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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas veintiséis minutos del tres de noviembre de dos mil diecisiete.----- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO CUBIC-GES´CR-PROAMBIENT en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-000015-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, para la “Construcción de Tanque de 

Almacenamiento de Agua Potable de Río Segundo”, adjudicada a favor del CONSORCIO 

LUCAS ELECTROHIDRÁULICA-FLORIDA AQUASTORE AND UTILTY-CONSTRUCTION 

INC., por  un monto de ¢188.115.000,00.------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el Consorcio Cubic-Ges´CR-Proambient, el treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete,  

presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la licitación abreviada de referencia.---------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las catorce horas con treinta y siete minutos del primero de setiembre 

del dos mil diecisiete, esta División solicitó el expediente administrativo de la licitación 

abreviada, requerimiento que fue atendido por esa Administración mediante el oficio No. MA-A-

3116-2017 del cuatro de setiembre del dos mil diecisiete.---------------------------------------------------- 

III.-Que mediante auto de las trece horas con veinticinco minutos del diecinueve de setiembre 

del dos mil diecisiete, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y al Consorcio 

adjudicatario para que se refirieran a los alegatos planteados por el recurrente, la cual fue 

atendida según escritos agregados al expediente de apelación.-------------------------------------------- 

IV.-Que mediante auto de las ocho horas diez minutos del trece de octubre del dos mil 

diecisiete, esta División otorgó audiencia especial a la Administración para que se refiriera 

puntualmente a la valoración de la experiencia del consorcio recurrente y al tema de los 

impuestos que afectan los precios cotizados por ambos consorcios.-------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las catorce horas con un minuto del veinte de octubre del dos mil 

diecisiete, esta División previno a la Municipalidad de Alajuela para que contestara la audiencia 

especial concedida, la cual fue atendida hasta el día veintitrés de octubre del dos mil diecisiete, 

mediante escrito agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------------- 

VI.-Que mediante auto de las nueve horas con dieciséis minutos del veinticuatro de octubre  del 

dos mil diecisiete, esta División otorgó audiencia especial a las partes para que se refirieran a la 
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respuesta de la Municipalidad de Alajuela sobre la audiencia especial, la cual fue debidamente 

atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.---------------------------------------- 

VII.-Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados. Para la resolución del presente caso, a partir de la documentación que 

consta en el expediente administrativo, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Municipalidad de Alajuela promovió la Licitación Abreviada No. 2016LA-

000015-01 para la Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable Río Segundo, 

de conformidad con los términos del cartel (versión final folios 0215 a 0237 del expediente 

administrativo) y cursando invitación a los potenciales oferentes (folios 029 bis a 036 del 

expediente administrativo).  2) Que de conformidad con el Acta de Apertura del día 24 de enero 

del 2017, al concurso se presentaron las siguientes ofertas: Consorcio Lucas Electrohidráulica-

Florida Aquastore And Utilty-Construction Inc., Consorcio Proyectos Turbina S.A. y el Consorcio 

Cubic-Ges´CR-Proambient (folio 0238 del expediente administrativo). 3) Que de conformidad 

con el Artículo No. 3, Cap. XII de la Sesión Ordinaria No. 31-2017 del primero de agosto del dos 

mil diecisiete, el Concejo Municipal acordó adjudicar la presente licitación al Consorcio Lucas 

Electrohidráulica-Florida Aquastore And Utilty-Construction Inc., por  un monto de 

¢188.115.000,00 (folio 0983 del expediente administrativo). 4) Que en el Análisis de ofertas, 

oficio No. MA-SAAM-251-2017 de fecha 6 de julio del 2017, suscrito por el Ing. Mathiws Marín 

Flores, Encargado de Proyectos y María Auxiliadora Abarca, Coordinadora de la Unidad de 

Subproceso de Acueducto y Alcantarillado Municipal, se indicó en relación con la oferta del 

Consorcio Cubic-Ges´CR-Proambient, lo siguiente: “Al momento de intentar verificar la experiencia 

aportada por el oferente, se encontró que algunos tanques indicados en la tabla como construidos por el 

consorcio, no contaban con los datos de contacto (correo electrónico y número de teléfono). Por lo que, 

mediante el oficio MA-SAAM-0812017 se solicitó subsanar este aspecto, el cual fue cumplido en tiempo y 

forma por el oferente. Una vez realizada la verificación, se presentaron las siguientes situaciones: a. La 

lista de experiencia presentada por el oferente contenía información de 21 empresas propietarias de 

tanques. / b. De ellos, un 28.6% confirmó la información, y según su respuesta, la experiencia fue tomada 

en consideración o se desechó. / c. Del resto, un 4.8% indicó “error de entrega”, lo que evidenció que el 

contacto era errado, impidiendo verificar la experiencia para su contabilización. / d. Y, un 14.3% no 

respondió, por lo que dicha experiencia no se contabilizó. / e. Tampoco se tomó en consideración la 
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experiencia de los tanques menores a 1000 metros cúbicos de almacenamiento de agua potable. / Tabla 

de evaluación / CUBIC-GES-CR-PROAMBIENT / 90,00 / (…) LUCAS HIDROHIDRAULICA S.A.-

FLORIDA AQUASTORE AND UTILITY CONSTRUCCIÓN INC. / 92,605” (folios 0966, 0967 Y 968) del 

expediente administrativo). 5) Que en el oficio No. CUBIC-GES´CR-PROAMBIENT de fecha 3 

de agosto del 2017, suscrito por el Ing. Róger Cubero C., Gerente General de Cubero 

Ingeniería Civil S.A., dirigido a la Municipalidad de Alajuela, se indicó: “Como respuesta al oficio 

MA-SAAM-2851-2017 relativo a la licitación de referencia, con todo respeto me permito adjuntar tabla de 

experiencia demostrable del consorcio CUBIC-GES´CR-PROAMBIENT. / 1-Tanques en Costa Rica a 

cargado de GES Latin S.A. y Cubero Ingeniería Civil S.A. (…) / Ambas tablas muestran de forma 

actualizada los datos correspondientes a números telefónicos y correos electrónicos corroborados, de los 

contactos de las empresas propietarias con quienes la Administración de la Municipalidad de Alajuela, 

podrá comprobar la experiencia del consorcio aportada en declaración jurada con la oferta. / Esta 

información de contacto, según se ha manifestado en el oficio de referencia no pudo ser comprobado en 

su totalidad, todo a bien, del importante tiempo transcurrido desde la apertura de las ofertas hasta la 

fecha en la que se intentó, sin éxito aparente, la comunicación, lo que se considera únicamente factible 

producto de una eventual desactualización de los datos. Lo anterior, con el fin de ofrecer a la 

Administración datos actualizados que faciliten el contacto con nuestros clientes, en caso de que con 

alguno no haya sido posible establecer comunicación efectiva.” (folios 0978 a 0981 del expediente 

administrativo). 6) Que mediante oficio No. MA-A-3830-2017 del 23 de octubre del 2017, la 

Municipalidad atiende la audiencia especial otorgada por esta Contraloría General y adjunta una 

tabla denominada “Tabla No. 1 Verificación de Experiencia de Consorcio Cubic-Ges´CR-

Proambient”, de la cual se desprende que se aceptaron 23 tanques y 18 tanques fueron 

eliminados (folio 0101 del expediente de apelación). 7) Que en el oficio de fecha 12 de 

diciembre del 2016, la empresa Fernández Vaglio Constructora S.A. y suscrito por el Ing. 

Manuel Enrique Fernández Vaglio, Gerente General, hace constar que los siguientes proyectos 

se han entregado exitosamente tanques de vidrio fusionado al acero o acero vitrificado, 

instalados por el aliado estratégico la empresa Cubero Ingeniería Civil, representante y 

distribuidor exclusivo de la empresa Permastore Limited:  “√Licitación privada abreviada Nº 1. 

Adquisición e instalación de tanque asentado metálico en Acero Vitrificado de 1300 m3 para el 

almacenamiento de agua potable y obras complementarias para la Asociación Administradora del 

Acueducto de Sabanilla de Alajuela. / √Licitación pública internacional 20l4Ll-000003-PRI. Ampliación y 

mejoramiento del acueducto de Buenos Aires: remodelación de la planta potabilizadora y construcción 

tanque de almacenamiento de 2500 m3 para el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
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(AyA). /  √Licitación pública internacional 20l3LN-000001-01. Construcción de un tanque en Acero 

Vitrificado cilíndrico Gamonales de 2500 ml para el almacenamiento de agua potablepara la 

Municipalidad de San Carlos.” (folios 0154, 0161 y 0168 del expediente de apelación). 8) Que el 

Consorcio Cubic-Ges´CR-Proambient, indicó en la oferta: “Esta oferta se presenta con base en 

los precios establecidos en el formulario de escala de precios y cantidades que se acompaña 

por la suma de: OFERTA/ En colones / En letras: Ciento sesenta y ocho millones, doscientos 

cuarenta y un mil, doscientos noventa y ocho con 0/100 / En números: ¢168.241.298,00 / El 

precio es firme, definitivo, libre de toda variación e incluye todos los impuestos que afectan los 

materiales de importación cotizados. Incluyendo los impuestos de nacionalización de los 

productos Permastore. En caso de que la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA proceda con la 

exoneración de dichos aranceles, a este monto ofertado el beneficio aproximado sería de 

¢10.000.000,00 (DAI+Ley 6946+impuesto de Ventas)  

CUADRO RESUMEN OFERTA 

Línea Cantidad Unidad Descripción Precio Total 

1 1 Servicio “Construcción de Tanque de Almacenamiento 

de Agua Potable Río Segundo” 

¢168.241.298,00 

  

(folio 0526 del expediente administrativo) 9) Que el Consorcio Lucas Electrohidráulica-Florida 

Aquastore and Utilty-Construction Inc., indicó en su oferta: “El precio de nuestra oferta es de 

¢188.115.000,00 (ciento ochenta y ocho millones, ciento quince mil colones exactos) precio libre de 

impuestos de venta y consumo.” (folio 0246 del expediente administrativo).-------------------------------- 

II.-Sobre la audiencia final de conclusiones. Siendo que en el presente caso, se cuenta con los 

elementos de prueba suficientes y se han cursado las audiencias respectivas para  efectos de 

resolver el presente asunto y considerando que el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, dispone que la audiencia final es facultativa para este órgano 

contralor, se consideró prescindir en este caso de la audiencia final por las razones expuestas y 

así se hace de conocimiento de las partes.----------------------------------------------------------------------- 

III.- Sobre el fondo del recurso planteado. A) Evaluación de la experiencia del 

CONSORCIO CUBIC-GES´CR-PROAMBIENT. Indica el recurrente que la Municipalidad de 

Alajuela no consideró para efectos de la evaluación, parte de la experiencia que el Consorcio 

aportó en la oferta, lo que provocó que se le asignaran 20 de los 30 puntos posibles de los 
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factores de calificación. Manifiesta que en el Estudio de Ofertas -oficio No. MA-SAAM-251-2017 

del 6 de julio del 2017-, se le indicó: “a. La lista de experiencia presentada por el oferente contenía 

información de 21 empresas propietarias de tanques. / b. De ellos un 28.6% confirmó la información y 

según su respuesta, la experiencia fue tomada en consideración o se desechó. / c. Del resto, un 4.8% 

indicó “error de entrega”, lo que evidenció que el contacto era errado, impidiendo verificar la experiencia 

para su contabilización. / d. Y, un 14.3% no respondió, por lo que dicha experiencia no se contabilizó. / e. 

Tampoco se tomó en consideración la experiencia de los tanques menores a 1000 metros cúbicos de 

almacenamiento de agua potable.” Al respecto, señala que nunca recibieron solicitud de 

subsanación por parte de la Municipalidad para aclarar los aspectos señalados, sino que de 

oficio el Consorcio procedió a localizar a los clientes por correo electrónico y mediante llamadas 

para actualizar la tabla de los datos y contactos tal como lo solicitaba el cartel, de esta manera 

el 3 de agosto del 2017 remitió un oficio a la Municipalidad (el cual adjunta como prueba en este 

proceso) para actualizar dicha información, pero nunca se recibió respuesta alguna ni tampoco 

fue considerado por la Administración para el estudio de la experiencia, resultando perjudicada 

con el resultado de la evaluación, pues la Municipalidad ante la duda simplemente dejó por 

fuera parte de la experiencia del consorcio y no la calificó como debía, otorgándole al Consorcio 

los 30 puntos para así obtener una calificación del 100%, pues su oferta es la de menor precio. 

Al atender la audiencia especial agrega que la información suministrada era tanto el correo 

electrónico como los números de teléfono de los clientes, pero que la Municipalidad solo trató 

de contactar por medio de correo electrónico, pero por la simple indicación “error de entrega” 

decide rechazarla suponiendo que no es cierta, siendo que la exige que debe aceptarla y luego 

rechazarla contra prueba. Agrega que dicha verificación correspondía a personas responsables 

del estudio técnico, que tenían que hacer todo lo que estuviera a su alcance para verificar la 

experiencia y no solamente enviar un correo electrónico y desechar los que no tuvieron 

respuesta, ese comportamiento lo califica como negligente y contrario a la necesidad de 

determinar la oferta más conveniente en este concurso, es decir tenían la obligación de valorar 

la trascendencia de la información, razón por la que considera un error de la Municipalidad no 

considerar parte de la experiencia indicada por el Consorcio. Manifiesta que como parte de la 

información brindada, se indicaron los proyectos entregados al AyA en Buenos Aires y el 

proyecto Gamonales de la Municipalidad de San Carlos los cuales fueron adjudicados a la 

empresa Fernández Vaglio Constructora S.A., sin embargo ésta subcontrató a la empresa 

Cubero Ingeniería Civil S.A. como responsable del suministro y construcción de esos tanques, 
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siendo CUBIC la única empresa distribuidor autorizado y exclusivo para Costa Rica de los 

tanques marca PERMASTORE. Adjunta nota de la empresa Fernández Vaglio Constructora 

S.A., mediante la cual se da fe de lo indicado. La Administración, señaló con respecto a la 

evaluación de la experiencia que se siguieron todos los procedimientos adecuados establecidos 

en el cartel, la normativa y se aplicaron de forma  oportuna los principios de eficiencia y eficacia. 

En este sentido expone que el Consorcio recurrente omitió en su oferta original la presentación 

de información relacionada a los correos electrónicos y números teléfonos de los clientes a 

quienes se les había construido los tanques de almacenamiento, de esta forma mediante oficio 

No. MA-SAAM-081-2017 del 28 de febrero del 2017 se gestionó la solicitud de subsanación al 

oferente, misma que fue recibida en fecha 8 de marzo del 2017, cumpliendo el Consorcio en 

tiempo y forma con el trámite de subsanación,  información que fue utilizada para realizar las 

respectivas consultas relativas a la experiencia unas de forma telefónica y otras a través del 

correo electrónico, para lograr calificar este rubro. Considera la Municipalidad que el  recurrente 

tuvo dos oportunidades para presentar la información correcta y completa, la primera con la 

oferta y la otra con la subsanación, de esa manera no se tiene que pensar siquiera que la 

información estuviese desactualizada o incorrecta, dando como resultado que en algunos casos 

se obtuvieran respuestas positivas, en otros los correos no fueron respondidos, otros dieron 

error de entrega y en otros se obtuvo una repuesta negativa, de esta forma la información que 

no pudo ser confirmada no fue considerada, así se rindió el criterio técnico contenido en el oficio  

No. MA-SAAM-251-2017 del 10 de julio del 2017, por lo que la información aclaratoria a la que 

hace mención el recurrente fue presentada en forma posterior a la emisión del criterio técnico, 

en fecha 3 de agosto del 2017. En audiencia especial detalló la Administración el resultado de 

la verificación de la experiencia del recurrente de conformidad con la lista de experiencia que 

contenía información de 41 tanques en acero vitrificado, de los cuales 23 tanques fueron 

aceptados, solo 1 indicó error de entrega, lo que impidió verificar la experiencia y no se tomó en 

consideración,  10 casos no respondieron a pesar de recibir la solicitud, por lo que no fueron 

considerados, 2 casos eran tanques menores a 1000 m3 de almacenamiento, de acuerdo al 

cartel no fueron considerados, 3 casos se encontraban en proceso de ejecución, de acuerdo al 

cartel no se tomaron en cuenta y dos casos el propietario respondió que el tanque había sido 

construido por otra empresa, estos tampoco fueron considerados, a los efectos la 

Administración adjuntó la Tabla No. 1 donde se especifica la información puntual de los tanques 

considerados y no considerados, así como las justificaciones en cada caso. El Consorcio 
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adjudicatario manifestó que no lleva razón el apelante en el presente alegato, pues está a 

derecho que la Municipalidad no le considerara los tanques menores a 1000 m3 de acuerdo a lo 

que solicitó el cartel. Alega que la Municipalidad no puede aplicar un trato desigual pues el 

cartel advirtió en relación con la información para acreditar experiencia que cualquier omisión 

evitaría que la línea fuera evaluada y no debía subsanar incumplimientos de la oferta en este 

aspecto, menos información que no fue referenciada en la oferta y estaba incompleta. Sin 

embargo, con la información aportada el recurrente no logró la puntuación debida para asirse el 

contrato de adjudicación y consecuentemente su Consorcio obtuvo el mejor puntaje. En 

audiencia especial manifestó que desatender la solicitud de subsanación de la Administración, 

tiene como consecuencia la exclusión de la oferta e indica que se debe acreditar la omisión de 

la información en cuanto a la experiencia del recurrente, que más bien lo que le corresponde es 

un cero que la descalifica para obtener la adjudicación. Criterio de la División. En el presente 

caso la Municipalidad de Alajuela promovió la presente licitación abreviada con el objetivo de 

contratar una empresa que prestara sus servicios para la construcción de un tanque de 

almacenamiento de agua en Río Segundo, ello de conformidad con los términos cartelarios, 

procedimiento al que presentaron ofertas los consorcios que en este procedimiento se 

constituyen como el apelante -Consorcio Cubic-Ges´CR-Proambient- y el adjudicatario -

Consorcio Lucas Electrohidráulica-Florida Aquastore And Utilty-Construction Inc.- (hechos 

probados 1, 2 y 3). En relación con dicha adjudicación, se tiene que el Consorcio recurrente 

pretende que de frente al sistema de evaluación, se le reconozca la totalidad del porcentaje 

correspondiente al rubro de la experiencia, por cuanto alega que la Municipalidad ha valorado 

parcialmente la información aportada por el Consorcio, misma que según indica fue presentada 

de oficio ante esa Administración y la cual aporta con el recurso de apelación, de esta manera 

superaría la calificación del adjudicatario, logrando obtener la adjudicación pues el Consorcio 

que representa presenta el precio más favorable. Al respecto, se tiene que en primer término el 

cartel indicó sobre el sistema de evaluación: “Factores de Selección”  / Oferta económica / 70% / 

Experiencia en construcción de tanques de acero vitrificado / 30% / Total 100%”  / b. EXPERIENCIA en 

construcción de tanques de acero vitrificado (30%) / Para efectos de calificación de experiencia, se 

evaluarán unicamente los tanques iguales o mayores a 1000 metros cúbicos de almacenamiento de agua 

potable de acero vitrificado, que hayan sido fabricados e instalados en el sitio de las obras por el 

oferente. Además esta instalación debe haber sido en América Latina y el Caribe. / Los puntos de la 

experiencia se asignarán de la siguiente forma: / De 0 a 9 tanques fabricados e instalados en sitio 



 

8 

final=La oferta no será admisible / De 10 a 19 tanques fabricados e instalados en sitio final=10 puntos / 

De 20 a 29 tanques fabricados e instalados en sitio final=20 puntos / De 30 o más tanques fabricados e 

instalados en sitio final=30 puntos / En declaración jurada el oferente presentará al menos la siguientes 

información sobre los tanques que cumplan las condiciones descritas anteriormente. País, lugar, 

propietario, No. de teléfono del contacto en la empresa, correo electrónico del propietario, cantidad, 

volumen en m³ (Debe indicar el volumen total construido), año de fabricación y costo en dólares 

americanos, utilizando el siguiente formato: (...) (folios 0230 y 0231 del expediente administrativo). 

De lo transcrito, se tiene que el sistema de evaluación pondera el factor del precio con un 70% y 

la experiencia con un 30%,  donde se iban a evaluar los tanques de acero vitrificado iguales o 

mayores a 1000 m³, otorgando gradualmente los porcentajes de acuerdo a la cantidad de 

tanques confirmados por la Administración. Así las cosas, del Análisis de Ofertas se desprende 

que al Consorcio recurrente se le otorgaron 20 puntos en este rubro, de acuerdo a lo que la 

Administración en ese momento pudo confirmar con la información aportada por el oferente 

(hecho probado 4). Esta circunstancia es discutida por el recurrente quien alega que posterior al 

conocimiento de este resultado, presentó una tabla con la actualización de los contactos -

números de teléfono y correos electrónicos de los propietarios de los tanques- (hecho probado 

5) debidamente actualizada para que la Administración pudiera verificar nuevamente la 

experiencia y así obtener el porcentaje máximo en este rubro (misma que presentó con el 

recurso de apelación). De frente a lo anterior, esta División solicitó puntualmente a la 

Municipalidad de Alajuela que realizara el análisis de la experiencia del recurrente de frente a la 

documentación aportada con el recurso de apelación, pues se trataba de la actualización de los 

contactos a los cuales se debía contactar para confirmar la experiencia del recurrente y en este 

sentido la Municipalidad concluyó que de la información aportada  logró determinar que 

contemplaba 41 tanques en acero vitrificado, de los cuales 23 tanques fueron aceptados, solo 1 

indicó error de entrega, lo que impidió verificar la experiencia y no se tomó en consideración,  

10 casos no respondieron a pesar de recibir la solicitud, por lo que no fueron considerados; 

mientras que 2 casos se trata de tanques menores a 1000 m3 de almacenamiento, por lo que 

de acuerdo al cartel no fueron considerados; así como 3 casos se encontraban en proceso de 

ejecución, por lo que de acuerdo al cartel no se tomaron en cuenta; para finalmente señalar que 

en dos casos el propietario respondió que el tanque había sido construido por otra empresa, 

estos tampoco fueron considerados, según la Tabla No. 1 que adjuntó con el detalle (hecho 

probado 6). Sobre lo anterior, esta División otorgó la respectiva audiencia para que el recurrente 



 

9 

se refiriera a la nueva valoración de los datos aportados para acreditar experiencia, sobre lo 

cual en primera instancia insistió el recurrente en que era responsabilidad de los funcionarios 

que elaboraron el análisis, haber constatado fehacientemente la información aportada, no 

obstante aportó una carta de la empresa Fernández Vaglio Constructora S.A. para acreditar la 

construcción de 3 tanques (hecho probado 7), que realizó su representada en condición de 

subcontratista -según indica- .   Sobre los argumentos planteados observa esta División que de 

la información que hace constar la empresa Fernández Vaglio, el tanque de 1300m3 de la 

Asociación Administradora del Acueducto de Sabanilla ya se encuentra como aceptado por 

parte de la Municipalidad de Alajuela de acuerdo con lo que se visualiza en el detalle de la tabla 

de verificación que se adjuntó al caso (hecho probado 6), por lo que, con la información de los 

otros dos proyectos restantes indicados en dicha carta, la cantidad de tanques confirmados y 

aceptados para el caso del recurrente podría ascender de 23 a 25 tanques. De esta forma y 

según el sistema de evaluación el cual indica:  “De 20 a 29 tanques fabricados e instalados en sitio 

final=20 puntos” (folio 0231 del expediente administrativo), le siguen correspondiendo al 

recurrente 20 puntos en el rubro de experiencia, es decir sigue conservando la misma 

puntuación incial que se determinó en el Análisis de Ofertas (hecho probado 4), pues de frente 

a la valoración de la Municipalidad, no se logró acreditar la constatación o verificación de la 

información aportada como experiencia, para que ésta pueda ser considerada, siendo este el 

momento procesal oportuno para realizarlo y de esta forma lograr obtener una mayor 

calificación y superar la oferta que resultó adjudicataria. De conformidad con lo expuesto, el 

alegato se declara sin lugar en el tanto el recurrente de frente al sistema de evaluación y 

particularmente en relación con el rubro de experiencia no logró demostrar ni acreditar 

fundamentadamente y con prueba suficiente, que le correspondía la puntuación máxima en este 

rubro (30 puntos), es decir no ha acreditó su mejor derecho a resultar favorecido con la 

adjudicación de la presente licitación. B) Evaluación del precio ofertado por el  CONSORCIO 

CUBIC-GES´CR-PROAMBIENT y el CONSORCIO LUCAS ELECTROHIDRÁULICA-FLORIDA 

AQUASTORE AND UTILTY-CONSTRUCTION INC. Señala el recurrente que la Municipalidad 

de Alajuela a la hora de calificar el factor precio -al cual se le había asignado un 70% en los 

parámetros de calificación-, hizo una incorrecta evaluación de mismo, ya que consideró el 

precio de su oferta con los impuestos y el precio de la oferta ganadora sin impuestos. Manifiesta 

que en su oferta con absoluta claridad se indicó que el precio incluía un monto de ¢10 millones 

por concepto de impuestos y el oferente ganador indicó que el precio ofertado era sin 
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impuestos, lo cual provocó que se le asignarán más puntos en este rubro de los que en realidad 

le corresponden. Agrega que el pliego de condiciones solicitó textualmente: “6. Deben 

confeccionarse sin impuestos e indicar estos por separado caso contrario se entenderá incluidos en el 

precio cotizado (artículo 25 del Reglamento de Contratación Administrativa)”, sobre lo cual la oferta del 

Consorcio adjudicatario indicó: “El precio de nuestra oferta es de ¢188.115.000,00 (ciento ochenta y 

ocho millones, ciento quince mil colones exactos) precio libre de impuestos de venta y consumo.” y al 

respecto, en su oferta se indicó: “Esta oferta se presenta con base en los precios establecidos en el 

formulario de escala de precios y cantidades que se acompaña por la suma de: OFERTA/ En colones / 

En letras: Ciento sesenta y ocho millones, doscientos cuarenta y un mil, doscientos noventa y ocho con 

0/100 / En números: ¢168.241.298,00 / El precio es firme, definitivo, libre de toda variación e incluye 

todos los impuestos que afectan los materiales de importación cotizados. Incluyendo los impuestos de 

nacionalización de los productos Permastore. En caso de que la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

proceda con la exoneración de dichos aranceles, a este monto ofertado el beneficio aproximado sería de 

¢10.000.000,00 (DAI+Ley 6946+impuesto de Ventas)  

CUADRO RESUMEN OFERTA 

Línea Cantidad Unidad Descripción Precio Total 

1 1 Servicio “Construcción de Tanque de Almacenamiento 

de Agua Potable Río Segundo” 

¢168.241.298,00 

 

En relación con lo anterior, afirma que es claro que su oferta presentó un precio con impuestos, 

mismos que fueron señalados y que la Administración pudo deducir del precio al momento de la 

comparación de los mismos, de manera que en función al principio de trato, la evaluación 

correcta sería la siguiente: 158.241.298,00 / 188.115.000,00 * 070%=58.88%, este el porcentaje 

correcto que le correspondía al Consorcio adjudicatario y no un 62.60% como se le otorgó, ello 

versus el 70% que le corresponde a su oferta por ser el de menor precio, lo cual aún y se 

conservara el 20% en experiencia resultaría la oferta adjudicada en este concurso con un 90% 

versus un 88,8% del adjudicatario. En audiencia especial manifestó que si la Municipalidad por 

Ley se encuentra exonerada del pago de todo tipo de tributos, lo correspondiente es que tramite 

la exoneración de los impuestos de importación y de esa forma se pueda deducir el costo de los 

bienes que se adquieran, lo contrario podría interpretarse como negligencia. La 

Administración indicó que el Consorcio recurrente señala de forma clara que el monto ofertado 
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es de ¢168.214.298,00, el cual se indicó era firme, definitivo, libre de toda variación, y el único 

impuesto que incluye es de aproximadamente ¢10.000.000,00 solo en caso de que proceda 

exoneración, pero la Municipalidad en este momento no tiene un monto exacto de la 

exoneración -además de que en la oferta señala que es un aproximado-, lo que implica que de  

considerarse el precio  con el rebajo de los diez millones el precio no sería real. Destaca que es 

la Municipalidad la que determina hacer uso del beneficio de la exoneración amparado en el 

artículo 8 de la Ley 7794 Código Municipal cuándo corresponda,  -aun y cuando las empresas 

coticen libre de impuestos-, para cualquiera que resulte ganadora, es decir todas los oferentes 

tendrían un monto de exoneración al cual esa Administración puede acceder hasta que la 

totalidad de los bienes estén listos para desalmacenaje en el país. Por otro lado, indica que en 

la escala de precios y cantidades el recurrente indicó claramente los costos por un monto de 

¢168.214.298,00 y no observa ningún ítem donde se refiera a los costos de exoneración, de 

esta forma mantiene los términos del criterio técnico vertido en oficio NO. MA-SAAM-251-2017 

del 10 de julio del 2017. En audiencia especial manifestó que la Municipalidad al amparo del 

artículo 8 de la Ley 7794 solicitó en el cartel que la oferta presentada por los oferentes estuviera 

libre de impuestos, porque las empresas no deben cobrar ningún tipo de impuestos a ese 

Municipio por los trabajos realizados. Circunstancia que se verificó en la revisión de los 

presupuestos y el desglose de precios presentados por ambos consorcios y no se encontró 

ningún ítem que correspondiera al cobro de algún tipo de impuestos, este hecho también se 

verificó en la sumatoria de los presupuestos dando como resultado para el caso del apelante en 

la suma de ¢168.241.298,00 y en el caso del adjudicatario ¢188.155.000,00, descritos en 

números y letras en ambas ofertas, por lo que se consideraron montos firmes y definitivos. 

Agrega que el adjudicatario no presentó por separado los impuestos, pero textualmente aceptó 

la cláusula indicando que cumplía, en el entendido de que los impuestos ya estaban ofrecidos 

en el precio cotizado, el recurrente señaló que el precio era firme, definitivo y libre de toda 

variación y que incluye los impuestos que afectan los materiales de importación cotizados, los 

impuestos de nacionalización de los productos Premastore, la diferencia en ambos casos es 

que el recurrente señaló que era un monto aproximado de ¢10.000.000,00, monto que 

corresponde a impuestos de la empresa que la empresa debe pagar, debidamente aceptados 

en la declaración jurada, de esta forma forman parte del precio cotizado. El Consorcio 

adjudicatario manifestó que el recurrente condiciona el precio ofertado al referirse una 

exoneración probable, pero no cierta de impuestos en ¢10.000.000,00, siendo que su precio 
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definitivo visiblemente era de ¢168.241.298,00, situación que genera incertidumbre y no sería 

posible aclarar pues en caso de que se confirmara dicha exoneración, se confirmaría el 

condicionamiento de los precios y esto sería aceptar una modificación al precio ofertado. 

Consecuencia de lo anterior, el precio ofrecido por el consorcio apelante incumplió los 

requerimientos expresamente indicados en el cartel. En audiencia especial agrega que el 

recurrente con su actuar desea obtener un beneficio adicional distinto a los demás oferentes, 

pues pretende que se compare su oferta a partir de un precio erróneo de ¢158.241.298 cuando 

el monto ofertado es de ¢168.241.298,00, lo que significa que el recurrente incumplió con los 

requerimientos del cartel y violentó los principios de contratación administrativa. Criterio de la 

División. En el presente alegato se tiene que el recurrente alega que la Administración valoró 

erróneamente el precio cotizado por los oferentes, pues en su caso el precio que cotizó sí 

incluye los impuestos, sobre lo cual señaló que correspondía aproximadamente a la suma  

¢10.000.000,00 y el precio cotizado por el adjudicatario no incluye impuestos, de esta forma 

considera que su oferta debe ser evaluada sin el monto de los impuestos para que de esta 

manera se baje el porcentaje que se le otorgó al adjudicatario de un 62.60% a un 58,88% y con 

esto hacerse acreedor de la adjudicación, pues su oferta es la que presenta el precio más 

favorable correspondiéndole el 70%. De frente a lo anterior, la Administración indicó que verificó 

el precio cotizado por ambos oferentes de acuerdo a las manifestaciones de las ofertas y el 

detalle de los presupuestos y el desgloses de los precios, de los cuales no observó en ninguno 

de los casos que se haya detallado un rubro de impuestos por separado, en estos detalles, por 

lo que consideró que el precio de ¢168.241.298,00 cotizado por el recurrente, es el firme y 

definitivo. Al respecto, reconoce la Administración que el Consorcio adjudicatario no detalló los 

impuestos por separado, a diferencia del recurrente que solamente indicó que era un monto 

aproximado de ¢10.000.000,00, lo cual no puede ser considerado como válido, pues el precio 

sería irreal, siendo que en este momento se desconoce el monto exacto de lo que 

correspondería por las exoneraciones correspondientes.  Respecto del precio, el cartel solicitó 

expresamente: “5. El precio que se cotice debe expresarse en números y letras, especificando que el 

mismo será firme, definitivo y libre de toda variación y no se admitirá modificación alguna bajo ningún 

concepto, una vez efectuado la apertura de la contratación. (…) / 6. Deben confeccionarse sin impuestos 

e indicar estos por separado caso contrario se entenderá incluidos en el precio cotizado (artículo 25 del 

Reglamento de Contratación Administrativa)” (folio 0215 del expediente administrativo). De lo 

transcrito, se desprende que el precio debía cotizarse libre de impuestos e indicarlos por 
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separado, circunstancia que en el caso no ocurrió en el caso del adjudicatario y en el caso del 

recurrente solo indicó una suma aproximada. Al respecto, se tiene que efectivamente en la 

oferta del recurrente se indicó que el precio (¢168.241.298,00) es firme y definitivo, libre de toda 

variación e incluye los impuestos que afectan los materiales de importación cotizados, así como 

los impuestos de nacionalización de los productos Permastore, indicando una suma aproximada 

de ¢10.000.000,00 (hecho probado 8) y en el caso del adjudicatario señaló que su precio 

(¢188.115.000,00) es libre de impuestos de venta y consumo (hecho probado 9). Sobre lo 

argumentado por el recurrente, si bien es cierto en su oferta indicó que el precio incluye los 

impuestos que afectan los materiales de importación así como los impuestos de 

nacionalización, señala un monto aproximado de lo que a su criterio correspondería por estos 

aranceles, en la suma de ¢10.000.000,00, que a criterio de esta Contraloría General no 

fundamenta adecuadamente, pues jurídicamente no demuestra de dónde se desprenden estos 

diez millones de colones, ni a qué porcentajes corresponden y con base en qué normativa 

deberán ser exonerados posteriormente a la Municipalidad, tal como lo argumenta. En este 

sentido, tampoco se desprende del alegato planteado un análisis fundamentado 

normativamente de que sean éstos impuestos los únicos que afectan la oferta o si bien  se 

incluyen otros como el de ventas y consumo (como en el caso del adjudicatario) que afectan los 

precios ofertados, ni tampoco este análisis se realiza para la oferta presentada por el 

adjudicatario, pues lo único que pretende el recurrente es que se compare su oferta sin el 

monto aproximado de los impuestos, en la medida que no se desarrolla si ese monto 

corresponde a la totalidad de impuestos que aplica y considerando que tampoco existe un 

desglose de los tributos que contempla la oferta del adjudicatario, se presume que los 

contempla, ello de conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Es decir en el caso no se está violentando el principio de igualdad para la 

valoración de las ofertas, en cuanto al precio se refiere y entiende este órgano contralor que la 

Administración deberá pagar únicamente lo que corresponda por los servicios constructivos 

objeto de la presente licitación.  Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, al carecer el 

alegato de la fundamentación debida y elementos probatorios procede declarar sin lugar el 

recurso en el presente extremo.------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 190 y siguientes 
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del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso apelación interpuesto por el CONSORCIO CUBIC-GES´CR-PROAMBIENT 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-000015-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, para la “Construcción de Tanque de 

Almacenamiento de Agua Potable de Río Segundo”, adjudicada a favor del CONSORCIO 

LUCAS ELECTROHIDRÁULICA-FLORIDA AQUASTORE AND UTILTY-CONSTRUCTION 

INC.,  acto el cual se confirma. 2) De conformidad con el artículo 192 del Reglamento a la Ley 

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

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