
R-DCA-1008-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas, del catorce de diciembre del dos mil dieciséis.--------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas CONSULTORA COSTARRICENSE 

PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO S. A y por AQUAWORKS S. A,  en contra del acto 

de adjudicación de la CONTRATACIÓN No. 00001-C-AGYB-2016, promovida por la 

ASOCIACIÓN ESPECÍFICA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO INTEGRADO DE LAS 

COMUNIDADES DE GUTIÉRREZ Y BRAWN, para la compra de 3633 hidrómetros 

domiciliarios de 12.7mm, cajas de protección de hierro y accesorios en bronce, acto recaído a 

favor de la empresa GRUPO GyM S. A, por un monto de ₡92.902.712,70.----------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas COPRODESA y AQUAWORKS S. A, el veintinueve y treinta de noviembre 

del dos mil dieciséis, respectivamente, interpusieron recursos de apelación contra el acto de 

adjudicación de la referida contratación  No. 00001-C-AGYB-2016.--------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con veinte minutos del primero de diciembre del dos 

mil dieciséis, se requirió el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido según 

oficio  No. 554, del dos de diciembre del  dos mil dieciséis.-------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución se tienen por acreditados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que en el Oficio No. 521 del seis de octubre del dos mil 

dieciséis, la Asociación Específica Administradora del Acueducto Integrado de las Comunidades 

de Gutierrez y Bron (en adelante la “Asociación”) indicó: “La Asociación Específica 

Administradora del Acueducto Integrado de las Comunidades de Gutiérrez y Bron, [...] hace la 

modificación al segundo párrafo del punto 6 del cartel de contratación No. 00001-C-AGYB-2016. 

Dicho párrafo indica textualmente [...] Por lo expuesto anteriormente es que emitimos la 

presente nota de modificación al párrafo en cuestión y el mismo debe leerse correctamente de 

la siguiente manera: “Que cuenta con un laboratorio debidamente acreditado o reconocido por 

acuerdos de reconocimiento mutuo entre el Ente Costarricense de Acreditación y las entidades 

internacionales equivalentes, deberá en la declaración presentar nombre y domicilio del 
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laboratorio.” (folio 280 del expediente administrativo) 2) Que mediante oficio No. 527 del once 

de octubre del  dos mil dieciséis, la Asociación indicó: “Se dará respuesta en el mismo orden 

que se presentan las objeciones, por lo que se inicia con el punto 6, párrafo 6, página 3 del 

cartel./ 1. El punto en objeción se modificó el 6 de octubre quedando de la siguiente forma “que 

cuenta con un laboratorio debidamente acreditado o reconocido por acuerdos de 

reconocimiento mutuo entre el Ente Costarricense de Acreditación y las entidades 

internacionales equivalentes, deberá la declaración presentar nombre y domicilio del 

laboratorio.” (folio 285 del expediente administrativo). 3) Que para el concurso No. 00001-C-

AGYB-2016 se realizó la recepción de ofertas el día catorce de octubre del  dos mil dieciséis 

(folio 583 del expediente administrativo). 4) Que la empresa Grupo G y M S. R. L, presentó 

oferta para la contratación No. 00001-C-AGYB-2016, adjuntando una serie de documentos, 

entre los que destacan: i) “Traducción Oficial”, que indica: “Agencia de acreditación Turca/ 

Copia del certificado de acreditación/ Como laboratorio de pruebas/ [...] Número de acreditación: 

AB-0177-T/ Fecha de acreditación: Marzo 05 2008/ Fecha/número de revisión: Marzo 07 

2016/07/ Este certificado está permanecerá vigente hasta el   de marzo de2020, sujeto al 

cumplimiento permanente de la norma TS EN ISO/IEC 17025:2010 y las reglamentaciones y 

requisitos- relacionados ./ [...] La Agencia Turca de Acreditación Turka (TURKAK) es signataria 

de la Cooperación de Acreditación Europea (EA), el Acuerdo Multilateral de Reconocimiento 

(MLA) y el Foro Internacional de Acreditación (IAF) en el ámbito de ISO/IEC 17025.” (folio 479 

del expediente administrativo). 5) Que la empresa Aquaworks presentó oferta y aportó un 

documento denominado “Información Técnica de Hidrómetro Tipo Chorro múltiple”, en el que se 

indicó: “Marca: MarMeter Modelo: MT-KD-15. País de fabricación: China.” (folio 305 del 

expediente administrativo) 6) Que mediante oficio No. 536 del veinte de octubre del dos mil 

dieciséis, la Asociación le solicitó a la empresa GyM, lo siguiente: “La Asociación Específica 

Administradora del Acueducto Integrado de las Comunidades de Gutiérrez y Bron [....] hace de 

su conocimiento que en el punto 6 (declaraciones juradas) segundo párrafo, del cartel de la 

contratación No. 00001-C-AGYB-2016, mismo que fue modificado mediante el consecutivo 521 

quedando de la siguiente manera:/ “Que cuenta con un laboratorio debidamente acreditado o 

reconocido por acuerdos de reconocimiento mutuo entre el Ente Costarricense de Acreditación 

y las entidades internacionales equivalentes, deberá en la declaración presentar nombre y 

domicilio del laboratorio.”/ Siendo que el anterior texto de cumplimiento obligatorio para la 
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contratación No. 00001-C-AGYB-2016 y mismo que no fue presentado en la oferta que nos fue 

entregada el día viernes 14 de octubre. Razón por la cual necesitamos que este requisito sea 

subsanado y requerimos sea presentado a la administración en un plazo máximo de 8 días 

hábiles [...]”. (folio 598 del expediente administrativo)  7) Que el Grupo  GyM S. R. L, mediante 

documento del ocho de noviembre del dos mil dieciséis, adjunta varia información, entre la que 

destaca: i) “Traducción oficial” que indica: “Alcance de la acreditación/ [...] BAYLAN Ölcu 

Aletteri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti./ Número de acreditación: AB-0177-T/ Número de Revisión: 

08 Fecha: 27 de setiembre 2016/ Como Laboratorio de Pruebas/ [...]” (folio 608 del expediente 

administrativo) ii) “Traducción Oficial” que indica: “[...] Agencia de acreditación Turca/ Copia del 

certificado de acreditación/ Como Laboratorio de Pruebas/ BAYLAN Ölcu Aletteri Sanayi Ve 

Ticaret Ltd. Sti./ [...] se encuentra acreditado de acuerdo con la norma TS EN ISO/IEC 

17025:2012 dentro del alcance dado en el Anexo según la evaluación conducida por TURKAK/ 

Número de acreditación: AB-0177-T/ Fecha de acreditación: Marzo 05 2008/ Fecha/Número de 

Revisión: Septiembre 27 2016/08/ Este certificado permanecerá en vigencia hasta el 06 de 

marzo de 2020; estará sujeto a cumplimiento permanente de la norma TS EN ISO/IEC 

175025:2012, y las regulaciones y requisitos relacionados/ [...] La Agencia de Acreditación 

Turca (TURKAK) es firmante de la Cooperación Europea de Acreditación (EA), Acuerdo de 

Reconocimiento Multilateral (MLA), y el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) de 

Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) en el ámbito de ISO/IC 

17025.” (folio 614 del expediente administrativo)  8) Que mediante documento fechado ocho de 

noviembre del dos mil dieciséis, la empresa Grupo G y M S. R. L, remite varios documentos 

anexos, entre los que se encuentra: i) Certificado de acreditación  Ref. No. ECA-RECA-040-

2016 del once de noviembre del dos mil dieciséis, que indica: “[...] por este medio hace constar 

que: En respuesta a la solicitud de reconocimiento de la equivalencia del certificado de 

acreditación número RECA-035-2016 del Organismo de Evaluación de la Conformidad BAYLAN 

Ölcu Aletleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti, con sede en [...] basado en la norma i (sic) ISO/IEC 

17025:2005 Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración, 

emitido por el Organismo de Israel Turkish Accreditation Agency TÜRKAK, vigente al día de hoy 

y sujeta a las decisiones del Organismo de Acreditación./ [...] Adicionalmente, ECA informa que 

el Organismo de Acreditación Organismo Turkish Accreditation Agency TÜRKAK, es signatario 

del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral con “Cooperación Internacional de Acreditación de 
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Laboratorios, ILAC, en la norma en el alcance ISO/IEC 17025:2005.” (folio 653 del expediente 

administrativo)  9) Que en el “Informe del proceso licitatorio” elaborado por el Administrador y 

Asistente Administrativo de la Asociación, se indicó: “11. Se recibieron los documentos 

únicamente por parte de Grupo GyM, los cuales si contemplaban la totalidad de los requisitos 

solicitados y se descarta Grupo Materiales de Coto Brus ya que no presentó la documentación 

requerida./ 12. Se hace la evaluación de las ofertas quedando de la siguiente manera:/ Se 

descartan las empresas AQUAWORKS S. A y Regulación y Manejo de FLuidos R&M de Costa 

Rica S. A, ya que estas no satisfacían el requisito de admisibilidad que se solicitaba en el punto 

9 párrafo e, del cartel de licitación que se extendió para hacer la presente contratación, el cual 

solicitaba lo estipulado en la norma técnica de hidrómetros para el servicios de acueductos AR-

HSA-2008 en su artículo 34, Prevención del Flujo Inverso en el Sistema de Medición./ [...] La 

calificación para las ofertas que cumplen con los requisitos se da de la siguiente manera:/ 

” 

(folios 656 al 657 del expediente administrativo).--------------------------------------------------------------- 

II.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS.  El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece que 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, por lo que de seguido se analizarán los recursos a fin de 

establecer si se deben tramitar o se impone su rechazo. 1) RECURSO INTERPUESTO POR 

AQUAWORKS S. A.  Sobre el  mejor derecho. La empresa recurrente señala que posee la 

mejor ponderación en precio y garantía del producto, además de cumplir con los requisitos 

cartelarios; sin embargo, agrega que quien resultó adjudicatario fue otro concursante y señala 

que su empresa tendría un 92% y en el caso de la actual adjudicataria, contaría con un 90%, 

según los datos de apertura de ofertas. Expone además, que la Asociación no acató lo indicado 

por parte de Acueductos y Alcantarillados (AyA), lo cual considera improcedente ya que se 

encuentra bajo el convenio de delegación. Adjunta el oficio No. UEN-GAR-2016-03118, en el 

que se indicaba que se debía solicitar a su empresa una subsanación técnica, lo cual, según 
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señala fue reiterativo en los oficios No. UEN-GAR-2016-02588 y UEN-GAR-2016-02901. Añade 

que  la Asociación no acató lo solicitado, por lo que no entiende cómo realizó la adjudicación si 

el AyA indica en su oficio que para dicha adjudicación es requerido el criterio técnico de ese 

Instituto. Agrega que si se hubiera acatado lo indicado por el AyA su empresa ganaría. Criterio 

de la División. Como punto de partida conviene realizar dos precisiones relevantes. Por un 

lado, y de acuerdo con lo establecido el numeral 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), todo recurso de apelación debe presentarse con la fundamentación y 

probanzas necesarias para acreditar los alegatos. Por otra parte, con sustento en el principio de 

eficiencia, el ordenamiento jurídico regula la posibilidad de subsanar o aclarar aspectos de las 

ofertas, siempre y cuando tal hecho no comporte una ventaja indebida, lo cual es recogido en el 

numeral 80 del RLCA.   Ahora, respecto a la oportunidad para subsanar aquella información que 

es echada de menos en una oferta, en la resolución No. R-DCA-888-2016 de las quince horas 

ocho minutos del dos de noviembre del dos mil dieciséis, este órgano contralor indicó: “La 

subsanación no es un ejercicio ilimitado en el tiempo, sino que debe ejercerse en un momento 

cierto a fin de no entorpecer la continuidad del proceso de contratación que debe ajustarse al 

principio de eficiencia –artículos 4 de la  Ley de Contratación Administrativa y 2 del RLCA- y al 

de seguridad jurídica ya que no es posible someter el procedimiento a las actuaciones o a la 

inactividad de las partes involucradas, y en el caso particular, a los oferentes. […]  Así las 

cosas, es lo cierto que es obligación del apelante al momento de imputársele un vicio, rebatirlo 

en el momento procesal oportuno a través de la prueba idónea, y en este caso con la 

presentación del requisito cartelario que se echaba de menos, sea, en sede administrativa a 

partir de lo planteado por la Administración, o incluso, en esta sede frente al ataque preciso y 

puntual efectuado por la adjudicataria al atender la audiencia inicial, por lo que era su obligación 

y en ejercicio de su derecho de defensa presentar lo que se le imputaba al atender la audiencia 

especial que le fue conferida precisamente para que se pronunciara sobre tales aspectos en 

torno a su elegibilidad.”  Asentado lo anterior, se entra a analizar el recurso incoado. Así, visto el 

cartel se observa que se  requirió: “9. Requisitos de Admisibilidad/ Solo se considerarán para 

participar en esta contratación, las personas jurídicas que satisfagan los siguientes requisitos 

mínimos:/ [...] e) Los bienes ofertados deberán cumplir indispensablemente con lo estipulado en 

Norma Técnica de Hidrómetros para el Servicio de Acueductos: AR-HSA-2008 en su artículo 

34: “Prevención del flujo inverso en el sistema de medición: El prestador del servicio debe 
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asegurar que en la instalación del hidrómetro se incluya una válvula de retención para evitar 

flujo inverso”. Preferiblemente el hidrómetro deberá traer el check incorporado en uno de sus 

extremos, de lo contrario deberá suministrarse como un accesorio, según lo establece la supra 

citada norma.” (folio 221 del expediente administrativo) Ante esto, al analizar el equipo ofertado 

por la empresa recurrente, la Administración concluye: “12. Se hace la evaluación de las ofertas 

quedando de la siguiente manera:/ Se descartan las empresas AQUAWORKS S. A y 

Regulación y Manejo de FLuidos R&M de Costa Rica S. A, ya que estas no satisfacían el 

requisito de admisibilidad que se solicitaba en el punto 9 párrafo e, del cartel de licitación que se 

extendió para hacer la presente contratación, el cual solicitaba lo estipulado en la norma técnica 

de hidrómetros para el servicios de acueductos AR-HSA-2008 en su artículo 34, Prevención del 

Flujo Inverso en el Sistema de Medición.”  (hecho probado 9). De frente al incumplimiento 

achacado, la empresa apelante, expone: “En el caso que nos ocupa también, llama 

poderosamente la atención la negativa de acatar por parte de la Administración de la Asociación 

Administradora [...] los oficios emitidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, en adelante AyA, con respecto a los estudios técnicos. Debemos recordar que 

la Administración se encuentra bajo la rectoría del AyA desde el punto de vista técnico y legal a 

la sombra del convenio de delegación con esa institución, por lo tanto, debe considerar 

obligatoriamente en todo momento los estudios realizados./ Se adjunta a este concurso el oficio 

número UEN-GAR-2016-02118 emitido por el señor [...] con fecha 22 de noviembre de 2016 en 

el cual indica que nuevamente solicite subsanación técnica a mi representada y otra empresa 

más y que además se desprende de la lectura que ha sido reiterativo en otros oficios números 

UEN-GAR-2016-02588 y UEN-GAR-2016-02901./ Sin embargo, la Administración en ningún 

momento acató tal orden y no solicitó las subsanaciones requeridas [...]” (folios 12 y 13 del 

expediente del recurso de apelación). Considerando el argumento principal, como lo es el hecho 

que la Asociación no requiriera la subsanación del defecto que observó en la propuesta de la 

empresa recurrente, vale retomar lo que se ha expuesto anteriormente; pues si bien existe la 

posibilidad de subsanar defectos en las ofertas, si tal posibilidad no es realizada por la 

Administración, corre a cargo del apelante al instaurar su gestión recursiva, aportar los 

extremos que debieron ser subsanados, esto con el fin que no se deje librada la satisfacción 

oportuna del interés público a la voluntad de los oferentes. En el presente caso,  si bien la 

Asociación detectó un incumplimiento en la oferta apelante al emitir el informe técnico, y con 
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base en eso la descalificó, es lo cierto que con el recurso de apelación dicha empresa debía 

demostrar que cumplía y no se presentaba el defecto achacado, demostrando con ello que su 

oferta es susceptible para una eventual readjudicación. No obstante, en este caso lo antes 

mencionado no ocurrió, por lo que con base en el artículo 180 del RLCA que indica: “El recurso 

de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del 

procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos:/ a) Cuando se interponga por una 

persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo./ 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.”, se procede a rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso 

presentado. 2) RECURSO INTERPUESTO POR COPRODESA.  Sobre los incumplimientos 

de las ofertas: La empresa apelante expone que cuenta con legitimación para interponer el  

recurso pues ostenta un interés legítimo, actual, propio y directo y hace ver que la empresa 

adjudicada presenta incumplimientos cartelarios que originan su descalificación, como el de las 

demás ofertas. Expone que el cartel solicitó una declaración jurada en que se debía contar con 

un laboratorio debidamente acreditado,  con lo que se pretende que la Asada tenga 

conocimiento que al momento de la apertura de ofertas, los participantes contaban con un 

laboratorio acreditado por el ECA, requisito que según señala, sólo lo cumple COPRODESA.  

Señala además, que se concedió una ventaja indebida a las otras empresas al permitírseles 

subsanar dicha condición, ya que se les permitió a los oferentes lograr el reconocimiento de su 

laboratorio ante el ECA, una vez abierto el concurso, permitiendo que se completara el 

requisito. Por otro lado, señala que la acreditación del  laboratorio de la adjudicataria se da por 

tres meses únicamente, lo cual causa inseguridad jurídica pues se corre el riesgo de que dicha 

acreditación no se renueve por el plazo suficiente afectando el interés común. Criterio de la 

División. De frente al caso concreto, se debe tomar en consideración que en el oficio No. 554 la 

Asociación expuso: “El cartel de licitación se encuentra en los folios que van desde el 212 hasta 

el 225 siendo este el que se presentó a todos los participantes en dicho concurso. En los folios 

279 y 280 se hace modificación al cartel, misma que fue notificada a todos los concursantes, así 

mismo, en los folios 284 y 285 se hace modificación al cartel; siendo éstas las únicas 
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modificaciones realizadas al cartel.” (folio 23 del expediente del recurso de apelación). Por otra 

parte, se debe precisar que en el cartel del concurso se indicó: “6. Declaraciones Juradas/ [...] 

Que cuenta con un laboratorio debidamente acreditado por Ente Costarricense de Acreditación, 

deberá en la declaración presentar nombre y domicilio del laboratorio.” (folio 223 del expediente 

administrativo) No obstante, dicho requerimiento fue modificado, estableciéndose de la 

siguiente manera: “La Asociación Específica Administradora del Acueducto Integrado de las 

Comunidades de Gutiérrez y Bron, [...] hace la modificación al segundo párrafo del punto 6 del 

cartel de contratación No. 00001-C-AGYB-2016. Dicho párrafo indica textualmente [...] Por lo 

expuesto anteriormente es que emitimos la presente nota de modificación al párrafo en cuestión 

y el mismo debe leerse correctamente de la siguiente manera: “Que cuenta con un laboratorio 

debidamente acreditado o reconocido por acuerdos de reconocimiento mutuo entre el Ente 

Costarricense de Acreditación y las entidades internacionales equivalentes, deberá en la 

declaración presentar nombre y domicilio del laboratorio.” (hecho probado 1) (Destacado es 

propio). Ahora, al presentar oferta la empresa adjudicataria presentó un documento denominado 

“Traducción Oficial”, que indica: “Agencia de acreditación Turca/ Copia del certificado de 

acreditación/ Como laboratorio de pruebas/ [...] Número de acreditación: AB-0177-T/ Fecha de 

acreditación: Marzo 05 2008/ Fecha/número de revisión: Marzo 07 2016/07/ Este certificado 

está permanecerá vigente hasta el   de marzo de 2020, sujeto al cumplimiento permanente de la 

norma TS EN ISO/IEC 17025:2010 y las reglamentaciones y requisitos- relacionados ./ [...] La 

Agencia Turca de Acreditación Turka (TURKAK) es signataria de la Cooperación de 

Acreditación Europea (EA), el Acuerdo Multilateral de Reconocimiento (MLA) y el Foro 

Internacional de Acreditación (IAF) en el ámbito de ISO/IEC 17025.” (Destacado es propio) 

(hecho probado 4). Sin embargo, mediante el oficio No. 536, la Asociación solicitó a la empresa 

adjudicataria, lo siguiente: “La Asociación Específica Administradora del Acueducto Integrado 

de las Comunidades de Gutiérrez y Bron [....] hace de su conocimiento que en el punto 6 

(declaraciones juradas) segundo párrafo, del cartel de la contratación No. 00001-C-AGYB-2016, 

mismo que fue modificado mediante el consecutivo 521 quedando de la siguiente manera:/ 

“Que cuenta con un laboratorio debidamente acreditado o reconocido por acuerdos de 

reconocimiento mutuo entre el Ente Costarricense de Acreditación y las entidades 

internacionales equivalentes, deberá en la declaración presentar nombre y domicilio del 

laboratorio.”/ Siendo que el anterior texto de cumplimiento obligatorio para la contratación No. 
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00001-C-AGYB-2016 y mismo que no fue presentado en la oferta que nos fue entregada el día 

viernes 14 de octubre. Razón por la cual necesitamos que este requisito sea subsanado y 

requerimos sea presentado a la administración en un plazo máximo de 8 días hábiles [...]”. 

(hecho probado 6).  Lo anterior fue atendido por la empresa adjudicataria, según consta en dos 

documentos de interés: i) “Traducción oficial” que indica: “[...] Alcance de la acreditación/ [...] 

BAYLAN Ölcu Aletteri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti./ Número de acreditación: AB-0177-T/ Número 

de Revisión: 08 Fecha: 27 de setiembre 2016/ Como Laboratorio de Pruebas/ [...]” ii) 

“Traducción Oficial” que indica: “[...] Agencia de acreditación Turca/ Copia del certificado de 

acreditación/ Como Laboratorio de Pruebas/ BAYLAN Ölcu Aletteri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti./ 

[...] se encuentra acreditado de acuerdo con la norma TS EN ISO/IEC 17025:2012 dentro del 

alcance dado en el Anexo según la evaluación conducida por TURKAK/ Número de 

acreditación: AB-0177-T/ Fecha de acreditación: Marzo 05 2008/ Fecha/Número de Revisión: 

Septiembre 27 2016/08/ Este certificado permanecerá en vigencia hasta el 06 de marzo de 

2020; estará sujeto a cumplimiento permanente de la norma TS EN ISO/IEC 175025:2012, y las 

regulaciones y requisitos relacionados/ [...] La Agencia de Acreditación Turca (TURKAK) es 

firmante de la Cooperación Europea de Acreditación (EA), Acuerdo de Reconocimiento 

Multilateral (MLA), y el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) de Cooperación 

Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) en el ámbito de ISO/IC 17025.” 

(Destacado es propio) (hecho probado 7). Y posteriormente, ante el requerimiento de la 

Administración, la empresa adjudicataria aporta otros documentos, entre los que destaca: i) 

Certificado de acreditación  Ref. No. ECA-RECA-040-2016 del once de noviembre del dos mil 

dieciséis, que indica: “[...] por este medio hace constar que: En respuesta a la solicitud de 

reconocimiento de la equivalencia del certificado de acreditación número RECA-035-2016 del 

Organismo de Evaluación de la Conformidad BAYLAN Ölcu Aletleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti, 

con sede en [...] basado en la norma i (sic) ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la 

competencia de laboratorios de ensayo y calibración, emitido por el Organismo de Israel Turkish 

Accreditation Agency TÜRKAK, vigente al día de hoy y sujeta a las decisiones del Organismo 

de Acreditación./ [...] Adicionalmente, ECA informa que el Organismo de Acreditación 

Organismo Turkish Accreditation Agency TÜRKAK, es signatario del Acuerdo de 

Reconocimiento Multilateral con “Cooperación Internacional de Acreditación de 

Laboratorios, ILAC, en la norma en el alcance ISO/IEC 17025:2005.” (Destacado es propio) 
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(hecho probado 8). Ahora, la empresa recurrente señala: “En otras palabras, esta declaración 

jurada era un documento de carácter informativo cuya función, era que la ASADA, tuviera pleno 

conocimiento al momento de la apertura de las ofertas, de cuáles de los participantes en el 

concurso contaban con un laboratorio acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación 

(ECA). Este requisito según consta en el expediente administrativo de este concurso, 

únicamente lo cumplía COPRODESA [...]./ La ventaja indebida por la ASADA a los demás 

oferentes y sobre todo al adjudicatario, se configura al poder estos tener la posibilidad de lograr 

el reconocimiento de su laboratorio ante el ECA, una vez ya abierto el concurso. Se permitió 

completar la oferta a la adjudicataria, con un requisito que no cumplía al momento de la 

apertura de ofertas.” (folios 03 al 04 del expediente del recurso de apelación) Al respecto, visto 

el cartel se aprecia que la disposición cartelaria se podía cumplir de dos maneras: indicando 

que se contaba con un laboratorio acreditado, o bien, que dicho laboratorio se encuentra 

reconocido por acuerdo de reconocimiento mutuo entre el ECA y las entidades internacionales 

equivalentes. Por otra parte, de acuerdo con el recurso, se denota que la empresa recurrente se 

aboca a desarrollar el tema que la acreditación se da con posterioridad a la apertura de ofertas, 

ya que el  adjudicatario logra la acreditación ante el ECA después de tal acto de apertura 

(hecho probado 3). Sin embargo, omite acreditar que dicho laboratorio no se encuentre 

reconocido dentro de los acuerdos de reconocimiento mutuo entre el ECA y las entidades 

internacionales equivalentes, y así llegar a acreditar que dicha empresa no cumple de manera 

alguna con la disposición cartelaria. Lo anterior es relevante, pues, como se desprende de la 

información que consta en el expediente administrativo, tanto en la oferta como en las 

subsanaciones requeridas, se indica: “La Agencia Turca de Acreditación Turka (TURKAK) es 

signataria de la Cooperación de Acreditación Europea (EA), el Acuerdo Multilateral de 

Reconocimiento (MLA) y el Foro Internacional de Acreditación (IAF) en el ámbito de ISO/IEC 

17025.”  Por otra parte, y no menos importante, destaca que en el oficio de acreditación del 

ECA, se indica: “ECA informa que el Organismo de Acreditación Organismo Turkish 

Accreditation Agency TÜRKAK, es signatario del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral con 

“Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, ILAC, en la norma en el alcance 

ISO/IEC 17025:2005.” Ante esto, es posible concluir que la empresa apelante no desvirtúo la 

dos posibilidades contenidas en  la disposición cartelaria, pues no llega a acreditar que con los 

documentos antes citados presentados por la adjudicataria, no se cumpla con el precepto 
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establecido en el pliego de condiciones.  Por otro lado, señala la recurrente que: “A esta ventaja 

indebida otorgada por la ASADA al adjudicatario, hay que adicionar el siguiente hecho: el plazo 

de subsanación de las ofertas excede por mucho el plazo máximo permitido por ley, que según 

el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es de 5 días hábiles; en 

vez de ello, se otorgó el plazo exorbitante de 15 días, para que la adjudicataria completara su 

oferta, periodo suficiente para que el ECA, emitiera la documentación necesaria y que la 

adjudicataria la presentara.” (folio 05 del expediente del recurso de apelación). Al respecto, 

debe recordarse que las disposiciones contenidas tanto en la LCA y en el RLCA deben ser 

entendidas de manera que permita la conservación de las ofertas, conforme lo dispone el 

artículo 4 de la referida ley. Adicionalmente, conforme se ha expuesto, según consta en la oferta 

de la empresa adjudicataria se indicó que el laboratorio contaba con acuerdos de 

reconocimiento, lo cual no fue desvirtuado por la empresa apelante, por lo que el argumento 

expuesto no resulta suficiente para excluir la oferta adjudicataria del concurso. Así las cosas, al 

no llegar a desvirtuar el apelante la elegibilidad de la empresa adjudicataria, se llega a concluir 

que la empresa recurrente no logra acreditar que tenga un mejor derecho a una eventual 

readjudicación, puesto que la empresa adjudicataria le supera en puntaje, según la calificación 

otorgada por la Administración (hecho probado 9). Así las cosas, se procede a rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta, el recurso interpuesto. De conformidad con lo indicado en 

el artículo 183 del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros extremos de los recursos por 

carecer de interés práctico. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 176, 177 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  RECHAZAR DE PLANO 

los recursos de apelación interpuestos por  las empresas CONSULTORA COSTARRICENSE 

PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO S. A y por AQUAWORKS S. A,  en contra del acto 

de adjudicación de la CONTRATACIÓN No. 00001-C-AGYB-2016, promovida por la 

ASOCIACIÓN ESPECÍFICA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO INTEGRADO DE LAS 

COMUNIDADES DE GUTIÉRREZ Y BRAWN, para la compra de 3633 hidrómetros 

domiciliarios de 12.7mm, cajas de protección de hierro y accesorios en bronce, acto recaído a 
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favor de la empresa GRUPO GyM S. A, acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 

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

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