
R-DCA-268-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas del veinte de mayo del dos mil trece.---------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por el consorcio INTEC-TURBINA y el consorcio CORIEM-

COPISA en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública Internacional 2011LI-000010-

PRI, promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para el 

“Abastecimiento del acueducto de San Ramón y Palmares, diseño y construcción (Proyecto Llave en 

Mano)”, acto recaído en favor del consorcio Hidrotecnia Consultores S.A. y Fernández Vaglio 

Constructora S.A.,  por un monto total de ¢1.644.000.000 más $3.200.000.00------------------------------- 

RESULTANDO 

I. El Consorcio INTEC-TURBINA alegó en su recurso de apelación lo siguiente: Con respecto a la 

descalificación de su oferta: indica que su oferta fue declarada cumpliente desde el punto de vista legal y 

financiero, sin embargo en lo que respecta a la calificación técnica, la Administración determinó que su 

oferta incumplió con ciertos aspectos del diseño preliminar, lo cual interpreta como un error de 

apreciación o de revisión por parte del área técnica del Instituto. Agrega que, su oferta fue indebidamente 

descalificada y que  de haber sido evaluada correctamente su oferta, habría obtenido un puntaje total de 

152 puntos, superior al puntaje de 120 determinado como mínimo. Estima que, siendo su precio el menor 

entre los oferentes elegibles, su oferta tendría que haber sido seleccionada como ganadora del concurso. 

Con respecto a la oferta del consorcio adjudicatario: manifiesta que presenta vicios sustanciales que la 

hacen inelegible, en concreto el  precio ofertado, ya que el precio de su oferta está condicionado a 

aumentos posteriores lo cual es contrario a lo establecido en el cartel; en los porcentajes mínimo de 

utilidad e imprevistos pedido en el cartel y el requisito de experiencia pedido al experto en diseño, así 

como respecto del diseño preliminar con componentes electromecánicos ajeno a la tecnología CEPIS 

recomendada en el cartel del concurso. -------------------------------------------------------------------------------- 

II. El consorcio CORIEM-COPISA alegó en su recurso de apelación lo siguiente: Con respecto a la 

descalificación de su oferta: indica que su oferta cumple y sobrepasa el puntaje requerido para los 

requisitos de admisibilidad y la evaluación técnica establecida en el cartel de licitación,  obteniendo un 

puntaje total de 136 puntos de 160 puntos máximos, cubriendo así la totalidad de los Términos de 

Referencia. Que su oferta cumplió con todos los requisitos legales y financieros, sin embargo, el estudio 

técnico efectuado por la Administración determinó que su oferta no cumple con los requisitos mínimos de 

presentación del anteproyecto, específicamente en la línea 3, punto 3.5 del Cuadro J, afirmación que no es 

correcta ni tiene justificación válida. Con respecto a la oferta del consorcio adjudicatario: manifiesta que 
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la oferta del consorcio adjudicatario adolece de graves incumplimientos técnicos que la tornan inelegible, 

lo cual hace que la adjudicación esté viciada de nulidad. ------------------------------------------------------------

III. Esta División mediante auto de las nueve horas del quince de febrero del año en curso, confirió 

audiencia inicial a la Administración y al consorcio adjudicatario con el objetivo de que manifestaran por 

escrito lo que a bien tuvieran con relación a las alegaciones de los apelantes, y para que ofrecieran las 

pruebas que consideraran oportunas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Las partes contestaron esa  audiencia inicial en el tiempo conferido.-------------------------------------- 

V. Esta División confirió mediante auto de las diez horas del quince de marzo del año en curso, audiencia 

especial a los apelantes para que se refiriera a las argumentaciones que en contra de sus respectivas ofertas 

se hicieron al contestar la audiencia inicial, y además para que manifestaran lo que consideraran pertinente 

con relación al recurso de apelación interpuesto por el otro apelante.  -------------------------------------------- 

VI. Los apelantes contestaron en tiempo esa audiencia especial. ----------------------------------------------- 

VII. Mediante el oficio DCA-856 del 19 de abril del 2013, esta División solicitó criterio técnico al Equipo 

de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de esta Contraloría General (en adelante EGAI) con relación a las 

ofertas presentadas en la licitación pública internacional 2011LI-000010-PRI. ---------------------------------- 

VIII. El Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de esta Contraloría General emitió el criterio 

técnico mediante el oficio DCA-951 del 26 de abril del 2013. ------------------------------------------------- 

IX. Esta División confirió mediante auto de las quince horas con diez minutos del veintinueve de abril del 

año en curso,  audiencia especial a las partes, para que si fuera de su interés, hicieran las observaciones 

pertinentes con relación al criterio técnico emitido por el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria 

de esta Contraloría General en el oficio DAJ-951 del 26 de abril del 2013. -------------------------------------- 

X. Las partes contestaron en tiempo esa audiencia especial. ----------------------------------------------------  

XI. Esta División confirió mediante auto de las ocho horas con treinta minutos del trece de mayo del año 

en curso, audiencia final a las partes, para que si fuera de su interés hicieran por escrito las observaciones 

que a bien tuvieran en relación con los aspectos debatidos y con las probanzas aportadas. -------------------- 

XII. Las partes contestaron esa audiencia final en el tiempo otorgado. ---------------------------------------- 

XIII. La presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose prorrogado oportunamente el 

plazo para resolver mediante auto de fecha 19 de abril del 2013, y habiéndose observado durante su 

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

CONSIDERANDO 

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

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

la Licitación Pública Internacional No. 2011LI-000010-PRI para el “Abastecimiento del acueducto de San 
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Ramón y Palmares, diseño y construcción (Proyecto Llave en Mano).” (ver el cartel en los folios 323 al 

267 del Tomo 1 del expediente administrativo).  2) Que el cartel de la licitación estableció como 

modalidad de la contratación de esta licitación la siguiente: “MODALIDAD DE COTIZACIÓN. Artículo # 

9: Para la presente contratación el proyecto es bajo la Modalidad de Diseño y Construcción de Obras 

(llave en mano). Para el presente concurso se aceptará una oferta base y una alternativa. / El oferente 

deberá efectuar un análisis de las condiciones actuales para proponer en su oferta –luego de un estudio 

funcional, técnico y constructivo- un Anteproyecto de solución que contemple la capacidad solicitada y 

sobre la cual hará la propuesta económica y que de resultar adjudicatario, será el que servirá de base 

para el diseño y su posterior construcción. El contratista debe hacer el diseño definitivo y la construcción 

respectivo.” (folio 320 del Tomo I del expediente administrativo). 3) Que el cartel de la licitación 

estableció los siguientes requisitos mínimos de presentación del Anteproyecto: “3.5. Requisitos mínimos 

de presentación del Anteproyecto: Cuadro J: 

Requisito mínimo Cumple/ 

No cumple 

La propuesta debe contener una memoria descriptiva y justificativa completa, 

especificaciones técnicas y gráficos a nivel de anteproyecto de la solución formulada, que 

permitan una adecuada verificación de la propuesta técnica. Incluirá planos y esquemas en 

plantas y cortes para una adecuada comprensión. 

 

 

Deberá ofrecer una pasantía de capacitación para al menos 3 funcionarios en una planta 

potabilizadora de iguales características tecnológicas a la ofertada, por al menos 7 días. 

 

 

La oferta deberá cumplir al menos con los parámetros indicados en el cuadro 1 

(parámetros de diseño y operacionales) del Volumen 2 (Descripción del proyecto y 

especificaciones técnicas especiales). 

 

 

La oferta deberá contener la versión preliminar de los manuales de Puesta en Marcha, 

Operación, Mantenimiento y Emergencia, que permitan valorar cuál será la gestión 

operativa de todos los elementos del proyecto. 

 

 

La oferta deberá contener un listado detallado con la siguiente información: marca y 

modelo de todos los equipos de control monitoreo, registro, electromecánicos y dosificación 

que se estén  proponiendo dentro de la oferta. 

 

 

El sistema SCADA propuesto deberá permitir la visualización y transmisión de datos.  

La salida de los lodos secos deberá cumplir con un contenido de sólidos no inferior al 20%. 

 

 

La propuesta deberá indicar debidamente justificada cual es la estimación de costo (en 

colones) por metro cúbico al año 2012 de agua potable producida por la planta general, 

por componentes a saber mano de obra, energía, materiales, reactivos, reposición de 

equipos, depreciación y mantenimiento.  
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Todos los equipos electromecánicos deberán tener una garantía no menor de 1 año y contar 

con cas representante en el país. 

 

 

(ver folio 301 del tomo I del expediente administrativo). 4) Que el cartel de la licitación estableció el 

siguiente sistema de selección de la oferta ganadora: “SELECCIÓN DE LA OFERTA. Artículo # 8: Se 

seleccionará la oferta que cumpla con los requisitos legales y que habiendo alcanzado al menos, los 

puntajes mínimos indicados para Antecedentes Técnicos, Cumplimiento de Contrataciones Anteriores y 

Capacidad Financiera, sea la de menor precio.” (ver folio 297 del Tomo 1 del expediente 

administrativo).  5) Que en dicha licitación participaron los siguientes oferentes: consorcio CORIEM-

COPISA (oferta 1), consorcio Hidrotecnia Consultores S.A. y Fernández Vaglio Constructora S.A. (oferta 

2), consorcio Tractores Escazú S.A.-Desarrollos EVJ-Resol Construction Inc. (oferta 3), consorcio INTEC 

S.A.-Proyectos Turbina S.A. (oferta 4) y TSK Electrotécnica y Electricidad S.A. (ver sus respectivas 

ofertas en el expediente administrativo). 6) Que el consorcio CORIEM-COPISA presentó su oferta 

económica en los siguientes términos: Oferta base: ¢2.749.294.724 más $2.782.098, y Oferta alternativa: 

¢2.653.903.023 más $2.782.098. (ver folio 7 del tomo 2 del expediente administrativo). El consorcio 

Hidrotecnia Consultores S.A y Fernández Vaglio Constructora S.A. presentó su oferta económica en los 

siguientes términos: ¢1.660.000.000 más $3.200.000. (ver folio 1772 del tomo 6 del expediente 

administrativo). El consorcio INTEC-TURBINA presentó su oferta económica en los siguientes términos: 

¢2.113.614.531,51 más $2.746.265,99. (ver folio 3216 del tomo 9 del expediente administrativo). 7) Que 

mediante el oficio No. UEBCIE-1060-202 de fecha 10 de octubre del 2012, el ingeniero Gonzalo Saborío 

Rees funcionario de la Unidad Ejecutora AyA/BCIE, emitió el estudio técnico de las ofertas recibidas, y 

en dicho oficio indicó en lo que interesa, lo siguiente: “A. CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE 

ADMISIBILIDAD./ OFERTA NO.1. CONSORCIO CORIEM-COPISA: (…) CUMPLE ADMISIBILIDAD./ 

OFERTA NO.2. CONSORCIO HIDROTECNIA-FERNANDEZ VAGLIO: (…) CUMPLE 

ADMISIBILIDAD./ OFERTA NO.3. CONSORCIO TRACTORES ESCAZÚ-DESARROLLOS EVJ-RESOL 

CONSTRUCTION: (…) NO CUMPLE ADMISIBILIDAD./ OFERTA NO.4. CONSORCIO INTEC S.A.-

PROYECTOS TURBINA S.A. (…) CUMPLE ADMISIBILIDAD./ OFERTA NO.5. TSK ELECTRONICA Y 

ELECTRICIDAD S.A. (…) NO CUMPLE ADMISIBILIDAD./ . B. CALIFICACIÓN ANTEPROYECTO. 

(…) OFERTA NO.1. CONSORCIO CORIEM-COPISA: no cumple./ OFERTA NO.2 CONSORCIO 

HIDROTECNIA-FERNANDEZ VAGLIO: cumple./ OFERTA NO.3 CONSORCIO TRACTORES ESCAZÚ-

DESARROLLOS EVJ-RESOL CONSTRUCTION: cumple./ OFERTA NO.4 CONSORCIO INTEC S.A.-

PROYECTOS TURBINA S.A.: no cumple. OFERTA NO.5 TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD S.A.: 

no cumple. ” (ver folios 568 al 566 del tomo 19 del expediente administrativo).  8) Que mediante el oficio 

SUB-G-AID-UEN-PyC-2012-1749 de fecha 14 de noviembre del 2012, el ingeniero Gerardo Rivas, 
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funcionario del Departamento Diseño-UEN Programación y Control del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, remitió la información ampliada del estudio de las ofertas con respecto a 

los cuadros J y K del cartel. En dicho oficio indicó con respecto a las ofertas de los consorcios apelantes lo 

siguiente:  

Cuadro J 

Cuadro J CORIEM-COPISA TURBINA-INTEC 

La propuesta debe contener una 

memoria descriptiva y justificativa 

completa, especificaciones técnicas y 

gráficos a nivel de anteproyecto de la 

solución formulada, que permitan una 

adecuada verificación de la propuesta 

técnica. Incluirá planos y esquemas en 

plantas y cortes para una adecuada 

comprensión. 

 

cumple No cumple: 5 Existen inconsistencias en el 

diseño del sitio, por ejemplo en la lámina 

13/30 no aparece el área destinada para la 

cloración y el almacenamiento del mismo. 

En la lámina 30/30 aparece dentro del área 

para bodegas. 4. Casa de Química: No 

indica los espacios apropiados para la casa 

de química, por ejemplo, la sala de 

cloración está dentro de la bodega, sin 

accesos adecuados para el transporte, la 

inyección de cloro y el manejo de los 

cilindros de cloro; ante una eventual 

situación de emergencia con el cloro gas, se 

tendrían muchos problemas operativos. Por 

lo cual UEN PyC no acepta este aspecto en 

particular. 3. Estación de Bombeo. No 

indica en el anteproyecto la alta tensión, 

para suministro de energía. 1. 

Desarenador: Dispositivos de entra (sic) y 

salida para asegurar una buena 

distribución del flujo y se reduzca la 

posibilidad de corto circuito dentro del 

desarenador. No se muestra en el plano 

esquemático, UEN PyC no acepta diseños 

sin estos elementos de control. 2. 

Desarenador, Diseño eléctrico: Si el diseño 

del desarenador conlleva la utilización de 

bombas para extraer las arenas y lodos; se 

deberá presentar el debido diseño eléctrico 

el cual debe ser acorde a la 

Reglamentación Vigente Nacional. En 

planos deberá presentar los detalles 

constructivos como los detalles eléctricos 

del mismo, firmados por un ing. 

Electricista. No indica cómo se manejará el 

tema de lodos en el desarenador. 

 

Deberá ofrecer una pasantía de 

capacitación para al menos 3 

funcionarios en una planta 

potabilizadora de iguales 

características tecnológicas a la 

ofertada, por al menos 7 días. 

 

Cumple Cumple 
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La oferta deberá cumplir al menos con 

los parámetros indicados en el cuadro 

1 (parámetros de diseño y 

operacionales) del Volumen 2 

(Descripción del proyecto y 

especificaciones técnicas especiales). 

 

No cumple: integra un 

aireador mecánico para la 

precipitación del hierro y 

el magganeso (sic) entre 

los procesos de floculación 

y decantación; se rompen 

los gradientes de diseño y 

por consiguiente el floculo. 

 

Cumple 

La oferta deberá contener la versión 

preliminar de los manuales de Puesta 

en Marcha, Operación, Mantenimiento 

y Emergencia, que permitan valorar 

cuál será la gestión operativa de todos 

los elementos del proyecto. 

 

Cumple Cumple 

La oferta deberá contener un listado 

detallado con la siguiente 

información: marca y modelo de todos 

los equipos de control monitoreo, 

registro, electromecánicos y 

dosificación que se estén  proponiendo 

dentro de la oferta. 

 

Cumple Cumple 

El sistema SCADA propuesto deberá 

permitir la visualización y transmisión 

de datos. 

Cumple No cumple: no se presentó información al 

respecto 

La salida de los lodos secos deberá 

cumplir con un contenido de sólidos no 

inferior al 20%. 

 

Cumple 

 

Cumple 

La propuesta deberá indicar 

debidamente justificada cual es la 

estimación de costo (en colones) por 

metro cúbico al año 2012 de agua 

potable producida por la planta 

general, por componentes a saber 

mano de obra, energía, materiales, 

reactivos, reposición de equipos, 

depreciación y mantenimiento. 

  

Cumple No cumple: no presenta información al 

respecto 

Todos los equipos electromecánicos 

deberán tener una garantía no menor 

de 1 año y contar con cas 

representante en el país. 

 

Cumple Cumple 

Conclusiones No admisible No admisible 

(ver folios 669 al 666 del tomo 19 del expediente administrativo).  9) Que mediante oficio de fecha 18 de 

diciembre del 2012,  la Comisión Asesora para la contratación de bienes y servicios del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados emitió la recomendación de adjudicación a la oferta No.2. 
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En dicho oficio se realiza- entre otras cosas- la comparación de las ofertas económicas de las ofertas 

presentadas a concurso, quedando de la siguiente manera:  

EMPRESAS PRECIO OFERTA ¢ PRECIO OFERTA $ TOTAL EN COLONES 

Oferta No.1  Oferta base 

¢2.749.294.724,00 

 

Alternativa 

¢2.653.903.023,00 

Oferta base  

$2.782.098,00 

 

Alternativa 

$2.782.098,00 

 

¢4.168.971.512,42 

 

 

¢4.073.579.811,42 

Oferta No.2 ¢1.644.000.000,00 $3.200.000,00 ¢3.276.928.000,00 

Oferta No.3 ¢3.012.428.353,78 $2.112.850,62 ¢4.090.594.896,66 

Oferta No.4 ¢2.097.614.531,51 $2.746.265,99 ¢3.499.006.603,55 

Oferta No.5 ¢5.555.960.391,79 $565.460,79 ¢5.844.509.378,32 

(ver folios 25 al 13 del apartado “Recomendación” del Tomo I del expediente administrativo). 10) Que la 

Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante el acuerdo No. 

2013-006 tomado en la sesión ordinaria No.2013-001 celebrada el 8 de enero del 2013, adjudicó la 

licitación pública internacional 2011LI-000010-PRI al consorcio Hidrotecnia Consultores  S.A. y 

Fernández Vaglio Constructora S.A. por un monto total de $3.200.000 más ¢1.644.000.000. más la 

asignación de ¢16.000.000 por el rubro de “Trabajos por Administración.” (ver folios 22 al 1 del apartado 

“Adjudicación” del tomo 1 del expediente administrativo).  11) Que mediante el oficio DCA-951 del 26 

de abril del 2013, el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria (EGAI) de la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría General emitió criterio técnico con respecto a las ofertas 

presentadas por el consorcio INTEC-TURIBNA, el consorcio CORIEM-COPISA y el consorcio 

Hidrotecnia Consultores S.A. y Fernández Vaglio Constructora S.A. (ver folios 390 al 399 del expediente 

de apelación).  12) Que en el oficio DCA-951 el EGAI indicó con respecto a la Sala de Cloración 

propuesta por el consorcio INTEC-TURBINA lo siguiente: “Del análisis de las láminas señaladas en la 

pregunta y aportadas por el Consorcio INTEC-TURBINA en su oferta, es posible observar, en el dibujo 

denominado Planta de Ubicación de Aceras y Parqueos para la PTAR (sic) de la lámina numerada 30/30, 

que la Sala de Cloración estaría ubicada dentro del área para bodega del edificio de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable (PTAP). La misma indicación se hace en la lámina 29/30./ Por otra parte, 

en las láminas 18/30, 19/30 y 20/30,  se aprecia que en el mismo lugar de ubicación de la Sala de 

Cloración, indicado en las citadas láminas 29/30 y 30/30, es decir entre los ejes A-C y 6-7 del edificio de 

la PTAP, se ubican las escaleras de acceso a la segunda planta del referido edificio. En la lámina 13/30 

no es posible observar en ese mismo punto ni la sala de cloración ni las escaleras de acceso a la segunda 

planta. / Con base en lo expuesto, es posible concluir que existe un error en los planos de anteproyecto 



                                                                                                                                

8 

presentados por el citado consorcio en cuanto a la ubicación de las escaleras de acceso y la Sala de 

Cloración de la PTAP, error que admite el Consorcio en su recurso de apelación e indica que la Sala de 

Cloración la ha previsto como una edificación independiente en la lámina 21/30, en donde ciertamente es 

posible observar las plantas y fachadas arquitectónicas y detalles estructurales de una edificación 

independiente./ Dado que el lugar donde se ubican las escaleras de acceso a la segunda planta del 

edificio de la PTAP es consistente con varias láminas, así como también, es el único lugar en donde éstas 

se señalan como acceso a la segunda planta y, que la planta arquitectónica y dimensiones del Área de 

Cloración concuerdan con los detalles arquitectónicos y estructurales de esa caseta, aunado a que se 

observa concebida como una estructura independiente, es posible concluir que existe efectivamente un 

error en la ubicación de las escaleras y el Área o Sala de Cloración en este anteproyecto, siendo lo más 

congruente que la ubicación de las escaleras de acceso estén dentro del Área para Bodega y permita 

subir al segundo piso de la edificación de la PTAP y que la Sala de Cloración esté fuera de la 

mencionada edificación.” (ver folio 392 del expediente de apelación). Adicionalmente, y ante la consulta 

de si es posible reubicar la Sala de Cloración, el EGAI manifestó lo siguiente: “En la página 4 de la 

Respuesta a la segunda audiencia especial, el Consorcio INTEC-TURBINA propone ubicar la Sala o Área 

de Cloración en la zona verde, diagonal a la fachada principal del  edificio de la PTAP. Tal ubicación 

corresponde con lo requerido en el inciso 3 del punto 7.2.3 del Volumen 2 del cartel de licitación que 

solicita que la Sala de Cloración deberá ser independiente y alejada de las edificaciones en donde labore 

personal, esto por razones de seguridad, condición que en criterio de este equipo interdisciplinario se 

estaría cumpliendo. Cabe aclarar que el cartel no estableció una distancia mínima o máxima de 

alejamiento de la Sala de Cloración.” (ver folios 392 y 393 del expediente de apelación). 13) Que en el 

oficio DCA-951 el EGAI indicó con respecto al desarenador propuesto por el consorcio INTEC-

TURBINA lo siguiente: “El punto 5.1.2 del Volumen 2 del cartel requiere que el desarenador posea 

dispositivos de entrada y salida para asegurar  una buena distribución del flujo y se reduzca la 

posibilidad de corto circuito dentro del desarenador./ También, que el canal de aducción debe llegar al 

eje longitudinal del desarenador. A la entrada se debe tener un dispositivo para distribuir uniformemente 

el flujo a lo ancho de la sección transversal del desarenador. A la salida deber tener un dispositivo de 

recolección provisto de un vertedero que asegure una distribución uniforme del flujo  en toda la sección 

transversal del desarenador./ En el análisis de ofertas, la Administración contratante consideró que el 

Consorcio INTEC-TURBINA no cumplía este requerimiento por cuanto en el plano esquemático no se 

mostraban tales dispositivos./ Por su parte, el citado Consorcio manifiesta haber cumplido con ese 

requerimiento ya que en su oferta  presentaron una variación aceptada de esa pantalla, que consiste en 

un vertedero metálico tipo cresta de sierra, que aparece en la lámina 28/30./ Adicionalmente, en el punto 



                                                                                                                                

9 

3 del documento de respuesta a la segunda audiencia especial, el Consorcio apelante indica que una de 

las empresas integrantes del Consorcio ha construido para la Administración contratante los 

desarenadores CEPIS de las PTAP de Alto Coronado y El Jobo de Acosta, utilizando los mismos 

mecanismos de distribución tipo “serrucho”. / Agrega que la estructura de salida del desarenador 

consiste en un canal de borde horizontal, según se muestra en la lámina 28/30 permitiendo una 

recolección uniformemente distribuida del efluente del desarenador. / Al respecto, la Administración 

licitante en su oficio Audiencia Ampliada del 14 de marzo del 2013 acerca de tales argumentos mantiene 

su criterio en cuanto a que el desarenador carece de una estructura de distribución de flujo, citando a 

manera de ejemplo, una pantalla deflectora para realizar una distribución del flujo en los sentidos 

horizontal y vertical de la estructura. Que en la imagen que se aporta en su recurso de apelación es 

posible observar  que la estructura no tiene un dispositivo para realizar una distribución uniforme  en las 

direcciones horizontal y vertical./ En la lámina 28/30 se muestran las vistas en corte y planta del 

desarenador propuesto por el Consorcio apelante. Se observa que las aguas provenientes del canal de 

aducción son frenadas por una pared de concreto la cual a su vez las distribuye hacia ambos lados del eje 

del citado canal y pasan por sendas compuertas de regulación de velocidad y caudal hacia otros dos 

pequeños canales. Las aguas conducidas por ese canal rebalsan una pequeña pared ingresando a un 

pequeño depósito el cual está delimitado, según se indica en esa lámina, por un vertedero cresta metálico 

de tipo sierra de 2 metros de ancho, cuya función en apariencia es la de distribuir el agua que llega al 

citado depósito a lo ancho de la sección transversal de cada tanque desarenador de modo que el agua 

ingrese al tanque desarenador mediante los orificios de forma triangular./ Luego de la desarenación, el 

agua pre-tratada rebalsaría la pared que delimita el tanque desarenador con el canal de recolección, 

ubicado del otro lado mediante el cual el agua recolectada será conducida hacia un tanque cisterna, 

desde donde el agua pre-tratada sería impulsada por bombeo hacia la PTAP./ En relación con la 

pregunta de si es posible observar los dispositivos de entrada y salida al desarenador solicitados en el 

punto 5.1.2 del Volumen 2 del cartel en primera instancia que este equipo técnico no aprecia regulación 

en el cartel que especificara el tipo de dispositivo que se deseaba, tanto a la entrada como a la salida de 

los tanques desarenadores. En ese sentido, desde la óptica técnica se puede observar que el cartel 

especificó acerca de tales dispositivos únicamente que a la entrada deberá distribuir uniformemente el 

flujo a lo ancho de la sección transversal del desarenador mientras que a la salida deberá tener un 

dispositivo de recolección provisto de un vertedero que asegure una distribución uniforme del flujo en 

toda la sección transversal del desarenador. / Del análisis de la lámina 28/30 es posible observar que el 

Consorcio apelante dispuso un vertedero de tipo sierra a la entrada de cada tanque. A la salida el 

desarenador cuenta con un dispositivo o canal de recolección para el agua pre-tratada con lo cual 
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estaría cumpliendo lo solicitado en el cartel./ Por su parte, la Administración contratante, tanto en el 

análisis de ofertas como en su respuesta a la audiencia inicial, no aporta el sustento o demostración 

técnica por los cuales considera que tales vertederos no asegurarían un flujo uniforme, tanto a la entrada 

como a la salida de los tanques desarenadores./ Estima este equipo interdisciplinario que el cartel es 

escueto en cuanto a las especificaciones de tales dispositivos, dejando a libertad de los oferentes 

proponer los que, según su expertiz, consideraran los más idóneos.” (ver folios 393 y 394 del expediente 

de apelación). Adicionalmente, y ante la consulta de si los dispositivos de entrada y salida del desarenador 

propuesto por el consorcio INTEC-TURBINA se ajustaban a lo pedido en el cartel, el EGAI manifestó lo 

siguiente: “Como fuera indicado en el análisis de la pregunta anterior, el punto 5.1.2 del Volumen 2 del 

cartel no da mayores especificaciones acerca del tipo de dispositivos de entrada y salida más que éstos 

aseguren una buena distribución de flujo a la entrada del desarenador y que, a la salida el desarenador 

posea un dispositivo de recolección./ No se dan mayores especificaciones o caracterizaciones de tales 

dispositivos como podrían ser indicaciones o restricciones de sus formas y materiales a utilizar. / 

Tampoco se establece que la distribución del flujo debía ser tanto horizontal como vertical. Únicamente 

se menciona que el dispositivo de entrada debe asegurar una buena distribución del flujo a todo lo ancho 

de la sección transversal del desarenador de modo que se minimice la posibilidad de corto circuito dentro 

del desarenador, condición que se estaría cumpliendo con la colocación del vertedero tipo sierra./ Por lo 

expuesto, no es posible comparar los dispositivos de entrada y salida propuestos por el consorcio 

apelante con lo requerido por el cartel más allá de los requisitos ya expuestos los cuales, como se indicó, 

estarían cumpliendo con lo requerido por el cartel./ Por otra parte, y como igualmente fuera indicado 

anteriormente, la Administración contratante, tanto en su análisis de ofertas como en la respuesta a la 

audiencia inicial y Ampliada, no realiza una demostración o explicación detallada del porqué el 

dispositivo metálico tipo sierra, propuesto por el Consorcio, así como el utilizar la pared medianera entre 

el canal de recolección y el tanque desarenador como dispositivo de salida, no vayan a funcionar o bien, 

que éstos no sirvan como dispositivos que garanticen una buena distribución uniforme de flujo a todo lo 

ancho de cada tanque desarenador.” (ver folios 394 y 395 del expediente de apelación).  14) Que en el 

oficio DCA-951 el EGAI indicó con respecto al diseño eléctrico del desarenador propuesto por el 

consorcio INTEC-TURBINA lo siguiente: “En la lámina 28/30 no se observa o indica la existencia de 

una bomba eléctrica para la extracción de las arenas y lodos sedimentados en el fondo del desarenador./ 

Por su parte, el consorcio apelante manifiesta en su recurso de apelación que la limpieza de arenas que 

se recogen en el desarenador será hecha hidráulicamente mediante una tubería colocada en el fondo que 

devuelva las aguas al Río Barranca. Igualmente manifiesta que el punto 2.1 del Manual de Operación y 

Mantenimiento, entregado con su oferta, la limpieza del desarenador será hecha en forma manual o 
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hidráulica./ De la lectura del cartel, no se logra desprender que exista una regulación cartelaria que 

obligara a la utilización de bombas eléctricas para extraer las arenas y lodos sedimentados, por lo que en 

ese caso, siendo que el diseño del desarenador propuesto por el consorcio INTEC-TURBINA no prevé la 

utilización de bombas eléctricas para extraer las arenas y lodos es que precisamente en nuestro criterio 

no se requiere del diseño eléctrico que se menciona en el punto 5.1.4 del volumen 2 del cartel.” (ver folio 

395 del expediente de apelación).15) Que en el oficio DCA-951 el EGAI indicó con respecto al sistema 

SCADA propuesto por el consorcio INTEC-TURBINA lo siguiente: “El punto 6.3.8 Tableros de Control 

del Volumen 2 de cartel establece que se utilizarán en lo posible sistemas inteligentes PLC, indicando sus 

especificaciones técnicas. En cuanto a los componentes internos de control, establece que éstos deberán 

poder conectarse a los sistemas de radio o mediante cable para transportar la información o datos 

recolectados por los sistemas de control (telemetría) o las órdenes operativas en caso de ser un sistema 

SCADA./ Adicionalmente, el punto 6 del cuadro J de la página 46/114 del cartel, requiere que el sistema 

SCADA propuesto deberá permitir la visualización y transmisión de datos, aspecto que la Administración 

contratante considera no cumplió el citado consorcio./ El consorcio apelante manifiesta haber cumplido y 

remite al folio del aparte Oferta 3123 del expediente administrativo en donde se exponen las 

características técnicas de los sistemas informatizados de control y monitoreo que ofrece colocar en su 

oferta./ En el segundo y tercer aparte de ese folio es posible observar que el consorcio apelante está 

proponiendo un sistema inteligente de control y monitoreo a distancia con transmisión inalámbrica de 

datos, pantalla táctil, para visualización/monitoreo y control de los procesos de la planta y otros, por lo 

que se concluye que el equipamiento propuesto si permite la visualización y transmisión de datos.” (ver 

folio 395 del expediente de apelación). 16) En el folio 1771 del expediente administrativo, constan 

declaraciones hechas por el consorcio adjudicatario, que disponen: “…ARTICULO No.4 Que entendemos 

y aceptamos que las cantidades indicadas en la columna “Cantidades”, de la Escala de Precios y 

Cantidades que se acompaña, son solamente aproximadas, y por consiguiente, están sujetas a aumentos o 

disminución de conformidad con el Contrato, y que se pagará de acuerdo con las cantidades que en 

definitiva se determinen como efectivamente ejecutadas e instaladas en las obras a los precios unitarios 

y/o globales ofrecidos” (..)  ARTICULO No. 6 Que los precios son firmes y definitivos e invariables; sin 

sujeción a condición alguna no autorizada por el cartel o la Ley (…)”.  Que el consorcio adjudicado, al 

atender audiencia inicial  indicó en lo que interesa: “…Resulta evidente que el precio por nosotros 

ofertado si es firme y definitivo, así fue declarado en nuestra oferta y lo reafirmamos en este momento…”. 

(folio 135 del expediente de apelación). 17) El consorcio adjudicado, en su oferta (folio 1756 del 

expediente administrativo), aporta  cuadro de detalle del Desglose de Presupuesto  del cual se extrae que 

en moneda nacional  cotiza un porcentaje de un 5% en imprevistos por un total de ¢82.200.000,00 colones 
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y un porcentaje de un 10% de utilidad estimada en esa misma moneda por un monto de ¢164.400.000,00 

colones.  No se observa que hubiera cotizado esos porcentajes para los rubros en moneda extranjera. 18) 

En el folio 1696 del expediente administrativo consta documento emitido por el Señor Carlos González, 

representada legal de la empresa  Hidrotecnia Consultores S.A. que en lo que interesa  señala: “… Por 

este medio certifico que el Ing. Civil Rodrigo Acuña Solano, ingeniero de diseño propuesto en la 

licitación (…) 2011LI-000010-PRI (…) fue el responsable directo del diseño de las siguientes plantas: 1) 

Diseño de la planta del Río Sombrero. Cliente (…)JASEC (…) 2) Diseño de la planta del Río Purires. 

Cliente (…)JASEC (…)”. 19) La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago emitió documento 

en el que se acredita que en la licitación abreviada 2008LA-000004-03 (en la que se entiende participó la 

empresa Hidrotecnia Consultores S.A y por ende el Ingeniero Acuña ) se detalla que la totalidad de los 

trabajos del diseño preliminar consideraron las Obras de Captación, Desarenadotes, Líneas de 

Conducción, Plantas Potabilizadoras, Presupuesto de las obras en formato AYA, planos de diseño 

preliminar de los acueductos Sombrero y Purires. (folio 338 del expediente de apelación). 20) El Instituto 

licitante en documento suscrito por el Ing. Luis Fernando Chavarría, al atender audiencia especial 

conferida por este órgano contralor y con relación al Ingeniero Experto en Diseño, expresó: “…debo 

indicar que se evidencia claramente, en los documentos presentados por el Consorcio que los diseños de 

las Plantas Potabilizadoras de Purires y Sombrero, fueron realizados por la Empresa Consultora 

Hidrotecnia S.A. (sic) como  lo indica la certificación de JASEC y específicamente por el Ing. Rodrigo 

Acuña según se aclara en nota de la misma Empresa Consultora. Es importante aclarar que estas dos 

plantas Potabilizadoras son las únicas que han sido consideradas como válidas para la evaluación de la 

Oferta de Consorcio…”, (folio 435 del expediente de apelación). 21) Que al responder la segunda 

audiencia especial, el consorcio INTEC-TURBINA indicó con respecto a la ubicación de la sala de 

cloración lo siguiente: “Por ello –se reitera- efectivamente la lámina 30/30 lo que presenta un desliz de 

rotulación al correr la caseta de cloración a un punto equivocado, la cual se aparece dentro de la bodega 

cuando en realidad del diseño se ubica fuera de la misma, porque fue concebida como una unidad 

totalmente independiente, tal y como se muestra en la siguiente figura: (…) Sin embargo, existen otras 

tres láminas, con mayor detalle, que prueban evidentemente que la intención del Consorcio INTEC-

TURBINA fue siempre la de ubicar esta caseta en el exterior del edificio principal,….(ver folios 307 y 308 

del expediente de apelación). 22) Que el consorcio INTEC-TURBINA aportó junto con su oferta la 

siguiente documentación: “Disponibilidad del Servicio Eléctrico para propiedad del AyA.” (ver folio 

2869 del tomo 9 del expediente administrativo).  Adicionalmente, el oficio No. 1310-314-2012 suscrito 

por Juan Rubén Arce Fonseca, Coordinador a.i. del Área de Desarrollo Naranjo del Instituto Costarricense 

de Electricidad el cual dice en lo que interesa, lo siguiente: “Asunto: Disponibilidad del servicio eléctrico 
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para propiedad del AyA ubicada en Piedades Norte de San Ramón, contiguo al Río Barranca, Licitación 

Internacional No.2011LN-000010-PRI, “Abastecimiento del Acueducto de San Ramón y Palmares.”/ En 

relación con la solicitud presentada en nuestras oficinas, se le comunica que esta empresa se encuentra 

en disposición de brindarle el servicio eléctrico que sea requerido para la propiedad ubicada en La 

Esperanza de San Ramón, inscrita en el Registro Nacional con el número de plano A-1450077-2010, la 

cual se ubica en un sector donde existe red de distribución eléctrica trifásica con un voltaje de operación 

de 34.5 kv en la red primaria y 120/240 v en la red secundaria./ La electrificación de este proyecto deber 

ser realizado por cuenta del AyA, por medio de una empresa particular especializada en el ramo, para lo 

cual es necesario que aporte una serie de requisitos, los cuales le serán indicados en el momento en que 

se nos comunique que van a realizar la obra,…” (ver folio 2868 del tomo 9 del expediente 

administrativo). 23) Que el consorcio INTEC-TURBINA aportó junto con su oferta la Memoria de 

Cálculo para determinar la carga dinámica total de las bombas, y en dicho documento se indica lo 

siguiente: “Disponibilidad eléctrica en sitio. Se instalará un tendido eléctrico de mediana tensión, de 34.5 

KV, desde la calle pública a 800 m del sitio escogido para la estación de bombeo, por el camino de lastre 

de la finca. Se adjunta nota compromiso del ICE para el suministro de la energía para este proyecto./ De 

ser adjudicatarios del proyecto se procederá a tramitar ante la oficina regional del ICE, el estudio de 

ingeniería eléctrico. Toda la información y documentación que solicite el ICE será aportada, generada y 

entregada por el adjudicatario.” (ver folios 2848 y 2847 del tomo 9 del expediente administrativo). 24) 

Que según folio 1756 del expediente de licitación, el consorcio adjudicatario, en su cuadro de desglose de 

presupuesto indicó para la moneda nacional, un porcentaje de un 5% de imprevistos para a un costo de 

82.200.000,00 colones y para la utilidad estimada en esa mima moneda, determinó un 10% por un costo 

de 164.400.000,00 colones. Con relación a la moneda extranjera indicó un porcentaje de 0,00% de 

imprevistos y un costo de $0,00 y para la utilidad estimada indicó un porcentaje de 0,00% y un costo de 

$0,00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- SOBRE LA PRUEBA OFRECIDA POR EL CONSORCIO INTEC-TURBINA: En su recurso de 

apelación, el consorcio INTEC-TURBINA  refirió con relación al incumplimiento del requisito de 

admisibilidad del experto en diseño, presentaría prueba documental para probar sus argumentos, como lo 

sería la certificación del expediente de licitación abreviada 2008LA-000004-03 promovido por JASEC y 

respuestas a las consultas realizadas sobre ese mismo tema ante esa Junta, aportando con el recurso copia 

del original de las solicitudes hechas a ese momento, y pidió incorporar la prueba tan pronto fuera 

proveída por JASEC, todo ello al amparo del artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En lo que interesa, indicó lo siguiente: “Para comprobar lo anterior solicitamos se 

admita como prueba documental la certificación del expediente de la licitación referida 2008LA-00004-
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03 de JASEC y la respuesta a las consultas específicas que sobre estos mismos extremos se ha realizado 

ante dicha institución en relación con las cuales aportamos copia del original con el recibido de ambas 

solicitudes y pedimos se nos permita incorporar dicha prueba tan pronto sea proveída por la JASEC, con 

fundamento en lo que sobre el particular dispone el artículo 177 del RLC.” (ver folio 31 del expediente de 

apelación). Ahora bien, el consorcio presentó ante esta Contraloría General los documentos emitidos por 

JASEC junto con la respuesta a la audiencia especial conferida, sea el 22 de marzo del 2013 (ver folios 

303 y 338 al 352 del expediente de apelación). Criterio de la División: En relación con la valoración de 

la prueba ofrecida, procede indicar que de conformidad con el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa es factible ofrecer prueba que no pueda presentarse al momento de la 

interposición del recurso, pero la presentación de dicha prueba debe realizarse dentro del primer tercio del 

plazo con que cuenta la Contraloría General de la República para resolver el recurso, es decir el plazo de 

40 días hábiles en las licitaciones públicas y 30 días hábiles en las licitaciones abreviadas. Ahora bien, en 

este caso, la posibilidad de presentar la prueba ofrecida feneció el pasado 6 de marzo de 2013, por lo que 

la misma no resulta de recibo por ser presentada en forma extemporánea en el tanto se entregó hasta el 22 

de marzo del año en curso (folios 304 al 352 del expediente de apelación). No obstante lo anterior, estima 

este órgano contralor que como se indicará más adelante, la discusión de las cartas resulta irrelevante en 

atención a la redacción del cartel y las consecuencias que ello tiene para la elegibilidad del Consorcio 

adjudicatario.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO: Los artículos 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 176 de su Reglamento disponen que podrá interponer el recurso de apelación toda 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. En el caso bajo análisis, se tiene por 

acreditado que en el presente concurso participaron cinco oferentes (hecho probado 5), y que al momento 

del estudio de las ofertas, la Administración licitante mediante el oficio No. UEBCIE-1060-202 de fecha 

10 de octubre del 2012, determinó que las ofertas No.3 y No. 5 no cumplieron con los requisitos de 

admisibilidad (ver hecho probado 7), y que las ofertas No. 1, 4 y 5 no cumplieron con el análisis del 

Anteproyecto presentado (ver  hecho probado 7), lo cual hizo que dichas ofertas fueran consideradas no 

admisibles, y  que solamente la oferta No.2 correspondiente al consorcio Hidrotecnia Consultores S.A. y 

Fernández Vaglio Constructora S.A. superara la etapa de admisibilidad y resultara adjudicataria del 

concurso (ver hecho probado 10). Ahora bien, se puede observar que los dos consorcios apelantes 

argumentan en sus respectivos recursos en contra de los supuestos incumplimientos atribuidos a sus 

respectivas ofertas, a fin de demostrar que la descalificación de sus respectivas ofertas es improcedente, y 

también argumentan contra la oferta del consorcio adjudicatario a fin de demostrar que dicha oferta es 

inelegible. Por lo tanto, ambos aspectos, a saber, legitimación y fondo, se entrarán a conocer de manera 
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conjunta. A) ANALISIS DE LOS INCUMPLIMIENTOS ATRIBUIDOS A LA OFERTA DEL 

CONSORCIO INTEC-TURBINA: Procederemos de seguido a analizar los incumplimientos atribuidos 

a la oferta del consorcio INTEC-TURBINA por parte de la Administración licitante y que llevaron a su 

descalificación del concurso. 1) Sala de Cloración: El cuadro J del cartel estableció como requisito de 

admisibilidad lo siguiente: “La propuesta debe contener una memoria descriptiva y justificativa completa, 

especificaciones técnicas y gráficos a nivel de anteproyecto de la solución formulada, que permitan una 

adecuada verificación de la propuesta técnica. Incluirá planos y esquemas en plantas y cortes para una 

adecuada comprensión.” (ver hecho probado 3). Adicionalmente, y en lo que respecta a la sala de 

cloración, el cartel de licitación solicitó lo siguiente: “7.2.3. Laboratorio de Control de Procesos (…) 3. 

La sala de cloración debe ser independiente y alejada de las demás edificaciones de la planta, para evitar 

que una fuga de cloro comprometa los equipos de dosificación o de laboratorio, así como al personal que 

labora en estas dependencias.” (ver folio 285 del Tomo I del expediente administrativo). Al momento del 

estudio de las ofertas, la Administración licitante indicó con respecto a la oferta del consorcio INTEC-

TURBINA lo siguiente: “No cumple: 5 Existen inconsistencias en el diseño del sitio, por ejemplo en la 

lámina 13/30 no aparece el área destinada para la cloración y el almacenamiento del mismo. En la 

lámina 30/30 aparece dentro del área para bodegas. 4. Casa de Química: No indica los espacios 

apropiados para la casa de química, por ejemplo, la sala de cloración está dentro de la bodega, sin 

accesos adecuados para el transporte, la inyección de cloro y el manejo de los cilindros de cloro; ante 

una eventual situación de emergencia con el cloro gas, se tendrían muchos problemas operativos. Por lo 

cual UEN PyC no acepta este aspecto en particular.” (ver hecho probado 8). El consorcio apelante 

explica que efectivamente la lámina 30/30 muestra diferencia a la lámina 13/30, pero que la primera indica 

las obras externas a la planta de tratamiento, y que eso se puede comprobar en la casilla destinada para 

contenido de lámina donde se indica que contiene obras externas a la planta y la ubicación de aceras y 

parqueo. Añade que la lámina 13/30 indica detalles del sistema de tratamiento y se puede observar que 

dentro de la bodega no existe ningún recinto destinado al manejo de cloro, que aledaño al edificio y 

totalmente independiente se muestra un tanque para cloración, indicando que la filosofía de diseño es 

mantener la cloración externa al edificio. Adiciona que si se remite a la lámina 18/30 en la distribución del 

I nivel del área administrativa, se ve claramente cómo el sector donde se mostró equivocadamente en la 

lámina 30/30 la caseta de cloración interna, está destinado en realidad a las gradas del segundo nivel. 

Manifiesta también que la lámina 21/30 se refiere a detalles constructivos de la caseta de cloración 

mostrando vistas de las fachadas, las cuales son independientes del edificio principal y que como prueba 

estructural de la independencia de la caseta, la lámina 21/30 muestra el detalle de los cimientos de la 

caseta de cloración mediante placa corrida, la que no se muestra conectada a los cimientos del edificio 
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principal. Refieren entonces que la lámina 30/30 tiene un error de rotulación y que lo que se quería era 

mostrar obras externas de la planta, y que la ubicación real de la caseta se muestra en detalle en otras 

láminas, lo que no representa un cambio en anteproyecto ni en el monto de las obras. La Administración 

licitante al atender la audiencia inicial manifestó que si bien el consorcio apelante indica que en la lámina 

13/30 no se muestra el área para almacenamiento de cloración sino que existe un tanque de cloración 

aledaño a las estructuras, ese tanque es un reservorio para tiempo de contacto luego de inyectar el cloro 

gas al agua y realizar la desinfección, no es un área para el almacenamiento, movilidad y espacio para la 

manipulación del cloro gas; que la propuesta real del consorcio se muestra en la lámina 30, según figura al 

folio 250 del expediente de apelación. Añade el Instituto que de esa figura se observa que para ingresar al 

área de cloración se debe ingresar primero al área de bodega donde se encuentran otros reactivos, el no 

contar con un espacio adecuado para la cloración producirá aspectos negativos en la operación y 

mantenimiento y en la seguridad ocupacional de los trabajadores de la planta potabilizadora. Por su parte, 

el consorcio adjudicatario al atender la audiencia inicial no se refirió a este aspecto. Criterio de la 

División: Se observa que el incumplimiento que le atribuye la Administración al consorcio apelante radica 

en que al momento de revisar el anteproyecto presentado junto con su oferta, se determinó que la sala de 

cloración estaba ubicada dentro de la bodega lo cual no es aceptable, ya que no tiene accesos adecuados 

para el transporte, la inyección de cloro y el manejo de los cilindros de cloro, y además, ante una situación 

de emergencia con el cloro gas se tendrían muchos problemas operativos (ver hecho probado 8). Sin 

embargo, el apelante con su recurso explica que lo que existió fue un error de rotulación en las láminas 

mencionadas por la Administración, pero que el tanque de cloración se muestra aledaño al edificio y 

totalmente independiente. Entonces, ante apreciaciones diferentes por parte de la Administración licitante 

y del consorcio INTEC-TURBINA de la información que consta en las láminas del anteproyecto 

presentado por dicho consorcio, esta División le solicitó el criterio técnico al Equipo de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinaria de esta División (en adelante EGAI), el cual emitió su criterio mediante el 

oficio DCA-951 del 26 de abril del 2013 en los siguientes términos: “Del análisis de las láminas 

señaladas en la pregunta y aportadas por el Consorcio INTEC-TURBINA en su oferta, es posible 

observar, en el dibujo denominado Planta de Ubicación de Aceras y Parqueos para la PTAR (sic) de la 

lámina numerada 30/30, que la Sala de Cloración estaría ubicada dentro del área para bodega del 

edificio de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). La misma indicación se hace en la lámina 

29/30. /Por otra parte, en las láminas 18/30, 19/30 y 20/30,  se aprecia que en el mismo lugar de 

ubicación de la Sala de Cloración, indicado en las citadas láminas 29/30 y 30/30, es decir entre los ejes 

A-C y 6-7 del edificio de la PTAP, se ubican las escaleras de acceso a la segunda planta del referido 

edificio./ En la lámina 13/30 no es posible observar en ese mismo punto ni la sala de cloración ni las 



                                                                                                                                

17 

escaleras de acceso a la segunda planta./ Con base en lo expuesto, es posible concluir que existe un error 

en los planos de anteproyecto presentados por el citado consorcio en cuanto a la ubicación de las 

escaleras de acceso y la Sala de Cloración de la PTAP, error que admite el Consorcio en su recurso de 

apelación e indica que la Sala de Cloración la ha previsto como una edificación independiente en la 

lámina 21/30, en donde ciertamente es posible observar las plantas y fachadas arquitectónicas y detalles 

estructurales de una edificación independiente./ Dado que el lugar donde se ubican las escaleras de 

acceso a la segunda planta del edificio de la PTAP es consistente con varias láminas, así como también, 

es el único lugar en donde éstas se señalan como acceso a la segunda planta y, que la planta 

arquitectónica y dimensiones del Área de Cloración concuerdan con los detalles arquitectónicos y 

estructurales de esa caseta, aunado a que se observa concebida como una estructura independiente, es 

posible concluir que existe efectivamente un error en la ubicación de las escaleras y el Área o Sala de 

Cloración en este anteproyecto, siendo lo más congruente que la ubicación de las escaleras de acceso 

estén dentro del Área para Bodega y permita subir al segundo piso de la edificación de la PTAP y que la 

Sala de Cloración esté fuera de la mencionada edificación.”  (ver hechos probados 11 y 12). De 

conformidad con el criterio técnico citado, se puede concluir que el consorcio apelante si contempló 

dentro de su anteproyecto la sala de cloración que solicitaba el cartel, sin embargo, también existió un 

error en los planos del anteproyecto presentados por dicho consorcio en cuanto a la ubicación de las 

escaleras de acceso y la sala de cloración de la PTAP, error que admitió el consorcio en su recurso de 

apelación. Sin embargo, durante el trámite de este recurso el apelante propuso ubicar dicha sala de 

cloración en una zona exterior del edificio principal (hecho probado 21); razón por la cual se le consultó al 

EGAI si era factible reubicar la sala de cloración en los términos expuestos por aquel, y en atención a la 

naturaleza del proyecto, ante lo cual el EGAI manifestó lo siguiente: “En la página 4 de la Respuesta a la 

segunda audiencia especial, el Consorcio INTEC-TURBINA propone ubicar la Sala o Área de Cloración 

en la zona verde, diagonal a la fachada principal del edificio de la PTAP. Tal ubicación corresponde con 

lo requerido en el inciso 3 del punto 7.2.3 del Volumen 2 del cartel de licitación que solicita que la Sala 

de Cloración deberá ser independiente y alejada de las edificaciones en donde labore personal, esto por 

razones de seguridad, condición que en criterio de este equipo interdisciplinario se estaría cumpliendo. 

Cabe aclarar que el cartel no estableció una distancia mínima o máxima de alejamiento de la Sala de 

Cloración.” (ver hecho probado 12). De conformidad con lo indicado, especialmente el hecho de que el 

cartel del concurso no estableció una distancia mínima ni máxima de alejamiento de la Sala de Cloración 

con respecto a las demás edificaciones, y además tomando en consideración que el anteproyecto 

presentado por los oferentes no es definitivo sino que puede ser sujeto a cambios en la etapa de ejecución, 

es criterio de esta División que el incumplimiento alegado por la Administración en el sentido de que no 
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acepta que la sala de cloración se ubique dentro de la Casa de Química no es un argumento válido para 

descalificar la oferta del consorcio apelante, ya que dicho consorcio ha manifestado en forma expresa y 

reiterada que la Sala de Cloración puede ser colocada en un área independiente y alejada de la casa de 

química, con lo cual se cumple con lo solicitado en el cartel sobre este aspecto. Tal posición es asumida 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

que dispone: “Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases 

de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos 

intrascendentales no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en 

el respectivo informe.” Ello implica que no todo incumplimiento de las ofertas conlleva su exclusión 

automática, sino que se debe valorar en cada caso la trascendencia del incumplimiento señalado, y en el 

presente caso ha quedado acreditado que los problemas que manifestó inicialmente la Administración 

quedarían solventados al reubicar la sala de cloración en un área independiente y alejada de la Casa de 

Química, como lo propone la apelante. Ahora bien, durante el trámite del recurso, el consorcio CORIEM-

COPISA  alega que no se puede aceptar dicho cambio ya que “es una propuesta extemporánea que no 

puede ser aceptada, porque esto equivale a otorgarle una ventaja indebida a dicho oferente, toda vez que 

su propuesta constituye una modificación sustancial, que cambia considerablemente la concepción 

original del anteproyecto.” (ver folio 430 del expediente de apelación), sin embargo tal argumentación no 

es de recibo, ya que debe tenerse presente que la sala de cloración sí fue contemplada inicialmente en el 

anteproyecto, y por lo tanto su simple reubicación no conlleva una modificación sustancial del proyecto, 

máxime si se toma en cuenta que estamos ante un proyecto “Llave en Mano” en donde los cambios que se 

produzcan en la etapa de ejecución corren por cuenta y riesgo del contratista, y además el anteproyecto 

presentado originalmente puede ser modificado durante la etapa de ejecución contractual para ajustarlo a 

los requerimientos de la Administración. Así las cosas, sobre este aspecto es criterio de esta División que 

no existe incumplimiento por parte de la oferta del consorcio apelante que amerite su descalificación y en 

consecuencia se declara con lugar el recurso en este extremo. 2) Estación de Bombeo: El cuadro J del 

cartel estableció como requisito de admisibilidad lo siguiente: “La propuesta debe contener una memoria 

descriptiva y justificativa completa, especificaciones técnicas y gráficos a nivel de anteproyecto de la 

solución formulada, que permitan una adecuada verificación de la propuesta técnica. Incluirá planos y 

esquemas en plantas y cortes para una adecuada comprensión.” (ver hecho probado 3). Adicionalmente, 

y en lo que respecta a la Estación de Bombeo, el cartel de licitación solicitó lo siguiente: “6.1.2. 

Disponibilidad eléctrica en sitio. Aproximadamente a 800m del sitio escogido para la estación de bombeo 

por calle de lastre se encuentra la calle principal con líneas trifásicas de 34.5 KV./ El oferente debe 

tramitar ante la oficina regional del ICE el estudio de ingeniería eléctrico. El diseño que presente el 
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diseñador según lo descrito aquí, deberá ser avalado por el ICE, en cuanto a la alta tensión. Se deberá 

entregar toda la documentación tanto en formato digital como impresa, con la cual se obtuvo el visto 

bueno del estudio eléctrico ante el ICE. Toda la información y documentación que solicite el ICE deberá 

ser aportada, generada y entregada por el adjudicatario.” (ver folio 292 del Tomo 1 del expediente 

administrativo). Al momento del estudio de las ofertas, la Administración licitante indicó con respecto a la 

oferta del consorcio INTEC-TURBINA lo siguiente: “No cumple: (…) 3. Estación de Bombeo: No indica 

en el anteproyecto la alta tensión, para suministro de energía.” (ver hecho probado 8). El consorcio 

apelante explica que en los folios 2869 y 2868 de su oferta se presentó el Estudio del ICE sobre la 

disponibilidad de servicio eléctrico para el sitio de la obra. Además, en los folios 2848 y 2847 de su oferta, 

se indica que el proyecto dispondrá del tendido eléctrico de media tensión de 24.5 KV desde la calle 

pública a 800 metros del sito escogido para la estación de bombeo. También menciona que se incluyó 

como parte integral de su oferta los planos de diseño eléctricos de la acometida y banco de 

transformadores para la estación de bombeo. Todo ello demuestra que su pre-diseño si contempló la 

acometida eléctrica desde la calle hasta donde se ubica la estación de bombeo con líneas, postes, sistema a 

tierra, bóveda, banco de transformadores, detalles de fusibles, detalles de postes, por lo que evidentemente 

el incumplimiento señalado obedece a un error de interpretación. La Administración licitante al atender 

la audiencia inicial no se refirió a este aspecto. Por su parte, el consorcio adjudicatario al atender la 

audiencia inicial tampoco se refirió a este aspecto. Criterio de la División: Se observa que el 

incumplimiento que le atribuye la Administración al consorcio apelante radica en que al momento de 

revisar el anteproyecto presentado junto con su oferta, se determinó que éste no contenía la información 

requerida en el cartel con respecto al sistema de alta tensión que debe tener la estación de bombeo. En este 

sentido, se observa que en el punto 6.1.2 del cartel solicitó presentar el aval del ICE al diseño de 

ingeniería eléctrico (ver folio 292 del Tomo 1 del expediente administrativo),  concretamente en cuanto a  

la alta tensión. Sin embargo, el apelante con su recurso explica que si aportó la información respectiva, la 

cual consta en los folios 2869, 2868, 2848 y 2847 de su oferta. En efecto, revisado el expediente 

administrativo, se observa que el consorcio INTEC-TURBINA aportó junto con su oferta la siguiente 

documentación: “Disponibilidad del Servicio Eléctrico para propiedad del AyA.” (ver hecho probado 22). 

Adicionalmente, el oficio No. 1310-314-2012 suscrito por Juan Rubén Arce Fonseca, Coordinador a.i. del 

Área de Desarrollo Naranjo del Instituto Costarricense de Electricidad el cual dice en lo que interesa, lo 

siguiente: “Asunto: Disponibilidad del servicio eléctrico para propiedad del AyA ubicada en Piedades 

Norte de San Ramón, contiguo al Río Barranca, Licitación Internacional No.2011LN-000010-PRI, 

“Abastecimiento del Acueducto de San Ramón y Palmares.”/ En relación con la solicitud presentada en 

nuestras oficinas, se le comunica que esta empresa se encuentra en disposición de brindarle el servicio 
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eléctrico que sea requerido para la propiedad ubicada en La Esperanza de San Ramón, inscrita en el 

Registro Nacional con el número de plano A-1450077-2010, la cual se ubica en un sector donde existe 

red de distribución eléctrica trifásica con un voltaje de operación de 34.5 kv en la red primaria y 120/240 

v en la red secundaria./ La electrificación de este proyecto deber ser realizado por cuenta del AyA, por 

medio de una empresa particular especializada en el ramo, para lo cual es necesario que aporte una serie 

de requisitos, los cuales le serán indicados en el momento en que se nos comunique que van a realizar la 

obra,…” (ver hecho probado 22). Además, aportó la Memoria de Cálculo para determinar la carga 

dinámica total de las bombas, y en dicho documento se indica lo siguiente: “Disponibilidad eléctrica en 

sitio. Se instalará un tendido eléctrico de mediana tensión, de 34.5 KV, desde la calle pública a 800 m del 

sitio escogido para la estación de bombeo, por el camino de lastre de la finca. Se adjunta nota 

compromiso del ICE para el suministro de la energía para este proyecto./ De ser adjudicatarios del 

proyecto se procederá a tramitar ante la oficina regional del ICE, el estudio de ingeniería eléctrico. Toda 

la información y documentación que solicite el ICE será aportada, generada y entregada por el 

adjudicatario.” (ver hecho probado 23). De conformidad con los documentos aportados por el consorcio 

INTEC-TURBINA junto con su oferta y que han sido aquí citados, no observa este Despacho que exista 

incumplimiento alguno con respecto a lo solicitado en el cartel. Ello queda en evidencia, aún más, con el 

hecho de que durante el trámite de este recurso la Administración licitante no se refirió a este aspecto para 

defender su posición. Así las cosas, sobre este aspecto es criterio de esta División  que no existe 

incumplimiento por parte de la oferta del consorcio apelante que amerite su descalificación y en 

consecuencia se declara con lugar el recurso en este extremo. 3) Dispositivos de entrada y salida del 

desarenador: El cuadro J del cartel estableció como requisito de admisibilidad lo siguiente: “La 

propuesta debe contener una memoria descriptiva y justificativa completa, especificaciones técnicas y 

gráficos a nivel de anteproyecto de la solución formulada, que permitan una adecuada verificación de la 

propuesta técnica. Incluirá planos y esquemas en plantas y cortes para una adecuada comprensión.” (ver 

hecho probado 3). Adicionalmente, y en lo que respecta al desarenador, el cartel de licitación solicitó lo 

siguiente: “5. Aspectos generales sobre el diseño del desarenador. (…) 5.1.2. Parámetros de diseño. Para 

el diseño del desarenador se deberá tomar en cuenta: (…) Accesorios: Dispositivos de entrada y salida: 

para asegurar una buena distribución del flujo y se reduzca la posibilidad de corto circuito dentro del 

desarenador./ El canal de aducción debe llegar al eje longitudinal del desarenador. A la entrada se debe 

tener un dispositivo para distribuir uniformemente el flujo a lo ancho de la sección transversal del 

desarenador. A la salida debe tener un dispositivo de recolección provisto de un vertedero que asegure 

una distribución uniforme del flujo en toda la sección transversal del desarenador. A la salida del 

desarenador se debe garantizar el caudal de diseño. Debe tener un dispositivo de rebalses.” (ver folio 
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293 del Tomo I del expediente administrativo). Al momento del estudio de las ofertas, la Administración 

licitante indicó con respecto a la oferta del consorcio INTEC-TURBINA lo siguiente: “No cumple: (…) 1. 

Desarenador: Dispositivos de entrada y salida para asegurar una buena distribución del flujo y se 

reduzca la posibilidad de corto circuito dentro del desarenador.. No se muestra en el plano esquemático, 

UEN PyC no acepta diseños sin estos elementos de control.” (ver hecho probado 8). El consorcio 

apelante explica que de acuerdo a la Guía para el Diseño de Desarenadores y Sedimentadores de OPS-

CEPIS 2005, el sistema para garantizar una distribución adecuada del agua y evitar que se formen “corto-

circuitos” dentro del desarenador consiste en una pantalla difusora, que puede ser de madera o metálica, y 

añade que el que presentaron en su oferta utilizó una variación aceptada de esa pantalla, que consiste en un 

vertedero metálico tipo cresta de sierra, que aparece en la lámina 28/30 y según figura que consta en el 

folio 15 del expediente de apelación. Adiciona que ese vertedero en forma de sierra es común en las 

plantas tipo CEPIS que utiliza el Instituto, y que como lo dice el manual de cita, “la zona de entrada de un 

desarenador tiene como función el conseguir una distribución uniforme de las líneas de flujo dentro de la 

unidad, uniformando a su vez la velocidad”, por lo que se cumple a cabalidad el concepto garantizando el 

flujo uniforme dentro de la unidad, y agrega que la estructura de salida del desarenador consiste en un 

canal de borde horizontal, según se muestra en la lámina 28/30 permitiendo una recolección 

uniformemente distribuida del efluente del desarenador. La Administración licitante al atender la 

audiencia inicial manifestó lo siguiente: que el sistema propuesto carece de una estructura de distribución 

de flujo, como por ejemplo incluir una pantalla deflectora para realizar una distribución del flujo en los 

sentidos horizontal y vertical de la estructura y no se indicó en la propuesta técnica como sería el manejo 

de la evacuación de arenas y lodos en el sistema. Adicionan que en la imagen que aporta el consorcio, se 

observa que la estructura no tiene un dispositivo para realizar una distribución uniforme en las direcciones 

horizontal y vertical. Por su parte, el consorcio adjudicatario al atender la audiencia inicial no se refirió a 

este aspecto. Criterio de la División: Se observa que el incumplimiento que le atribuye la Administración 

al consorcio apelante radica en que al momento de revisar el anteproyecto presentado junto con su oferta, 

determinó que el mismo no contenía los dispositivos de entrada y salida del desarenador, solicitados en el 

cartel. Sin embargo, el apelante con su recurso explica que el sistema propuesto si contempló tales 

dispositivos de entrada y salida. Entonces, ante apreciaciones diferentes por parte de la Administración 

licitante y del consorcio INTEC-TURBINA de la información que consta en el anteproyecto presentado 

por dicho consorcio, esta División le solicitó el criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria de esta División (EGAI), el cual emitió su criterio mediante el oficio DCA-951 del 26 de 

abril del 2013 y determinó que del análisis de la lámina 28/30 es posible observar que el consorcio 

apelante dispuso de un vertedero de tipo sierra a la entrada de cada tanque, y a la salida del desarenador 
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cuenta con un dispositivo o canal de recolección para el agua pre-tratada con lo cual estaría cumpliendo 

con lo solicitado en el cartel.”  (ver hecho probado 13). De conformidad con el criterio técnico emitido por 

el EGAI, se puede concluir que el consorcio apelante sí contempló dentro de su anteproyecto los 

dispositivos de entrada y salida para el desarenador, quedando así desvirtuado el argumento inicial de la 

Administración al manifestar que el anteproyecto del consorcio apelante no los contemplaba. Ahora bien, 

es lo cierto que en el trámite de este recurso la Administración licitante modificó su posición inicial, y 

vino a alegar que los dispositivos de entrada y salida propuestos por el consorcio apelante no son 

aceptables ya que carecen de una estructura de distribución de flujo en forma horizontal y vertical (ver 

folio 179 del expediente de apelación). Sobre este nuevo argumento, también se le consultó al EGAI su 

posición, quien manifestó lo siguiente: ““Como fuera indicado en el análisis de la pregunta anterior, el 

punto 5.1.2 del Volumen 2 del cartel no da mayores especificaciones acerca del tipo de dispositivos de 

entrada y salida más que éstos aseguren una buena distribución de flujo a la entrada del desarenador y 

que, a la salida el desarenador posea un dispositivo de recolección./ No se dan mayores especificaciones 

o caracterizaciones de tales dispositivos como podrían ser indicaciones o restricciones de sus formas y 

materiales a utilizar. / Tampoco se establece que la distribución del flujo debía ser tanto horizontal como 

vertical. Únicamente se menciona que el dispositivo de entrada debe asegurar una buena distribución del 

flujo a todo lo ancho de la sección transversal del desarenador de modo que se minimice la posibilidad de 

corto circuito dentro del desarenador, condición que se estaría cumpliendo con la colocación del 

vertedero tipo sierra./ Por lo expuesto, no es posible comparar los dispositivos de entrada y salida 

propuestos por el consorcio apelante con lo requerido por el cartel más allá de los requisitos ya 

expuestos los cuales, como se indicó, estarían cumpliendo con lo requerido por el cartel./ Por otra parte, 

y como igualmente fuera indicado anteriormente, la Administración contratante, tanto en su análisis de 

ofertas como en la respuesta a la audiencia inicial y Ampliada, no realiza una demostración o explicación 

detallada del porqué el dispositivo metálico tipo sierra, propuesto por el Consorcio, así como el utilizar 

la pared medianera entre el canal de recolección y el tanque desarenador como dispositivo de salida, no 

vayan a funcionar o bien, que éstos no sirvan como dispositivos que garanticen una buena distribución 

uniforme de flujo a todo lo ancho de cada tanque desarenador.” (ver hecho probado 13). De conformidad 

con todo lo indicado, queda claro que el cartel del concurso no estableció mayores requisitos de cómo 

debían ser los dispositivos de entrada y salida, más allá de que estos dispositivos debían asegurar una 

buena distribución del flujo, reducir la posibilidad de corto circuito dentro del desarenador, debían tener 

un dispositivo para distribuir uniformemente el flujo a lo ancho de la sección transversal del desarenador y 

a la salida debía tener un dispositivo de recolección provisto de un vertedero que asegure una distribución 

uniforme del flujo en toda la sección transversal del desarenador. Entonces, si la Administración licitante 



                                                                                                                                

23 

consideraba que los dispositivos de entrada y salida propuestos por el oferente no garantizaban esa 

distribución uniforme del flujo, debió acreditarlo debidamente con los estudios técnicos respectivos lo 

cual no hizo, resultando insuficiente el simple dicho, máxime que el cartel no estableció mayores 

requisitos sobre cómo los oferentes podían o debían  cumplir con este aspecto. Por lo tanto, es criterio de 

esta División  que en este aspecto no existe incumplimiento por parte de la oferta del consorcio apelante 

que amerite su descalificación y en consecuencia se declara con lugar el recurso en este extremo. 4) 

Diseño eléctrico del desarenador: El cuadro J del cartel estableció como requisito de admisibilidad lo 

siguiente: “La propuesta debe contener una memoria descriptiva y justificativa completa, 

especificaciones técnicas y gráficos a nivel de anteproyecto de la solución formulada, que permitan una 

adecuada verificación de la propuesta técnica. Incluirá planos y esquemas en plantas y cortes para una 

adecuada comprensión.” (ver hecho probado 3). Adicionalmente, y en lo que respecta al diseño eléctrico 

del desarenador, el cartel de licitación solicitó lo siguiente: “5. Aspectos generales sobre el diseño del 

desarenador. (…) 5.1.4. Diseño eléctrico. Si el diseño del desarenador conlleva la utilización de bombas 

para extraer las arenas y lodos; se deberá presentar el debido diseño eléctrico el cual debe ser acorde a 

la Reglamentación Vigente Nacional. En planos deberá presentar los detalles constructivos con los 

detalles eléctricos del mismo, firmados por un ingeniero electricista.” (ver folio 293 del tomo 1 del 

expediente administrativo). Al momento del estudio de las ofertas, la Administración licitante indicó con 

respecto a la oferta del consorcio INTEC-TURBINA lo siguiente: “No cumple: (…) 2. Desarenador, 

Diseño eléctrico: si el diseño del desarenador conlleva la utilización de bombas para extraer las arenas y 

lodos; se deberá presentar el debido diseño eléctrico el cual debe ser acorde a la Reglamentación Vigente 

Nacional. En planos deberá presentar los detalles constructivos con los detalles eléctricos del mismo, 

firmados por un ing. Electricista. No indica cómo se manejará el tema de lodos en el desarenador.” (ver 

hecho probado 8). El consorcio apelante explica que la limpieza de las arenas se hará hidráulicamente 

por medio de una tubería instalada en el fondo del desarenador, serán transportadas por el agua de regreso 

al Río Barranca, siguiendo la filosofía CEPIS, según referencia de folio 16 del expediente de apelación. 

Indica ello se refuerza con lo indicado en el punto 2.1 del Manual de Operación y Mantenimiento que 

entregaron junto con su oferta; por lo tanto no se requiere ningún equipamiento electromecánico en el 

desarenador propuesto, de acuerdo a lo indicado en la filosofía CEPIS que el ICAA exige como requisito 

de implementación en este proyecto. La Administración licitante al atender la audiencia inicial no se 

refirió a este aspecto. Por su parte, el consorcio adjudicatario al atender la audiencia inicial no se refirió 

a este aspecto. Criterio de la División: Se observa que el incumplimiento que le atribuye la 

Administración al consorcio apelante radica en que al momento de revisar el anteproyecto presentado 

junto con su oferta, determinó el mismo no explicaba cómo se realizaría la extracción de arenas y lodos 
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del desarenador; sin embargo, la  apelante con su recurso explica que el sistema por ella propuesto 

contempla la limpieza de dichos elementos en forma hidráulica, por medio de una tubería instalada en el 

fondo del desarenador, por lo tanto dicho sistema no requiere ningún equipamiento electromecánico. Así 

las cosas, y de conformidad con la explicación dada por el consorcio apelante, se observa que el diseño 

por él presentado contempló un sistema para la extracción de arenas y lodos del desarenador de forma 

hidráulica y que no requiere de ningún equipo electromecánico, con lo cual queda superado el 

cuestionamiento hecho por la Administración licitante en este aspecto. Sin embargo, a fin de determinar si 

efectivamente el sistema de extracción de arenas y lodos propuesto por el apelante cumple con el cartel, 

esta División solicitó el criterio técnico al EGAI, el cual emitió su criterio mediante el oficio DCA-951 del 

26 de abril del 2013 en los siguientes términos: “De la lectura del cartel, no se logra desprender que 

exista una regulación cartelaria que obligara a la utilización de bombas eléctricas para extraer las 

arenas y lodos sedimentados, por lo que en ese caso, siendo que el diseño del desarenador propuesto por 

el consorcio INTEC-TURBINA no prevé la utilización de bombas eléctricas para extraer las arenas y 

lodos es que precisamente en nuestro criterio no se requiere del diseño eléctrico que se menciona en el 

punto 5.1.4 del volumen 2 del cartel.”  (ver hecho probado 14). De conformidad con lo expuesto, se puede 

concluir que el anteproyecto presentado por el consorcio apelante sí contempló un sistema para la 

extracción de arenas y lodos del desarenador, y además, el sistema propuesto no requiere de ningún diseño 

eléctrico, por lo tanto no se evidencia ningún incumplimiento o falta de información por parte del 

consorcio apelante en relación con lo requerido en el cartel. Por lo tanto, es criterio de esta División que 

en este aspecto no existe incumplimiento por parte de la oferta del consorcio apelante que amerite su 

descalificación y en consecuencia se impone declarar con lugar el recurso en este punto. 5) Sistema 

SCADA: El cuadro J del cartel estableció como requisito de admisibilidad lo siguiente: “El sistema 

SCADA propuesto deberá permitir la visualización y transmisión de datos.” (ver hecho probado 3). 

Adicionalmente, y en lo que respecta al sistema SCADA, el cartel de licitación solicitó lo siguiente: 

“6.3.8. Tableros de Control. Se utilizarán en lo posible sistemas inteligentes PLC. Todos los sistemas 

operarán en manual o automático (según se escoja) manteniendo siempre las protecciones eléctricas. (…) 

Los componentes internos de control como: relees, temporizadores, bobinas, etc serán de dimensiones 

reducidas y escogidos de modelos de última generación. Deben poder conectarse a los sistemas de radio 

o de cable escogidos para transporte a distancia de los datos (telemetría) o las órdenes operativas en 

caso de ser un sistema SCADA.” (ver folio 288 vuelto del Tomo 1 del expediente administrativo). Al 

momento del estudio de las ofertas, la Administración licitante indicó con respecto a la oferta del 

consorcio INTEC-TURBINA lo siguiente: “No cumple: No se presentó información al respecto.” (ver 

hecho probado 8). El consorcio apelante explica que en los folios 3588 de su oferta consta el 
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ofrecimiento del sistema SCADA con visualización, y se acompañó además sus respectivas fichas técnicas 

que constan en los folios 3549, 3531 y 3526 de la oferta en las cuales se puede apreciar las pantallas 

táctiles, tamaños, modelo y demás características que resultan contestes con el requerimiento del cartel. 

Concluye que de los documentos citados queda acreditado que ella ofertó un sistema SCADA automático, 

con monitor táctil de 10.4 y modelo KTP 1000. La Administración licitante al atender la audiencia 

inicial no se refirió a este aspecto. Por su parte, el consorcio adjudicatario al atender la audiencia inicial 

tampoco se refirió a este aspecto. Criterio de la División: Se observa que el incumplimiento que le 

atribuye la Administración al consorcio apelante radica en que al momento de revisar el anteproyecto 

presentado junto con su oferta, determinó que éste no contenía la información requerida en el cartel con 

respecto al sistema SCADA. Sin embargo, el apelante con su recurso explica que sí aportó la información 

respectiva, la cual consta en los folios 3588, 3549, 3531 y 3526 de su oferta. En efecto, revisado el 

expediente administrativo, se observa que el consorcio INTEC-TURBINA aportó junto con su oferta la 

siguiente documentación: Una pro forma #DR5012-027 la cual contiene, entre otros los siguientes 

equipos: “Módulo autorizado SIEMENS, controlador lógico programable (PLC) S7-1200 Siemens, 

configuración de 14 entradas digitales, 10 salidas digitales, 12 entradas análogas, tarjeta de memoria de 

respaldo, (…) HMI táctil 10.4” color TFT modelo KTP 1000 puerto de comunicación Ethernet Siemens, 

(…) Incluye programación del PLC, HMI, y prevista del mapeo para monitoreo, supervisión remoto.” 

(folio 3688 del tomo 10 del expediente administrativo). Adicionalmente, en los folios 3549 del expediente 

administrativo (que también tienen la numeración 3084 respectivamente) se observa información técnica 

complementaria sobre los equipos ofrecidos, y en donde se puede observar expresamente la referencia al 

modelo KTP 1000. De conformidad con los documentos aportados por el consorcio INTEC-TURBINA 

junto con su oferta y que han sido aquí citados, no observa esta División que exista incumplimiento 

alguno con respecto a lo solicitado en el cartel. Ello queda en evidencia, aún más, con el hecho de que 

durante el trámite de este recurso la Administración licitante no se refirió a este aspecto para defender su 

posición, y lo alegado en la audiencia de conclusiones sobre el tema, no resulta de recibo pues son 

argumentos nuevos que no se pueden traer en  una audiencia que es para concluir y no para hacer nuevas 

imputaciones, sobre un tema que no abordó en el momento procesal oportuno. No obstante lo anterior, 

esta División le solicitó el criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de esta 

División (EGAI), el cual emitió su criterio mediante el oficio DCA-951 del 26 de abril del 2013 en los 

siguientes términos: “El consorcio apelante manifiesta haber cumplido y remite al folio del aparte Oferta 

3123 del expediente administrativo en donde se exponen las características técnicas de los sistemas 

informatizados de control y monitoreo que ofrece colocar en su oferta./ En el segundo y tercer aparte de 

ese folio es posible observar que el consorcio apelante está proponiendo un sistema inteligente de control 
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y monitoreo a distancia con transmisión inalámbrica de datos, pantalla táctil, para 

visualización/monitoreo y control de los procesos de la planta y otros, por lo que se concluye que el 

equipamiento propuesto si permite la visualización y transmisión de datos.”  (ver hecho probado 15). De 

conformidad con lo expuesto, es criterio de esta División que sobre este aspecto no existe incumplimiento 

por parte de la oferta del consorcio apelante que amerite su descalificación y en consecuencia, se declara 

con lugar el recurso en este extremo. 6) Estimación de costos: El cuadro J del cartel estableció como 

requisito de admisibilidad lo siguiente: “La propuesta deberá indicar debidamente justificada cual es la 

estimación de costo (en colones) por metro cúbico al año 2012 de agua potable producida por la planta 

general, por componentes a saber mano de obra, energía, materiales, reactivos, reposición de equipos, 

depreciación y mantenimiento.” (ver hecho probado 3). Al momento del estudio de las ofertas, la 

Administración licitante indicó con respecto a la oferta del consorcio INTEC-TURBINA lo siguiente: “No 

cumple: No presenta información al respecto.” (ver hecho probado 8). El consorcio apelante explica que 

en los folios 2865 al 287 de su oferta consta información muy detallada en relación con las estimaciones 

de costo, no solo para el año 2012 sino hasta el año 2020, por lo que evidentemente el incumplimiento 

señalado no es correcto. La Administración licitante al atender la audiencia inicial no se refirió a este 

aspecto. Por su parte, el consorcio adjudicatario al atender la audiencia inicial tampoco se refirió a este 

aspecto. Criterio de la División: Se observa que el incumplimiento que le atribuye la Administración al 

consorcio apelante radica en que éste no presentó la estimación de costo por metro cúbico al año 2012 de 

agua potable producida por la planta, sin embargo, el apelante con su recurso explica que sí aportó la 

información respectiva, la cual consta en los folios 2865 al 2867 de su oferta. En efecto, revisado el 

expediente administrativo, se observa que el consorcio INTEC-TURBINA aportó junto con su oferta un 

estudio de costos el cual incluye los años del 2012 al 2020. (ver folio 2867 al 2865 del tomo 9 del 

expediente administrativo). De conformidad con los documentos aportados por el consorcio INTEC-

TURBINA junto con su oferta y que han sido aquí citados, no observa esta División que exista 

incumplimiento alguno con respecto a lo solicitado en el cartel. Ello queda en evidencia, aún más, con el 

hecho de que durante el trámite de este recurso la Administración licitante no se refirió a este aspecto para 

defender su posición. Así las cosas, sobre este aspecto es criterio de esta División que no existe 

incumplimiento por parte de la oferta del consorcio apelante que amerite su descalificación. 7) Con 

respecto a los incumplimientos atribuidos al consorcio INTEC-TURBINA por parte del consorcio  

CORIEM-COPISA: Se observa que al momento de contestar la audiencia especial conferida a las 

apelantes, el consorcio CORIEM-COPISA le atribuye una serie de incumplimientos al consorcio INTEC-

TURBINA para tratar de desacreditar dicha oferta. (ver folios 299 al 300 del expediente de apelación). 

Particularmente, manifiesta que el consorcio INTEC-TURBINA no logró demostrar con argumentos 
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suficientes los incumplimientos que le imputó la Administración; que no presentó un análisis hidráulico 

que demuestre que el uso de vertederos dentados en el desarenador funcionan de manera adecuada; y que 

durante el estudio de las ofertas se le hizo ver a la Administración que la oferta del consorcio INTEC-

TURBINA presentó inconsistencias graves a nivel técnico y que presentó un diseño de anteproyecto que 

no se ajustó a los parámetros y lineamientos establecidos en el pliego del cartel, los cuales eran motivo 

suficiente para que la Administración licitante hubiera descalificado dicha oferta. Finalmente señala que la 

oferta del consorcio INTEC-TURBINA presenta un precio subvaluado que no es acorde con la realidad 

del proyecto. Criterio de la División: Al respecto, debe tenerse presente que el consorcio CORIEM-

COPISA presentó dichos argumentos pero no aportó ningún criterio técnico ni  prueba alguna con el cual 

acreditar y sustentar cada uno de los supuestos incumplimientos que menciona contra la oferta del 

consorcio INTEC-TURBINA, tampoco hizo un análisis específico sobre cada uno de los incumplimientos 

de frente a la documentación que consta en la oferta del consorcio INTEC-TURBINA. Y es que el artículo 

177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que “El apelante debe aportar la 

prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo 

para adoptar la decisión, deberá rebatir en  forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.” Así las cosas, no basta con 

la simple afirmación, o enunciar los supuestos incumplimientos, sino que además la parte que alega debe 

presentar la prueba que permita comprobar lo dicho, pues la carga de la prueba recae en quien alega. En el 

caso bajo análisis, la simple referencia a una serie de incumplimientos no es suficiente para tenerlos por 

acreditados. En consecuencia, lo procedente es rechazar de plano por falta de fundamentación dichos 

argumentos contra la oferta del consorcio INTEC-TURBINA. De conformidad con todo lo expuesto, 

queda acreditada la indebida descalificación de la oferta del consorcio INTEC-TURBINA; sin embargo, 

debe tenerse presente que el sistema de selección establecido en el cartel del concurso estableció que se 

adjudicaría a la oferta de menor precio (ver hecho probado 4), y al momento del estudio comparativo de 

las ofertas económicas, la Administración licitante determinó que la oferta del consorcio INTEC-

TURBINA corresponde a ¢3.499.006.603,55, mientras que la oferta del consorcio adjudicatario 

corresponde a ¢3.276.928.000,00, (ver hechos probados 6 y 9), lo cual significa que la oferta del consorcio 

adjudicatario siempre quedaría en mejor lugar de frente a una eventual readjudicación. Entonces, para 

resultar readjudicataria del concurso no basta que el consorcio INTEC-TURBINA demuestre que su oferta 

es válida y admisible a concurso, sino además debe desacreditar la oferta del consorcio adjudicatario. Es 

por ello que procederemos de seguido a analizar los argumentos expuestos por el consorcio apelante en 

contra de la oferta del consorcio adjudicatario.  ------------------------------------------------------------------ 
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B) ANALISIS DE LOS INCUMPLIMIENTOS ATRIBUIDOS A LA OFERTA DEL CONSORCIO 

ADJUDICATARIO: 1) Precio ofertado. Condicionamiento del precio de la oferta: El consorcio 

apelante: Citando lo que indica el punto 8.12 del cartel, señala que es claro entender que la pretensión de 

la Administración fue que las propuestas siendo un contrato de modalidad llave en mano, reflejaran 

correctamente los alcances de la mano de obra,  y se ajustaran a la realidad, no sólo al presupuesto 

institucional, sino también al precio ofertado para evitar distorsiones. Añade que el consorcio adjudicado 

no ofreció precio firme y definitivo, lo que se comprueba con declaración jurada que presentó como parte 

de su plica (folio 1771 del tomo 6 del expediente de licitación) que indica: “…entendemos  y aceptamos 

que las cantidades indicadas en la columna “Cantidades”, de la Escala de Precios y Cantidades que se 

acompaña, son solamente aproximadas, y por consiguiente, están sujetas a aumentos o disminución de 

conformidad con el Contrato, y que se pagará de acuerdo con las cantidades que en definitiva se 

determinen como efectivamente ejecutadas e instaladas en las obras a los precios unitarios y/o globales 

ofrecidos”.  Para la recurrente, lo anterior demuestra que los precios cotizados no son firmes y definitivos, 

pero ello es sólo en cuanto a los precios unitarios, porque se encuentran calculados con base en cantidades 

que él mismo definió, las cuales sustentan a su vez en los planos y el pre-diseño que elaboró, no obstante 

declara que las cantidades “son solamente aproximadas” y están sujetas a aumentos, lo cual es algo que no 

admite el cartel, según cláusulas 15 y 16.  Para la apelante, hay un vicio de nulidad y la plica es 

inadmisible, agregando que el precio utilizado para competir es más bajo del real, lo que impide una 

comparación equitativa entre oferentes, violenta principios como eficacia y eficiencia, y va en contra de 

los artículos 25 y 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La Administración 

licitante: Al atender audiencia inicial, aporta documento “Análisis Técnico Apelación”, que sobre lo 

argumentado expone que los anteproyectos fueron analizados técnicamente, para evaluar la mejor oferta 

que asegure el cabal accionar del sistema en cuanto a los requerimientos técnicos del A y A, que ninguna 

oferta presentó planos finales, como para determinar cantidades reales, que entonces todos los consorcios 

que presentaron sus proyectos, están sujetos a cambios según las futuras recomendaciones del área de 

Ingeniera de la UEN Programación y Control; por lo tanto no existe evidencia técnica (planos 

constructivos finales, ni memorias de cálculo) para que un consorcio indique  cantidades reales. Esta 

argumentación se reafirma en escrito de fecha 14 de marzo del año en curso, por medio del cual la 

Administración amplía contestación de la audiencia inicial. El consorcio adjudicatario: Expone que la 

apelante omite indicar que ellos en su plica, emiten de declaración numerada como artículo 6 que dice: “ 

Que los precios son firmes y definitivos e invariables; sin sujeción a condición alguna no autorizada por 

el cartel o la Ley”. Que la declaración citada por la apelante, no es un artificio para encubrir costos, sino 

que el texto se relaciona con el cartel, Volumen 6, Capítulo 8 “Preparación de ofertas”  y el Volumen 1, 
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Capítulo  2 “ Escala de Precios y Cantidades”. Que se trata de un escenario que está previsto en el pliego, 

por ejemplo, en caso de que la Administración haciendo uso de sus potestades decida aumentar o 

disminuir el alcance del proyecto, las variaciones estarán regidas por los precios establecidos en la Escala 

de Precios y Cantidades. Reitera eso sí el  adjudicatario, que el precio global ofertado es firme y 

definitivo, y que la Administración  ha definido las reglas que no permiten que suceda el escenario que 

plantea la recurrente. Añade que cuando corresponde al adjudicatario realizar el diseño final, reformular la 

escala de cita, y el programa definitivo de trabajo, el monto global de la contratación será el mismo que el 

oferente planteó desde el inicio del proceso licitatorio, y que cualquier cambio o error incurrido por el 

adjudicatario, es su responsabilidad y no implica modificación alguna del precio ofertado. Criterio de la 

División: En el caso, tenemos que el consorcio adjudicatario, refirió al emitir sus declaraciones juradas 

que las cantidades indicadas en la columna “Cantidades”, de la Escala de Pecios y Cantidades, eran 

aproximadas y por ende sujetas a aumentos o disminución de conformidad con el contrato y que se pagará 

entonces según cantidades que en definitiva se determinen como efectivamente ejecutadas (hecho probado 

No. 16). No obstante, no se puede obviar que el mismo consorcio declaró bajo juramento y con 

fundamento en el mismo hecho probado de referencia, que los precios son firmes y definitivos e 

invariables.  Si bien esas manifestaciones podrían entenderse como contradictorias, debe rescatarse que al 

tenor de lo regulado en el Volumen I, Capítulo I, Artículo 15, del cartel (ver folio 320 vuelto del Tomo 1 

del expediente administrativo), los precios deben ser firmes y definitivos y no sujetos a variaciones por 

ningún motivo -esto en línea similar a la regulada en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa-,  por lo que, podemos indicar que ante dos manifestaciones que puedan 

verse contradictorias reflejadas en una oferta, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento de 

referencia, se presumirá su ajuste al cartel. De esa forma, estima este órgano contralor que en aplicación 

de los principios de eficiencia y conservación de las ofertas, así como de la normativa reglamentaria 

referida, el punto en discusión el precio cotizado por el consorcio adjudicatario, debe entenderse firme y 

definitivo, posición que en todo caso, el mismo consorcio adjudicatario no desconoce  pues al atender la 

audiencia inicial, y conforme lo expuesto supra, ha afirmado: “…el precio por nosotros ofertado si es 

firme y es definitivo, así fue declarado en nuestra oferta y lo reafirmamos en este momento..” (ver hecho 

probado 16). En consecuencia, procede declarar sin lugar el recurso en este extremo.  2) Incumplimiento 

de los porcentajes de utilidad y de imprevistos. El consorcio apelante:  Expone que la Administración 

dispuso (sin objeción del hoy consorcio adjudicado), que los oferentes debían cumplir en sus precios con 

un porcentaje mínimo de utilidad del 10% de los costos totales de su oferta y una proporción mínima de 

imprevistos del 5% como se lee en el Capítulo III, punto 4), “Desglose de Presupuesto”, que indica: 

“:..Sólo se aceptarán como mínimo un 5% del renglón (i) “Imprevistos” y de 10% en el renglón (j) 
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“Utilidad Estimada”. Añade que se trata de un requisito de admisibilidad que debe ser observado por 

todos los oferentes, no obstante la adjudicataria cotizó una tercera parte de dichos porcentajes, según folio 

19 de su plica, donde consignan un 2.5% de imprevistos y un 5% de utilidad, lo anterior por cuanto la 

utilidad y los imprevistos que aplica si bien se muestra son del 5% y del10% respectivamente, sólo aplican 

al componente en colones de su oferta, dejando de lado el componente en dólares que equivale 

prácticamente al 100% del primero, según detalle del cuadro visible a folio 25 del expediente de 

apelación. El precio total de la adjudicataria es de ¢3.292.928.000,00 de manera que si se aplica el 

porcentaje mínimo de utilidad del 5% ésta debería ser de ¢164.646.000,40, pero la plica señala 

¢82.200.000,00 y la utilidad mínima debería ser del 10% ¢329.292.800,00 pero la consignada en la plica 

es de ¢164.400.000,00.  Que aún considerándolo un incumplimiento subsanable, en la práctica tiene una 

consecuencia y es que si el precio del consorcio adjudicado se ajustara a los términos del cartel en cuanto 

utilidad e imprevistos, habría que sumarle un monto de ¢246.846.000,00, siendo entonces su precio total  

real de ¢3.539.774.000,00, superando el precio de la recurrente apelante que es de ¢3.515.006.603,55, 

utilizando la misma base de conversión. Para quien recurre, se pone en evidencia una ventaja indebida que 

supondría cualquier modificación del precio, y es un incumplimiento patente sustancial e insubsanable que 

amerita exclusión de la plica. La Administración licitante: Ni al atender audiencia inicial, ni al responder 

la ampliación de esa audiencia concedida por este órgano contralor (folios 162 al 179 y 200 al 279 del 

expediente de apelación), se refirió sobre este argumento. El consorcio adjudicatario: Expone que su 

oferta ha observado y respetado todos los lineamientos del cartel y que en el cuadro de desglose del 

presupuesto, se describe el precio ofertado y se define porcentualmente los montos que corresponden a los 

rubros de imprevistos y utilidad. Agrega que la Administración ha definido que esos aspectos sólo pueden 

ser recargados a la parte del precio que se establece en moneda nacional, ya que se argumenta que en 

materia de “materiales de importación” aplicar esos rubros no es de recibo, pues esos montos están 

directamente ligados a cotizaciones que expresan precios ciertos, mismas que deben ser aportadas e 

incorporadas a cada una de las ofertas y por ende si se trata de compendio de precios cierto y no cabe en 

estos desgloses incluir montos por conceptos de utilidad e imprevistos. Cita los artículos del Volumen 6 

del Cartel, (Capítulo 9 artículo 29) y Capítulo 26 artículo 284) para mencionar que son claros al indicar 

qué características deben cumplir los rubros que se incluyan en dólares estadounidenses en el resumen de 

la escala de precios o desglose de presupuesto, y que ninguna de esas características se aplica a los rubros 

de utilidad o imprevistos, pues la empresa Intec y la empresa Proyectos Turbina con empresas nacionales. 

Añade que la empresa recurrente conoce lo indicado, pues son proveedores regulares del Instituto y 

siguiendo ese mismo lineamiento presentan sus ofertas.  Criterio de la División. Considerando el 

argumento de la apelante en este punto,  procede destacar que el cartel del concurso y  con relación al 
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tema del desglose de presupuesto requirió según Capítulo 3, inciso 5 lo siguiente: “…(5) Sólo se 

aceptarán como mínimo un 5% en el renglón (i) Imprevistos y de 10% en el renglón (j) “Utilidad 

Estimada”….” (folio 308 vuelto del expediente de licitación).  Según una lectura literal del requerimiento 

del pliego, se puede desprender que no se solicitó a los potenciales oferentes que la cotización de esos 

porcentajes tuviera que estar referenciada primero, sobre el monto total de oferta, ni tampoco se pide por 

parte del Instituto licitante, que el oferente tuviera que cotizar ambos porcentajes en todas las monedas que 

eventualmente llegaran a conformar el precio de una oferta. En ese sentido, estima este órgano contralor 

que el requerimiento cartelario que se alega incumplido no es claro en que los porcentajes deban atender a 

la globalidad de la oferta, ni precisarse entonces en cada una de las monedas cotizadas. Tenemos entonces, 

que el consorcio adjudicado en su oferta indicó en el desglose de presupuesto y para el componente de 

moneda nacional, un porcentaje de un 5% en imprevistos por un total de ¢82.200.000,00 colones y un 

porcentaje de un 10% de utilidad estimada en esa misma moneda por un monto de ¢164.400.000,00 

colones (hecho probado No. 17). No obstante, en la columna de dólares no se reflejan esos porcentajes 

(ver hecho probado 24), respecto de lo cual tampoco se ha alegado que en función de los materiales o del 

objeto contractual resultara indispensable cotizar los porcentajes para moneda extranjera, lo cual coincide 

con el cartel que en este caso no lo requirió con la claridad que alega la parte apelante. No obstante, el 

hecho de que los porcentajes del pliego no hayan sido cotizados por la adjudicataria en el  componente de 

moneda extranjera  no implica, en criterio de esta División; que se esté en presencia de un incumplimiento 

cartelario que amerite la exclusión de la oferta. Lo anterior, por cuanto el cartel no especificó que los 

porcentajes pedidos tuvieran que ser acreditados en todas las monedas que conformaran el precio ofertado 

(en caso de haber más de una), ni tampoco que tuviera que hacerse sobre el precio total de plica, como lo 

pretende razonar la parte recurrente según el detalle de argumentación expuesto líneas arriba. De esa 

forma,  no resulta viable achacar incumplimiento alguno en la oferta adjudicada, en la medida que ello 

implicaría una lectura contraria al principio de eficiencia y una interpretación de los requerimientos del 

cartel que castigaría la elegibilidad de una oferta cuando la norma cartelaria no es clara en ese 

requerimiento. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso en este punto. Finalmente, en cuanto a la 

resolución R-DCA-049-2013 citada por el consorcio apelante en su recurso, no demuestra o acredita que 

la misma aplicara al caso bajo análisis, ni tampoco se analiza cuáles supuestos de la resolución resultan de 

idéntica aplicación a este caso, toda vez que la parte apelante sólo la menciona como criterio de este 

órgano contralor que estima sustenta sus argumentos. 3) Incumplimiento del requisito del Experto en 

Diseño: El consorcio apelante: Menciona que según cartel, Capítulo 6, Artículo 2, Punto 2.1 se debe 

cumplir con ofertar un Ingeniero Experto en Diseño, refiriendo el pliego: “c-2) Participación como 

Ingeniero Diseñador o en Equipos de diseño de al menos 2 plantas potabilizadoras, similares a lo 



                                                                                                                                

32 

indicado en el Cuadro E, en los últimos 10 años (a partir de enero de 2001., entendiendo según el mismo 

cartel como obra similar el diseño de al menos 2 plantas potabilizadoras tipo CEPIS para caudales 

mayores o iguales a cincuenta litros por segundo. Para la apelante se trata de diseño hidráulico y sanitario 

de la planta, pues las mismas requieren otros tipos de diseño como el estructural o el eléctrico que no se 

relaciona con la experiencia que está solicitando verificar la Administración en este proyecto. Menciona 

que la adjudicataria para el requisito ofrece al Ingeniero Rodrigo Acuña quien dentro de la experiencia 

propia, refiere los servicios prestados por la empresa Hidrotecnia Consultores S.A. a la Junta 

Administradora del Servicio Eléctrico JASEC (licitación 2008LA-000004-13, según folio 1743 del tomo 6 

del expediente de licitación.  Que se menciona que en ese proyecto el ingeniero trabajó en un Plan 

Maestro, lo que no conlleva tareas de diseño, según alega el recurrente, añadiendo que el objeto de la 

licitación son labores de “diagnóstico y plan propuesto”.  Añade que la empresa adjudicada aportó 

documentación de aclaración: 1) por medio de certificación de la empresa Hidrotecnia Consultores 

emitida por el representante legal de esa sociedad, que el Ing. Acuña fue responsable directo del diseño de 

las plantas potabilizadoras: Diseño de planta del Rio Sombrero (cliente JASEC)  y Diseño de la Planta Río 

Purires,(cliente JASEC), 2) Documento emitido por esa Junta en mención, donde se acredita que entre los 

productos de la licitación referenciada, estaba el diseño de las Plantas Potabilizadoras de tipo CEPIS de 

Purires y Sombrero con caudales de 100 y 300 1/s. La apelante destaca entonces que la nota de JASEC no 

indica que el ingeniero haya participado en la contratación ni haya sido responsable del diseño de las 

plantas potabilizadoras, ni se menciona que se haya recibido el diseño de las plantas, sino sólo que entre 

los productos esperados estaba dicho diseño, y que la nota de la sociedad mencionada tiene contradicción 

en el caudal de la planta de Río Purires, que acreditó 150 1/s y JASEC 1001/s. Que la Administración no 

sólo dio por válidos y dio por cumplido el requisito de admisibilidad, sino que le otorgó el puntaje 

máximo de 35 puntos según punto 3.4 del artículo 3 del cartel.  La apelante añade que por indagaciones 

que hizo con relación a la licitación enunciada se puede determinar que la contratación pactada entre 

JASEC e Hidrotecnia Consultores S.A., no contempló entre los 9 productos a entregar por el contratista, 

ningún diseño ni preliminar ni definitivo de los acueductos o componentes sino únicamente la elaboración 

de especificaciones técnicas del proyecto a nivel general, y que luego la Administración modifica 

unilateralmente el contrato para elaborar un prediseño, anteproyecto o diseño preliminar de las 

captaciones de agua superficial de los ríos Sombrero y Purires lo que se cumplió por Hidrotecnia y que los 

servicios profesionales prestador por aquella con la participación del Ingeniero Acuña, no fueron para 

diseño de las plantas potabilizadoras tipo CEPIS de 300 y 100 1/s sino ante proyecto o diseño preliminar 

de las captaciones de los ríos indicados como parte de los alcances del diagnóstico y plan propuesto 

conforme a los términos de referencia de la licitación. Añade que en reunión sostenida con el Ing. Edwin 
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Aguilar, Coordinador de Nuevos Servicios de JASEC, confirmó que esa Junta no dispone y nunca ha 

contratado el diseño de las plantas en cuestión. Estima la apelante que la información con relación a las 

plantas de JASEC no llegan a la etapa de diseño final ni de proyecto, por lo que no pueden reconocerse 

como válidas para dar cumplimiento el requisito de admisibilidad. La Administración licitante: Al 

responder la audiencia inicial no se refiere a este tema, y al ampliar la respuesta de esa audiencia 

mencionó:  “…Dirigida básicamente en los hechos de que el Ing. Acuña no cuenta con la experiencia 

necesaria para el diseño de Planta de tipo hidráulicas, los atestados presentados en la Oferta del 

Consorcio Hidrotecnia Consultores S.A.-Fernández Vaglio Constructora S.A. indicamos que fueron 

revisados y evaluados en la Evaluación de Ofertas y reforzadas con el documento UEBCIE-1226-2012 de 

fecha 09 de noviembre del 2012 debidamente entregado a la Proveeduría Institucional”. No es sino hasta 

atender audiencia especial con relación al criterio técnico emitido por el EGAI que la Administración 

sobre el tema únicamente mencionó las  plantas potabilizadoras que fueron consideradas como válidas 

para la evaluación de la oferta adjudicada (folio 435 del expediente de apelación).  El consorcio 

adjudicatario: Menciona que en su oferta señalaron 7 obras similares diseñadas por Hidrotecnia 

Consultores S.A. y se aportó el curriculum vitae del Ingeniero Acuña. Citando lo que pide el cartel en el 

Volumen 1, Capítulo 6, Artículo 3, Apartado 3.4 y lo dispuesto en el cuadro A, detalla que el profesional 

con especialidad en ingeniería sanitaria, debe haber participado como diseñador o como miembro del 

equipo diseñador. Agrega que la apelante emite conclusiones erróneas, y detalla que el ser participante de 

un equipo de un diseño para un proyecto de esos profesionales sean quienes registren las láminas o planos 

del proyecto ante el  CFIA, en particular si se trata del trabajo de una forma de consultoría, como el caso 

que nos ocupa. Que regularmente sólo un profesional aparece como responsable de los planos ante el 

CFIA aún y cuando fuere un trabajo interdisciplinario de todo un equipo. Enuncia también que aunque es 

clara la diferencia de un diseño preliminar y un diseño definitivo, en ambas etapas la actividad principal 

ejecutada por el profesional es reconocida como diseño, por lo que la experiencia del Ingeniero Acuña, sea 

en un diseño definitivo o en uno preliminar es válida, porque el cartel no la evalúa de manera diferente. 

Criterio de la División: En cuanto a este punto, debe considerarse en primer término que el cartel de la 

licitación en el Cuadro A denominado “Requisitos de admisibilidad”, específicamente en el punto c.2) 

(folio 305 del expediente administrativo), requirió en cuanto al Ingeniero Experto en Diseño: 

“Participación como Ingeniero Diseñador o en Equipos de Diseño de al menos dos plantas 

potabilizadoras, similares a lo indicado en el cuadro E, en los últimos 10 años a partir de enero del 

2001)”. De la lectura de ese requerimiento del pliego, se desprende que el mismo lo que precisó con 

claridad, es que el Ingeniero solicitado hubiese participado como diseñador o como parte de un equipo de 

diseño; pero no distinguió si esa participación debía ser a nivel de un anteproyecto, diseño preliminar o en 
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un diseño definitivo. No desconoce este órgano contralor que efectivamente un anteproyecto, diseño 

preliminar o en un diseño definitivo son cosas diferentes, tal y como se precisa en el criterio técnico 

vertido por el EGAI, que en lo que interesa indica: “…..a) Anteproyecto: Es la propuesta espacial, 

técnica y funcional, que define el carácter e identidad de un proyecto. Debe cumplir con las necesidades 

establecidas y con las regulaciones y reglamentos vigentes; además incluye una estimación del costo del 

proyecto. Su representación se hará mediante los elementos gráficos e iconográficos necesarios para 

expresar claramente los aspectos conceptuales técnico-funcionales del proyecto./ b) Planos de 

construcción y especificaciones: Se entiende por planos de construcción el conjunto de elementos 

gráficos y escritos que definen con claridad el carácter y la finalidad de una obra, y que permiten 

construirla bajo la dirección de un profesional responsable. De acuerdo con la índole de cada proyecto, 

estos planos deben comprender los aspectos de distribución, de estructuración e instalaciones, 

respaldadas por sus respectivos cálculos. Las especificaciones técnicas deberán formar parte de los 

planos de construcción ya sea dentro del juego de planos o como un documento suscrito adjunto./ Por 

otra parte, el “Manual Técnico para el Desarrollo de Proyectos de Obra Pública” de esta Contraloría 

General define el diseño preliminar como un anteproyecto, el cual será la base del diseño definitivo. Se 

transcriben a continuación algunos extractos que definen los conceptos de anteproyecto, diseño 

preliminar y diseños definitivos o finales: 5. Estudio de factibilidad y evaluación: para los proyectos que 

en fases anteriores han demostrado que su rentabilidad es positiva, se debe hacer  un examen detallado 

de la alternativa considerada como la más viable, con el fin de determinar en forma precisa sus 

beneficios y costos y profundizar el análisis de las variables que la afectan./ En esta fase se llevará a cabo 

el anteproyecto o diseño preliminar, así como los estudios preliminares en el campo de la ingeniería, 

necesarios para efectuar el diseño definitivo; también se definirán, para la alternativa seleccionada, el 

flujo financiero y la programación de las actividades por ejecutar; ( ... )/ Comentario norma Nº5: el 

estudio de factibilidad se lleva a cabo para medir y valorar en la forma más precisa posible los beneficios 

y costos de la alternativa que en la etapa anterior ha resultado la más viable. Como este trabajo requiere 

bastantes recursos, sólo aquellos proyectos que han demostrado tener, sin lugar a dudas, una 

rentabilidad positiva, deberían llegar a esta fase./ Durante esta fase se profundiza el análisis de las 

variables más críticas, afinando  los datos empleados para calcularlas. También se elabora el diseño 

preliminar del proyecto (anteproyecto), el cual servirá de base para la elaboración del diseño definitivo 

en la etapa de inversión ( ... ) 8. Diseño definitivo: en esta fase se elaborarán en detalle todos los 

documentos  y esquemas (planos constructivos) necesarios para llevar a cabo la construcción y puesta en 

operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en el análisis técnico de la opción 

seleccionada para realizar el estudio de factibilidad. ( ... ) Comentario norma Nº8: el diseño definitivo de 
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la obra por realizar, debe estar acorde con las bases de diseño establecidas en la parte técnica del 

estudio de factibilidad (anteproyecto o diseño preliminar) y observar todas las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas ( ... )/ Transcritas las referidas conceptualizaciones de esos términos 

técnicos, cabe indicar que, en principio, los proyectos de ingeniería civil y arquitectura se realizan en dos 

etapas: la fase de anteproyecto y luego de su presentación y aprobación por parte del propietario de la 

obra, se procede a la elaboración de los diseños definitivos, en cuyo caso el anteproyecto resulta ser la 

base para su elaboración./ Explicado lo anterior en cuanto a los conceptos de anteproyecto, diseños 

preliminares y finales de una obra, se procede a dar respuesta a la pregunta específica de si el diseño 

preliminar de una planta potabilizadora de agua sería lo mismo que su diseño final./ En principio, 

aunque el CFIA no define el concepto de diseño preliminar, hemos de indicar que no son lo mismo ya que 

el diseño final de una obra, que incluiría a una PTAP, implica la culminación de toda la labor de 

consultoría del diseño de la planta potabilizadora mientras que el diseño preliminar implicaría que aún 

restan estudios y diseños por realizar para llegar al diseño final de esa PTAP.” (ver folios 397 al 399 del 

expediente de apelación). Sin embargo, a diferencia de la tesis esgrimida por el Consorcio apelante, estima 

este órgano contralor que el cartel no precisó qué tipo de trabajos en esa materia son los que sería 

ponderados; por lo que en criterio de este órgano contralor, se cumplía con cualquier de ellos 

(anteproyecto, diseño preliminar o en un diseño definitivo), ya que el cartel no precisó cuál de estos 

productos debía considerarse y fue un aspecto que tampoco fue objetado por ninguna de las partes. De esa 

forma, siendo que el Consorcio adjudicatario presentó en sede administrativa la documentación emitida 

por el representante legal de la empresa Hidrotecnia Consultores S.A., en el cual se indica que el Ingeniero 

Rodrigo Acuña Solano ofrecido en la plica como Ingeniero de Diseño fue responsable directo del diseño 

de las siguientes plantas potabilizadoras: Diseño de la Planta del Río Sombrero, cliente JASEC y del 

Diseño de la Planta del Río Purires, cliente JASEC (ver hecho probado 18). Es por ello que, para esta 

Contraloría General la oferta adjudicada cumple con el requerimiento de participar en un diseño de plantas 

como las que son objeto de concurso, pues no solo esa documentación no fue desvirtuada en tiempo y 

forma con la prueba correspondiente, sino también a tenor de la lectura de la disposición cartelaria que se 

alega como incumplida.En línea similar a lo enunciado, la misma parte apelante presentó documento que 

comprueba que la participación del Ingeniero Acuña fue en diseños preliminares de plantas 

potabilizadoras (hecho probado No.19). Aunado a lo anterior, se debe indicar que las obras de JASEC 

mencionadas con anterioridad, son las mismas que la Administración reconoce fueron las que ella evaluó 

a efectos de considerar cumplido el requerimiento de cartel, esto al amparo de lo que el mismo Instituto 

manifestó …debo indicar que se evidencia claramente, en los documentos presentados por el Consorcio 

que los diseños de las Plantas Potabilizadoras de Purires y Sombrero, fueron realizados por la Empresa 
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Consultora Hidrotecnia S.A. (sic) como  lo indica la certificación de JASEC y específicamente por el Ing. 

Rodrigo Acuña según se aclara en nota de la misma Empresa Consultora.  Es importante aclarar que 

estas dos plantas Potabilizadoras son las únicas que han sido consideradas como válidas para la 

evaluación de la Oferta de Consorcio…” (hecho probado No.20), por lo que se considera que el 

requerimiento está cumplido, en el tanto, se participó como diseñador en una obra de planta 

potabilizadora. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso en este punto. 4) Incumplimiento de la 

tecnología  CEPIS: El consorcio apelante: Menciona que no le fue posible realizar un examen detallado 

para puntualizar las limitaciones e incumplimientos del diseño preliminar presentado por el consorcio. 

Añaden que éste ofertó componentes electromecánicos lo cual es ajeno a la tecnología recomendada por 

CEPIS. Añade que la oferta adjudicada incumple con ser una propuesta acorde a la tecnología CEPIS y 

por ende debe ser descalificada. La Administración licitante: No se pronunció en ninguna de las 

audiencias conferidas sobre este tema. El consorcio adjudicatario: Alega que la empresa recurrente no 

precisa cuáles son los dispositivos electromecánicos que se incorporan en su oferta contrarios a la 

tecnología solicitada por la Administración siendo lo argumentado juicios de valor sin prueba alguna. Que 

su oferta cumple, y que las unidades propuestas operan aprovechando la energía hidráulica y no dependen 

de equipo mecánico alguno, siendo que lo único que requiere energía eléctrica son los sistemas de bombeo 

y cloración, y algunos de laboratorio, todos aceptados por CEPIS y solicitados por el cartel. Criterio de la 

División: Con relación a este argumento, procede rechazarlo por carecer de fundamentación. Al tenor de 

lo expuesto, se observa que efectivamente la apelante, presenta una argumentación que no sustenta ni 

acredita con la prueba que demuestre su dicho, ni siquiera refiere cuáles son efectivamente los 

incumplimientos que imputa, pues más allá de enunciar que se ofertan componentes electromecánicos, no 

señala cuáles son y por qué no son propios de la tecnología CEPIS a efectos de determinar el 

incumplimiento de la plica adjudicada. Olvida quien recurre, que de conformidad con el artículo 88 de la 

Ley de Contratación y el numeral 180 del reglamento a dicha ley sus alegatos deben ser presentados con la 

debida prueba que permita comprobar el mismo, pues la carga de la prueba recae en quien alega, y en el 

caso concreto, la sólo referencia del incumplimiento existente para la apelante no permite que el mismo 

sea de recibo,  máxime que la misma recurrente alega conforme lo detallado supra, que no le fue posible 

realizar un examen detallado para puntualizar las limitaciones e incumplimientos del diseño preliminar 

presentado por el consorcio adjudicatario.  En consecuencia, procede rechazar este punto del recurso, por 

falta de fundamentación. Se concluye entonces que en razón de todo lo expuesto, lo procedente es declarar 

sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el consorcio INTEC-TURBINA. ----------------------------- 

C) ANALISIS DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO CORIEM-COPISA: El 

artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa enumera las causas por las cuales 



                                                                                                                                

37 

procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación, y entre otras razones, 

contempla la siguiente: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso no 

sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para 

resultar adjudicatario.” En el caso bajo análisis, se tiene por acreditado que participaron cinco oferentes 

(ver hecho probado 5); que al momento del estudio de las ofertas la Administración determinó que la 

oferta de consorcio CORIEM-COPISA presentaba incumplimientos de orden técnico que la hacía no 

admisible a concurso (ver hecho probado 8); que el sistema de selección contenido en el cartel del 

concurso estableció que se adjudicaría a la oferta de menor precio (ver hecho probado 4), y al momento 

del estudio comparativo de las ofertas económicas, la Administración licitante determinó que la oferta del 

consorcio INTEC-TURBINA corresponde a ¢3.499.006.603,55, mientras que la oferta del consorcio 

CORIEM-COPISA corresponde a ¢4.168.971.512,42 en su oferta base y ¢4.073.579.811,42 en su oferta 

alternativa (ver hechos probados 6 y 9). No obstante, como se ha indicado en esta resolución, se ha 

determinado la elegibildiad de la oferta del consorcio INTEC-TURBINA, todo lo cual nos lleva a 

considerar que aunque el consorcio CORIEM-COPISA acredite la indebida exclusión de su oferta, en 

razón del monto ofertado su oferta siempre quedaría por debajo de la oferta del consorcio INTEC-

TURBINA en el orden de mérito, con lo que no ostenta un mejor derecho a la readjudicación aun y 

cuando llevara razón en contra de la empresa adjudicataria. En consecuencia, con fundamento en el 

artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar 

de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por el consorcio CORIEM-

COPISA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

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

SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA  el recurso 

de apelación interpuesto por el consorcio CORIEM-COPISA y  2) DECLARAR SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por el consorcio INTEC-TURBINA, ambos  en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación  Pública Internacional No. 2011LI-000010-PRI promovida por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para el “Abastecimiento del acueducto de San Ramón y 

Palmares, diseño y construcción (Proyecto Llave en Mano)”, acto recaído en favor del consorcio 

Hidrotecnia Consultores S.A. y Fernández Vaglio Constructora S.A.,  por un monto total de 
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¢1.644.000.000 más $3.200.000, acto el cual SE CONFIRMA. 3) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.----------------- 

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