
 

R-DCA-730-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las nueve horas del catorce de octubre del dos mil catorce. -------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa TANQUES PLÁSTICOS S.A., en contra de la 

línea 1 del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000001-UPIMS, 

promovida por el MINISTERIO DE SALUD, “Tanques sépticos, interceptores de grasa e 

inodoros”, acto recaído en su línea 1 a favor de la empresa LA CASA DEL TANQUE S.A, por un 

monto de ¢284.371.080,00.--------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Tanques Plásticos S.A., interpuso su recurso de apelación a las 12:49 horas del 22 

de julio de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que esta División a las 10 horas del 23 de julio de 2014, requirió al Ministerio de Salud el 

expediente administrativo de la licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------------------------- 

III. Que esta División a las 9 horas del 18 de julio de 2014, confirió audiencia inicial al Ministerio 

de Salud, y a la adjudicataria La Casa del Tanque S.A., por el plazo improrrogable de 10 días 

hábiles para que se refirieran a los argumentos de la apelante, la cual fue atendida en tiempo, 

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

IV. Que esta División a las 10 horas del 5 de setiembre de 2014, confirió audiencia especial a la 

apelante para que se refiera exclusivamente a los alegatos que en contra de su oferta realizó la 

Administración, y la adjudicataria, en sus escritos de respuesta a la audiencia inicial, la cual fue 

atendida en tiempo mediante escritos agregados al expediente.--------------------------------- ------------ 

V. Que esta División a las 13 horas del 30 de setiembre de 2014, confirió audiencia final de 

conclusiones a las partes, la cual fue atendida en tiempo.---------------------------------------------------- 

VI. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. -------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Salud promovió la Licitación Pública 2014LN-

000001-UPIMS, “Tanques sépticos, interceptores de grasa e inodoros”, acto recaído en su línea 1 a 

favor de la empresa La Casa del Tanque S.A., por un monto de ¢284.371.080,00  (ver folios 407 al 

413 del expediente administrativo). 2) Que la empresa Tanques Plásticos S.A. presentó con su 

oferta un Informe de Ensayo respaldado por el Laboratorio del Centro de Investigaciones en 
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Vivienda y Construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica (CIVCO), Código de Informe 

CIVCO-IPS-028-2014 del 17 de marzo de 2014, el cual no indica el volumen, ni el peso del tanque 

sometido a estudio (ver folios 177 al 180 del expediente administrativo). 3) Que el Estudio Técnico 

descalificó la oferta de la empresa Tanques Plásticos S.A., entre otras cosas, debido a que el 

Informe de Ensayo CIVCO-IPS-028-2014, presentado para la prueba de resistencia, no indica el 

volumen, ni el peso del tanque (ver folios 345, 346 del expediente administrativo). 4) Que la 

empresa Tanques Plásticos S.A. al contestar la audiencia especial conferida mediante el auto de las 

10 horas del 5 de setiembre de 2014, adjunta nota CIVCO-154-2014 del 9 de setiembre de 2014, 

suscrita por los ingenieros Giannina Ortiz Quesada y Alonso Poveda Montoya, Coordinadora y 

Gerente Técnico del CIVCO, respectivamente, en la cual se señala que la fosa séptica fallada el 14 

de marzo de 2014 en el Informe CIVCO-IPS-028-2014, corresponde a una fosa séptica con las 

siguientes características: marca Tanques Plásticos S.A., capacidad 1.700 litros, peso 35 

kilogramos, color negro (ver folio 107 del expediente de apelación). -------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: Sobre el cumplimiento de la prueba de resistencia: La apelante señala 

que el análisis técnico de la Administración determina que el Informe de Ensayo del Laboratorio del 

Centro de Investigación y Construcción del ITCR (CIVCO) no indica el volumen ni el peso del 

tanque sometido a estudio, tal y como lo requiere el cartel. Manifiestan que con la oferta se presentó 

la respectiva ficha técnica la cual menciona el volumen y peso del tanque séptico fallado por el 

Laboratorio CIVCO, sean 1.700 litros de capacidad y 35 kilogramos de peso. Al contestar la 

audiencia especial del 5 de setiembre, la apelante aporta nota CIVCO-154-2014 del 9 de setiembre 

de 2014, suscrita por los ingenieros Giannina Ortiz Quesada y Alonso Poveda Montoya, 

Coordinadora y Gerente Técnico del CIVCO, respectivamente, en la cual se señala que la fosa 

séptica fallada el 14 de marzo de 2014 en el Informe CIVCO-IPS-028-2014, corresponde a una fosa 

séptica con las siguientes características: marca Tanques Plásticos S.A., capacidad 1.700 litros, peso 

35 kilogramos, color negro. Por su parte, la Administración licitante señala que se requiere la 

presentación de pruebas de resistencia del tanque efectuadas por un laboratorio nacional acreditado 

y reconocido de ensayo de resistencia a los materiales, el cual debe detallar el volumen y peso del 

tanque, lo cual omite el informe de ensayo de la apelante, además tampoco hace relación al modelo 

o código del tanque. Si bien es cierto que se presenta la ficha técnica, la misma no tiene relación 

con el informe de ensayo, no se hace referencia a una relación entre ambos documentos, es decir, no 

se puede determinar a cuál tanque se le realizó la prueba. Por su parte, la adjudicataria señala que 

el cartel requiere que la prueba de resistencia indique la carga de resistencia antes del inicio de la 

falla, detallando volumen y peso del tanque, lo que no indica la prueba de la apelante en su Informe 
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de Ensayo del Laboratorio del Centro de Investigación y Construcción del ITCR. Criterio de la 

División: El cartel en el Anexo 1, Línea 1, señala que se deben presentar con la oferta pruebas 

recientes de resistencia del producto ofertado (menores a un año de realizadas), efectuadas por un 

laboratorio nacional acreditado y reconocido de ensayo de resistencia de materiales, el cual debe 

indicar carga de resistencia antes del inicio de la falla, detallando volumen y peso del tanque 

sometido al análisis (ver folio 62 del expediente administrativo). Ahora bien, la empresa apelante 

con su oferta presentó un Informe de Ensayo del Laboratorio del Centro de Investigaciones en 

Vivienda y Construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica (CIVCO), Código de Informe 

CIVCO-IPS-028-2014 del 17 de marzo de 2014, el cual no indica el volumen, ni el peso del tanque 

sometido a estudio (ver hecho probado 2), aspecto que reconoce la propia empresa apelante. Por esa 

razón, la Administración licitante descalificó tal oferta, ya que el cartel requería necesariamente la 

indicación en ese Informe de Ensayo del volumen y peso del tanque (ver hecho probado 3). Esta 

División estima que si bien es cierto la oferta de la apelante adjunta una ficha técnica sobre el 

tanque, no se cumplió el requisito de que esos datos se indicaran en el Informe de Ensayo CIVCO-

IPS-028-2014, sea aportar los datos verificados por un laboratorio nacional acreditado y reconocido 

de ensayo de resistencia de materiales. Por otra parte, tenemos que la apelante al contestar la 

audiencia especial concedida por esta División el pasado 5 de setiembre, aporta como prueba de su 

dicho con respecto a la resistencia de su tanque la nota CIVCO-154-2014 del 9 de setiembre de 

2014, suscrita por los ingenieros Giannina Ortiz Quesada y Alonso Poveda Montoya, Coordinadora 

y Gerente Técnico del CIVCO, respectivamente, en la cual se señala que la fosa séptica fallada el 

14 de marzo de 2014 en el Informe CIVCO-IPS-028-2014, corresponde a una fosa séptica con las 

siguientes características: marca Tanques Plásticos S.A., capacidad 1.700 litros, peso 35 

kilogramos, color negro. De esa forma, el requisito cartelario que se reclama no fue subsanado en el 

recurso sino en forma posterior al responder la audiencia especial de defensa que dispone el artículo 

182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y que tiene carácter eventual, por lo 

que debe resolverse si es procedente considerar esa prueba para efectos de determinar la 

elegibilidad de la empresa apelante en los términos planteados en su recurso. Al efecto, tenemos las 

disposiciones de los artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa, y 177 de su 

Reglamento, mediante las cuales se determina que el recurso de apelación debe indicar con 

precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue con fundamento de la 

impugnación, debiendo el apelante aportar la prueba en que apoye sus argumentaciones, y el 

ofrecimiento de prueba que no pueda presentarse al momento de la interposición del recurso, con 

indicación expresa de los motivos por los cuales no puede ser aportada en ese momento. En este 
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caso, tenemos que la prueba que acredita el cumplimiento en los términos cartelarios no fue 

aportada con el recurso,  toda vez que la empresa apelante se limitó a manifestar: “Prueba de 

resistencia. / El análisis técnico hecho por la Unidad de protección al ambiente humano. Indica 

que de acuerdo al informe de ensayo por el Laboratorio del centro de investigación y construcción 

del Instituto Tecnológico de Costa Rica (CIVCO) aportado el cartel no indica el volumen así como 

tampoco detalla el peso del tanque sometido a estudio. / Inconformidad con prueba de resistencia 

en el Anexo N1. Línea No 1. Tanques sépticos términos de referencia y especificaciones técnicas 

para tanques sépticos indicados en el cartel en mención. / Cita del Cartel. “Presentar con la oferta 

pruebas recientes de resistencia del Producto Ofertado menores a un año de realizadas efectuadas 

por un laboratorio nacional acreditado y reconocido de ensayo de resistencia de materiales, 

indicar carga de resistencia antes del inicio de la falla, detallando volumen y peso sometido al 

análisis.”. / Nuestra representada presentó Ficha técnica (Véase en anexos de la Oferta 

económica) y como forma íntegra del cartel se menciona el peso y se indica el volumen del tanque 

séptico fallado por el laboratorio Civco.” (folios 4, 5 del expediente de apelación).  Como se puede 

ver con facilidad, la empresa apelante al presentar su recurso de apelación, no aportó prueba alguna 

que demostrara que el Informe de Ensayo CIVCO-IPS-028-2014 acreditara el volumen y peso del 

tanque sometido a la prueba, sino que remitió a una ficha técnica visible en su oferta. En ese 

sentido, se tiene que en ningún aparte de su recurso de apelación señaló los motivos por los cuales 

no podía ofrecer tal prueba, ni tampoco la dejó ofrecido en los términos reglamentarios ya 

comentados. De esa forma, en aplicación del principio de preclusión, no resulta procedente admitir 

como prueba la referida nota CIVCO-154-2014 del 9 de setiembre de 2014 que se aporta en la 

respuesta a la audiencia especial, en tanto se trata de prueba aportada en forma extemporánea y 

debió adjuntarse al recurso. Atender la presentación de elementos de prueba en los tiempos 

previstos por el ordenamiento jurídico, es un tema que resulta de extraordinaria relevancia no solo 

por las respectivas audiencias para atender el principio de inmediación, sino por la necesaria 

seguridad jurídica de que las partes puedan disponer de los momentos apropiados para rebatir toda 

la prueba pertinente y así ejercer su derecho de defensa plenamente. Admitir que se puede disponer 

de los plazos previstos en el ordenamiento jurídico, significaría que por ejemplo los apelantes 

pueden presentar sus pruebas aun inclusive en la audiencia final de conclusiones, cuando no existe 

un momento procesal en que se puede dar a conocer a las partes restantes; es decir, implicaría una 

incertidumbre tal que debería extenderse el conocimiento de la impugnación más allá de los plazos 

previstos en el ordenamiento jurídico por la falta de diligencia de la parte apelante, aspecto que no 

estima procedente este órgano contralor. Bajo ese panorama, es viable concluir que la apelante 



 

 
5 

carece de legitimación en la medida que siendo inelegible, no podría resultar readjudicataria aun en 

el evento de que se anulara el acto; en consecuencia, el recurso de apelación debe ser declarado sin 

lugar. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA, por carecer de interés 

práctico, por haberse declarado sin lugar el recurso de apelación, esta División no se refiere a lo 

alegado por la apelante con respecto a otros puntos relacionados con el cumplimiento de su plica 

con respecto a la hermeticidad del tanque, y la distancia entre la entrada y salida de las aguas; así 

como lo alegado en contra de la adjudicataria con respecto a la prueba de resistencia de su tanque.-- 

POR TANTO 

Con fundamento en los artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 28, 34 y 37 , inciso 3) de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 84, 85, 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 174, 176, 177, 180.a, 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa TANQUES 

PLÁSTICOS S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-

000001-UPIMS, promovida por el MINISTERIO DE SALUD, “Tanques sépticos, interceptores 

de grasa e inodoros”, acto recaído en su línea 1 a favor de la empresa LA CASA DEL TANQUE 

S.A, por un monto de ¢284.371.080,00. 2) De conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la 

Ley  de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.---------------------------- 

NOTIFIQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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