
R-DCA-036-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las once horas del veintinueve de setiembre del dos mil diez. -------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio INTEC-SOGEOSA en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública Internacional  2009LI-000002-PRI  promovida por el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para la contratación llave en mano 

de servicios de diseño y construcción para la optimización del sistema hidráulico de la planta 

potabilizadora  de Tres Ríos, ampliación de la planta potabilizadora  de Salitral de Santa Ana y  

refuerzo de la aducción, ampliación de la planta potabilizadora de San Antonio de Escazú y 

refuerzo de aducción, recaído a favor del Consorcio Fernández Vaglio Constructora S.A. –

Hidrotecnia Consultores S.A. por un monto de ¢1.449.000.000,00. --------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  El Consorcio INTEC-SOGEOSA alegó en su recurso que al Director de Proyecto ofrecido 

por el adjudicatario se le dieron 20 puntos en la valoración de experiencia, pero una de las obras 

que presenta para tal fin no cumple con los requisitos que señala  el cartel por lo que no debió 

valorarse y en consecuencia solo tendría 10 puntos en cuyo caso la oferta ganadora del concurso 

sería la suya. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  Mediante auto de las doce horas del tres de agosto del dos mil diez se confirió audiencia 

inicial de ley a la Administración y a la empresa adjudicataria la cual fue  contestada por las 

partes mediante escritos agregados al expediente. -------------------------------------------------------- 

III.  Mediante auto de las ocho horas del veintiséis de agosto del dos mil diez se confirió 

audiencia especial al apelante en relación con la respuesta a la audiencia inicial y a la 

Administración a fin de que certificara el contenido presupuestario y si se contaba con otros 

recursos que permitieran reforzarlo en caso de ser necesario la cual fue contestada mediante 

escritos agregados al expediente. ---------------------------------------------------------------------------

IV.  Mediante auto de las ocho horas del nueve de setiembre del dos mil diez se confiere 

audiencia especial a Administración para que certifique si cuenta con recursos internos o 

externos adicionales a los presupuestados que aseguren la disposición de financiamiento para 

adjudicar la oferta económica de la apelante la cual fue contestada mediante escritos agregado al 

expediente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Mediante auto  de las catorce horas del  diez de setiembre del dos mil diez se dispone tener 

por presentada en copia simple la prueba del apelante que no fue entregada en forma 

consularizada en el momento en que debió hacerlo, asimismo se rechaza la solicitud de prueba 

presentada en oficio  presentado a las quince horas once minutos del nueve de setiembre del dos 

mil diez y se confiere audiencia especial  en relación con el oficio DP -2010-4618 de 10 de 

setiembre del 2010 y certificación adjunta al mismo.  Asimismo mediante auto de las trece 
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horas del trece de setiembre del dos mil diez se pone en conocimiento la sustitución de la 

certificación adjunta al oficio señalado y se otorga un día  adicional para contestar la audiencia.  

Esta audiencia fue  contestada únicamente por el apelante mediante oficio agregado al 

expediente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.  Mediante auto de las ocho horas del veintidós de setiembre del dos mil diez por encontrarse 

los autos listos para dictar la resolución final, se confirió audiencia final a las partes por el plazo 

de tres días hábiles audiencia que fue contestada en tiempo mediante escritos agregados al 

expediente.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VII . En los procedimientos se han observado las prescripciones legales y reglamentarias.--------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

promovió la Licitación Pública Internacional  2009LI-000002-PRI  promovida por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para la contratación llave en mano de servicios 

de diseño y construcción para la optimización  del sistema hidráulico de la planta potabilizadora  

de Tres Ríos, ampliación de la planta potabilizadora  de Salitral de Santa Ana y  refuerzo de la 

aducción, ampliación de la planta potabilizadora de San Antonio de Escazú y refuerzo de 

aducción.  (ver cartel al folio 37 del tomo 1 expediente administrativo). 2) Que en dicho 

concurso participaron las empresas Consorcio INTEC-SOGEOSA y Consorcio Fernández 

Vaglio Constructora S.A. –Hidrotecnia Consultores S.A. (ver sus ofertas en los tomos 2 y 3 del 

expediente administrativo). 3) Que el cartel de la presente licitación indica en lo que nos 

interesa: “EVALUACIÓN TÉCNICA 80 PUNTOS. Director del Proyecto:  Profesional 

responsable del diseño. (20 puntos) Con el fin de poder evaluarlo, el Director del Proyecto 

deberá tener experiencia en diseño de plantas potabilizadoras, en los últimos  6 años,  del tipo 

de tecnología CEPIS, señalada  en los objetivos específicos  con caudal nominal mayor o 

iguala  100 l/seg, para lo cual deberá estipular: nombre del sistema, características, capacidad, 

etc. y nombre de la empresa pública o privada para quien fue realizado el diseño específico.  

Deberá presentar original o fotocopia certificada notarialmente de los documentos  idóneos o 

atestados que demuestren lo anterior.  Puntaje: Haber diseñado  3 o más plantas: 20 puntos. 2 

plantas: 10 puntos. Menos de 2 plantas: 0 puntos.  Ingeniero del Proyecto:  el oferente debe 

contar  con un profesional en construcción de obras, con disponibilidad permanente abocado a 

la ejecución del proyecto en caso de ser adjudicado.  Para efectos de la presente contratación, 

el término obras similares deberá interpretarse como experiencia en los últimos 5 años en 

diseño y construcción de las plantas potabilizadoras con caudal nominal  mayor o igual  m  a 

90 l/s, plantas de tratamiento de aguas residuales, tanques  de almacenamiento de concreto de 
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150 m3 o superiores, casas de operación, estaciones de bombeo y estaciones de desinfección.  

Así como experiencia en el diseño  y construcción  hidráulico-sanitario con tecnología CEPIS, 

de acuerdo con las especificaciones técnicas para cada una de las tres plantas incluidas en el 

presente cartel. (...) Experiencia en construcción de obras similares.  Se analizará la 

experiencia en diseño, construcción y/ opuesta en marcha de plantas  potabilizadoras de agua 

de tecnología CEPIS con caudales no menores a 50 l/s recibidas a satisfacción; a las descritas 

en el presente cartel, en los últimos 5 años.  Se otorgará 3 puntos, hasta un máximo de 15 

puntos, por el diseño, construcción y/ opuesta en marcha de cada  obra similar.”.  (ver cartel al 

folio 37 del tomo 1 expediente administrativo). 4) Que la Administración presupuestó 

inicialmente las obras en la  suma de ¢1.162.000,000.00 ( ver folio 21 del expediente 

administrativo) 5) Que la Administración certifica que : “En el presupuesto 2010 de la Unidad 

ejecutora  BCIE 1725 , en el Programa 03 (Inversiones) Posición financiera 5.02.07.1 se 

presupuestó en el Centro Gestor 02030303(Préstamo BCIE 1725) la suma de ¢229.490.000.00 

(Doscientos veintinueve millones cuatrocientos  noventa mil colones con  00/100) para la 

construcción de las obras:  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN  PARA LA OPTIMIZACIÓN  DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA DE TRES RÍOS, AMPLIACIÓN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA  DE SALITRAL DE  SANTA ANA Y REFUERZO DE LA ADUCCIÓN.  

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA  DE SAN ANTONIO DE ESCAZÚ Y 

REFUERZO DE LA ADUCCIÓN.  El monto total del proyecto  asciende a la suma  de 

¢1,449,000,000,00 ( Mil cuatrocientos cuarenta y nueve de colones con 00/100). Debido a que 

la primera etapa de la licitación corresponde  a la elaboración de los diseños la diferencia  por 

un monto de ¢1,219,510.000,00 (Mil doscientos diecinueve  millones quinientos  diez mil 

colones con 00/100)  se incluirá en el presupuesto 2010.  Los fondos correspondientes  al 

centro gestor  12030303 serán financiados con recursos del Préstamo BCIE 1725, suscrito 

entre las partes  el 26 de marzo del 2008.(...)”  ( ver folio 511 del expediente de apelación).   6) 

Que la Administración certifica que : “(...) los montos asignados  a este proyecto  son 

invariables y definitivos, por cuanto no se cuenta con mas recursos  del préstamo ni de la 

Contrapartida Nacional.” ( ver folio 546 del expediente de apelación). 7) Que la 

Administración corrige las certificaciones aportadas en el párrafo primero de ambas, señalando 

que el monto de ¢1.219.510.000,00  que no tiene presupuestado este año lo incluirá en el 

presupuesto 2011 y no en el 2010 como se consignó en las certificaciones anteriores. ( ver folio 

569 del expediente de apelación).  8) Que la oferta económica del apelante es por un monto de 

¢2.148.565.305.05( ver folio 295 tomo 3 del expediente administrativo) 9) Que de conformidad 



 
 
 
 

4 

con  el estudio técnico realizado por la Administración la empresa Consorcio Fernández  Vaglio 

Constructora S.A. – Hidrotécnia Consultores S.A. obtuvo una calificación de 100 puntos y la 

empresa Consorcio Intec Internacinal S.A.- Sogeosa Sociedad General de Obras S.A. obtuvo 

una calificación de 96.25 ( ver  folio 6 del aparte “recomendación” al tomo 1-A de expediente 

administrativo). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Hechos No Probados: 1) Que la Administración cuenta con fondos suficientes para la 

adjudicación del concurso a la oferta del apelante. 2) Que la Planta Potabilizadora de 

Clavellinos - Venezuela no es del tipo CEPIS. ----------------------------------------------------------- 

III.  Sobre la legitimación de la firma recurrente.  De previo a conocer el fondo del presente 

recurso es esencial determinar si la apelante tiene legitimación para solicitar la nulidad del acto 

de adjudicación.  En ese sentido, debe tenerse claro que en aras de una adecuada aplicación de 

los principios de eficiencia, conservación de los actos y el enunciado jurídico de que no es 

procedente declarar la nulidad por la nulidad misma, toda empresa que acude ante esta sede a 

solicitar la anulación de un acto debe estar en la posición de cumplir con dos aspectos 

esenciales, por un lado ha de ser una propuesta elegible y, por otro, debe de acreditar que en 

caso de darse la anulación del acto, sería la beneficiaria con la adjudicación.  En caso contrario 

tanto la normativa vigente, artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, como los reiterados pronunciamientos de esta División indican que lo 

procedente es el rechazo de plano del recurso.  Sobre el presupuesto: En el caso particular 

tenemos que en la respuesta a la audiencia inicial  la Administración licitante   señala que la 

oferta del apelante tiene un costo excesivo.  Que el límite del accionar de la Administración está 

en  sus recursos, en su contenido presupuestario.  Que el presupuesto asignado para esta 

contratación era de ¢1.162.000.000.00 y que las ofertas presentadas superaron ese monto.  Que 

la oferta del adjudicatario supera el presupuesto  en casi 25%, no obstante se hicieron esfuerzos 

por añadir contenido presupuestario  para esta contratación, pero la oferta del apelante es de 

¢2.148.565.305.05  suma que supera el presupuesto asignado en  alrededor de 85%  que 

significa ¢986.565.305.  Que este incremento en estos momentos no lo pueden asumir.  Agrega 

que la Administración está obligada a tomar las medidas necesarias para la satisfacción del 

interés público, en este caso el resguardo de los fondos públicos.  Que en el caso el exceso del 

precio no incide en la validez del procedimiento en relación con los límites económicos de la 

licitación pública pero si puede llegar a incidir  en la medida en que la Administración tenga o 

no los recursos financieros necesarios para cubrir la diferencia entre los precios que 

originalmente estimó y los que fueron cotizados por encima de su reserva presupuestaria y cita 

en cuanto a precio inaceptable la resolución  RC-721-2001.  En razón de estas manifestaciones 
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en la respuesta a la audiencia inicial se dio audiencia especial a la Administración para que 

certificara el contenido presupuestario disponible para la presente contratación e indicara si la 

partida presupuestaria cuenta con otros recursos que le permitan  ser reforzada en caso de ser 

necesario.   A lo cual  respondió señalando que  la obra está financiada con fondos  específicos 

del préstamo BCIE/1725  y el aporte de la contrapartida de AyA.  Que mediante oficio DFOE-

ED-106 del 25 de febrero del 2010 esta Contraloría General   aprueba el ingreso proveniente del 

financiamiento con el BCIE-1725 por un monto de ¢3.975.550.00 miles para financiar 

específicamente el Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San 

José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo Limón.  Certifica que el 

monto de la obra será financiada con recursos del BCIE por ¢1.449.000.000.00.   Sobre la 

posibilidad de reforzar la partida señala que de acuerdo con el contrato de préstamo el cartel 

debía contar con el aval del Banco y el mismo establecía un presupuesto estimado de 

¢1.162.000.00.  Que una vez recibidas las ofertas se tuvo que determinar la factibilidad de 

realizar un ajuste al monto presupuestado inicialmente.  Que si bien en esa oportunidad ello fue 

factible, el AyA no cuenta con otros recursos  que permitan reforzar la partida mucho menos en 

la proporción que se necesitaría para readjudicar al apelante, que representa un incremento de 

84.90%.  Que además de que no se cuenta con la suma necesaria con base en los estudios de 

mercado realizados para cuantificar el costo de la licitación, resulta excesiva de acuerdo a los 

parámetros y alcances que busca la contratación.  Que adicionalmente el Plan Global de 

Inversiones (PGI) aprobado por el directorio del Banco Centroamericano de Integración 

Económica y que está incluido en el Contrato de Préstamo  BCIE 1725 suscrito entre las partes, 

establece que para el Componente de Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras, se asignó un 

monto máximo de 2,927.000 para ser invertidos en el Componente de Rehabilitación de Plantas 

Potabilizadoras, circunstancia que les impide poder reforzar  la partida en la proporción que 

significaría adjudicar  al apelante.  Mediante auto de las ocho horas del nueve de setiembre del 

dos mil diez  se confiere audiencia nuevamente a la Administración para que certifique si cuenta 

con recursos internos o externos  adicionales a los presupuestados que aseguren la disposición 

de financiamiento para adjudicar  la oferta económica del apelante en atención a las condiciones 

de la contratación.  Mediante oficio  DDP-2010-4618 de 10 de setiembre del 2010 se atiende la 

audiencia indicando que según certifican el contenido presupuestario para llevar a cabo la obra 

es por la suma adjudicada.  Que el apelante ofertó una suma excesiva y que para la 

Administración en estos momentos resulta imposible de satisfacer, por lo que en una sana 

inversión de los fondos públicos consideran que la suma ofertada es alejada de la realidad 

presupuestaria de la Institución.  Asimismo mediante oficio DP-2010-4651 de 10 de setiembre 
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del 2010, sustituyen  la certificación  adjunta al oficio  DDP-2010-4618 de 10 de setiembre del 

2010, por un error ya que en la primera se indicó que parte del costo se incluiría en el 

presupuesto del 2010 siendo lo correcto 2011 según la última certificación presentada.  Por su  

parte el apelante señala  que su oferta supera en precio a la de la adjudicataria en  699.56 

millones por lo que no es correcto que supere en 986.564 millones la previsión presupuestaria.  

Que la Administración dispuso reforzar la partida y hoy dispone de 1500 millones sin que exista 

evidencia de que no pueda ajustar la partida siempre que se constate la razonabilidad del precio.  

Que su precio no es excesivo pues se ajusta al cartel lo que no sucede con el adjudicatario. Que 

se trata de una propuesta  para llevar la planta de Tres Ríos a un nivel en el sistema de 

tratamiento de lodos  inclusive superior al de las otras plantas del concurso, Santa Ana y Escazú 

con una inversión muchísimo inferior a la que tendría que realizar  AyA para lograr los mismos 

resultados mediante un proceso licitatorio independiente.  Señala que no es en esta etapa en la 

que  se puede cuestionar el precio ofrecido ya que según la jurisprudencia que la misma 

Administración señala, esto es un aspecto de admisibilidad y elegibilidad.  Que si se alega 

precio excesivo debe de presentarse el estudio  a que se refiere el artículo 30 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, que demuestre que el precio excede los precios normales 

de mercado o bien que la propuesta ha establecido una indebida utilidad encareciendo 

injustificadamente el precio.  Que aún en el caso de que la  Administración lo que argumente es 

que no tiene como allegar más recursos lo que no parece posible porque el empréstito del BCIE 

tiene suficientes recursos disponibles para este fin y porque  todos los pagos se realizarían 

durante el año 2011 pues el plazo de ejecución es de un año a partir de la orden de inicio sin 

considerar las suspensiones por trámites ante entes externos como el CFIA y porque AyA tiene 

la posibilidad de que el oferente ajuste el precio o bien las cantidades de obra. Que así lo 

autoriza el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  y el cartel pues reserva a la 

Administración la aprobación  del diseño y de la escala de precios y cantidades antes de la etapa 

constructiva, escala de precios y cantidades que en su caso se encuentran detallados y de manera 

individual para cada una de las obras y tomando en cuenta también que la primera etapa del 

proyecto que es donde se elabora y entrega el diseño final, es donde las parte pueden ajustar las 

obras a los requerimientos presupuestarios sin demérito de la calidad ni afectación del precio 

cotizado, pues existe un desglose por precio unitario y cantidad de obra.  Señala que la 

diferencia de precio entre la oferta de la adjudicataria y la suya principalmente se encuentra en 

la planta de Tres Ríos y es de ¢328.640.204,20 como consecuencia de lo que el cartel indica 

como alcance de lo que el oferente debe proponer en la planta,  que es la optimización de su 

sistema.  Que en el punto 1.2.2 página 51 del cartel se establece imperativamente que el oferente 
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deberá revisar y modificar si es necesario el sistema de evacuación de lodos lo cual su oferta 

cumple, no así el  djudicatario.  Que la experta contratada por el apelante hizo una evaluación de 

la planta y recomendó los cambios que incluyen las otras dos plantas por lo que el precio es 

mayor.  Que por ello su oferta es la que mejor satisface el interés público y los fines 

institucionales que no necesariamente el mejor precio es garantía de la mejor oferta.   Alega que 

los precios son incomparables porque el adjudicatario no detalla su oferta económica tal y como 

se requirió en el cartel.  Que no es posible comparar directamente las ofertas, ya que la solución 

de cada empresa es particular, dependiendo la mejor solución del grado de experiencia y pericia 

del diseñador.  Que su oferta es más cara porque trae consigo una mejora en la operación, 

mantenimiento y calidad del agua y  que el precio no es la principal preocupación de AyA, sino 

que se da más importancia a obtener la mejor obra posible y sus precios de acuerdo con esto 

están por debajo de los precios ordinarios de mercado.  Que el cartel pidió  revisar y modificar 

si se consideraba necesario el sistema de evacuación de lodos pero que si la Administración no 

quiere realizar estos cambios y desea mantener las plantas con el sistema obsoleto actual se 

comprometen a aceptar la disminución en las cantidades de la obra y en la escala de precios y 

presupuesto de la obra.  Adicionalmente indica que la certificación de Ay A no esclarece lo 

solicitado por lo que han  pedido al Gerente de la Unidad Ejecutora AyA  y a la Directora 

Financiera que completen la información  refiriéndose a la contrapartida de AyA al programa 

que es de aproximadamente 2.650 millones de colones, para un total de 6.625.916 millones, 

especificando el saldo ejecutado, el saldo comprometido y el saldo disponible, considerando la 

reciente aprobación  tarifaria fijada por la ARESEP que comprende dicho aporte.  Asimismo la 

posibilidad de reforzar la partida de comprobarse la factibilidad técnica y razonabilidad 

financiera de su propuesta.  Asimismo en oficio de respuesta a la audiencia especial otorgada 

mediante auto de  las catorce horas del diez de setiembre del dos mil diez señala que los 

argumentos de la Administración son inaceptables y su respuesta fue omisa, contradictoria y no 

satisfizo el requerimiento de referirse razonadamente al tema.  Que  en la primera respuesta  se 

indicó que  dispone de los fondos provenientes del empréstito BCIE/1725  a partir del mes de 

febrero del 2010 cuando se aprobó un ingreso de ¢3.975.550.000.00 que parece corresponde a 

un aparte del empréstito aprobado y que en todo caso da cuenta del aporte del BCIE que 

corresponde al 60%  del Programa.  Que este empréstito es de 68.8 millones de dólares suma a 

la que se le debe adicionar la contrapartida  de AyA de 27.52 millones de dólares adicionales.  

Para un total de  96,32 millones  ya que AyA tenía que aportar el 40%.  Que el presupuesto total 

del Programa para el 2010  en consecuencia es de ¢5.565.770.00 y lleva en ejecución seis 

meses.  Que el presupuesto en colones es de aproximadamente 49.219.520.000.  Que según  la 



 
 
 
 

8 

certificación No. 24  AyA reservó 229.490  millones de colones para financiar  las obras pero no 

se indica si existe reserva de la contrapartida de AyA, como si consta en el expediente al inicio 

del procedimiento que se acredita  que los recursos  faltantes  para completar 1.449 millones  se 

incorporaran al presupuesto del año 2010.  Que AyA admite que  tiene la posibilidad jurídica de 

ajustar  los recursos para reforzar las partidas sin necesidad de autorización previa del BCIE o 

aval posterior.  Que se indica que no cuentan con otros recursos que permitan reforzar la partida  

y les resulta imposible contar con dicha suma pero no justifican.  Que la diferencia es de 699 

millones y no de 986.5.  Que además señala dos datos inexactos  ya que afirma que su oferta es 

excesiva y no se les ha conferido audiencia para explicar las razones que diferencian el precio y 

los estudios de mercado, pero no se ha realizado ningún estudio técnico y además, que el monto 

asignado al componente de rehabilitación de plantas potabilizadoras es de 2.927.000,00 que 

equivaldría a ¢1.507.405 millones cifra inconsistente con la documentación donde solo para tres 

proyectos se previeron  ¢ 1.741.645 millones sin contar los 287 millones adicionales dispuestos 

para reforzar la partida de la licitación lo cual totaliza ¢2.028.645 millones, además de que no se 

toma en cuenta la contrapartida de AyA .  Que AyA indica que el Plan Global de Inversiones le 

impide reforzar la partida pero le llama la atención que no le impidió aumentarla para adjudicar. 

Agrega en relación con la segunda respuesta que la Administración señala que el presupuesto es 

por la suma adjudicada pero ello es una verdad a medias porque los recursos totales todavía no 

están en el presupuesto y que la pregunta fue si tenían recursos adicionales y se dice que no 

podrían adicionar recursos sin señalar las razones, esto es; si es porque no tienen recursos en el 

programa o porque se necesitaría una modificación presupuestaria o si se podrían incluir en el 

presupuesto 2011, que en su criterio es una cuestión de voluntad.  Por otro lado alega que se 

presentan dos certificaciones más adicionado un párrafo donde se indica que los montos 

asignados son invariables y definitivos por cuanto no se cuenta con más recursos del préstamo 

ni de la contrapartida nacional, sin embargo pocas horas después se presenta otra indicando que 

la suma de 1.219.510 millones de colones que hace falta como respaldo de la adjudicación ahora 

no sería incluida en el presupuesto 2010 sino en el 2011 que apenas se está elaborando por lo 

que se cuestionan que impide disponer de mayores recursos en el 2011. Por otra parte hacen un 

listado de documentos incluidos en el expediente administrativo para concluir que con ello se 

demuestra que una cosa es el centro gestor donde están los recursos BCIE y otro donde está la 

contrapartida nacional, que  es potestad exclusiva de AyA determinar la asignación de recursos 

presupuestarios a los proyectos sin que el BCIE intervenga, que está previsto en el contrato la 

posibilidad de que la suma asignada en el plan de inversiones sea excedida sin más 

consecuencia que la obligación de AyA de reforzar las partidas, que no se explica donde está la 



 
 
 
 

9 

reserva de 300 millones existente a diciembre del 2009 con cargo a la partida institucional, que 

si bien el mismo funcionario certifica en diciembre del 2009 que 1.161.7 millones de colones 

están incorporados  al presupuesto 2010, en la recientes certificaciones se dice otra cosa. 

Asimismo el adjudicatario señala que la Administración debió hacer el estudio del precio 

excesivo o bien de prosperar el recurso debe hacerlo.  Criterio para resolver:  Inicialmente la 

oferta del apelante se admitió al concurso y no resultó adjudicataria al obtener el adjudicatario 

una mejor calificación de acuerdo con los parámetros de evaluación (hecho probado 9).  No 

obstante, en la respuesta a la audiencia inicial la Administración señaló que el presupuesto 

asignado para esta contratación era de ¢1.162.000.000.00 y que las ofertas presentadas 

superaron ese monto.  De esa forma, la Administración considera que la oferta del adjudicatario 

supera el presupuesto en casi 25%, no obstante se hicieron esfuerzos por añadir contenido 

presupuestario  para esta contratación, pero la oferta del apelante es de ¢2.148.565.305.05  suma 

que supera el presupuesto asignado en  alrededor de 85%  que significa ¢986.565.305, por lo 

que un  incremento de este tipo no es factible de ser asumido en estos momentos.  Sobre el tema 

debe aclararse primero que todo, que si bien el tema del precio que excede la disponibilidad 

presupuestaria es un tema de admisibilidad de la oferta ello no impide que en esta etapa se 

conozca el argumento aún cuando no hubiera sido revisado en la etapa de análisis de las ofertas 

ya que el artículo 182 del Reglamento de Contratación Administrativa establece la posibilidad 

de que con la respuesta a la audiencia inicial que se otorga a la Administración y al 

adjudicatario para que se refieran al recurso de apelación,  se pueda alegar defectos en contra de 

la oferta del apelante, defectos que no necesariamente debieron haber sido determinados en esa 

etapa de revisión de ofertas.  Sostener una tesis cerrada en esta materia implicaría que si una 

oferta se excluye del concurso por un defecto que así lo amerite y por ello la Administración no 

entra al análisis de otros aspectos por innecesario, pero el oferente disconforme  apela y se 

demuestra que el defecto es inexistente, aún y cuando la oferta presente otros defectos 

relevantes no podrían discutirse, lo que significaría una cadena de anulaciones para revisar otros 

aspectos que bien pueden ser examinados por la Contraloría General en su rol de jerarca 

impropio en atención al principio de eficiencia, con equilibrio de los principios de debido 

proceso y derecho de defensa que se garantizan en la audiencia referida. Desde luego, no se trata 

de disponer una carta abierta para que la Administración no realice el respectivo estudio de 

ofertas lo cual es un deber de los funcionarios encargados; pero sí reconoce la posibilidad 

también de atender en forma oportuna el interés público y de que se discutan en forma 

transparente los potenciales incumplimientos de que podría adolecer  la oferta de un apelante 

que pretende la anulación de un acto de adjudicación que se presume valido.  Así entonces, es 
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factible que la Administración pueda señalar defectos con la respuesta a la audiencia inicial 

como ha ocurrido en este caso, por lo que procede entrar a realizar el análisis en razón de que de 

ello depende que la oferta pueda resultar elegible.  En la respuesta a la audiencia señalada la 

Administración alega precio excesivo y falta de contenido presupuestario lo cual son dos 

causales diferentes.  En efecto, sobre el punto el artículo 30 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa señala: “Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y en 

consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios: (...) b) precio 

excesivo es aquel que comparándose con los precios normales de mercado los excede o bien que supera 

una razonable utilidad .  Igualmente, la Administración indagará con el oferente cuáles motivos 

subyacen para ese tipo de cotización, antes de adoptar cualquier decisión. c) Precio que excede al 

disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración  no tenga medios para el 

financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo 

las condiciones y calidad de lo ofrecido.  En este último caso la oferta se comparará con el precio 

original.(...) ”.  En relación con la causal de precio excesivo no consta el estudio técnico 

realizado por la Administración y que así lo acredite, por ello el mismo no puede tenerse por 

probado dentro de este proceso, por lo que la inelegibilidad podría darse únicamente porque el 

precio excede la disponibilidad presupuestaria y es lo que de seguido se analiza.  De acuerdo 

con lo que certifica la Administración (hechos probados 5, 6 y 7) se tiene presupuestada la suma 

de ¢229.490.000.00 para la atención de la licitación en cuestión, mientras que el resto del monto 

adjudicado que corresponde a la suma ¢1,449,000,000,00, sea la suma de ¢1.219.510.000,00 se 

incluirá en el presupuesto 2011 y estos montos son invariables y definitivos, por cuanto no se 

cuenta con mas recursos del préstamo ni de la Contrapartida Nacional.  De lo señalado tenemos 

que la Administración certifica que únicamente cuenta con el monto por el cual se adjudicó, sin 

posibilidad de agregar más recursos. Ahora bien, en relación los argumentos que se han 

debatido sobre esta situación, para efectos de mayor claridad en la resolución, procede separar 

cada uno de los aspectos que se ha cuestionado, según se puede ver de seguido. 1) La firma 

apelante considera que su oferta supera en precio a la del adjudicatario en  699.56 millones por 

lo que no es correcto que supere en 986.564 millones la previsión presupuestaria. Al respecto, 

debemos señalar que aun asumiendo que esta circunstancia fuera cierta, no puede perderse de 

vista que esta circunstancia en modo alguno varía las circunstancias discutidas de que no se 

cuenta con recursos suficientes  para una eventual readjudicación a su favor pues en todo caso 

tendría que ajustarse la suma disponible para una eventual readjudicación. 2) Sobre el 

argumento de que la Administración dispuso reforzar la partida y hoy dispone de 1500 millones 

sin que exista evidencia de que no pueda ajustar la partida siempre que se constate la 

razonabilidad del precio. Al respecto, debemos señalar que de una revisión de la prueba 
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aportada en su respuesta y de la información que consta en el expediente administrativo, no se 

desprende evidencia de que se pueda ajustar la partida por el contrario  si consta en el 

expediente de apelación que ello no es posible  en la medida  en que la propia Administración 

en forma clara y expresa lo ha acreditado (hechos probados 5, 6 y 7). En ese sentido, debe 

considerar la empresa apelante que no basta con probar que el precio es razonable, sino que 

dado que lo que alega la Administración es que no tiene  disponibilidad presupuestaria lo que se 

requeriría es poder contar los fondos necesarios. 3- Por otro lado, también la empresa apelante 

ha señalado que su precio no es excesivo pues se ajusta al cartel y se trata de una propuesta para 

llevar la planta de Tres Ríos a un nivel en el sistema de tratamiento de lodos inclusive superior 

al de las otras plantas del concurso, Santa Ana y Escazú con una inversión muchísimo inferior a 

la que tendría que realizar AyA para lograr los mismos resultados mediante un proceso 

licitatorio independiente, que la diferencia de precio entre la oferta de la adjudicataria y la suya 

principalmente se encuentra en la planta de Tres Ríos y es de ¢328.640.204,20 como 

consecuencia de lo que el cartel indica como alcance de lo que el oferente debe proponer en la 

planta,  que es la optimización de su sistema.  Al respecto, debe reiterarse lo ya señalado en el 

sentido de que en este caso no se discute la razonabilidad del precio, respecto de lo cual ya se ha 

referido que no existe ningún estudio o prueba, tampoco se discute la propuesta técnica que se 

ha presentado en el concurso, sino que la Administración  ha señalado que no tiene 

disponibilidad presupuestaria.  4) También se ha alegado por la empresa recurrente, que los 

precios son incomparables porque el adjudicatario no detalla su oferta económica tal y como se 

requirió en el cartel. Posteriormente al atener la audiencia final, se indica que esto resulta 

obligatorio aún y cuando no lo pidió el cartel. Aspecto que se complementa con el argumento de 

que, no es posible comparar directamente las ofertas, ya que la solución de cada empresa es 

particular, dependiendo la mejor solución del grado de experiencia y pericia del diseñador, toda 

vez que en su caso se ofreció una mejora en la operación, mantenimiento y calidad del agua y  

que el precio no es la principal preocupación de AyA, sino que se da más importancia a obtener 

la mejor obra posible y sus precios de acuerdo con esto están por debajo de los precios 

ordinarios de mercado. Al respecto, estima este órgano contralor primero que todo, que no es 

posible que las partes tengan abierta la posibilidad de realizar alegatos nuevos durante el 

transcurso del procedimiento, sino que todos los aspectos, justificaciones y prueba deben 

presentarse al momento de interponer el recurso de apelación. De igual forma, debe recordarse 

que durante el desarrollo de la licitación hay etapas que van precluyendo y por ello no puede 

entrar a discutirse sobre ello en etapas posteriores, este es el caso de las reglas del cartel.  Si el 

apelante consideraba que bajo las reglas del cartel las ofertas no iban a poder ser comparadas, 



 
 
 
 

12 

debió haber objetado el cartel en el momento procesal oportuno, o si consideraba que el 

adjudicatario no detalla su oferta económica tal y como se requirió en el cartel o es su 

obligación técnica debió haberlo alegado en su recurso y no en momentos posteriores cuando ya 

su alegato está precluído.  Pero en todo caso, eso tampoco desvirtúa el hecho de que la 

Administración no cuenta con los recursos necesarios para readjudicar a su favor que es el tema 

en concreto por el cual se otorgó la audiencia especial y que precisamente está en discusión 

como parte de su elegibilidad para efectos del concurso. 5)  También alega la firma recurrente 

que, aún en el caso de que la Administración lo que argumente es que no tiene como allegar más 

recursos (lo que, según dice, no parece posible porque el empréstito del BCIE tiene suficientes 

recursos disponibles para este fin), lo cierto es que todos los pagos se realizarían durante el año 

2011, pues el plazo de ejecución es de un año a partir de la orden de inicio sin considerar las 

suspensiones por trámites ante entes externos como el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, y porque AyA tiene la posibilidad de que el oferente  ajuste el precio o bien las 

cantidades de obra, sin demérito de la calidad ni afectación del precio cotizado, pues existe un 

desglose por precio unitario y cantidad de obra.  Agrega que el cartel pidió  revisar y modificar 

si se consideraba necesario el sistema de evacuación de lodos pero que si la Administración no 

quiere realizar estos cambios y desea mantener las plantas con el sistema obsoleto actual se 

comprometen a aceptar la disminución en las cantidades de la obra y en la escala de precios y 

presupuesto de la obra. Al respecto, considera este órgano contralor que sobre la primera parte 

del alegato, justamente se tiene que no se  ha aportado  prueba de que se disponga de fondos ni 

en este período ni  en el 2011. Sobre su compromiso de ajustar el precio disminuyendo la obra 

lo cual fundamentan en la audiencia final en la posibilidad de adjudicación parcial, en criterio de 

este Despacho ello no resulta procedente en razón de que el artículo 30 inciso c) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa lo que dispone es que el oferente ajuste su precio a la 

disponibilidad presupuestaria  “manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido”  y no 

disminuyéndose la obra, por lo que la propuesta no resultaría de recibo.  Por otra parte en cuanto 

a la posibilidad de una adjudicación parcial, ello es una posibilidad cuando el objeto lo permita 

y ello no afecte su funcionalidad, lo cual el mismo apelante señala que si sucedería pues no sería 

la misma solución ofrecida sino que se utilizaría lo que en su criterio es el “sistema obsoleto 

actual”. 6) En oficio de respuesta a la audiencia especial otorgada mediante auto de las catorce 

horas del diez de setiembre del dos mil diez señala la empresa recurrente que los argumentos de 

la Administración son inaceptables y su respuesta fue omisa, contradictoria y no satisfizo el 

requerimiento de referirse razonadamente al tema.  Señala que, en la primera respuesta  se 

indicó que  dispone de los fondos provenientes del empréstito BCIE/1725  a partir del mes de 
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febrero del 2010 cuando se aprobó un ingreso de ¢3.975.550.000.00 que parece corresponde a 

un aparte del empréstito aprobado y que en todo caso da cuenta del aporte del BCIE que 

corresponde al 60%  del Programa.  Agrega que, este empréstito es de 68.8 millones de dólares 

suma a la que se le debe adicionar la contrapartida  de AyA de 27.52 millones de dólares 

adicionales.  Para un total de  96,32 millones  ya que AyA tenía que aportar el 40%, mientras 

que, el presupuesto total del Programa para el 2010  en consecuencia es de ¢5.565.770.00 y 

lleva en ejecución seis meses. Adicionalmente indica que, el presupuesto en colones es de 

aproximadamente ¢49.219.520.000 y que según  la certificación No. 24  AyA reservó 229.490  

millones de colones para financiar  las obras pero no se indica si existe reserva de la 

contrapartida de AyA, como si consta en el expediente al inicio del procedimiento que se 

acredita que los recursos faltantes para completar 1.449 millones se incorporarán al presupuesto 

del año 2010. Al respecto, estima este órgano contralor no se presenta prueba alguna sino que se 

trata de alegatos, respecto de los cuales se carece de la respectiva fundamentación de frente a 

una certificación de la Administración  que expresamente señala los fondos que tiene, los que va 

a presupuestar  en el año 2011 y que no puede adicionar recursos ni de la  contrapartida nacional  

ni del préstamo del BCIE (hechos probados 5, 6 y 7).  7) También señala la firma apelante que 

AyA admite que tiene la posibilidad jurídica de ajustar los recursos para reforzar las partidas sin 

necesidad de autorización previa del BCIE o aval posterior. Al respecto, tenemos que en efecto 

consta en el expediente una manifestación de la Administración en el sentido de que se aumentó 

el monto estimado para poder adjudicar la licitación, lo cual podría  hacerse nuevamente, sin 

embargo la Administración indica que no tiene la posibilidad de hacerlo por el monto que se 

requeriría para adjudicar la oferta del apelante (hechos probados 5,6 y 7), lo cual es justamente 

lo que no ha logrado desvirtuar la firma apelante.  8) Señala la empresa recurrente también que, 

se indica que no se cuenta con otros recursos que permitan reforzar la partida y les resulta 

imposible contar con dicha suma pero no se justifica tales aseveraciones. Alegato que 

complementa indicando que, la Administración señala dos datos inexactos  ya que afirma que su 

oferta es excesiva y no se les ha conferido audiencia para explicar las razones que diferencian el 

precio y los estudios de mercado, pero no se ha realizado ningún estudio técnico y además, que 

el monto asignado al componente de rehabilitación de plantas potabilizadoras es de 

2.927.000,00  que equivaldría a ¢1.507.405 millones cifra inconsistente con la documentación 

donde solo para tres proyectos se previeron  ¢ 1.741.645 millones sin contar los 287 millones 

adicionales dispuestos para reforzar la  partida de la licitación lo cual totaliza ¢2.028.645 

millones, además de que no se toma en cuenta la contrapartida de AyA .  Cuestiona por otro 

lado que, AyA indica que el Plan Global de Inversiones le impide reforzar la partida pero le 
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llama la atención que no le impidió aumentarla para adjudicar. Agrega en relación con la 

segunda respuesta que la Administración señala que el presupuesto es por la suma adjudicada 

pero ello es una verdad a medias porque los recursos totales todavía no están en el presupuesto y 

que la pregunta fue si tenían recursos adicionales y se dice que no podrían adicionar recursos sin 

señalar las razones, esto es, si es porque no tienen recursos en el programa o porque se 

necesitaría  una modificación presupuestaria o si se podrían incluir en el presupuesto 2011, que 

en su criterio es una cuestión de voluntad.  Sobre este tema, estima esta Contraloría General que 

los oficios de AyA que responden las audiencias otorgadas para  remitir las certificaciones 

requeridas y en las mismas certificaciones constan las razones de la Administración y respecto 

de las cuales los funcionarios que las han emitido tienen toda la responsabilidad de que los 

hechos acreditados resulten conforme a los datos que constan en los registros de la 

Administración. La inconformidad con las mismas, requiere fundamentarse y desvirtuarse, 

acreditando que los datos referenciados por los funcionarios no resultan ciertos, pero en este 

caso, no se fundamenta sino que se exponen  simples apreciaciones que no pueden probar la 

existencia de recursos y no desvirtúan la certificación de la Administración, la cual en todo 

caso, es responsable por el adecuado uso de los fondos públicos que administra. Sobre los otros 

temas de este punto ya no hemos referido. 9-  Cuestiona la firma apelante también que,  se 

presentan dos certificaciones más, adicionado un párrafo donde se indica que  los montos 

asignados son invariables y definitivos por cuanto no se cuenta con más recursos del préstamo 

ni de la contrapartida nacional, sin embargo pocas horas después se presenta otra indicando  que 

la  suma de  1.219.510 millones de colones  que hace falta como respaldo de la adjudicación 

ahora no sería incluida en el presupuesto 2010 sino en el 2011 que apenas se está elaborando 

por lo que se cuestionan que impide disponer de mayores recursos en el 2011. Sobre el punto, 

estima esta Contraloría General que la sustitución de la certificación se origina en un error 

material de la misma, toda vez que señala que la parte a ejecutarse en el 2011 se presupuestaría 

en el 2010 siendo lo correcto 2011 (hecho probado 7).  Ahora bien, el hecho de que la suma a 

pagar en el año 2011 se presupueste en el documento correspondiente a ese año no implica que 

la Administración pueda disponer de cualquier monto  pues obviamente está limitada por los 

compromisos que como este ya tiene.   10) Por otra parte el apelante hace un listado de 

documentos incluidos en el expediente administrativo para concluir que con ello se demuestra 

que una cosa es el centro gestor donde están los recursos BCIE y otro donde está la 

contrapartida nacional, que  es potestad  exclusiva de AyA determinar la asignación de recursos 

presupuestarios a los proyectos sin que el BCIE intervenga, que está previsto en el contrato la 

posibilidad  de que la suma asignada en el plan de inversiones sea excedida sin más 
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consecuencia que la obligación de AyA de reforzar las partidas, que no se explica donde está la 

reserva de 300 millones existente a diciembre del 2009 con cargo a la partida institucional, que 

si bien el mismo funcionario certifica en diciembre  del 2009 que 1.161.7 millones de colones 

están incorporados  al presupuesto 2010, en la recientes certificaciones se dice otra cosa. Al 

respecto, estima este órgano contralor que,  siendo que en la certificación claramente se indica 

que “no se cuenta con más recursos del préstamo ni de la Contrapartida Nacional” las 

consultas están resueltas (hecho probado 6) , pero en todo caso, conviene precisar que mediante 

un recurso de apelación, no es el medio para analizar en qué se ha gastado las sumas  con que 

cuenta o contó la Administración, pues lo que resulta relevante es la existencia o no de recursos 

para hacer frente a una propuesta presentada en esta licitación. 11) Finalmente, sobre este 

mismo punto, señala la recurrente que la certificación de Ay A no esclarece lo solicitado por lo 

que han  pedido al Gerente de la Unidad Ejecutora AyA  y a la Directora Financiera que  

completen la información  refiriéndose a la contrapartida de AyA al programa que es de 

aproximadamente 2.650 millones de colones, para un total de 6.625.916 millones, especificando 

el saldo ejecutado, el saldo comprometido y el saldo disponible, considerando la reciente 

aprobación tarifaria fijada por al ARESEP que comprende dicho aporte. Sobre el punto alegado, 

es necesario reiterar que el procedimiento tiene un desarrollo establecido en la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento al cual deben ajustarse las partes, ya que de lo 

contrario el mismo estaría abierto para que las mismas presenten alegatos y prueba en cualquier 

momento lo que haría el proceso interminable atentando contra el principio de seguridad 

jurídica y los principios de contratación administrativa. Así entonces, si bien la parte que alega 

debe probar, esta prueba debe ser oportuna y técnica no resultando procedente dilatar el proceso 

con gestiones de las cuales no se tiene seguridad en cuanto al resultado y por ello no resultan 

procedentes para probar sus alegatos.  Adicionalmente, la información no resulta relevante para 

efectos de esta resolución de acuerdo a lo dicho y de frente a lo certificado por la 

Administración lo cual no ha sido desvirtuado conforme a las reglas de la  técnica y por los 

medios de pruebas establecidos en el ordenamiento jurídico. Conforme todo lo expuesto en los 

diferentes puntos, este órgano contralor debe necesariamente concluir que, no se ha logrado 

desvirtuar los hechos certificados por la Administraciones, es decir, no se logra probar que se 

tengan los recursos necesarios o que pueda reforzarse la partida correspondiente con otros 

recursos (ver hecho no probado 1) y en consecuencia, siendo que se cuenta con un presupuesto 

de ¢229.490.00.00 y se va a presupuestar para el año 2011 un monto de ¢1.219.510.000.00 para 

un total de ¢1.449.000.000.00 y el monto de la oferta del apelante es de ¢2.148.565.305.05 

(hecho probado 8) lo procedente es rechazar el recurso que nos ocupa, al amparo de lo 
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establecido en el inciso b) del numeral 180) del RLCA por no ostentar de la legitimación 

necesaria para resultar como posible readjudicatario de la licitación.  Debe recordarse en todo 

caso que la Administración es responsable de la verificación de  la correcta ejecución de las 

obras por parte del contratista de acuerdo con las condiciones  establecidas en el cartel. ----------  

IV. Consideraciones de oficio: No obstante lo resuelto en el párrafo anterior hay algunos 

aspectos que el apelante alega en la respuesta a la audiencia inicial, y otros en forma 

extraprocesal pues lo presenta en la respuesta a la audiencia especial otorgada para referirse a 

las certificaciones sobre disponibilidad presupuestaria por lo que, éstos últimos resultan 

precluidos, conforme vimos supra, y por ello no son de recibo, pero en virtud de los montos 

involucrados en esta licitación se procederá a revisar lo referente a los supuestos hechos falsos 

de la adjudicataria, concretamente que se introdujo hechos falsos al proceso.  En el recurso el 

apelante  alegó que el cartel requiere un Director de Proyecto cuya experiencia se evalúa con 20 

puntos  si ha diseñado tres o  más plantas,  10 puntos  dos plantas y menos de dos plantas cero 

puntos. Que la experiencia  debe ser en diseño en los últimos 6 años y específicamente del tipo 

de tecnología CEPIS (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria).  Que el cartel señala  que 

debe indicar  el “nombre del sistema, características, capacidad, etc. y nombre de la empresa 

pública o privada para quien fue realizado el diseño específico”. Que ello quiere decir obras 

efectivamente ejecutadas.  Que en consecuencia resultan inadmisibles proyectos en ejecución, 

no concluidos, no recibidos de conformidad o actividades distintas al diseño como  ante 

proyectos , prediseños, ideas de proyecto o similares, menos aún  propuestas de diseño que 

formen pare de una oferta presentada  a un concurso y no seleccionada para ejecutar el diseño y 

la obra. Que al adjudicatario se le dieron 20 puntos pero una de las obras no debió valorarse.  

Que el adjudicatario propone al Ing.  Victor E. Rodríguez Araya .  como aparte de su 

experiencia se señala: 1- Diseño Planta Potabilizadora del agua para Fuentes Moín-Limón. 2-

Diseño Planta Potabilizadora de Clavellinos - Venezuela  y 3- Diseño Planta Potabilizadora  de 

el Cordón – Estado de Sucre Venezuela.  No obstante el segundo de los diseños la empresa que 

certifica que el ingeniero fue su consultor no resultó adjudicataria ya que quien resultó 

adjudicataria  fue la firma  VENEAGUA C.A.  Señala que conforme al contrato de esa licitación 

se indica que lo que se presentaba en cuanto a diseño era un anteproyecto ya que el diseño de las 

obras era parte del objeto de la contratación por lo que no pudo haberse realizado un diseño 

completo de las obras como parte de la preparación de la oferta que contrató al Ing. Rodríguez. 

Agrega al recurso un apartado llamado “ sobre la introducción de hechos falsos  e irreales en 

procedimientos de contratación administrativa” y solicita que si se acogen sus pretensiones se  

gire instrucciones a la Administración para que inicie un procedimiento de inhabilitación con 
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base en el artículo 100 inciso i) de la Ley de Contratación Administrativa.  Por su  parte  el 

adjudicatario señala que el apelante no lleva razón en su alegato. Que  el consorcio Tahal- 

Grupo 123 decide participar en la Licitación No.HVEN/HCARIBE/LG-002-2005 promovido 

por HIDROVEN  “Proyecto procura y puesta en marcha para a) La rehabilitación y ampliación 

de la planta potabilizadora Clavellinos...” para lo cual contrata al Ing.  Víctor Rodríguez Araya 

para que realice el diseño hidráulico sanitario de las obras en mención. Que la oferta no fue 

adjudicada pero que con los planos resultado de dicho diseño, la memoria descriptiva y de 

cálculo del proyecto, propuesta de los sistemas de tratamiento, obras complementarias y 

propuesta de manual de operación  y mantenimiento de las obras que diseñó el Ing. Rodríguez , 

queda claro que  el diseño se realizó y se entregó a la empresa que lo contrató para tal fin sea el 

Consorcio  Tahal –Grupo 123.  Que nunca han manifestado que la licitación se adjudicó al 

Consorcio Tahal- Grupo 123  porque para efectos del trabajo para el cual fue contratado el Ing. 

Rodríguez ello es irrelevante y por ello no han introducido hechos falsos.  Por su parte la 

Administración licitante  señala que el apelante incurre en un error de interpretación del cartel.  

Que en cuanto a la experiencia cada apartado de profesionales y de la empresa en sí contiene el 

detalle de lo que se pretende evaluar, la puntuación asignada y la metodología o medio que se 

utilizará para evaluar o comprobar esa experiencia.  De ahí que al metodología empleada para  

el Director del Proyecto es distinta a la empleada en otros apartados en las que si se considera la 

obra ejecutada o entregada  a satisfacción.  Que para el director del proyecto en ninguna parte se  

exige que  los diseños a considerar sean únicamente los efectivamente acreditados.  Que esto 

sería muy injusto pues la ejecución del diseño no depende en muchos casos del propio  

diseñador sino del dueño del diseño y sus posibilidades o no de llevarlo a cabo.  Que la cláusula 

no fue objetada oportunamente por lo que el cartel se consolidó.  Que en  cuanto al artículo 56  

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que cita el apelante se cumple con el 

mismo en el apartado correspondiente a la evaluación de la empresa donde este elemento si 

puede dar valor agregado.  Que podría argumentarse que al no ser ejecutados tales diseños no 

podría tenerse claro la “bondad” o “eficacia” de tales diseños, pero aplicando el mismo criterio 

extracartelario que aplica el apelante, de la lista de obras ejecutadas que se aporta en el 

expediente  puede verse la cantidad de diseños ejecutados por el Ing. Rodríguez, lo que 

demuestra la validez y funcionalidad de los mismos. En relación con la nota del consorcio 

Tahal- Grupo 123  la misma cumple con lo requerido ya que indica la experiencia en diseño 

CEPIS, el caudal requerido, el nombre de la empresa la cual se le realizó el diseño y presentarse 

en origina lo copia  ertificada notarialmente.  Criterio del Despacho:  Partiendo de los alegatos 

y prueba presentados en el momento procesal oportuno por parte del apelante, el mismo señala 
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la introducción de hechos falsos al proceso por parte del adjudicatario ya que una de las obras 

que acredita como experiencia del Director del Proyecto no resultó adjudicada, lo cual no 

prueba adecuadamente ya que la prueba que dejó ofrecida  en su oportunidad conforme lo 

dispuesto por el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa no fue 

presentada oportunamente según indicó en el recurso, ni tampoco en el plazo de ley. Sin 

embargo tanto la Administración como el adjudicatario han aceptado el hecho de que la obra no 

fue adjudicada al consorcio que acredita la experiencia y por ello el punto de la prueba no 

resulta suficiente como para dejar de lado este alegato, siendo lo relevante el hecho de que no se 

ha afirmado por parte del adjudicatario que la obra se adjudicó al consorcio que certifica la 

experiencia, de lo cual se ha indicado que  la Administración se manifiesta conocedora.  Así las 

cosas no considera el Despacho que estemos ante la introducción de un hecho falso al proceso 

sino ante una interpretación diferente de los términos del cartel, esto es, si debía o no haberse 

ejecutado el diseño que se presenta como experiencia y luego, qué debe entenderse por diseño 

en el contexto de este concurso, lo cual no se entra a valorar en razón de que, estaríamos 

conociendo del fondo del recurso, pero respecto de lo cual si se revisa lo correspondiente a fin 

de determinar si se trata o no de un hecho falso. En forma extraprocesal  (concretamente en la 

respuesta a la audiencia especial otorgada para referirse a la certificación de contenido 

presupuestario de la Administración), la empresa apelante  señala que el 10 de setiembre recibió 

el oficio suscrito por el presidente de Hidroven referente a la licitación de la planta 

potabilizadora  Clavellinos  en la que consta que el proceso de licitación  inició en julio del 

2005 y se adjudicó el 30 de marzo  del 2006 sin embargo la primera certificación de experiencia 

dice que se efectuó entre setiembre 2005 y febrero 2006.  Cuestiona además que la planta es 

modular o sea no se trata del tipo CEPIS  lo que dice alegó ante la Administración, por lo que 

insiste en que se han indicado hechos falsos.  No obstante, en criterio de este Despacho la falta 

de coincidencia de las fechas pudo deberse a un error ya que el que se realizara en una fecha u 

otra carece de importancia a los efectos de probar la experiencia ya que en cuanto al momento 

de realización el cartel lo que pide es que sea en los últimos 6 años ( hecho probado 3) y 

entonces podría acreditarse experiencia desde el año 2004 y como tampoco se valoraba la 

duración del proyecto no se aprecia que con este dato se pudiera otorgar alguna ventaja a los 

efectos de la calificación, de manera que no se demuestra con lo dicho que pudiera haber algún 

interés en introducir hechos falsos. Por lo demás, esta circunstancia debe analizarse 

necesariamente al amparo de los principios de buena fe, eficiencia y conservación de las ofertas 

que rige la contratación administrativa. Por otra parte, en cuanto al tipo de planta que se indica 

es modular y en la acreditación de experiencia se indica que es CEPIS, lo cual queda probado en 
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su criterio con el oficio  del Presidente de Hidroven, debe considerarse que esto contrasta con el 

criterio técnico emitido por los Ingenieros  Rafael A. Villalta Fernández y Hugo A. Aguilar 

Ivankovich (visible al folio 417 del expediente de apelación)  en el que se  concluye que el 

trabajo realizado por el  Ing. Víctor Rodríguez,  para la Planta Potabilizadora  Clavellinos 

(independientemente de que  e trate o no de un diseño, pues esto no lo estamos valorando), 

cumple con todas las normas del CEPIS y hace una revisión de los elementos de dicha norma y 

lo realizado por el citado profesional.  Adicionalmente en la respuesta a la audiencia final, el 

adjudicatario señala que las plantas tecnología CEPIS,  son compuestas por distintos módulos a 

saber: módulo de sedimentación, módulo de filtración, etc y que por eso el Ingeniero de 

Hidroven le llama modular, lo que no implica que una planta modular no es una planta con 

tecnología CEPIS.   De acuerdo con lo anterior para este Despacho no se ha probado que la 

Planta de referencia no se tipo CEPIS (ver hecho no probado 2) y por ello no se ha demostrado 

en criterio de este órgano contralor la supuesta introducción de hechos falsos al proceso.  

Adicionalmente el apelante señala igualmente en forma extraprocesal  un tema precluído que 

consiste en que para que la experiencia de un profesional sea válida en Costa Rica  es 

indispensable que el contrato en cuestión se encuentre registrado en el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos o en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, sin embargo no se 

probado tal necesidad para el caso concreto en el que el diseño no se construyó lo cual no es un 

tema controvertido.  Así las cosas, y siendo que estamos de frente a un aspecto de evaluación y 

no de admisibilidad,  este Despacho no encuentra elementos suficientes como para considerar 

inelegible la oferta y en todo caso lo que procedería es no otorgar puntaje al proyecto, lo cual en 

el caso resulta irrelevante pues solo la oferta del adjudicatario resultaría elegible y no se ha 

probado que no cumpla con la calificación mínima establecida en el cartel, conforme a lo dicho 

supra.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA se omite manifestación 

sobre otros extremos del recurso por carecer de interés práctico. -------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República;  85,86 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa y  174, 176, 

177 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE:  

rechazar de plano por falta de legitimación el recurso de apelación interpuesto Recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio INTEC-SOGEOSA  en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública Internacional  2009LI-000002-PRI  promovida por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para la contratación llave en mano de 
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servicios de diseño y construcción para la optimización  del sistema hidráulico de la planta 

potabilizadora  de Tres Ríos, ampliación de la planta potabilizadora  de Salitral de Santa Ana y  

refuerzo de la aducción, ampliación de la planta potabilizadora de San Antonio de Escazú y 

refuerzo de aducción, recaído a favor del Consorcio Fernández Vaglio Constructora S.A. –

Hidrotecnia Consultores S.A. por un monto de ¢1.449.000.000,00, acto el cual se confirma.  

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------- 

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