
 

R-DCA-445-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del treinta de junio del dos mil catorce.---------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por Intec Internacional S.A. en relación con lo 

resuelto en la resolución de esta División R-DCA-420-2014 de las trece horas con treinta minutos del 

veinte de junio del dos mil catorce.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-420-2014 de las trece horas con treinta minutos del veinte de 

junio del dos mil catorce, esta División de Contratación Administrativa declaró parcialmente con lugar 

el recurso de apelación  interpuesto por la empresa Intec Internacional S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No.2013LN-000001-02 promovida por el Instituto de Desarrollo 

Rural (INDER) para la construcción de acueducto en el Asentamiento Campesino Inés Amador, cantón 

Santa Cruz, distrito Diriá, acto recaído a favor del consorcio Tecniaguas- Irazú. ---------------------------- 

II. Que dicha resolución fue notificada a la empresa Intec Internacional S.A. vía correo electrónico el 

veinte de junio del dos mil catorce. --------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General vía fax el veinticinco de junio del 

dos mil catorce y el original el veintiséis de junio, la empresa Intec Internacional S.A. solicita adición y 

aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-420-2014.---------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la normativa aplicable: El artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las resoluciones que emita la 

Contraloría General de la República, en los siguientes términos: “Dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, apelación o 

revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes para 

la correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General de la República o la 

Administración, según sea el caso. Por medio de estas diligencias sólo se podrán corregir errores 

materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la 

resolución, sin que sea posible variar lo resuelto.”  ------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo: La empresa Intec Internacional S.A. solicita que se adicione y aclare la resolución 

R-DCA-420-2014 emitida por esta División en varios aspectos, los cuales pasamos de seguido a 

analizar: 1) En la resolución R-DCA-420-2014 se indicó lo siguiente: “…En ese sentido, el argumento 
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de la Administración al momento de atender la audiencia especial de dicho recurso, fue que se debía 

retomar el concepto de agua potable, ya que dependiendo de donde venga el agua es necesario 

potabilizarla, por lo que un pequeño segmento de ese proyecto transportaría agua no tratada y 

adicionalmente al referirse también a la definición de obra similar indicó que aceptaba parcialmente 

la petitoria del objetante de dicho momento siempre y cuando se incluyeran dos aspectos claves, 

siendo uno de ellos que el agua sea potable (hecho probado 7). Señalado lo anterior, es menester 

indicar que uno de los argumentos del adjudicatario, entre otros aspectos, consiste en indicar que la 

certificación de experiencia aportada por la recurrente y realizada para el Grupo Mutual Alajuela 

para la urbanización el Portillo, en realidad se trata de un proyecto de construcción de tubería 

sanitaria, por lo que incumple con el requisito de obra similar del cartel. Por su parte el recurrente 

indica que, conforme a la modificación realizada por la Administración del cartel, el hecho que la 

tubería sea sanitaria no implica que la obra no pueda ser considerada como similar, sino que lo que 

interesa es la experiencia en instalación de tubería PVC con independencia del tipo de agua que 

transporte. Al respecto, este órgano contralor no comparte los argumentos expuestos por la 

recurrente, toda vez que el cartel fue claro en que no se permitiría, a efectos de acreditar experiencia 

similar, obras de alcantarillado sanitario, así como que se permitirían tuberías de aguas no tratadas 

en proyectos de agua potable. En ese sentido, no se observa que la apelante se hubiese manifestado 

respecto a las razones por las cuáles estima que un proyecto de tuberías sanitarias no quepa dentro de 

la descripción de alcantarillado sanitario y sí lo haga como uno de aguas no tratadas en un proyecto 

de agua potable. En razón de lo descrito, en criterio de esta Contraloría General  la certificación 

emitida para acreditar la experiencia respectiva no cumple con la definición de obra similar por lo 

que no es susceptible de ser considerada para efectos de calificación.” (ver páginas 7 y 8 de la 

resolución). La empresa gestionante considera que existe una contradicción entre lo resuelto por esta 

División en la citada resolución y en la resolución R-DCA-577-2013, ya que en la resolución R-DCA-

577-2014 la Administración no aceptó la solicitud de la empresa SOGEOSA para que se considerara 

como obra similar la instalación de tubería de PVC que transportaba agua no tratada o no potable, pero 

el órgano contralor resolvió en contra del INDER, fundamentándose en el hecho de que con ello se 

ampliaba la participación, declarando con lugar el recurso de objeción en ese punto, por lo tanto 

considera que el órgano contralor  autorizó como obra similar las de tubería de PVC que transportaran 

aguas no tratadas o aguas no potables, que a su criterio es lo mismo. Además, y sobre este mismo tema, 

considera la accionante que la resolución no quedó clara, ya que en ningún momento Tecniaguas 
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cuestionó el concepto de prevista domiciliar sino que cuestionó que se permitiera como experiencia 

válida aguas no tratadas, por lo que considera que se dio una confusión en el tema que condujo a error 

y a descalificar un proyecto de Intec que considera ajustado al cartel, sea el Proyecto Portillo, en donde 

se acreditó que no se trata de un alcantarillado sanitario sino de un tanque de agua potable y de 

conexiones domiciliares, entre otra tubería instalada. Criterio de la División: En primer lugar, 

considera la recurrente que existe una contradicción entre lo resuelto en las resoluciones R-DCA-577-

2013 y R-DCA-420-2014 en cuanto a si se debía considerar como obra similar la instalación de tubería 

que transportara agua no tratada o no potable, que a su criterio es lo mismo; sin embargo, revisadas 

ambas resoluciones no se evidencia tal contradicción, ya que en la resolución R-DCA-577-2013 esta 

División fue clara en indicar que se podía considera como obra similar las aguas no tratadas pero ello 

en los términos indicados por la Administración, quien aclaró que ello dependía de donde venga esa 

agua, sea de un pozo, naciente, río, quebrada. En lo que interesa, en esa oportunidad se indicó lo 

siguiente: “La Administración manifiesta que en relación con el tema de las conducciones de agua 

que […] se debe retomar el concepto de que en un proyecto de agua potable, dependiendo de donde 

venga esa agua (pozo, naciente, río, quebrada, etc) es necesario potabilizarla, por lo tanto 

evidentemente un pequeño segmento de ese proyecto, transportaría agua no tratada, pero ese 

segmento es parte fundamental del proyecto de agua potable como un todo […] (folio 28 del 

expediente de objeción). Criterio de la División: En el caso en estudio resulta relevante la respuesta 

que brinda la entidad licitante al punto que se objeta, toda vez que señala que se debe retomar el 

concepto de que en un proyecto de agua potable, dependiendo de donde venga esa agua, es necesario 

potabilizarla, ‘por lo tanto evidentemente un pequeño segmento de ese proyecto, transportaría agua 

no tratada’, de donde se puede entender que es posible para efectos de considerar como obra similar 

las aguas no tratadas, según lo indicado por la Administración.” (destacado agregado),  por su parte 

en la resolución R-DCA-420-2014 el análisis realizado fue sobre la certificación aportada por la 

apelante para acreditar la experiencia respectiva, la cual era sobre un proyecto de tuberías sanitarias, lo 

cual es diferente a proyectos de aguas no tratadas, según lo expuesto por la Administración. Por otra 

parte, en lo que respecta a la valoración que hizo este órgano contralor del Proyecto Portillo, ha de 

indicarse que la cláusula 5.3.6 del cartel fue clara en consignar que no se aceptarían como obras 

ejecutadas para obtener puntaje alcantarillados sanitarios o pluviales. En este sentido la cláusula 

cartelaria estableció lo siguiente: “5.3.6 Lista de obras similares ejecutadas (iniciadas y finalizadas) en 

los diez últimos años (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; se consideran 
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años calendario de enero a diciembre. Se podrán incluir los proyectos finalizados a agosto del 2013 

en el año 2012). No se aceptarán como obras ejecutadas para obtener puntaje: electrificaciones, 

drenajes, alcantarillados sanitarios o pluviales, edificaciones civiles no relacionadas con el objeto del 

contrato y cualquier otro tipo de obra que no sea similar a los trabajos a ofertar (…) Para efectos de 

obtener puntuación, el Oferente debe ser consistente con sus atestados incluidos en la Oferta, es decir, 

se deberán aportar constancias de recibo a satisfacción en tiempo y forma de obra extendida por parte 

del cliente o propietario. Solamente los proyectos que se respalden con estas constancias y que 

cumplan con los parámetros de evaluación establecidos recibirán el puntaje correspondiente. La 

constancia debe ser presentadas y como se establece en el punto 14 de este cartel (…)” (ver página 13 

de la resolución).  Así las cosas, sobre este tema este Despacho considera que no existe razón para 

adicionar o aclarar la resolución emitida, por lo que se rechaza la gestión interpuesta. 2) En la 

resolución R-DCA-420-2014 se analizó la carta de experiencia aportada por la apelante sobre el 

acueducto de Esterillos, y sobre ello se indicó lo siguiente: “Por otra parte, en cuanto a las 

constancias de experiencia aportadas por la apelante para el acueducto de Esterillos, emitidas por la 

Asociación Administradora del Acueducto (Asada), la empresa adjudicataria manifiesta que no se 

indica el número de teléfono de contacto, aspecto que la apelante subsana al momento de atender la 

audiencia especial. Asimismo, expresa que la Asada desconoce las obras aportadas por el apelante en 

su oferta y la personería jurídica del representante legal de quién suscribe las cartas de experiencia, 

para ello aporta nota emitida por el señor Manuel Mora, en la que se manifiesta que la persona que 

firma dichas certificaciones era el Administrador de esa Asada, pero que no contaba con el poder 

generalísimo sin límite de suma que se indica en la constancia y tampoco tiene conocimiento de las 

obras que ahí se certifican. Al respecto, se observa que con ocasión de dichos alegatos, Intec aporta 

documento emitido por el AyA por el señor Giovanni García Flores, en el que se indica que las obras 

realizadas en los años 2011 y 2012 fueron supervisadas por el señor Gustavo Salazar en 

representación de la Asada (hecho probado 8). Al respecto, debe indicarse que la adjudicataria no 

acreditó que las obras aportadas por la recurrente no fuesen realizadas por dicha empresa o bien que 

el señor Gustavo Salazar no supervisara dichas obras al momento de su ejecución, por el contario 

inclusive se reconoce que dicha persona fue el administrador de esa Asada y supervisor de las obras 

efectuadas en los años 2011 y 2012. Si bien el adjudicatario aporta, en forma extemporánea, alguna 

documentación en la cual intenta desvirtuar los efectos de dichas certificaciones, lo cierto del caso es 

que no se logra acreditar que el contenido de las certificaciones del recurrente sea inexacto o falso. 
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En ese sentido, la nota emitida por el señor Manuel Mora, solamente indica que el señor Gustavo 

Salazar no era el apoderado generalísimo sin límite de suma de esa Asada y que no tenía 

conocimiento de dichas obras, mas, no se indica que las certificaciones sean falsas o que 

indudablemente las obras no existan o no se hubiesen realizada por la apelante. Finalmente, el 

consorcio adjudicado indica que queda la duda  si el material de la tubería utilizada en la instalación 

es de PVC, sin embargo no aporta prueba alguna que le permita a este órgano contralor tener por 

acreditado dicho incumplimiento. Sin detrimento de lo anterior, siendo que la apelante no se refirió 

sobre este último alegato y que de las certificaciones aportadas no se observa que la tubería sea de 

PVC, en aplicación de los principios que rigen la materia, como el de eficiencia y de igualdad de trato 

y siendo que la Administración debe retrotraer el procedimiento a la fase de calificación de las 

ofertas, según se dirá más adelante, se deberá indagar y acreditar, mediante consulta al oferente si el 

material utilizado en dichos proyectos fue de PVC, según lo requerido por el pliego de condiciones, lo 

cual debe ser debidamente acreditado.” (ver páginas 8 y 9 de la resolución). Además en la resolución 

se analizó la carta de experiencia aportada por el adjudicatario para el proyecto denominado 

Construcción de Acueducto en La Guaria, y sobre ese particular se indicó lo siguiente: “Como segundo 

aspecto, procederemos a analizar si la certificación de experiencia aportada por el consorcio 

adjudicado, para el acueducto La Guaria emitido para la Municipalidad de Limón cumple o no con 

los parámetros determinados en el cartel de obra similar y con ello determinar si posible que sea 

objeto de calificación. Al respecto, en la oferta del consorcio se observan dos cartas o constancias de 

experiencia emitidas por la Municipalidad de Limón, referentes al proyecto denominado 

“Construcción de Acueducto en La Guaria, Valle La Estrella, Limón”, en la que en una de ellas se 

indica que se colocó e instaló tubería de 8,500ml en tubería de PVC en 2”, 5500 mil en tubería PVC 

de 3”, 9000ml en tubería PVC de 4”, 3100ml en tubería de 6”, asimismo, se indica que la certificación 

se emite a efectos de acreditar experiencia en ese tipo de trabajos (hecho probado 2). Con vista en lo 

anterior, este órgano contralor es del criterio que no lleva razón la apelante en su alegato en contra 

de esta obra, toda vez que de la constancia de experiencia sí se observa el cumplimiento del cartel en 

cuanto a la instalación de la cantidad mínima de metros lineales de tubería en material PVC de al 

menos 75mm, así como que la constancia al emitirse para acreditar la experiencia de Tecniaguas, se 

entiende que es positiva, aspecto que no ha sido desacreditado por la recurrente. Con base en lo 

anterior, se estima que dicha experiencia sí es susceptible de ser considerada para efectos de 

evaluación.” (ver página 14 de la resolución). La empresa gestionante considera que existe un trato 
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diferenciado a Tecniaguas y a Intec, ya que en el proyecto de construcción del Acueducto en La Guaria 

de Tecniaguas el órgano contralor  presumió el cumplimiento de la certificación aún cuando ésta estaba 

incompleta, mientras que en el proyecto de Esterillos de Intec se le ordenó a la Administración que 

indagara si el material utilizado en dicho proyecto fue de PVC. Por ello, considera que lo apropiado 

sería que en ambos casos la Administración indague con el oferente lo que hace falta en ambos 

certificados, sea que el proyecto fue realizado con tubería de PVC en el caso de Intec, y si la obra fue 

recibida a satisfacción y sin ejecución de multas en el caso de Tecniaguas. Criterio de la División: De 

la lectura de la resolución se puede observar que el análisis realizado por este órgano contralor a la 

carta de experiencia aportada por la apelante sobre el acueducto de Esterillos y a la carta de experiencia 

aportada por el adjudicatario sobre el proyecto denominado Construcción de Acueducto en La Guaria 

versó sobre aspectos diferentes, ya que el análisis realizado a la primera carta (acueducto de Esterillos) 

fue sobre la falta de información con respecto al material utilizado en dicho proyecto, aspecto 

fundamental para dar por válida dicha carta; mientras que el análisis realizado a la segunda carta 

(proyecto La Guaria) fue sobre la acreditación que la experiencia alegada fuera positiva, aspecto que 

no fue desacreditado por el recurrente, quien era al que le correspondía la carga de la prueba, y por lo 

tanto en este aspecto no ameritaba ninguna verificación posterior por parte de la Administración. Así 

las cosas, sobre este tema este Despacho considera que no existe razón para adicionar o aclarar la 

resolución emitida, por lo que se rechaza la gestión interpuesta. 3) En la resolución R-DCA-420-2014 

se indicó lo siguiente: “…Como cuarto aspecto, en cuanto al proyecto denominado Las Catalinas 

efectuado por Tecniaguas para la empresa Constructora GA Obra Gris, se observa que al momento de 

atender la audiencia inicial el consorcio indicó que con base a la tesis del hecho histórico se subsana 

y complementa la certificación originalmente aportada en su oferta. Así, adjunto a su escrito se aporta 

un nuevo certificado, suscrito por el señor Alfredo Alfaro Campos, representante legal de 

Constructora GA Obra Gris, en el cual se manifiesta que la empresa Tecnología en Uso de Aguas S. 

A., construyó el tanque de almacenamiento chorreado con capacidad de 100m3 y con las conexiones 

de tuberías (hecho probado 4). En ese sentido, se observa que la certificación aportada cumple con los 

requerimientos cartelarios,  razón por la cual se estima que dicha constancia de experiencia puede ser 

tomada en consideración para efectos de evaluación.” La gestionante solicita que se ratifique que lo 

ahí indicado debe entenderse siempre que se cumpla con lo que se ordena en la página 18 de la 

resolución sobre la verificación de la habilitación de la empresa por parte del CFIA en las fechas de 

ejecución de los proyectos a considerar como válidos, ya que uno de los proyectos afectados por la 
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inhabilitación es el de Las Catalinas. Criterio de la División: Lo indicado en la página 18 de la 

resolución R-DCA-420-2014 resulta claro, ya que ahí se señaló: “…en aras del cumplimiento de los 

principios de eficacia y eficiencia y a efectos de brindar transparencia, el Instituto licitante deberá 

retrotraer el procedimiento de contratación al momento de evaluación de las ofertas y respecto de las 

obras que la empresa Tecniguas aportó como experiencia realizada al IDA, se deberá acreditar y 

motivar en el expediente administrativo de la contratación, con la documentación y el análisis 

suficiente, las razones por las cuales el Inder estima que dichas obras –Asentamiento Romakri, 

Acueducto Los Chaves y Platanera, Acueducto La Granja, Acueducto Bella Luz, Acueducto Pablo 

Presbere-, cumplen o no con los requisitos cartelarios referidos al tema de experiencia similar y si son 

susceptibles de ser tomadas en consideración como parte de la evaluación de la experiencia. En tal 

sentido, la entidad licitante tiene la obligación de verificar que para acreditar válidamente experiencia 

en obras, las empresas se deben encontrar debidamente habilitadas por el CFIA al momento en que se 

realizaron las obras respectivas.” Es claro que la Administración debe actuar apegada al principio de 

legalidad establecido en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. Así las cosas, 

considera este órgano contralor que no existe razón para adicionar o aclarar la resolución emitida, por 

lo que se rechaza la gestión interpuesta. 4) Indica la recurrente que la resolución establece que los 

hechos nuevos aportados por las partes en las audiencias especiales y finales no fueron considerados 

por considerarse precluidos; y que ella ha entendido que dicha preclusión aplica para todos aquellos 

hechos que constaban acreditados en el expediente del proceso pero que las partes no invocaron 

oportunamente, pero no para hechos que no se conocieron ni a lo largo del procedimiento de 

contratación ni a lo largo del procedimiento de apelación, salvo al final del mismo por lo que no hubo 

posibilidad alguna de debate al respecto. Menciona expresamente la manifestación del adjudicatario al 

contestar la audiencia especial en el sentido de que en cada proyecto hubo una subcontratación a la 

empresa Serviconstructora Los Quedo S. A. y que fue esa empresa la que asumió la construcción de la 

obra con su personal. Por ello consulta si la Administración debe considerar este elemento de juicio en 

relación con el artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa a fin de acreditar 

como experiencia válida al adjudicatario.  Criterio de la División: Tal y como se indicó al inicio de 

esta resolución, las diligencias de adición y aclaración son únicamente para corregir errores materiales, 

precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución y 

dado que lo que la gestionante presenta es una consulta, se evidencia que tal aspecto no es materia de la 

adición y aclaración, razón por la cual se rechaza la gestión en este aspecto. -------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: Rechazar las diligencias de adición y aclaración interpuestas por 

la empresa Intec Internacional S.A. en relación con lo resuelto en la resolución R-DCA-420-2014 de 

las trece horas con treinta minutos del veinte de junio del dos mil catorce. ----------------------------------- 

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