
 

 

 

 

 

 

 

R-DCA-0532-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las diez horas con diez minutos del catorce de julio del dos mil diecisiete.-------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa  SyV, S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2017-000001-CL, promovida por la Municipalidad de Santa Bárbara, 

para la compra e instalación de conjuntos de medición  para el acueducto municipal.--------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cuatro de julio del dos mil diecisiete, la empresa SyV, S.A. interpuso en forma 

electrónica recurso de objeción al cartel de la referida Licitación Pública No. 2017-000001-CL, 

presentando el original del recurso el  cinco de julio del dos mil diecisiete.------------------------------ 

II. Que mediante auto de las siete horas y treinta minutos  del seis de julio del dos mil diecisiete, 

esta División otorgó audiencia a la Municipalidad de Santa Bárbara para que se pronunciara 

sobre el recurso de objeción interpuesto, lo cual fue atendido mediante oficio No. OAMSB-351-

17 del once de julio del dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- Sobre el fondo. 1) Especificaciones técnicas para hidrómetros domiciliarios 

encapsulados tipo chorro múltiple de 12.7 mm - artículo 1. “Los hidrómetros que adquiera la 

Municipalidad de Santa Bárbara, serán de cuerpo de bronce de velocidad del tipo “chorro 

múltiple” y deberán cumplir con el estándar de la norma ISO-4064 para medidores con una 

relación de Q3/Q1 = 50 (R 50); para medición de flujo de agua potable fría en condiciones 

cerrados, caudal Q3 = 1,5 m3/h (1.500 L/h)”. La objetante indica que para que no se limite la 

participación a un único tipo de medidor (R 50), con fundamento en lo que dispone el artículo 51 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, solcita que se amplíen las especificaciones 

técnicas  a efecto que se permita ofertar “medidor R 50 o Superior".  Expone que en el artículo 1 

de las “Especificaciones Técnicas para Medidores Domiciliarios encapsulados Tipo Chorro 

Múltiple de 12.7 mm” se solicitan únicamente medidores “Q3/Q= 50(R 50)”. Señala que tal  

ampliación no modifica ni altera las especificaciones del cartel, más bien le permite a la 

Municipalidad recibir ofertas de medidores con metrologías superiores en cuanto a sensibilidad 

(arranque), mejor estabilidad en su curva de exactitud y un mejor resultado en su desgaste 

acelerado. Dentro del recurso realiza un ejercicio comparativo de las diferencias metrológicas 
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de un medidor R 50 y un medidor R 80, con la finalidad de demostrar que el medidor que está 

solicitando la Municipalidad es el más básico de la gama  R 50 a diferencia del medidor R 80. 

La Administración señala que el cartel se fundamenta en la norma AR-HSA-2008 ARESEP y 

que según lo que dispone el artículo 4,  la aplicación de esta norma técnica: “será de 

acatamiento  obligatorio para todos los prestadores del servicio de acueducto regulados por la 

Autoridad Reguladora (ARESEP)”. Agrega que en el artículo 16 de la norma AR-HSA-2008 

ARESEP, se establecen  las “características mínimas” que deben cumplir los hidrómetros de 

tres metros cúbicos por hora (3 m3/hora) de caudal máximo. Manifiesta que la licitación está 

abierta a que se oferten hidrómetros R 50 o superior de conformidad con lo indicado 

anteriormente. Criterio de la División. Vista la respuesta de la Administración, se observa que 

de manera expresa señaló: “… la Licitación está abierta  a que oferten hidrómetros R50 o 

superior, según el artículo indicado anteriormente.” (folio 048 del expediente de objeción). Así 

las cosas, a fin de contar con un instrumento cartelario claro y suficiente,  lo procedente es 

declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso,  por lo que la Administración deberá  

adecuar el cartel para que quede claro que lo requerido responde a un mínimo. 2) Artículo 3. 

“Los oferentes deberán presentar junto con la oferta, Certificación Técnica de 

Cumplimiento de Normas de fabricación de acreditación y de cumplimiento del 

fabricante, respecto a la  ISO 4064 de Hidrómetros (según especificaciones técnicas), 

emitidas por un organismo calificado para ello, externo al fabricante.” La objetante solicita 

se indique en el cartel que los medidores a ofertar deben cumplir con la normativa, Norma 

Internacional ISO 4064:2005 o OIML R-49:2006 o MID EN 14154:2005 A2:2001 y no 

únicamente ISO 4064, ello por cuanto las normas son homologadas y vigentes y además se 

atiende lo establecido en el artículo 34 de la Ley 8279.  La Administración  refiere a la norma 

AR-HSA-2008 ARESEP, la que establece la norma  ISO 4064. Criterio de la División. El 

numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto al recurso de 

objeción establece que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime 

conveniente y debidamente fundamentado…” En relación con ello,  resultar de interés citar lo 

indicado por este órgano contralor en la resolución No. 575-2014, de las doce horas del 

veintiuno de agosto de dos mil catorce, donde se dijo: “Como primer aspecto, se torna 

indispensable mencionar que la Administración al momento de emitir y diseñar el pliego 
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cartelario, goza de una amplia discrecionalidad, a través de la cual puede establecer, según sus 

propias necesidades, el contenido del caartel (sic), como por ejemplo, los aspectos técnicos y 

logísticos. No obstante, dicha actuación administrativa no es ilimitada, en tanto cuenta con 

determinadas barreras, las cuales se encuentran dispuestas en el artículo 16 de la Ley General 

de Administración Pública (LGAP). Asimismo, también debe observar y cumplir lo dispuesto por 

los artículos 51 y 52 del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa (RLCA), donde en la 

segunda norma citada se estipula que el cartel  “… no podrá imponer restricciones, ni exigir el 

cumplimiento de requisitos que no sean indispensables o resulten convenientes  al interés 

público, si con ello limita la posibilidad de concurrencia a eventuales participantes…” Ahora 

bien, para el caso en estudio, es dable indicar que el potencial oferente es quien debe 

adecuarse a las necesidades de la Administración y no a la inversa, en tanto es esa última, la 

que dentro de su ámbito de discrecionalidad, es la encargada de determinar la forma en que 

verá satisfechas sus necesidades. En ese sentido, si bien la objetante reconoce la existencia de 

dicha discrecionalidad administrativa, lo cierto del caso es que no desarrolla los motivos por los 

que estima que la cláusula cartelaria objetada no respeta la normativa ni los principios que 

informan la materia de la contratación administrativa.” En el caso particular, extraña este 

Despacho la fundamentación debida, por cuanto el objetante solicita se modifique el cartel a 

efecto que se permita la presentación  de otra normativa, pero no hace mayor desarrollo, no 

aporta prueba, ni evidencia que la forma como está establecido el requerimiento en el cartel 

exceda la discrecionalidad de la que goza la Administración o resulte contraria a normas o 

principios de la contratación administrativa, lo que impone declarar sin lugar este aspecto del 

recurso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 

178 y 180  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON  LUGAR el recurso de objeción interpuesto por  SyV, S.A., 

en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017-000001-CL, promovida por la 

Municipalidad de Santa Bárbara, para la compra e instalación de conjuntos de medición  para 

el acueducto municipal. 2) PREVENIR a la Administración para que con apego a lo dispuesto 
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en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, proceda a realizar 

las modificaciones  al cartel, indicadas en la presente resolución. Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Maritza Chacón Arias 

Gerente  Asociada Fiscalizadora 
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