en contraposición a la aportado en la oferta del apelante que incorporó  constancias acreditadoras de la 

experiencia de sus profesionales en trabajos similares. En la audiencia especial, el criterio técnico considera 

que el consorcio adjudicatario debía haber presentado los curricula vitae y documentos idóneos y atestados 

que demostraran la experiencia profesional de todos los profesionales ofrecidos e indicados en los grupos 

“Personal Clave” y “Personal Apoyo para el Personal Clave” de su oferta, que el cartel era claro en que 

debían ofrecerse un mínimo de diez profesionales más el Director Técnico y que todos los profesionales 

serían evaluados. Asimismo señala que existe una confusión en el criterio técnico emitido por la Contraloría 
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General en cuanto a que el oferente debía cumplir con la presentación de los curricula vitae para todos los 

profesionales ofertados, que en el criterio técnico se hace una interpretación de la respectiva cláusula 

cartelaria, que no es cierto que basta con cumplir con la presentación de los curricula vitae  y los atestados 

de la cantidad mínima de profesionales, que es necesario además cumplir con todos los aspectos que exige 

el cartel,  incluyendo la presentación de todos los curricula vitae y atestados de todo el personal propuesto, 

como se aclaró en la circular 3 citada en el punto 4 del aparte X de su escrito de audiencia especial sobre 

criterio técnico, con respecto a la respuesta  a la consulta 4 del oferente TAHAL, en donde esa empresa le 

solicita a la Administración contratante proponer en el cartel un equipo adecuado de profesionales clave, a 

lo que el AyA responde que la selección del personal profesional es responsabilidad de cada empresa, que 

el Instituto  no propondría equipo alguno pero que todos los profesionales que proponga el consultor serían 

evaluados según lo establecido en la Metodología de Calificación.  La adjudicataria: Respecto a los dos 

puntos anteriores aclara que los integrantes del grupo  profesional se presentan en el Bloque C. Experiencia 

de los integrantes del Grupo Profesional, punto 1.2 Organigrama funcional y organización del equipo 

humano en donde cita textualmente que el equipo de trabajo estará formado por el consultor principal o jefe 

de proyecto junto con 10 especialistas clave en cada una de las áreas fundamentales así como, de un amplio 

equipo de apoyo a los expertos clave, formado por un equipo multidisciplinario de técnicos, financieros de 

apoyo para trabajos de campo y administrativos. Señala que no se limitó al mínimo exigido en el cartel de 

10 profesionales más el Director de Proyecto sino que presentó un equipo multidisciplinario cuyos atestados 

y hojas de vida que demuestran su experiencia se encuentran en el Bloque D. Anexos a la propuesta técnica, 

Anexo D 3. curriculum viatae y titulaciones, Anexo D 4. Compromiso de participación y Anexo D 5. 

Experiencia de los integrantes del grupo profesional (certificados acreditativos). También explica que en el 

punto 2 de la propuesta económica Desglose de precios y precios unitarios, indicó en el personal clave a 

diez profesionales incluyendo al Director de Proyecto, que ello se debe a que el especialista clave de 

Sistemas de Información Geográfica no aparece en tal desglose pero que consta en el Bloque C. 

Experiencia de los integrantes del grupo profesional y que, con ese profesional, se completaría el equipo de 

trabajo solicitado por el cartel. Por último manifiesta que el Equipo de Apoyo consta de cinco profesionales 

de plantilla del consorcio adjudicatario más un grupo de especialistas locales de cada una de las áreas de 

estudio y que los aportó aún sabiendo que no puntuaba pero que lo hizo por considerar importante su 

participación para la consecución de los objetivos del proyecto y que sus curriculum vitae fueron incluidos 

y que fue ese el grupo que AyA no evaluó por no formar parte del grupo de trabajo que sería puntuado. 

Criterio para resolver: El recurrente manifiesta que en la oferta del adjudicatario se ofrecen 10 

profesionales, incluyendo el Director Técnico del proyecto por lo que no se cumple con lo requerido por el 
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pliego cartelario. Asimismo señala que se aportaron una serie de profesionales dentro del llamado “Personal 

de Apoyo para el Personal Clave” para los cuales no se indicaron los nombres, los curriculm vitae y 

atestados de la experiencia profesional, pese a que el pliego de condiciones solicitaba dichos documentos 

para todo el personal propuesto. Por otra parte, señala que tampoco se presentaron las constancias 

requeridas para el personal clave del Consorcio recurrido. Sobre este tema el adjudicatario señala que en su 

oferta efectivamente se propusieron los 10 profesionales, más el Director Técnico requerido con la 

documentación correspondiente, y que adicionalmente se ofreció un personal de apoyo al conocido 

“personal clave. Expresa que en la oferta económica únicamente se cotizan 9 profesionales más el Director 

de Proyecto, por cuanto uno de sus profesionales, que fue referenciado en la parte técnica, no aparece en el 

Desglose económico. Por último señala que el resto de los profesionales son adicionales y que de los 

mismos se aportaron los curriculum vitae respectivos, mas en todo caso no debían ser evaluados por la 

Administración. El criterio técnico requerido a EGAI expresa que en cuanto a la cantidad de profesionales, 

se desprende que la oferta de la adjudicataria propuso 10 profesionales y un director de proyecto, razón por 

la cual se cumple con el mínimo de profesionales requerido por el pliego cartelario, no siendo necesaria la 

presentación de la documentación de los demás profesionales por cuanto la Administración solicitaba un 

mínimo que fue cumplido (hecho probado 4-g). En ese sentido resulta conveniente indicar que el cartel 

solicitaba que dentro del equipo de trabajo de los oferentes se ofrecieran al menos diez profesionales, 

excluyendo el Director de Proyecto, y que se debían presentar los documentos idóneos que demostraran una 

experiencia mínima de 10 años en labores similares, asimismo se debía de incluir el currículum vitae de 

todos los profesionales ofrecidos, con mencionados documentos (de experiencia y especialidad), sea en 

original o bien en fotocopia certificada notarialmente (hecho probado 3-g). Al respecto debe indicarse que a 

partir del estudio técnico, así como del análisis de los diversos documentos que componen el expediente 

administrativo, este Despacho considera que la oferta del consorcio adjudicatario efectivamente comprende 

la cantidad mínima de profesionales requeridos por la entidad licitante, ya que en su plica consta que un 

organigrama en el cual se pueden contabilizar los 10 profesionales (Rafael Murillo, Arturo Rodríguez, 

Federico Arellano, Antonio Roger, Enrique Martínez, Eugenio Diges, Iván Nazzaretto, Néstor Pérez, Ángel 

Luis Santana y Rolando Vega), y adicionalmente se ofrece a un director de proyecto (Eladio Prado) (hecho 

probado 9-b). Por otra parte si bien el pliego de condiciones solicitó la presentación de todos los atestados o 

documentos idóneos para la comprobación de la experiencia de los oferentes, lo cierto es que debe 

entenderse que esa cláusula aplica, única y exclusivamente, para el personal mínimo que debía ser 

evaluado, sean los 10 profesionales y el director de proyecto, razón por la cual, este órgano contralor no 

estima que sea indispensable que los oferentes hubiesen tenido que presentar toda la documentación para el 
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personal adicional o extra que se ofreció como personal de apoyo para el personal clave. Sin embargo, es 

criterio de esta instancia que de la oferta de la empresa adjudicataria no es posible encontrar todos los 

atestados del personal  clave propuesto. Así, no se encuentran constancias de experiencia de algunos de los 

profesionales ofrecidos para laborar en la ejecución del proyecto –situación que también se observa en la 

oferta de la recurrente-, razón por la cual llevaría razón el consorcio disconforme en cuanto a la no 

presentación de toda la documentación requerida por la Administración del mínimo de 10 profesionales, 

para demostrar la experiencia. Ahora bien, al igual y como se valoró en la fase de legitimación de la 

presente resolución, específicamente en cuanto a la presentación de los catálogos de los equipos, considera 

este Despacho que la información requerida para este aspecto se encuentra debidamente referenciada en 

ambas ofertas,  por lo que pese a ser un aspecto de calificación, no se estaría otorgando ventaja indebida a 

ninguno de los dos oferentes ya que ambos obtuvieron el máximo de calificación para este rubro, resulta 

factible que la Administración requiera la subsanación a ambas oferentes a efectos de comprobar que el 

personal propuesto efectivamente cuenta con la experiencia suficiente para llevar a cabo un proyecto de tan 

gran magnitud. Lo anterior se entiende factible en atención a la aplicación del principio de eficiencia y 

conservación de las ofertas, desarrollado líneas atrás. Así las cosas, pese a que se presenta un 

incumplimiento en cuanto a este aspecto en concreto, es criterio de este Despacho que el mismo no es 

trascendente, por lo que en aras de la conservación de las ofertas y la debida satisfacción del interés público, 

deberá la Administración retrotraer el procedimiento a la fase de calificación de las ofertas y requerir la 

subsanación de la información respectiva, siempre y cuando la misma se encuentre debidamente 

referenciada en la oferta y pueda ser tomada en consideración de conformidad con la tesis del hecho 

histórico. Nuevamente se debe recordar que el artículo 55 del RLCA dispone que no se es factible ponderar 

los requisitos de admisibilidad, lo anterior se indica por cuanto del análisis del cartel se observa que se 

solicita un mínimo de años de experiencia del personal ofertado, sean 10 años en labores similares (hecho 

probado 3-g), y al mismo tiempo dentro de la calificación de los aspectos técnicos se ponderan plazos 

menores al requerido como mínimo deseable (hecho probado 3-h), debiendo tomarse para efectos de otorgar 

puntuación aquellos que sobrepasen el mínimo fijado como requisito de admisibilidad. De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de 

interés práctico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.– SOBRE LA CALIFICACIÓN TECNICA DEL CONSORCIO WASSER-

HIDROGEOTECNICA - SETECOOP: La adjudicataria: Señala que el subcriterio 1.1. “Propuesta de 

ejecución de la consultoría”,  tiene un peso de 10 puntos en la calificación.  Con dicho elemento se buscaba 

determinar si la propuesta de ejecución de los estudios que se realizarán debe tenerse como excelente, muy 
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buena o incumpliente, en función de que dichos estudios permiten el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el cartel y no en función de aspectos de forma acerca del número de actividades o 

agrupamiento de las mismas en su expresión crítico. Para asignar la calificación el cartel define que se 

tomará en cuenta el grado de detalle en la propuesta sobre la forma en que se desarrollaran los distintos 

temas señalados en los términos de referencia. De acuerdo con el pliego de condiciones, la única diferencia 

entre una oferta muy buena y una oferta excelente sería entonces que analizando todas las actividades 

indicadas en el cartel, el oferente proponga actividades y estudios adicionales. Sin embargo cuando el grupo 

de técnicos valora este subcriterio en relación su oferta, no determina si existen o no dichas actividades y 

estudios adicionales a los que pide el cartel, y por el contrario lo que tales profesionales indican es que no es 

Wasser Hidrogeotecnia Setecoop no haya ofrecido esas actividades y estudios adicionales, sino, que en el 

Programa de Trabajo propuesto para la Fase II, los componentes y sus actividades allí reseñados debieron 

presentarse como uno sólo y no por separado, criterio que no corresponde a los parámetros de valoración a 

aplicar conforme al cartel y por tanto de los principios de legalidad y seguridad jurídica. Cabe preguntarse 

qué tiene que ver que las actividades ofrecidas se hayan presentado por separado y no agrupadas con la 

determinación de si la propuesta de ejecución de la consultoría propone o no actividades y estudios 

adicionales a los requeridos en el cartel, que es el único criterio válido para calificar la oferta como 

excelente o como muy buena, el cual no fue aplicado por la Comisión Técnica en la ponderación de su 

oferta. Señala que el punto relacionado con la agrupación o no  de los componentes o actividades del 

Programa de Trabajo para la fase II no tiene ninguna trascendencia porque se trata de una expresión de 

forma y no de fondo, es decir, cuyo alcance solo puede medirse en función de si abarca o no todo cuanto es 

requerido y más y no si se separó en 5 subtítulos o en 1 solo, porque ello no tiene nada que ver con la forma 

integral de abordaje de los planes futuros de inversión.  El apelante: Manifiesta que las manifestaciones de 

la adjudicataria no son un tema de forma. El problema es que la oferta de  Wasser Hidrogeotecnia Setecoop 

es errónea en este tema. El Plan Maestro debe ser integral, si se analiza cada acueducto por separado, no se 

puede evaluar cuál es la solución más óptima para el conjunto. No se trata de sumar soluciones parciales. 

Los sistemas están integrados por lo que su solución no puede ser por pedazos. Si se hiciera por separados 

las inversiones estarían distorsionadas. Esto lo evaluó correctamente la parte técnica del AyA y tienen razón 

los informes técnicos de la Administración, ya que los componentes de la Fase II indicados en la 

programación de la oferta recurrida no son absolutamente independientes. No están enlazados entre sí, no 

están relacionados con ninguna ruta crítica, son secuenciales. No son parte de una solución integral. 

Criterio para resolver: La adjudicataria manifiesta que la Administración no le otorgó el puntaje 

correspondiente para el subcriterio de ponderación 1.1. “Propuesta de ejecución de la consultoría”, por 
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cuanto consideró que las actividades y estudios adicionales para la Fase II no se presentaron de forma 

integral. Por su parte el Consorcio recurrente es del criterio que la Administración actúo de forma correcta 

por cuanto la solución requerida debe ser propuesta de manera integral e interrelacionada entre cada 

componente.  Como punto de inicio el pliego de condiciones estableció que dentro del criterio de 

evaluación técnica “Programa de Trabajo y Metodología Propuesta” se incluía un subcriterio denominado 

“Propuesta de Ejecución de la Consultoría”, el cual calificaba la propuesta de los oferentes en función de 

los objetivos y lineamientos estipulados en el apartado “Términos de Referencia”, así las ofertas se evalúan 

como buenas (3 puntos), muy buenas (6 puntos) o excelente (10 puntos), así para la aplicación de dichos 

puntajes se tomaba en consideración el nivel o grado de detalle efectuado en la Propuesta técnica, en cuanto 

a la forma en que se llevarían a cabo los distintos temas propuestos en los Términos de Referencia, siendo 

la propuesta buena en la que se encontraba falta de profundidad en la atención de algunos de ellos; muy 

buena en la que se analiza todos los estudios solicitados con buen detalle; y excelente aquella en la que el 

oferente no solo cumple con lo anterior sino que adicionalmente propone actividades y estudios adicionales 

que permitirán un mejoramiento en los objetivos buscados por la Administración (hecho probado 3-i). Al 

respecto se observa que en el complemento a la propuesta de adjudicación, se le indicó a la Junta Directiva 

del Instituto que para la Fase II, la propuesta efectuada por el Consorcio Wasser –Hidrogeotecnia –Setecoop 

no debió haberse presentado en forma separada, pues la meta buscada es que la infraestructura a diseñar se 

elabore de forma integral, en la que en los posible todos los acueductos se presenten en un sistema general 

interconectado (hecho probado 10). Al respecto, nuevamente debe indicarse que de conformidad con el 

artículo 51 del RLCA,  el cartel de licitación es el reglamento específico de la contratación, razón por la 

cual la Administración al momento de aplicar el sistema de evaluación no puede modificar los términos 

dispuesto en el pliego de condiciones. Aplicando lo dispuesto para el caso particular, considera este 

Despacho que las razones dadas por el Instituto para otorgarle el puntaje respectivo al consorcio 

adjudicatario carecen de sustento, ya que para dicho aspecto, el cartel no solicitó expresamente que la 

propuesta debía efectuarse de forma integral, sino que se calificaría sobre el nivel de detalle de los estudios 

solicitados, así como en cuanto a los estudios y actividades adicionales que proponga el oferente, lo cual 

para el caso en concreto no se analizó propiamente, ya que únicamente se tomó en consideración el hecho 

de que la propuesta no se efectúo en forma integral. Así las cosas la Administración deberá justificar con 

base a lo dispuesto, específicamente en  lo indicado en el cartel de la licitación, cuál es el puntaje respectivo 

que alcanza la oferta del consorcio Wasser Hidrogeotecnia Setecoop para dicho aspecto en concreto, sea si 

llega al nivel de detalle suficiente y si propone actividades y estudios adicionales. De conformidad con lo 

expuesto se impone declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto y anular el acto de adjudicación. -  
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POR TANTO 

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

85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 84, 174 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR recurso de apelación interpuesto 

por el  Consorcio Hazen and Sawyer –Nippon Koei en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública Internacional No. 2008LI-000001-PRI, promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados para la “Contratación de una firma consultora para realizar el plan maestro del uso de 

recurso hídrico para el abastecimiento de agua potable del Área Metropolitana”, recaído en favor del 

consorcio Wasser – Hidrogeotecnia-Setecoop, acto el cual se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 

de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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