
R-DCA-233-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las ocho horas del dos de mayo  de dos mil trece. --------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Tanques Plásticos S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000001-UPIMS , promovida por el Ministerio de 

Salud, para la compra de 1660 tanques sépticos, acto recaído a favor de la empresa La Casa del 

Tanque por un monto de ¢272.235.020,00 (doscientos setenta y dos millones doscientos treinta y cinco 

mil veinte colones exactos).------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la apelante indica en su recurso, que su oferta fue eliminada del concurso aduciendo la 

Administración incumplimientos técnicos. En su criterio, la Administración señala incumplimientos que 

no comparte. En primer término, y en relación con la prueba sobre la hermeticidad de los tanques 

sépticos, la apelante manifiesta que los tanques no están diseñados para contener los desechos, sino que 

por su misma naturaleza, se les da tratamiento a dichos desechos y se descargan las aguas ya tratadas al 

drenaje subterráneo, por lo que ponerle tapones al tanque en la entrada y salida es un error de 

procedimiento dada la naturaleza de los tanques y su función, por lo que solicitan al Ministerio la norma 

con la que dicha prueba se realizó. En cuanto a la prueba de la carga mínima que soporta el tanque antes 

de la falla, manifiesta el apelante que el cartel indicó que la carga mínima debía ser de 700 kilogramos 

antes de la falla, sin embargo considera que los tanques no hacen un trabajo de carga, pues lo más que 

se llenan es a la brida y no van a soportar carga, por lo que se solicita al Ministerio la norma con que se 

hizo la prueba. En cuanto al peso, en la oferta de Tanques Plásticos S.A. se ofrecieron tanques con un 

peso de 30 kilogramos y el peso real de los ofrecidos es de 34.5 kilogramos, lo que, según el apelante, 

no afecta en nada a la Administración, se solicita al Ministerio la norma de referencia con la que se hizo 

esta prueba. Además alega el apelante que no se aplicó el sistema de evaluación a su oferta, el cual la 

colocaría en la mejor posición, especialmente porque tiene mejor precio.-------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las trece horas del ocho de abril de dos mil trece, esta División solicitó el 

expediente administrativo al Ministerio de Salud.------------------------------------------------------------------  

III.-Que mediante oficio DFBS-UBS-0394-2013 de 9 de abril de 2013, la Administración licitante 

remitió el expediente solicitado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su 

trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Salud,  promovió la  Licitación Pública 2013LN-

000001- UPIMS para la “Compra de 1660 tanques sépticos (Ver publicación en La Gaceta 23 del 1° de 

febrero de 2013, folio 26 del expediente administrativo.) 2) Que participaron en el concurso según Acta 

de Apertura de ofertas, las firmas La Casa del Tanque S.A. y Tanques Plásticos S.A. (Ver folio 034 del 

expediente administrativo) 3) Que según informe técnico de las ofertas realizado por la Administración, 

la oferta de la empresa Tanques Plásticos S.A., incumple las especificaciones técnicas de hermeticidad 

y carga mínima, así como en lo referente al peso del tanque, visto que entre lo ofrecido en la oferta y el 

aportado como muestra, existe una inconsistencia en el peso, por lo que se recomienda desde el punto 

de vista técnico, únicamente a la oferta presentada por la empresa La Casa del Tanque S.A. (ver folios 

168 y 169 del expediente administrativo). 4) Que en su oferta, la empresa Tanques Plásticos S.A., 

presentó Informe de Ensayo del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la 

Universidad de Costa Rica, en el que se acredita que para dos de los modelos sobre los que versó el 

ensayo aportados por dicha empresa, no se cumple con el límite de carga establecido cartelariamente 

(folios 127 y 128 del expediente administrativo). 5) Que para el citado procedimiento concursal, resultó  

adjudicada la empresa La Casa del Tanque S.A., por un monto de ¢272.235.020,00 (Ver publicación en 

La Gaceta 65 del 4 de abril de 2013, folio 179 del expediente administrativo).------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. De conformidad con el numeral 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa (LCA), y 178 de su Reglamento (RLCA), esta Contraloría General 

cuenta con un plazo de 10 días hábiles para dar trámite o rechazar el recurso de apelación. En lo que 

interesa dispone dicho artículo 178: “Dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo para 

apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general 

del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes , para proceder a su rechazo inmediato” Asimismo, el numeral 180 incisos d) y e) del 

Reglamento citado, señalan como supuestos para proceder al rechazo de plano por improcedencia 

manifiesta de un recurso de apelación, el hecho de que el recurrente presente sin la fundamentación 

debida su recurso, asimismo cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos. 

Es por ello, que para determinar el mejor derecho a la adjudicación, se impone demostrar de manera 

fundamentada por parte del recurrente, que su oferta puede ser admitida al concurso y eventualmente 
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adjudicada, acreditando razonablemente el cumplimiento de los requerimientos cartelarios, es decir, la 

elegibilidad de su oferta, por lo que para este propósito, se procederá a analizar de seguido los 

argumentos expuestos por el recurrente, con la finalidad de determinar la admisibilidad del recurso. 1) 

Sobre la hermeticidad del tanque ofrecido: El apelante indica que la Administración llevó a cabo 

varias pruebas con los tanques ofrecidos, entre ellas se probó la hermeticidad del tanque para lo cual se 

cerró la entrada y salida del mismo y se llenó con agua, que para el caso del recurrente la 

Administración señaló que no cumplió satisfactoriamente la prueba. El apelante expresa que por la 

naturaleza misma de los tanques sépticos, la prueba de hermeticidad tal cual se hizo no tiene sentido, 

dado que el tanque no es para contener los desechos, sino una vez que se tratan por un tiempo 

determinado se descargan las aguas ya tratadas en el drenaje subterráneo. Criterio de la División: 

Valga señalar en primer término, que el cartel del concurso que nos ocupa, señala en el apartado 

“Condiciones Adicionales de Admisibilidad de las Ofertas al Concurso” lo siguiente: “El oferente  

deberá presentar muestra del producto ofrecido, con sus respectivos accesorios, el cual debe ser 

entregado antes de la apertura en el Área de Almacenamiento y Distribución […] con el fin de verificar 

su ajuste con las especificaciones técnicas.”  ( folio 21 expediente administrativo). Por otra parte el 

cartel dispone: “El producto solicitado debe cumplir con las normas establecidas en el Código de 

Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones, además, debe ajustarse a las características 

técnicas y términos detalladas a continuación: […]e.- Deben ser herméticos y estar construidos o 

recubiertos con materiales no susceptibles a la corrosión y garantizar su impermeabilidad.” Tal como 

se ha señalado, el cartel pedía muestras del producto y señalaba que parte del fin de esa solicitud era 

para verificar el ajuste del producto con las especificaciones técnicas. Ahora bien, el cartel también fue 

claro en solicitar entre las especificaciones técnicas, la hermeticidad del producto, para lo cual llevó a 

cabo la prueba que ahora reclama el apelante, ya que su producto a criterio de la Administración no 

cumplió satisfactoriamente (hecho probado 3). Sobre este aspecto debemos señalar, que el alegato del 

apelante más que establecer alguna inconsistencia o error en la prueba aplicada por la Administración, 

se centra en tratar de refutar lo innecesario de aplicar una prueba de hermeticidad al tanque, pues por su 

propia naturaleza según indica, no es un dispositivo destinado al almacenamiento permanente. En punto 

a este tema cabe resaltar, que la prueba de hermeticidad se encontraba prevista desde el mismo cartel, 

por lo que si el apelante consideró que esta resultaba incorrecta aplicarla a las muestras solicitadas, bien 

pudo en su momento accionar el mecanismo de objeción para tratar de remover esa disposición del 
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pliego cartelario, pero no efectuar dicha observación en esta etapa procesal, cuando el cartel ya se 

encuentra debidamente consolidado. Es por ello que el argumento del apelante en este extremo se 

encuentra claramente precluido, pues no es por medio del recurso de apelación, el instrumento por el 

que un interesado puede reclamar contra disposiciones del cartel, aspecto que ha sido claramente 

definido en una marcada línea jurisprudencial por parte de este órgano contralor, citándose entre otras, 

la resolución R-DCA-450-2011 de las 9:00 horas del 14 de setiembre de dos mil once al indicarse lo 

siguiente: “En este sentido el tratadista Roberto Dromi señala: “Cuando arbitrariamente se excluya o impida 

participar en el procedimiento licitatorio a los oferentes o a los terceros interesados; cuando los pliegos 

contuvieren cláusulas ilegales limitativas, oscuras, que induzcan a error, o de objeto imposible, así como 

exigencias que contravengan el pliego cartelario o la ley, requisitos formales superfluos, cláusulas 

indeterminadas, preferencias o marcas no autorizadas por ley, o cláusulas que no se ajusten al objeto del 

llamado, los oferentes y terceros interesados deberán impugnar el pliego”  ( Dromi, Roberto, Licitación Pública, 

Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1995, página 264).  De no usarse tal remedio procesal, el pliego de 

condiciones se consolida, sin que sea admisible, por violentar el principio de seguridad jurídica, que en etapas 

posteriores y superadas, vengan las partes a refutar reglas cartelarias que fueron asumidas como firmes por 

todos aquellos quienes sometieron sus ofertas a concurso.  Una vez que el cartel se consolida, éste se convierte en 

el reglamento específico de la contratación, tal y como lo dispone el artículo 51 del RLCA, y su clausulado obliga 

tanto a la Administración como a los participantes. Así las cosas, no resulta atendible, en este momento procesal, 

sea, en la etapa de apelación al acto de adjudicación, alegar contra la fórmula propuesta por la entidad licitante, 

y menos aún resulta atendible que una vez presentado el recurso de apelación, con ocasión del trámite concedido 

a dicho recurso,  se exponga un argumento en tal sentido. En cuanto a las manifestaciones en contra el pliego de 

condiciones en fase de apelación, este órgano contralor en la resolución R-DCA-203-2009 de las diez horas del 

cinco de mayo de 2009  dispuso: “En cuanto a la  modificación al cartel, y las argumentaciones que  son traídas 

a discusión con el recurso de apelación, debemos señalar que la apelación no debe ser utilizada para zanjar 

aspectos que debieron ser debatidos mediante el recurso de objeción al cartel, toda vez que tal argumentación en 

la etapa de apelación estaría precluida (…)”  Por lo que, dado que el apelante omitió en el momento 

procesal oportuno, impugnar el cartel en el aspecto comentado, este para los efectos de la presente 

resolución debe considerarse precluido. Ahora bien, a pesar de la condición del alegato expuesto, es 

menester señalar además, que con su recurso, el apelante tampoco logra desacreditar las razones que 

hicieron concluir a la Administración el incumplimiento técnico de su oferta (hecho probado 3), que 

motivó la adjudicación a la otra competidora del concurso (hecho probado 5), pues a pesar de la 

preclusión de su alegato en los términos indicados, no existe una construcción fundada del recurrente, 
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que arroje al menos una presunción de cumplimiento técnico de su oferta en este extremo, antes bien, 

parece aceptar su resultado al no cuestionar las conclusiones propias de la Administración en el informe 

técnico que sirvió de  base para la adjudicación. Sobre este punto recuérdese que la fundamentación en 

tema de recurso de apelación resulta vital para el adecuado análisis de admisibilidad, pues vaya de suyo 

indicar, que no es a este órgano contralor a quien le corresponde efectuar la construcción de alegatos 

para la impugnación de una adjudicación, sino más bien es al recurrente, a quien le asiste el deber de 

acreditar por medio de un ejercicio constructivo claro y sustentado, no solo de qué forma el acto 

adoptado resulta ilegítimo, sino que además, cómo en caso de anularse este, su propuesta podría resultar 

adjudicada, aspectos estos que se echan de menos en el recurso presentado, pues el apelante omite 

acreditar de qué forma su producto cumpliría con el requerimiento técnico tal y como fue previsto del 

cartel no objetado en su momento. Sobre la trascendencia de la fundamentación en la materia, vale 

mencionar lo establecido por esta Contraloría General, en la resolución R-DCA-334-2007 de las nueve 

horas del catorce de agosto dos mil siete,  al indicarse que: “… es pertinente señalar que en otras 

oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), 

en la medida que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-

2002),  en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume valido y ajustado al ordenamiento. 

Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el 

peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren 

los hechos que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos 

dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, 

Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). […] En el mismo sentido, en la 

resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, en lo que interesa, indicó: “Falta de 

fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa señala como 

improcedente en forma manifiesta aquel recurso que no se presente con la fundamentación requerida por el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Falta de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente 

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

amparar total o parcialmente su defensa (…)”. Es por las razones expuestas, que el argumento del apelante 

no solo descansa en un tema claramente precluido sino que además, ayuno de la adecuada 

fundamentación que permita establecer con algún grado de certeza, el cumplimiento técnico establecido 

cartelariamente, motivo por el cual el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano. 2)- Sobre la 

carga soportable del tanque: Sobre este tema, la apelante indica  en su recurso que los tanques nunca 
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hacen un trabajo de carga, ya que cuando se rellena es a la altura de la brida por lo que nunca va a 

soportar carga, de ahí que considere improcedente el establecimiento de dicho requisito. Criterio de la 

División: Sobre este tema, el cartel en el apartado “Condiciones Adicionales de Admisibilidad de las 

Ofertas al Concurso” señaló en lo de interés, lo siguiente: “El producto solicitado debe cumplir con las 

normas establecidas en el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones, además, 

debe ajustarse a las características técnicas y términos detalladas a continuación: […]l.- El tanque 

debe resistir una carga mínima de 700 kilogramos antes del inicio de la falla, aplicada sobre la parte 

superior de la estructura. m.- Para efectos de evaluación, el oferente deberá indicar(…) Peso de la 

unidad ofertada en Kg…” ( folio 22 del expediente administrativo). Además y en lo que interesa señala 

el cartel “Presentar con la oferta pruebas recientes (menores a dos años de realizadas) de resistencia 

del producto ofertado; efectuadas por un laboratorio nacional acreditado y reconocido de ensayo de 

resistencia de materiales, indicar carga de resistencia antes del inicio de la falla (…)” ( folio 21 del 

expediente administrativo). Sobre este aspecto, como punto de partida es importante señalar, que el 

apelante nuevamente cuestiona el contenido de una norma cartelaria al considerar innecesario, la 

acreditación de un límite de carga sobre el tanque equivalente a 700 kilogramos, pues se trata de una 

condición a la que los tanques no estarán expuestos. Consistiendo en realidad este argumento al igual 

que el anterior, en un tema precluido pues si este consideró que la carga mínima requerida por el cartel 

se acreditara sobre los tanques no resulta posible por la misma disposición técnica de estos, debió 

entonces al igual que el punto anterior, impugnar la norma cartelaria en el momento procesal oportuno 

y no retener dicha observación, para esta fase del proceso. De ahí que al presente argumento, resultan 

igualmente aplicables los argumentos expuestos en el punto anterior en punto al tema de preclusión. Por 

otra parte, el cartel solicitaba que el mismo oferente presentara pruebas recientes de resistencia del 

producto ofertado, efectuadas por un laboratorio nacional acreditado. De frente a este requerimiento, el 

ahora apelante presentó prueba de LanammeUCR, dictamen en el cual se aprecia en el punto 5.2.3 

Resultados de la muestra 0361-12, gráficos 5 y 6, donde se aprecia que la resistencia está por debajo de 

los 700 kilogramos que pedía el cartel (hecho probado 4) Ahora bien, al señalar incumplimiento al 

requisito solicitado por el cartel, la Administración es clara en que en esta prueba la resistencia fue de 

550 Kilogramos. Este aspecto no fue rebatido por el apelante, y se limita a decir que dichos tanques 

nunca están expuestos a tal tipo de cargas, siendo importante señalar, que para ir en contra de un 

argumento técnico de la Administración debe probarse la equivocación técnica de ésta, ya sea 
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efectuando un análisis exhaustivo y fundamentado o bien, trayendo prueba con el recurso, elementos 

estos que echamos de menos en los alegatos del apelante, el cual se limita a indicar que los tanques no 

tienen que resistir carga, sin probar su dicho de manera convincente, por lo que  también le resta 

fundamentación a sus alegatos, adoleciendo su argumento de las mismas omisiones igualmente 

expresadas para el punto anterior. Debe recordarse que fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa “El recurso de apelación será rechazado de 

plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en 

los siguientes casos: / […] d)Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 

88 de la Ley de Contratación Administrativa e) Cuando los argumentos que sustentan el recurso se 

encuentren precluidos”. Así las cosas, siendo que en el punto analizado, nos encontramos en presencia 

de ambas circunstancias, procede igualmente el rechazo de plano del recurso en este extremo, tal y 

como será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución. 3)-Sobre el peso asignado al 

tanque: Indica la apelante que sobre este punto, el tanque ofrecido a la Administración tiene un peso 

de 30 kilogramos según la ficha técnica, no obstante el Ministerio le asigna un peso de 34 1/2 , por lo 

que su producto al pesar 4 ½  de más, favorece a la Administración, ubicándose dentro del rango 

establecido de acuerdo a la metodología de evaluación que es de 1 a 100 kgs. Criterio de la División: 

Sobre este tema, si bien la Administración en su informe técnico determinó que existe una 

inconsistencia entre el precio referenciado en la oferta por el recurrente y el efectivamente existente en 

la muestra ofrecida, se trata de un aspecto que no incide en la admisibilidad de la oferta por ser propio 

de la evaluación, tal y como se establece en el cartel de la contratación visible a folio 16 del expediente 

administrativo, por lo que constituye un aspecto que de considerarse para los efectos de la presente 

resolución, no varía el resultado del estudio de admisibilidad efectuado. Ello en virtud que ha quedado 

demostrado que el recurrente ha incumplido con disposiciones de carácter técnico del cartel, que 

afectan la capacidad de su oferta de resultar elegible, aspecto por el cual su recurso debe ser rechazado 

de plano por falta de legitimación. Finalmente de conformidad con lo señalado en el artículo 183 del 

RLCA se omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso por carecer de interés para los 

efectos de la presente resolución.------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos  85, 86 y 88 de la Ley de Contratación 

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

1.) Rechazar de plano por falta de legitimación, el recurso de apelación interpuesto por Tanques 

Plásticos S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000001-UPIMS , 

promovida por el Ministerio de Salud, para la compra de 1660 tanques sépticos, acto recaído a favor 

de Empresa La Casa del Tanque por un monto de ¢272.235.020,00 doscientos setenta y dos millones 

doscientos treinta y cinco mil veinte colones exactos. Se da por agotada la vía administrativa. ------------ 

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