
 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-DCA-0715-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y tres minutos del cinco de setiembre del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SANEAMIENTO COSTA RICA  

conformado por las empresas OAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO y GRUPO OROSI S.A. 

en contra del acto que declara desierta la Licitación Pública Internacional 2016LI-000006-

PRI, “Colectores Zona Sur. Primera Etapa Extensión Aserrí, desvíos y Obras 

complementarias”, promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el CONSORCIO SANEAMIENTO COSTA RICA presentó en fecha veintidós de agosto 

del dos mil diecisiete, recurso de apelación en contra del acto que declara desierta la Licitación 

Pública Internacional 2016LI-000006 -PRI,  promovida por el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados.-------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del veinticuatro de agosto del dos mil diecisiete, esta 

División solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento que fue atendido 

mediante oficio GG-DPI-2017-03659, en el cual se indicó que “la versión final del Cartel consta 

a folios del 01 al 456, tomo No. 14”.-------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Con vista en el expediente administrativo del concurso aportado por la 

Administración, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante 

oficio CID/CCR/1295/2016 del 21 de setiembre de 2016, suscrito por la especialista Senior de 

Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante BID), señora Silvia 

Ortiz, dirigido al Ingeniero German Mora Rodríguez, Director de la Unidad Ejecutora del 

Programa de Agua Potable y Saneamiento del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (en adelante ICAA), el BID concedió la “No objeción” a los Documentos de 

Licitación para la contratación denominada “Colectores Zona Sur. Primera Etapa Extensión 

Aserrí, Desvíos y Obras complementarias” (Ver folio ACP 000017, Carpeta Actos Preparatorios, 
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Tomo 01 del expediente administrativo). 2) Que mediante oficio PRE-PAPS-2017-02140 del 14 

de junio de 2017, la Comisión Evaluadora de las ofertas de la Licitación Pública Internacional 

2016LI-000006-PRI, llevó a cabo el análisis de las ofertas ( visible a folios EST 000005 a 

000079, Carpeta Estudios, Tomo 13 del expediente administrativo), análisis que se comprende 

igualmente en el oficio PRE-PAPS-2017-02228 del 20 de junio de 2017 (Visible a folios EST 

000080 a 000102, Carpeta Estudios, Tomo 13 del expediente administrativo). 2a) En el punto 4 

del oficio PRE-PAPS-2017-02140, identificado como “Admisibilidad de las Ofertas”, se indica 

que una vez presentada la información por parte de los oferentes, se determina que respecto a 

la admisibilidad de las ofertas, las cinco ofertas participantes cumplen, por lo que conforme a 

ello se procedió a someter las ofertas admitidas a la fase de comparación y evaluación. (Ver 

folio ACP 000072, Carpeta Actos Preparatorios, Tomo 01 del expediente administrativo). 2b) 

En el punto 5 del oficio PRE-PAPS-2017-02140, identificado como “Determinación del Precio 

de las Ofertas”, se indica respecto a la oferta número cinco (presentada por SINOHYDRO 

CORPORATION LIMITED), que esta no puede ser considerada como la del precio mejor 

evaluado, por haber modificado los precios de la oferta y por lo tanto no se puede considerar 

como elegible. (Visible a folios EST 000069, Carpeta Estudios, Tomo 13 del expediente 

administrativo). 2c) En el punto 6 del oficio PRE-PAPS-2017-02140, identificado como 

“Evaluación y Comparación de Ofertas” se indica: “La Administración procedió según lo 

establece la cláusula 2.49 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas 

por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-9, así como lo señalado en la cláusula 5.5 

Sección II Datos de la Licitación, que señala que los Oferentes elegibles que cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y que hayan presentado la 

oferta o combinación de ofertas evaluadas como más baja, deberán cumplir con los criterios 

mínimos de calificación. / Siendo que la propuesta número 5 presentada por la empresa 

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, no superó el tamiz de la corrección de errores al 

haber  modificado en esa frase el precio de la oferta, lo cual se considera un elemento esencial, 

motivo que la vuelve inelegible, tal y como se indicó anteriormente, corresponde continuar con 

la siguiente empresa mejor evaluada, a saber, la oferta número 4 presentada por el 

CONSORCIO SANEAMIENTO COSTA RICA, conformado por las empresas OAS 

ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. y GRUPO OROSI S.A.. /Tal y como se indicó líneas 

atrás, la Administración corroboró el cumplimiento del Consorcio en relación con los requisitos 
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de admisibilidad. / Sin embargo al momento de valorar su experiencia general, se evidencia un 

incumplimiento insuperable, toda vez que la experiencia aportada, obedece a la empresa 

matriz, como de seguido se dirá. / (…) Ahora bien ha quedado acreditado que la empresa 

consorciada que presenta cotización a este concurso es OAS ENGENHARIA E CONSTRUCAO 

S.A, quien inicia labores 08 de agosto de 2013. No obstante, consta a folio OFE 2115 del 

expediente administrativo y 276 de la oferta, la tabla 1 de EXPERIENCIA GENERAL (Obras 

civiles con un costo mayor o igual a USD$10.000.000), tres proyectos realizados por la 

empresa Constructora OAS S.A., en los años 2008 y hasta 2012. / Se trata de los siguientes 

proyectos: (…) / Claramente, la empresa que llevó a cabo tales obras fue Constructora OAS 

S.A. y no OAS ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A, que fue constituida en fecha posterior a 

la terminación de las obras indicadas, motivo que impide considerarlos en la evaluación de la 

oferta del CONSORCIO SANEAMIENTO COSTA RICA. / (…) Ocurre en este caso que la 

experiencia mínima que debe acreditar el Oferente es presentada por una de las empresas que 

conforman el consorcio, específicamente por la empresa OAS ENGENHARIA E 

CONSTRUCAO S.A., sin embargo , los proyectos indicados fueron ejecutados por una entidad 

jurídica distinta a la participante. De ahí que se incumple el requisito cartelario, deviniendo por 

tanto, en inelegible. / Ante tal panorama, la Administración continúa la evaluación con la 

siguiente propuesta mejor evaluada, a saber, la empresa ACCIONA AGUA S.A.U.”. (Visible a 

folios EST 000066 a 000069, Carpeta Estudios, Tomo 13 del expediente administrativo).2d) En 

el punto 8 del oficio PRE-PAPS-2017-02140, identificado como “Recomendación para ser 

valorada por la Administración” se indica: “Así las cosas, una vez se ha analizado la oferta 

económica de la empresa Acciona Agua S.A.U. de cara al Presupuesto Institucional disponible, 

es criterio de esta Comisión que, la diferencia en los precios cotizados, califican como 

sustancialmente más que elevados que los presupuestos disponibles, por lo tanto y al ser de 

aplicación obligatoria al presente concurso las políticas para la Adquisición  de Bienes y Obras 

financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-9 de Marzo 2011, se debe 

rechazar la oferta de la empresa Acciona Aua S.A.U. por ser la oferta evaluada como la más 

baja que responde a lo solicitado pero que excede el costo estimado por el Prestatario, 

previamente a la licitación, por un monto considerable, y en aplicación de la normativa que 

regula el proceso seguir el protocolo establecido en éstas, específicamente en las cláusulas 

2.61 y 2.63 (…) /. Por todo lo dicho hasta ahora, se recomienda al estimable órgano 
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competente, rechazar todas las ofertas y llamarse a nueva licitación, una que en el futuro 

considere los elementos esgrimidos en este criterio”. (Visible a folios EST 000057 a 000059, 

Carpeta Estudios, Tomo 13 del expediente administrativo). 2e) Que al oficio PRE-PAPS-2017-

02140 se le incorporan dos anexos, Anexo 1 – Tabla de Análisis de Ofertas y Tabla 2 -  Estudio 

de Comparación de Costos. La Tabla de Análisis de Ofertas del Consorcio Saneamiento Costa 

Rica, siendo que para los aspectos contemplados en los artículo 5.3 incisos 2 a 9, 5.5 y 5.6 de 

la Sección II del cartel, se indica en “etapa de revisión”, “oferente mejor evaluado”, que 

conforme al contenido del oficio PRE-PAPS-2017-02140, se tiene que es la oferta de  

ACCIONA AGUA S.A.U.  (Visible a folios EST 000042 a 000045, Carpeta Estudios, Tomo 13 

del expediente administrativo). 3) Que conforme al Acta de la Sesión 2017-051, Reunión 

Ordinaria del 20 de junio de 2017, Acuerdo 2017-126, suscrito por la licenciada Jennifer 

Fernández Guillén en representación de la Dirección de Proveeduría, la licenciada Maribel 

Jiménez García, en representación de la Unidad Ejecutora –PAPS, María José Abarca 

Valdelomar, en su condición de Secretaria de la Comisión Asesora y el licenciado Rodrigo 

Rodríguez Morales, en representación de contratación administrativa, se recomienda a la 

Administración “…DECLARAR DESIERTA ESTA LICITACIÓN POR EXCEDER EL 

CONTENIDO PRESUPUESTARIO” (Visible a folios REC 000004 a 000012, Carpeta 

Recomendación, Tomo No.13 del expediente administrativo). 4) Que conforme a oficio PRE-

PAPS-2017-02311 del 26 de junio de 2017, emitido por la Comisión Evaluadora de las Ofertas 

de la Unidad Ejecutora AYA-PAPS, se indica que se complementa el oficio PRE-PAPS-2017-

02228 del 20 de junio de 2017, adicionándose la actualización del presupuesto administrativo 

efectuado en el proceso de análisis de ofertas presentadas en la Licitación Pública 

Internacional 2016LI-000006 -PRI, señalándose entre otros que, el total del presupuesto 

administrativo actualizado a mayo del 2017 es de $27.441.780,37.” (Visible a folios REC 

000111 a 000112, Carpeta Recomendación, Tomo No.13 del expediente administrativo). 5) 

Que de conformidad con documento identificado como “Ampliación al Estudio de comparación 

de costos” de la Licitación Pública Internacional 2016LI-000006 –PRI, de fecha junio 2017, 

elaborado por la Unidad Técnica de Ingeniería del ICAA, el monto ofertado por el Consorcio 

Saneamiento Costa Rica es de $33.329.317,15; señalándose en el mismo documento que el 

total del Presupuesto Administrativo actualizado a mayo 2017 es de $27.441.780,37. (Visible a 

folios REC 000103 a 000110, Carpeta Recomendación, Tomo No.13 del expediente 
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administrativo). 6) Que de conformidad con la Sesión 2017-51 del 19 de julio de 2017, Acuerdo 

No. 2017-333, Artículo 5.5 - Licitación Pública Internacional 2016LI-000006 –PRI  Colectores 

Zona Sur. Primera Etapa Extensión Aserrí, Desvíos y Obras Complementarias, la Junta 

Directiva del ICAA declaró: “POR TANTO / Que analizadas las razones legales y 

administrativas esbozadas por la comisión Asesora se declara desierta la presente licitación por 

exceder el contenido presupuestario establecido”. (Visible a folios ADJ 000002 a 000004, 

Carpeta Adjudicación, Tomo No.13 del expediente administrativo). 7) Que mediante oficio 

CID/CCR/953/2017 suscrito por la especialista Senior de Agua y Saneamiento del BID, señora 

Silvia Ortiz, dirigido Cecilia Céspedes González, de la Unidad Ejecutora del Programa de Agua 

Potable y Saneamiento (PAPS) del ICAA, el BID concedió la “No objeción” al acuerdo de 

adjudicación de la Licitación Pública Internacional 2016LI-000006 –PRI , oficio en el cual, entre 

otros, se indica: “(…) es importante hacer notar que en este caso no se estaría recurriendo a 

una nueva licitación con la única finalidad de bajar los precios ofertados bajo las mismas 

condiciones, sino que existe una más que justificada incertidumbre acerca de los motivos por 

los cuales se han producido diferencias más que notables entre las ofertas y el presupuesto 

estimado, que justifican la necesidad de hacer un análisis técnico, jurídico y administrativo 

detallado de las condiciones de la licitación, con la finalidad e lanzar un nuevo proceso bajo 

condiciones más ciertas y definitivas, tal y como se sugiere en el informe de evaluación de las 

ofertas”. (Ver copia del documento a folios ADJ000011 a ADJ 000012, Carpeta Adjudicación, 

Tomo 01 del expediente administrativo).------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado por el CONSORCIO SANEAMIENTO 

COSTA RICA. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), y 188 de su Reglamento (RLCA), el recurso de apelación puede ser 

rechazado por inadmisible o por improcedencia manifiesta por esta Contraloría General, en 

cualquier etapa del procedimiento en que se advierta la causal que así lo genere. En este 

sentido, la norma citada (artículo 188) reconoce varios supuestos que dan origen a dicho 

rechazo, entre ellos cuando el recurso se interpone por una persona carente de interés 

legítimo, actual, propio y directo (inciso a), o 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, debiendo 
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entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. A la vez que 

se indica, que en el caso de que se apele una declaratoria de desierto, el apelante además de 

acreditar su aptitud para resultar readjudicatario deberá alegar que las razones de interés 

público son inexistentes o no vinculadas al caso (inciso b) y cuando el recurso se presente sin 

la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (inciso d). 

Sobre este tema, mediante Resolución R-DCA-471-2007 del diecinueve de octubre de 2007, 

esta Contraloría General se pronunció de la siguiente manera: “Sobre la admisibilidad de los 

recursos de apelación, este órgano contralor, en la resolución R-DCA-025-2006, de las 14:00 

del 13 de febrero del 2006, estableció: “Este órgano contralor, obligado por los principios de legalidad 

y de eficiencia a evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa relacionada con la 

contratación pública, misma que debe encaminarse a atender y satisfacer de manera oportuna el interés 

general, debe verificar en cada recurso incoado “…con todo detenimiento, dentro del plazo de los diez 

días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para apelar, su admisibilidad y procedencia general, 

procurando detectar en esta etapa las gestiones manifiestamente improcedentes...”, lo anterior con el 

objeto de rechazar ad portas la acción de que se trate… / Lo mencionado lo regula el numeral 86 del Ley 

de Contratación Administrativa así: “La Contraloría… 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”… /  De esta manera se ha enfatizado…que no es procedente aquella acción recursiva que 

sea interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Estando la 

posibilidad de declarar inadmisible en cualquier etapa del procedimiento el recurso del que se trate…”. 

Así mismo se indicó en la misma resolución R-DCA-471-2007 lo siguiente: “Debe considerarse 

que esta Contraloría General realiza una revisión en etapa de admisibilidad que responde a una revisión 

de los siguientes elementos: (…)Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por 

razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su 

revisión de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes 

causales. Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa 

establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una persona 

carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece 

de esa legitimación el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta 

sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya 

acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende 

cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente 
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recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal 

hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la 

elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. (…) Falta de fundamentación: El 

mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa señala como improcedente en forma 

manifiesta aquel recurso que no se presente con la fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa. Falta de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una 

argumentación débil en contra del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para amparar total 

o parcialmente su defensa (...)". Ahora bien, respecto al recurso propiamente dicho, el apelante 

considera que se dio en el caso una indebida exclusión de su oferta, basándose para ello en 

que no se validó la experiencia de OAS Engenharia  e Construcao S.A., por cuanto se señaló 

que esta experiencia correspondía en realidad a Constructora OAS, cuando en realidad la 

primera es resultante de la escisión que hizo Constructora OAS de todo su acervo patrimonial, 

incluyendo tangibles, know-how y experiencia entre otros. Expresando que OAS Engenharia e 

Construcao es una entidad creada y  regida por las leyes brasileñas, por lo que la naturaleza 

jurídica de la empresa debe ser analizada conforme a dicha legislación, considerando que la 

experiencia adquirida por Constructora OAS puede ser imputable y reconocida a OAS 

Ingeniería, pues pensar diferente sería desconocer el alcance propio de la figura de la escisión. 

Considera equivocada la Administración, al considerar que OAS Ingeniería es una subsidiaria 

pura y simple de Constructora OAS, aclarando que no lo es, pues la experiencia propia 

acreditada por OAS Ingeniería es producto de la escisión que operó en dichas empresas. Por lo 

expuesto, solicita se acoja el recurso, se anule el acto de adjudicación y se declare que el 

Consorcio sí acreditó la experiencia de proyectos exigida por el cartel, procediendo a la 

valoración y declaratoria como elegible de la oferta presentada. Criterio de la División: En 

criterio de este órgano contralor, el recurso presentado por el Consorcio Saneamiento Costa 

Rica, es un recurso respecto al cual procede declarar su improcedencia manifiesta, habida 

cuenta que de su contenido no logra extraerse una defensa clara y contundente acerca de la 

legitimación, mejor derecho y fundamentación a cargo del apelante. Lo anterior, con sustento 

en lo siguiente: Tratándose de la Licitación Pública Internacional 2016LI-000006-PRI, en su 

cartel se establecen las Instrucciones a los Oferentes (IAO), siendo que en la Sección II. Datos 

de la Licitación, cláusula IAO. 5.3 (visible a folio 437 y 438 del Tomo 14 del expediente 

administrativo), se lee: “Todos los oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente 

información y documentos, según lo indicado en la Parte A de la Sección IV Formularios, lo 
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cual servirá de base para determinar si cumplen con los criterios mínimos de calificación según 

lo establecido en la Cláusula IAO 5.5: (…)2. Documentación que acredite el cumplimiento del 

requisito de experiencia mínima requerida según se define en IAO 5.5.1. Lo anterior acorde con 

lo indicado en la Sección IV Formulario 2, acápite 2.2. / 3. Documentación que acredite 

calificaciones y experiencias del siguiente personal clave que se desempeñará en las obras: Un 

(1) Gerente de Proyecto, dos (2) Ingenieros Residentes para microtuneleo y cuatro (4) 

Operadores de máquina microtuneladora, según se define en IAO 5.5.2. Lo anterior acorde con 

lo indicado en la Sección IV Formulario 2, acápite 2.3”. (El subrayado no corresponde al 

original). Por su parte la cláusula IAO 5.5 se divide en dos, siendo de interés para la resolución 

de este recurso, referirse a la primera de ellas, la cual refiere a criterios mínimos de 

calificación que se exigen al oferente elegible que cumpla sustancialmente con los requisitos 

de los Documentos de Licitación (DDL) y que haya presentado la oferta evaluada como la más 

baja (cláusula visible a folios 435 a  437 Tomo 14 del expediente administrativo). En este 

sentido, la cláusula IAO 5.5 en referencia a la IAO 5.3.2, Sección II, establece que el oferente 

debe demostrar que cuenta con la experiencia general y específica que allí se determina. En 

referencia a la IAO 5.3.3, Sección II, establece que el oferente debe demostrar que cuenta con 

la experiencia general y específica que allí se determina para el Gerente de Proyecto, el 

Ingeniero Residente para obras de microtuneleo y para el Operador de máquina 

microtuneladora. En el caso de la Licitación Pública Internacional 2016LI-000006-PRI, el 

análisis de las ofertas participantes estuvo a cargo de la Comisión Evaluadora respectiva, la 

cual mediante oficio PRE-PAPS-2017-02140 (hecho probado dos), determinó entre otros, que  

las cinco ofertas presentadas cumplían los requisitos de admisibilidad establecidos para dicho 

procedimiento (hecho probado 2a), a partir de lo cual resultaba la determinación del precio 

(punto cinco del oficio), procediéndose a revisar y efectuar correcciones de errores, punto en el 

cual se señaló que la oferta de SINOHYDRO CORPORATION LIMITED “no puede ser 

considerada como la del precio mejor evaluado, por haber modificado los precios de la oferta y 

por lo tanto no se puede considerar como elegible” (hecho probado 2b). Posterior a ello se 

procedió a la evaluación y comparación de ofertas, señalándose en el punto seis del oficio 

PRE-PAPS-2017-02140 lo siguiente: “La Administración procedió según lo establece la 

cláusula 2.49 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, GN-2349-9, así como lo señalado en la cláusula 5.5 Sección II 
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Datos de la Licitación, que señala que los Oferentes elegibles que cumplen sustancialmente 

con los requisitos de los Documentos de Licitación y que hayan presentado la oferta o 

combinación de ofertas evaluadas como más baja, deberán cumplir con los criterios mínimos 

de calificación. / Siendo que la propuesta número 5 presentada por la empresa SINOHYDRO 

CORPORATION LIMITED, no superó el tamiz de la corrección de errores al haber  modificado 

en esa frase el precio de la oferta, lo cual se considera un elemento esencial, motivo que la 

vuelve inelegible, tal y como se indicó anteriormente, corresponde continuar con la siguiente 

empresa mejor evaluada, a saber, la oferta número 4 presentada por el CONSORCIO 

SANEAMIENTO COSTA RICA, conformado por las empresas OAS ENGENHARIA E 

CONSTRUCAO S.A. y GRUPO OROSI S.A.. /Tal y como se indicó líneas atrás, la 

Administración corroboró el cumplimiento del Consorcio en relación con los requisitos de 

admisibilidad. / Sin embargo al momento de valorar su experiencia general, se evidencia un 

incumplimiento insuperable, toda vez que la experiencia aportada, obedece a la empresa 

matriz, como de seguido se dirá. / (…) Ahora bien ha quedado acreditado que la empresa 

consorciada que presenta cotización a este concurso es OAS ENGENHARIA E CONSTRUCAO 

S.A, quien inicia labores 08 de agosto de 2013. No obstante, consta a folio OFE 2115 del 

expediente administrativo y 276 de la oferta, la tabla 1 de EXPERIENCIA GENERAL (Obras 

civiles con un costo mayor o igual a USD$10.000.000), tres proyectos realizados por la 

empresa Constructora OAS S.A., en los años 2008 y hasta 2012. / Se trata de los siguientes 

proyectos: (…) / Claramente, la empresa que llevó a cabo tales obras fue Constructora OAS 

S.A. y no OAS ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A, que fue constituida en fecha posterior a 

la terminación de las obras indicadas, motivo que impide considerarlos en la evaluación de la 

oferta del CONSORCIO SANEAMIENTO COSTA RICA. / (…) Ocurre en este caso que la 

experiencia mínima que debe acreditar el Oferente es presentada por una de las empresa que 

conforman el consorcio, específicamente por la empresa OAS ENGENHARIA E 

CONSTRUCAO S.A., sin embargo , los proyectos indicados fueron ejecutados por una entidad 

jurídica distinta a la participante. De ahí que se incumple el requisito cartelario, deviniendo por 

tanto, en inelegible. / Ante tal panorama, la Administración continúa la evaluación con la 

siguiente propuesta mejor evaluada, a saber, al empresa ACCIONA AGUA S.A.U.”. El 

subrayado no corresponde al original (hecho probado 2c). Se tiene así que la oferta del 

apelante, al momento de ser sometida a la etapa en que se verificaría que cumplía con los 



 

 

10 

 

 

 

 

 

 

criterios mínimos de calificación, según lo establecido en cláusula IAO 5.5 Sección II Datos de 

la Licitación, no cumplió con el primer criterio que se evaluaba, específicamente el de 

experiencia general. Así se señaló en el oficio PRE-PAPS-2017-02140 al indicarse que “… al 

momento de valorar su experiencia general, se evidencia un incumplimiento insuperable, toda 

vez que la experiencia aportada, obedece a la empresa matriz”.(hecho probado 2c). Ante la 

falta impugnada, el apelante presenta un escrito de impugnación en el cual alega que el 

Consorcio sí acreditó correctamente la experiencia requerida por el cartel en razón de que OAS 

Ingeniería (así es denominada en el recurso, el nombre en la oferta corresponde a OAS 

ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A.), presentó y acreditó experiencia adquirida y recibida 

como acervo patrimonial escindido de la empresa Constructora OAS S.A., indicándose que si 

bien los proyectos presentados como experiencia por parte de OAS Ingeniería son proyectos 

ejecutados en fechas anteriores a la inscripción de dicha razón, no son proyectos cuya 

experiencia no pueda ser imputada o reconocida a ésta, al haberse dado una escisión parcial 

de Constructora OAS S.A., del acervo escindido que corresponde a la totalidad de la unidad del 

negocio encargada de los proyectos presentados como experiencia. El recurso se centra en la 

defensa, reconocimiento y alcance de la figura de la escisión, refiriendo a su concepto, a los 

tipos de escisión que pueden darse, así como la normativa que la regula en Brasil, al advertirse 

en el recurso que “OAS Ingeniería es el resultado de una escisión de CONSTRUCTORA OAS y 

que es una entidad  creada, constituida y gobernada, organizacional y sustancialmente 

conforme a las leyes brasileñas” (ver folio 000006 del expediente de apelación). Como parte del 

recurso, en su desarrollo se hace mención y referencia a la opinión legal que sobre esta figura 

y sus alcances han dado cuatro abogados brasileños (según se indica), sin embargo en ningún 

momento el apelante - aparte de la defensa que realiza a efecto de reconocerse la figura de la 

escisión y consecuentemente los proyectos referidos en la oferta, escindidos por parte de 

Constructora OAS S.A. a OAS Ingeniería-, realiza un ejercicio mediante el cual demuestre 

cómo con la información presentada en su oferta cumple con los distintos criterios mínimos de 

calificación, esbozados en la cláusula IAO 5.5 de la Sección II de los Documentos de Licitación, 

cuya verificación no se dio por parte de la Administración, tal y como consta en el Anexo 1 del 

oficio PRE-PAPS-2017-02140, anexo en el que aparece la Tabla de Análisis de Oferta del 

Consorcio Saneamiento Costa Rica, siendo que para los aspectos contemplados en los 

artículos 5.3 incisos 2 a 9, 5.5 y 5.6 de la Sección II del cartel, se indica en “etapa de revisión”, 
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“oferente mejor evaluado” (hecho probado 2e), teniéndose que conforme al contenido del oficio 

PRE-PAPS-2017-02140, el oferente mejor no corresponde a la oferta del apelante. En este 

sentido, tal y como fue referido en el oficio PRE-PAPS-2017-02140, respecto a la oferta del 

Consorcio Saneamiento Costa Rica se indicó que “…al  momento de valorar su experiencia 

general, se evidencia un incumplimiento insuperable (…)” (subrayado no corresponde al 

original (hecho probado 2c), siendo que a pesar de que es conocido por las partes que varios 

son los criterios mínimos de calificación, y que la oferta del Consorcio fue valorada en relación 

con el primero de ellos, a saber: experiencia general, respecto del cual la cláusula  IAO 5.5. 

demandaba  “Demostrar que ha realizado, en los últimos quince (15) años, la construcción de 

al menos tres (3) obras civiles con un costo mayor o igual a USD $10.000.000,00 cada una”, no 

hay un desarrollo y señalamiento acerca de cómo se cumplen el resto de criterios mínimos de 

calificación. La única referencia que se hace en el recurso trata de “…la tabla 1 de 

EXPERIENCIA GENERAL (obras civiles con un costo mayor o igual a US$10.000.000) y que 

consta de tres proyectos en particular”. (El subrayado no corresponde al original) (Folio 000007 

del expediente de apelación). Sin embargo no hay explicación o desarrollo alguno acerca del 

cumplimiento del resto de requisitos, entre los que puede citarse la experiencia específica que 

se exigía en la cláusula IAO 5.5., 1.b o la indicada en el punto 2 de la cláusula 5.5, relativa a la 

experiencia requerida para determinado personal, siendo que los puntos 3 y 4 de dicha 

cláusula (5.5) exigían a su vez “…demostrar que sus ingresos brutos anuales, de los últimos 

tres (3) períodos fiscales del Oferente, es en promedio mayor a 1,25 veces el monto de la 

Oferta” y que “…el capital de trabajo estará compuesto por líneas de crédito o una combinación 

de activos líquidos y líneas de crédito, excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el 

Contrato, por un monto igual o superior al 25% del monto de la oferta”, criterios respecto a los 

cuales el apelante no hace demostración o referencia alguna acerca de su cumplimiento 

conforme a la documentación que consta en su oferta, ejercicio que no compete a esta 

Contraloría General y respecto al cual está obligado el apelante con el fin de demostrar su 

legitimación; omisión que se evidencia aún más cuando en su recurso manifiesta como petitoria 

el que “…se acoja el presente recurso, se anule el Acuerdo 2017-333, se declare que El 

Consorcio sí acreditó la experiencia de proyectos exigida por el cartel y se proceda con la 

valoración, y declaratoria de elegibilidad de la oferta del Consorcio, y se someta la oferta a la 

evaluación financiera”. (Ver folio 000022 del expediente de apelación). En este orden, el 
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artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el recurso 

es improcedente cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 

propio y directo; careciendo de legitimación el apelante que no resulte apto para resultar 

adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas 

dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a 

otros oferentes, siendo que en el caso en examen, la acreditación de ese mejor derecho no se 

ha logrado demostrar, pues aun de haber prosperado el reconocimiento de la experiencia 

general vinculada a los proyectos que la Administración no consideró, no existe certeza acerca 

del cumplimiento por parte del oferente en cuanto al resto de criterios mínimos de calificación, 

reconociendo el mismo apelante por ejemplo que su plica no ha sido sometida a la verificación 

de los requisitos financieros, de forma tal que se presenta una débil fundamentación en la 

defensa de su legitimación. En este punto es importante hacer notar que lo reprochable en esta 

etapa procesal, sea de admisibilidad del recurso, es que la elegibilidad del Consorcio está 

débilmente fundamentada, pues al mantenerse en el recurso una defensa vinculada 

propiamente al tema de la escisión parcial realizada a favor de OAS Ingeniería, y los proyectos 

a reconocer para efectos de acreditar experiencia, se obvia la existencia de otros criterios 

mínimos de calificación establecidos en el cartel, que debían ser cumplidos, tales como la 

experiencia específica, la requerida para determinado personal, así como ciertas exigencias 

que se hacían en materia financiera, ya referidas líneas atrás. Adicional a ello, no obvia este 

órgano contralor que el artículo 188 pre citado dispone a su vez que en el caso de que se apele 

una declaratoria de desierto, el apelante además de acreditar su aptitud para resultar 

readjudicatario, deberá alegar que las razones de interés público son inexistentes o no 

vinculadas al caso, sin embargo el apelante en ningún momento se refiere a la razón por la que 

expresamente la Administración declaró desierta la Licitación. En este sentido se tiene que en 

el oficio PRE-PAPS-2017-02140 que corresponde al análisis de ofertas, en el punto 8 

identificado como “Recomendación para ser valorada por la Administración”(hecho probado 

2d), se indica que analizado la oferta económica de la empresa Acciona Agua S.A.U. de cara al 

Presupuesto Institucional disponible, es criterio de esa Comisión que la diferencia en los 

precios cotizados, califican como sustancialmente más que elevados que los presupuestos 

disponibles, por lo que al ser de aplicación obligatoria al concurso las políticas para la 

Adquisición  de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-
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2349-9 de Marzo 2011, se debe rechazar la oferta de la empresa Acciona Agua S.A.U. por ser 

la oferta evaluada como la más baja que responde a lo solicitado, pero que excede el costo 

previamente estimado por el Prestatario, por lo que se recomienda rechazar todas las ofertas y 

llamarse a nueva licitación; a partir de lo cual conforme al Acta de la Sesión 2017-051 de la 

Comisión Asesora, Reunión Ordinaria del 20 de junio de 2017, Acuerdo 2017-126, se 

recomienda a la Administración declarar desierta la licitación “por exceder el contenido 

presupuestario” (hecho probado tres), siendo que la Junta Directiva del ICAA declaró desierta 

la Licitación Pública Internacional 2016LI-000006 –PRI “por exceder el contenido 

presupuestario establecido”. (hecho probado seis), acuerdo que posteriormente contó con la 

“No objeción” por parte del BID (hecho probado siete). Si bien este órgano contralor no 

desconoce que en el análisis de ofertas, oficio PRE-PAPS-2017-02140, punto 8, se hace 

referencia a la  oferta económica de la empresa Acciona Agua S.A.U. de cara al presupuesto 

institucional disponible (hecho probado 2d), cierto es que el presupuesto administrativo 

actualizado a mayo del 2017 corresponde a la suma de $27.441.780,37 (hecho probado 

cuatro), mientras que el precio de la oferta del Consorcio es de $33.329.317,15 (hecho probado 

cinco), siendo que el BID a la hora de extender su “No objeción” al acuerdo en que se declara 

desierta la Licitación Pública Internacional 2016LI-000006 –PRI, manifiesta que “(…) es 

importante hacer notar que en este caso no se estaría recurriendo a una nueva licitación con la 

única finalidad de bajar los precios ofertados bajo las mismas condiciones, sino que existe una 

más que justificada incertidumbre acerca de los motivos por los cuales se han producido 

diferencias más que notables entre las ofertas y el presupuesto estimado.” (hecho probado 

siete), teniéndose que el Banco en su oficio CID/CCR/953/2017, refiere a diferencias “entre las 

ofertas” (de manera general) y el presupuesto estimado, por lo que si bien el análisis no se hizo 

comparando el precio del Consorcio apelante con el presupuesto de la Administración, se 

mantiene una diferencia entre uno y otro, esto es de $33.329.317,15 (hecho probado cinco) 

frente a $27.441.780,37 (hecho probado cuatro), aspecto sobre el cual el Consorcio no se 

manifestó, sin que pueda obviarse que el tema del presupuesto está vinculado con un elemento 

necesario a la hora de dictar una posible readjudicación (que es la intención del apelante al 

interponer el presente recurso). De esta forma, siendo que el Consorcio no acreditó su interés 

legítimo, actual, propio y directo, así como su mejor derecho, requisitos exigidos por el artículo 

85 de la Ley de Contratación Administrativo, cuya omisión el numeral 188 del Reglamento a 
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dicha Ley, sanciona con el rechazo de plano por improcedencia manifiesta, que puede ser 

dictado en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, se impide conocer el 

recurso interpuesto, y procede su rechazo conforme será dispuesto en la parte dispositiva de la 

presente resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 188 y 192 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta por falta de legitimación, el recurso de apelación interpuesto por 

el CONSORCIO SANEAMIENTO COSTA RICA conformado por las empresas OAS 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO y GRUPO OROSI S.A., en contra del acto que declara 

desierta la Licitación Pública Internacional 2016LI-000006-PRI “Colectores Zona Sur. 

Primera Etapa Extensión Aserrí, desvíos y Obras complementarias”, promovida por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 2) Se da por agotada la vía administrativa. 

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