
R-DCA-170-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas con quince minutos del veinticinco de 

febrero del dos mil dieciséis.--------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa DURMAN ESQUIVEL S.A.,  en contra del 

acto de adjudicación de la línea No. 1 de la Licitación Pública No. 2015LN-000003-UPIMS, 

promovida por el MINISTERIO DE SALUD, para la adquisición de "Tanques sépticos, 

interceptores de grasa, inodoros y lavamanos", acto recaído a favor de E R A Ecotank 

Rotomoulding S.A., por un monto de ¢229.870.000  (línea uno).------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que DURMAN ESQUIVEL S.A., el nueve de febrero del dos mil dieciséis interpuso recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la línea uno de la referida Licitación 

Pública No. 2015LN-000003-UPIMS.---------------------------------------------------------------------- 

II. Que  mediante auto de las doce horas del diez de febrero del dos mil dieciséis esta 

División requirió el expediente administrativo, el cual fue aportado según oficio No. DFBS-

UBS-0168-2016 de once de febrero del dos mil dieciséis.----------------------------------------------- 

III. Que para emitir esta resolución se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hecho probado. Para la presente resolución se tienen como hecho probado el siguiente: 

1) Que mediante oficio No. DPAH-UNSSAH-400-2015 de 06 de noviembre del 2015, la 

Administración emitió el análisis ofertas y respecto a la oferta presentada por Durman 

Esquivel, indicó: "... realizado el estudio de la documentación y la muestra del producto, se 

llega a la conclusión de que incumple las siguientes especificaciones técnicas y condiciones 

solicitadas en el cartel. / Prueba de ensayo: no presenta prueba de ensayo a la resistencia. 

La condición dice: Presentar con la oferta prueba 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 informe de ensayo debe 

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

sometido al análisis. Muestras del producto: presenta muestra sin accesorios y la condición 

dice: Presentar muestra del producto ofertado con todos sus accesorios. Prevista para 

acoplar tubería de ventilación: El tanque aportado como muestra no contiene este accesorio 

y la especificación indica que: E Tanque debe poseer una prevista para acoplar tubería de 
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ventilación de al menos 0.05 metros (2") de diámetro." (Folio 242 del expediente 

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

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como se desprende de lo indicado en el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días 

hábiles en el cual la Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o 

bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Así, el numeral 

antes citado, indica: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez 

días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos”. Lo anterior es desarrollado en los 

numerales 179 y 180 del Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA). 

Particularmente, el inciso d) del artículo 180 del RLCA, establece como casuales para el 

rechazo del recurso de apelación “d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación 

que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.” Por ello, se estima 

indispensable que al momento de presentar una acción recursiva en contra del acto final de 

un procedimiento de contratación administrativa, los apelantes fundamenten en forma 

debida sus alegatos, toda vez que la fundamentación y carga de la prueba corren bajo su 

responsabilidad. En ese sentido, resulta necesario agregar que el artículo 177 de ese mismo 

Reglamento reitera la obligación en cuanto a que el recurso de apelación debe presentarse 

debidamente fundamentado. En consecuencia, el apelante no solo debe indicar las 

infracciones sustantivas que reclama, sino  que debe aportar la prueba idónea en que apoya 

sus argumentaciones y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar 

la decisión, deberá rebatirlos en forma razonada, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por personal idóneo. De frente a lo anterior, se hace necesario revisar el ejercicio 

de fundamentación del recurso como parte del análisis de admisibilidad. En ese sentido, la 

recurrente alega que la Administración le achacó los siguientes incumplimientos: "Que 

presentamos muestra sin accesorios, siendo que el requisito cartelario era presentar 

muestra con sus accesorios. Que no presentamos prueba de ensayo a la resistencia, siendo 

que el cartel indicaba presentar con la oferta pruebas recientes del producto ofertado. Que el 

tanque aportado como muestra no contiene el accesorio para acoplar tubería de ventilación, 

siendo que el requisito cartelario era que el tanque debía poseer una prevista para acoplar 

esa tubería." Estima que nunca se fundamentó dicho estudio técnico con un análisis relativo 

a la supuesta trascendencia u objetiva intrascendencia de los mismos, máxime que el 
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contenido de dos de esas tres observaciones, hasta expresamente está referido a 

"accesorios". Además, sostiene que no es razonable maximizar lo accesorio en desmedro 

de lo principal, o bien, no siendo procedente invertir un consabido principio, dándole a lo 

principal la suerte de lo accesorio, mucho menos cuando dichos accesorios se encuentran 

debidamente incluidos y cotizados en la oferta. Señala que si la omisión de las muestras es 

un aspecto subsanable (según el párrafo segundo del artículo 57 del RLCA), con mucho 

mayor razón ha de admitirse posibilidad de subsanación cuando la muestra sí ha sido 

presentada y tan sólo se dejó de presentar unos accesorios, por demás claramente 

identificados en la cotización sometida a examen y comparación administrativa. Por otra 

parte, indica que aún y cuando no se les formuló prevención alguna para subsanar la 

presentación de la prueba de ensayo, de todos modos subsanó ya ese requisito, de previo a 

interponer el recurso, e incluso lo presentó de previo al dictado del acto de adjudicación, 

sólo que tal y como consta en el oficio DFBS-UBS-0045-2016 del 25 de enero del 2016, ni 

siquiera fue considerado por la Administración, aduciendo que la revisión de las ofertas 

(análisis técnico y legal) fue concluida. Criterio de la División. Visto el alegato de la 

recurrente es necesario indicar que el pliego de condiciones requirió como  requisito de 

admisibilidad en el Anexo No. 1 "Línea N°2 TANQUES SEPTICOS TERMINOS DE 

REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TANQUES SEPTICOS" punto a 

que: "Cada tanque séptico solicitado debe poseer los siguientes accesorios externos, 

además de los agregados internos del comportamiento hidráulico propios del tanque: 1) Un 

(1) tubo para drenaje en PV de 4" (100mm) x 6 metros. 2) Un (1) tubo sanitario en PVC 

pared delgada de 4" (100mm) x 6 metros, 3) Una /1) unión lisa en PVC pared delgada de 4" 

(100mm) 4) Un(1) codo en PVC pared delgada de 4"(100 mm)" (Folio 38 del expediente 

administrativo)  Además, en el referido ANEXO N°1 del cartel dispuso, en el punto l que: "El 

tanque debe poseer una prevista para acoplar tubería de ventilación de al menos 0.05 

metros (2") de diámetro." (Folio 39 del expediente administrativo). Y también contempló: 

"Presentar muestra del producto ofertado con todos sus accesorios (...)" (Folio 40 de 

expediente administrativo).  De las cláusulas transcritas se  desprende que las oferentes 

debían de presentar una muestra de los tanques sépticos ofrecidos con cada uno de los 

accesorios; ya que así se consolidó el cartel.  Ahora bien, se tiene que la Administración en 

el análisis de las ofertas, a fin de determinar el cumplimiento de los aspectos requeridos en 

el pliego de condiciones, verificó en las muestras si  contaban o no con los accesorios 

requeridos en el pliego de condiciones (hecho probado 1), situación que fue advertida en el 
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pliego de condiciones al indicar: "Presentar muestra del producto ofertado con todos sus 

accesorios (...)" (Folio 40 de expediente administrativo)", de lo cual concluyó que las 

muestras presentadas por la apelante incumplían al no tener los accesorios requeridos 

(hecho probado 1). Considerando lo que viene expuesto, resulta necesario acudir a lo 

dispuesto en el artículo 57 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que 

señala: "La solicitud de muestras, deberá ajustarse a criterio de razonabilidad y 

proporcionalidad y se solicitarán, en la medida que se estimen indispensables, para verificar 

el cumplimiento de las especificaciones del cartel y asegurar el cumplimiento de la finalidad 

propuesta." Es decir, las muestras son una forma a través de la cual la Administración 

verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Además, si bien el citado numeral 

dispone que: "El cartel deberá indicar, el destino que se dará a las muestras, señalando el 

tipo de pruebas, verificaciones y valoraciones que se aplicarán (...), del criterio técnico 

efectuado por la Administración se desprende que realizó una verificación de la muestra 

para ver si tenía los accesorios o no, sin que se extraiga de dicho criterio -ni lo acredite la 

recurrente- que realizó ningún tipo de prueba que debiera advertir en el cartel. Así las cosas, 

no acredita la recurrente que el proceder de la Administración fuere contrario a la citada 

regulación reglamentaria. Ahora bien, la recurrente no discute en su recurso que sus 

muestras sí cumplieran con los accesorios requeridos, sino que sostiene que son 

intrascendentes y achaca que la Administración no realizó el análisis de trascendencia 

requerido. Sobre ello, resulta necesario reiterar que el apelante es quien tiene la carga de la 

prueba, por lo que a partir de ello, le correspondía demostrar que la falta de los accesorios 

en sus tanques resulta ser un incumplimiento intrascendente, lo cual precisamente se echa 

de menos en su recurso, ya que su argumento se basa únicamente en señalar que son 

accesorios y no el objeto principal. Dicha argumentación resulta insuficiente por cuanto 

desde el cartel la Administración requirió como especificación técnica la necesidad de los 

accesorios, por lo tanto forman parte del objeto que la Administración dispuso para 

satisfacer su necesidad. Así las cosas, se estima que la recurrente no presenta prueba ni 

desarrollo argumentativo para demostrar que los tanques sépticos ofertados pueden 

satisfacer las necesidades de la Administración y así acreditar la intrascendencia de los 

accesorios que alega. Así las cosas, se rechaza de plano por improcedencia manifiesta 

el recurso interpuesto con base en lo establecido en el artículo 180 inciso d) del Reglamento 

a la ley de Contratación Administrativa. Finalmente de conformidad con lo establecido en el 

artículo 183 del RLCA, se omite pronunciamiento en relación con los demás alegatos de la 
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apelante, por carecer de interés práctico, toda vez que no logra desvirtuar el incumplimiento 

que le fue achacado y su oferta se mantiene inelegible.-------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 57, 174 y 

siguientes  y 180 inciso d), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1)  Rechazar de plano el recurso interpuesto por DURMAN ESQUIVEL S.A.,  en 

contra del acto de adjudicación de la línea No. 1 de la Licitación Pública No.2015LN-

000003-UPIMS, promovida por el MINISTERIO DE SALUD, para la adquisición de "Tanques 

sépticos, interceptores de grasa, inodoros y lavamanos", acto recaído a favor de E R A 

Ecotank Rotomoulding S.A., por un monto de ¢229.870.000  (línea uno).------------------------ 

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

 
 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  
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