
R-DCA-0265-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las ocho horas treinta y dos minutos del catorce de marzo del 

dos mil dieciocho.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio CUBIC-GES'CR-RESOL en contra del 

acto de infructuosidad del procedimiento de Licitación Abreviada 2017LA-000010-

0002900001, promovida por la Municipalidad de Tarrazú, para la “Construcción de un 

Tanque Cilíndrico de Almacenamiento y Obras complementarias para  el Acueducto 

Municipal de Tarrazú”---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que mediante escrito presentado en este órgano contralor en fecha veinte de diciembre  

del dos mil diecisiete, el Consorcio CUBIC-GES'CR-RESOL presentó recurso de apelación 

en contra del acto de infructuosidad de referencia.-------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las diez horas treinta y seis minutos del veintidós de diciembre de 

dos mil diecisiete, se requirió a la Municipalidad de Tarrazú la presentación del expediente 

administrativo de la contratación bajo estudio. El cual fue remitido con el oficio PM32-2017 

del 22 de diciembre del año en curso, indicando que el expediente administrativo se 

encuentra  en la plataforma  Mer-Link bajo el número de  licitación 2017LA-000010-

0002900001.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las ocho horas catorce minutos del diecisiete de enero de dos mil 

dieciocho, se confirió audiencia inicial a la Administración, para que manifestara por escrito 

lo que estimara en relación con los alegatos formulados por el consorcio recurrente, y del 

mismo modo para que se aportaran las pruebas que estimaran oportunas y señalaran medio 

para recibir notificaciones. Diligencia que fue atendida mediante escrito agregado al 

expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV.-Que mediante auto de las diez horas cincuenta y nueve minutos del diecinueve de 

febrero del año en curso, se confirió audiencia especial a la Administración a fin que se 

refiriera al factor de experiencia y la disponibilidad presupuestaria asignada a dicha 

contratación, diligencia que fue atendida mediante escritos agregados al expediente de 

apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las trece horas treinta y nueve minutos del veintisiete de febrero 

del año en curso, se otorgó audiencia especial a la apelante, y adicionalmente con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 191 
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de su Reglamento, se procedió a prorrogar el plazo para la resolución del recurso señalado; 

audiencia que fue atendida mediante documento que corre agregado al expediente de 

apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.-Que mediante auto de las diez horas catorce minutos del ocho de marzo del año en 

curso, esta División otorgó audiencia final a las partes, la cual fue atendida mediante 

documentos que corren agregados al expediente de recurso de apelación.------------------------ 

VII.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.--------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras Públicas 

Mer-link, al cual se accede por medio del sitio http://www.mer-link.co.cr/index.jsp por lo que 

de acuerdo con la información consultada se tienen por demostrados los siguiente hechos 

de interés: 1) Que mediante oficio PM28-2017 de fecha 14 diciembre 2017, la Municipalidad 

de Tarrazú anuló el procedimiento de contratación 2017LA-000010-0002900001 

“CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE CILÍNDRICO DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE TARRAZÚ”, indicando lo 

siguiente: “Según Resolución R-DCA-1033-27 de la Contraloría General de la República donde 

anula el acto de adjudicación para la 2017LA-000010-0002900001 CONSTRUCCIÓN DE UN 

TANQUE CILÍNDRICO DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL 

ACUEDUCTO MUNICIPAL DE TARRAZÚ, el cual recayó en la empresa Lucas Electrohidráulica S.A- 

Floria Aquastrone and utiilty por contener un plazo de entrega incierto. Siendo que de la revisión de la 

oferta presentada por Cubic-Ges CR- Resol en la documentación aportada se encuentran las 

siguientes manifestaciones Instalación de tanque de acero vitrificado cilíndrico 2000 m3 Tanque 

Trébol, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Instalación de tanque de acero vitrificado cilíndrico 

500 m3 Tanque Breña Mora, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Instalación de tanque de 

acero vitrificado cilíndrico 500 m3 Tanque El Castillo, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, 

Instalación de tanque de acero vitrificado cilíndrico 2000 m3 Tanque Chamaco, Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia, Instalación de tanque de acero vitrificado cilíndrico 2000 m3 Tanque Santa 

Lucía, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Para respaldar esta obra el oferente no aporta 

certificación ni recibido de conformidad como se solicita en los requisitos de admisibilidad, ante esta 

situación se realiza llamada telefónica al proveedor el cual indica que esta obra fue realizada por la 

empresa GES Latinoamérica S.A y que los tanques se encuentran operando en condiciones 

estructurales normales luego de aproximadamente 4 años de finalizada la obra, sin embargo se ha 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
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presentado un deterioro en el sellante utilizado en la parte interna del tanque, situación que es de 

conocimiento del representante de la empresa GES Latinoamérica desde noviembre de 2016 y según 

indica a la fecha de la consulta realizada la empresa no ha resuelto la situación. Además esta oferta 

está cotizando un precio de 110.665.609.00 presupuesto con el que no se cuenta. La 

manifestación del oferente al respecto es la siguiente: En relación con la necesidad de la 

Administración de adjudicar un monto del proyecto que no se sobrepase el monto 

presupuestado para esta contratación lo correcto es valorar eventualmente una adjudicación 

parcial del mismo, de manera tal que pueda cumplir el fin publico propuesto con el proyecto 

siempre ajustándose a la disponibilidad presupuestaría". En ese sentido es poco probable que la 

obra se pueda realizar de manera parcial ya que según lo indica el cartel "Consiste en el diseño de 

todos los componentes del proyecto: El tanque de almacenamiento y las obras complementarias, 

tales como interconexiones de la infraestructura existente con las nuevas obras y de éstas entre sí, 

como: tuberías de entrada, salida y limpieza, con sus respectivas válvulas contenidas en cajas de 

válvulas de concreto con tapas de hierro pintado. Lo cual se refiere a que se va a cambiar el tanque 

existente por un tanque nuevo eso significa que los aproximadamente 1000 usuarios se deben 

abastecer de agua potable por medio de un Baipás durante la ejecución del proyecto, por esta razón 

el suministro se verá afectado ya que no va existir almacenamiento, por lo tanto, la obra debe 

realizarse en una sola contratación y quedar totalmente finalizado, además de que no se contará con 

más recursos para ese proyecto en un corto plazo. Por lo antes expuesto se anula esta contratación 

ya que se debe velar por la inversión de los fondos públicos y no se puede arriesgar a que en un 

lapso de tres o cuatro años el tanque presente problemas con el sellante, además de requerirse que 

la obra se inicie y se finalice de manera total en un plazo prudente que no afecte el almacenamiento 

de agua potable.”(ver expediente administrativo en la dirección-- 

https://www.merlink.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170800708&c

artelSeq=00&docSeq=14 Archivo adjunto 1.RESOLUCIÓN. RESOLUCIÓN DE 

ANULACIÓN). 2) Que el Consorcio CUBIC-GES'CR-RESOL presentó con su oferta una 

serie de proyectos como  experiencia, la cual fue acreditada con certificaciones para cada 

uno de los proyectos, según se observa en el siguiente cuadro: -------------------------------------- 

https://www.merlink.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170800708&cartelSeq=00&docSeq=14
https://www.merlink.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170800708&cartelSeq=00&docSeq=14
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(ver folio 8 del expediente de apelación y expediente administrativo en la dirección-------------- 

https://www.merlink.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170

831105421209015041984613700&releaseYn=N&cartelNo=20170800708&cartelSeq=00------

Detalle documentos adjuntos a la oferta 2.Oferta Consorcio CUBIC-GESˋCR-RESOL. 

Archivo adjunto. Oferta Consorcio CUBIC-GES'CR-RESOL Tanque Tarrazú, páginas de la 

65 a la 103). 3) Que la Municipalidad de Tarrazú mediante oficio ALRGAMT 45-2018 de 

fecha 22 de febrero de 2018, en relación con la experiencia del Consorcio CUBIC-GESˋCR-

RESOL, indicó: “EXPERIENCIA. Consorcio Cubic-GesˋCr-Resol presentó 7 certificaciones 

detalladas a continuación: Los siguientes proyectos cumplen con el requisito de 

admisibilidad de 3 tanques construidos en Costa Rica:1.Instalación de tanque de acero 

vitrificado Tanque La Doka 1300m3, Acueducto Sabanilla de Alajuela. 2. Construcción de 

Tanque de Almacenamiento La Pradera de 1000ms en acero vitrificado, Municipalidad de 

Alajuela. 3. Construcción de Taque vitrificado con capacidad de 1000 m3 Complejo La 

Reforma, Ministerio de Justicia y Paz. Los siguientes proyectos cumplen con los requisitos 

solicitados en el cartel.4. Construcción de Tanque de almacenamiento de Agua Potable en 

Itiquis en acero vitrificado de 1000 m3. Municipalidad de Alajuela. 5. Construcción de 

Tanque en acero vitrificado cilíndrico de 2500 m3 Gamonales, Municipalidad de San Carlos. 

6. Remodelación de la Planta potabilizadora y construcción de tanque de acero Vitrificado de 

2500 m3 en Buenos Aires, Puntarenas Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados. 7. Construcción de tanques Cerro Minas y Pozos de Santa Ana de acero 

Vitrificado de 2000 m3 y 4000 m3 en Santa Ana, Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados. En relación con los proyectos de la empresa Servicios Públicos de Heredia, 

https://www.merlink.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170831105421209015041984613700&releaseYn=N&cartelNo=20170800708&cartelSeq=00
https://www.merlink.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170831105421209015041984613700&releaseYn=N&cartelNo=20170800708&cartelSeq=00
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indica que se realizó mediante consulta telefónica y correo electrónico con fundamento en 

las constancias presentas y firmadas por CUBIC que hacen referencia a los problemas que 

presentan los tanques, posteriormente la empresa presenta las certificaciones otorgadas por 

Servicios Públicos de Heredia donde de igual forma se indica que los tanques presentan 

problemas.” (ver folios del 51 al 58  expediente de apelación). 4) Que el Consorcio CUBIC-

GESˋCR-RESOL al contestar la audiencia especial de la primera ronda de apelación indicó: 

“Sin embargo, dejamos de manifiesto que esta representación esta anuente a apegarse al 

actual contenido presupuestario de la Administración licitante, por la suma de 

¢101.000.000,00 (Ciento un millones de colones netos), manteniendo todas las 

características y calidad de nuestra oferta inicial, sin desmejorar aspecto alguno de lo 

solicitado en el Cartel del presente proceso concursal.” (ver folio 103 expediente de 

apelación de la primera ronda).---------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre el fondo del recurso. i) Sobre el acto de anulación del proceso dictado por la 

Municipalidad y su equiparación a infructuosidad. Señala el Consorcio apelante que la 

Municipalidad el 13 de diciembre pasado, indicó en MERLINK que procedía a anular el 

procedimiento y dos días después subió al sistema el oficio PM28-2017 del 14 de diciembre 

donde justifica la anulación de la contratación. Indica que el supuesto acto de anulación se 

fundamenta en dos argumentos: a) Los tanques que fueron presentados como parte de su 

experiencia a saber:• tanque de acero vitrificado cilíndrico 2000 m3 Tanque Trébol• tanque 

de acero vitrificado cilíndrico 500 m3 Tanque Breña Mora• tanque de acero vitrificado 

cilíndrico 500 m3 Tanque El Castillo• tanque de acero vitrificado cilíndrico 2000 m3 Tanque 

Chamaco• tanque de acero vitrificado cilíndrico 2000 m3 Tanque Santa Lucía. Todos 

construidos para la Empresa de Servicios Públicos de Heredia por la empresa GES Latin 

America S.A. supuestamente luego de aproximadamente 4 años de finalizada la obra, 

presentaron un deterioro en el sellante utilizado en la parte interna del tanque y 

supuestamente a la fecha no se ha resuelto la situación. b) La oferta presentada de 

¢110.665.609.00 y el presupuesto inicial para el desarrollo de las obras es de ¢101.000.000. 

Señala que conforme al ordenamiento jurídico, lo que procede es adjudicar, declarar 

desierto o infructuoso el concurso. Sobre el particular la Administración señaló que lleva 

razón la apelante ya que lo que correspondía era declarar el concurso infructuoso lo que 

debe ser subsanado por la Administración. Criterio de la División: Mediante oficio PM-028-

2017 la Municipalidad de Tarrazú, procedió a anular el procedimiento de Licitación 

Abreviada 2017LA-000010-0002900001 “Construcción de un Tanque Cilíndrico de 
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Almacenamiento y Obras complementarias para el Acueducto Municipal de Tarrazú”, 

considerando que mediante resolución R-DCA-1033-2017  de las once horas siete minutos 

del 01 de noviembre de 2017, esta Contraloría General de la República anuló el acto de 

adjudicación a favor del Consorcio LUCAS ELECTROHIDRAULICAS.A.-FLORIDA 

AQUASTRONE AND UTILITY CONSTRUCTION INC., así como que según el análisis 

realizado por el ente municipal, el Consorcio CUBIC-GES'CR-RESOL no cumple con los 

requisitos de experiencia solicitados en el pliego cartelario y adicionalmente sobrepasa el 

contenido presupuestario disponible. (hecho probado 1). En ese sentido se entiende, que la 

Administración al realizar el análisis técnico consideró que la oferta  del Consorcio CUBIC-

GES'CR-RESOL no es elegible y siendo que la oferta del Consorcio LUCAS 

ELECTROHIDRAULICAS.A.-FLORIDA AQUASTRONE AND UTILITY CONSTRUCTION 

INC., no podía ser considerada como elegible -según lo resuelto anteriormente por este 

órgano- procedió a anular el procedimiento licitatorio, cuando en realidad lo que 

correspondía era declarar la infructuosidad del procedimiento, al no contar según su criterio 

con ofertas elegibles. De frente al caso concreto, se ha de indicar que para que la 

Administración pueda declarar un procedimiento como infructuoso debe apegarse a lo 

indicado en el numeral 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

que entre otras cosas, dispone: “Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo 

hicieron no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso, se dictará un acto 

declarando infructuoso el procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que 

presenten las ofertas. Si fueron presentadas ofertas, pero por razones de protección al 

interés público así lo recomiendan, la Administración, mediante un acto motivado, podrá 

declarar desierto el concurso.” Como puede verse, el RLCA establece que el acto que 

declara infructuoso un concurso es aquél donde no se presentaron ofertas, o si se 

presentaron, éstas no se ajustaron a los elementos esenciales del cartel, situación que es 

idéntica al caso de estudio. Ahora bien al contestar la audiencia inicial afirma  la 

Administración que “según indica el apelante el acto de anulación que se dio al concurso no 

es procedente, por lo que se da la razón al apelante ya que lo que correspondía era declarar 

el concurso infructuoso lo que debe ser subsanado por la administración”, de donde se 

infiere que la voluntad inicial de la Administración fue siempre en realidad, declarar la 

infructuosidad del concurso y no la anulación del procedimiento como tal, obedeciendo esto 

último en criterio de este Despacho a una deficiente técnica de redacción, pero que del 

contenido del mismo oficio PM-028-2017 es claro que el interés de la Administración era no 
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adjudicar por el motivo que la única empresa elegible, incumplía precisamente con un 

requisito de admisibilidad que la hacía excluirse del concurso. Es por ello, que centrándose 

este Despacho más en el contenido que en la forma misma adoptada para el acto en 

cuestión que se impugna, es que se considera que este órgano contralor posee la 

competencia para conocer por el fondo el recurso, al tratarse de en esencia, de la 

impugnación de un acto de infructuosidad, y en esa consecuencia, es que se procede a 

conocer este. ii) Sobre los motivos de exclusión del Consorcio CUBIC-GES'CR-

RESOL., en relación con la experiencia aportada. La apelante indica que para acreditar 

su experiencia presentó 13 proyectos todos desarrollados en Costa Rica, y si bien es cierto 

existe una diferencia con algunos proyectos desarrollados por GES Latinoamérica S.A. para 

la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, los mismos se han dado por prácticas 

inadecuadas en los procesos de mantenimiento responsabilidad absoluta del usuario final. 

Al respecto menciona que producto de problemas en las prácticas de mantenimiento 

desarrolladas en los tanques por parte de la ESPH, 3 de los 5 tanques, han dado 

aparentemente algunos problemas, sin embargo, lo anterior no permite afirmar que la 

situación actual es un problema generado durante la construcción de los mismos, ya que 

estos fueron recibidos a entera satisfacción y fue durante la etapa de operación a más de 4 

años de haber sido recibidos, que durante los mantenimientos han tenido algunas 

observaciones. Indica que si se excluyen del análisis las tres estructuras apartemente 

afectadas, o en el peor de los casos los cinco proyectos presentados como parte de la oferta 

y que son propiedad de ESPH, quedarían 8 proyectos que actualmente están operando a 

entera satisfacción por parte de los clientes. Señala que en su oferta, su experiencia debería 

ser considerada como parte de la calificación y al ser la única oferta válida y vigente, lo 

correcto sería adjudicarla. La Administración señala que con respecto a las obras 

realizadas a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, la empresa contratante indica 

que los tanques se encuentran operando en condiciones estructurales normales luego de 

aproximadamente 4 años de finalizada la obra, sin embargo se ha presentado un deterioro 

en el sellante utilizado en la parte interna del tanque, situación que es de conocimiento del 

representante de la empresa GES Latinoamérica desde noviembre de 2016, y según indica 

a la fecha de la consulta realizada, la empresa no ha resuelto la situación, lo anterior en un 

total de cinco tanques. En ese sentido indica que no puede obviar el desperfecto en estos 

cinco tanques, en especial porque se indica que es un deterioro en el sellante utilizado en la 

parte interna del tanque. Lo anterior ya que no existe la certeza de que en 4 años el tanque 
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presente los mismos problemas, y así haber dado un mal uso a los fondos públicos que de 

por si son escasos en Municipalidades como la que representa. La intención de realizar el 

proyecto es dotar a una parte de la población de agua potable con un almacenaje para evitar 

la escasez, contaminación y de una obra que perdure a lo largo de los años. Por lo anterior 

se considera que se debe declarar infructuoso el proceso (aspecto que debe corregirse, se 

indicó nulidad) ya que existe duda razonable para ser readjudicado. Adicionalmente en 

audiencia especial señaló que el Consorcio Cubic-Ges, Cr-Resol presentó 7 certificaciones 

detalladas a continuación, que cumplen con el requisito de admisibilidad de 3 tanques 

construidos en Costa Rica: 1. Instalación de tanque de acero vitrificado Tanque La Doka 

1300m3, Acueducto Sabanilla de Alajuela. 2. Construcción de Tanque de Almacenamiento 

La Pradera de 1000ms en acero vitrificado, Municipalidad de Alajuela. 3. Construcción de 

Tanque vitrificado con capacidad de 1000 m3 Complejo La Reforma, Ministerio de Justicia y 

Paz. Señalando además, que los siguientes proyectos cumplen con los requisitos solicitados 

en el cartel: 4. Construcción de Tanque de almacenamiento de Agua Potable en Itiquis en 

acero vitrificadode 1000 m3. Municipalidad de Alajuela. 5. Construcción de Tanque en acero 

vitrificado cilíndrico de 2500 m3 Gamonales, Municipalidad de San Carlos. 6. Remodelación 

de la Planta potabilizadora y construcción de tanque de acero Vitrificado de 2500 m3 en 

Buenos Aires, Puntarenas Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 7. 

Construcción de tanques Cerro Minas y Pozos de Santa Ana de acero Vitrificado de 2000 

m3 y 4000 m3 en Santa Ana, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En 

relación con los proyectos de la empresa Servicios Públicos de Heredia, indica que se 

realizó la verificación mediante consulta telefónica y correo electrónico con fundamento en 

las constancias presentas y firmadas por CUBIC, que hacen referencia a los problemas que 

presentan los tanques, posteriormente la empresa presenta las certificaciones otorgadas por 

Servicios Públicos de Heredia donde de igual forma se indica que los tanques presentan 

problemas. Criterio de División. En relación con la experiencia, el pliego cartelario 

estableció: “ Artículo 3. Los valores que se aplican a las ofertas para su evaluación, serán 

los contemplados en el siguiente cuadro:--------------------------------------------------------------------- 
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DESCRIPCIÓN PUNTOS 

Propuesta económica 60 

Plazo de Entrega de las Obra 20 

Experiencia del ofertante en construcción de 

tanques 

 

20 

 

EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS EN CONSTRUCCIÓN DE TANQUE. ARTÍCULO 6. Para evaluar la 

experiencia de las empresas ofertantes, se solicita la experiencia en construcción de 

tanques de acero vitrificado, cilíndricos; para almacenamiento de agua potable, con un  

volumen efectivo de almacenamiento igual o mayor de 500 m3 (quinientos metros cúbicos), 

construidos en Costa Rica en los últimos cinco años, por el ofertante y que se encuentren 

terminados, debidamente recibidos y en operación. Como requisito de admisibilidad en el 

concepto de experiencia, el ofertante debe haber construido, y encontrarse operando, 

en Costa Rica, a satisfacción del contratante, tres tanques cilíndricos de acero 

vitrificado, de 500 m3 o mayor, para el almacenamiento de agua potable, en los 

últimos cinco años. La distribución de puntos, para evaluar la experiencia en 

construcción de tanques será de dos puntos por cada tanque que se encuentren 

terminados, debidamente recibidos y en operación, hasta completar 20 puntos. Para 

presentar la experiencia de tanques construidos, en los últimos cinco años, se deberá llenar 

la siguiente tabla:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Capacidad 

en Metros 

Cúbicos 

Empresa 

Adquiriente 

Teléfono Email Dirección del 

Tanque 

Año de 

Construcción 

      

      

      

Para cada uno de los tanques registrados en la tabla, se deberá incluir un oficio, de una 

antigüedad no mayor de dos meses, en donde la empresa o institución adquirente, indique 

con claridad, que el tanque fue recibido a conformidad, que no ha presentado problemas en 

su operación y que se encuentra en adecuadas condiciones de operación. En el caso que 

no se incluya el oficio de cita, no se asignará puntaje para el ítem en particular. En el caso 

que no se registre para un tanque la información completa, solicitada en cada columna, o la 
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información incluida una vez constatada sea errónea, no se asignará puntaje para ese ítem 

en particular.”  (ver expediente digital en la dirección electrónica-------------------------------------- 

https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=201708007

08&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 Apartado Detalles del Concurso. F. Documentos 

del cartel. Archivo Adjunto “Compra  tanque 500 m3 CARTEL MODIFICADO”). Ahora bien, 

según lo dispuesto en el pliego cartelario, y lo indicado por la propia Administración, se tiene 

que de la experiencia aportada por el Consorcio apelante (hecho probado 2) la 

Administración consideró que este cumple con la admisibilidad requerida, al indicar que “Los 

siguientes proyectos cumplen con el requisito de admisibilidad de 3 tanques construidos en Costa 

Rica:1.Instalación de tanque de acero vitrificado Tanque La Doka 1300m3, Acueducto Sabanilla de 

Alajuela. 2. Construcción de Tanque de Almacenamiento La Pradera de 1000ms en acero vitrificado, 

Municipalidad de Alajuela. 3. Construcción de Taque vitrificado con capacidad de 1000 m3 Complejo 

La Reforma, Ministerio de Justicia y Paz.” y adicionalmente cumple con una serie de proyectos 

que pueden ser tomados en cuenta para puntuar el factor de evaluación (hecho probado 3). 

De donde puede inferirse, que más allá de la discusión en punto al tema de los proyectos 

efectuados para la Empresa Servicios Públicos de Heredia, en el sentido si estos pueden o 

no considerarse, y si los defectos que presuntamente presentan son atribuibles o no al 

oferente, lo cierto del caso es que el recurrente presentó desde oferta una serie de 

proyectos adicionales que según lo indica la Administración, sí cumplen con el requisito de 

admisibilidad, siendo que con estos el recurrente alcanza no solo el mínimo de tres 

proyectos que como admisibilidad se requería, sino que incluso supera esa cantidad. En 

este mismo orden de ideas, si la Administración mantenía algunas dudas razonables 

respecto a los proyectos ejecutados para la Empresa Servicios Públicos de Heredia, lo que 

debió hacer a lo sumo era excluirle estos proyectos, pero no excluirse la totalidad de los 

presentados por la apelante si estos otros sí se ajustaban al cartel, toda vez que se estaría 

trasladando el presunto vicio en un proyecto o otros que en principio no lo tienen. Véase que 

la propia Administración reconoce el cumplimiento del requisito de admisibilidad por el 

recurrente con otros proyectos, de ahí que no se comprende la exclusión absoluta que se 

hizo de su oferta. Siendo así las cosas, y dada la existencia del cumplimiento de la 

admisibilidad por parte de la recurrente, se declara con lugar el recurso en este extremo, a 

efecto que la Administración proceda a analizar los proyectos cumplientes de la apelante 

según lo indicado por ella en esta sede. iii) Sobre el presupuesto disponible y el precio 

cotizado por el Consorcio CUBIC-GES'CR-RESOL. Señala la apelante que el monto de 

la oferta presentada es de ¢110.665.609.00 y el presupuesto inicial para el desarrollo de las 

https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170800708&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170800708&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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obras es de ¢101.000.000, sin embargo, en ese sentido señala que se encuentra en la 

disposición de hacer un descuento con el objetivo de que la Administración pueda adjudicar 

un proyecto tan importante para el Cantón. Señala que conoce la necesidad que tiene la 

Municipalidad de enfrentar los desafíos del desarrollo cantonal y la necesidad de hacerlo 

eficientemente, obteniendo los mejores resultados con el mayor ahorro de costos y el uso 

racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como de la 

necesidad de garantizar el logro de los objetivos, fines y metas propuestos con este 

proyecto, por lo que solicita a la Administración le requiera el ajuste de su oferta al 

presupuesto disponible para la contratación. La Administración en audiencia inicial indica 

que no le ha solicitado al Consorcio apelante ajustar su precio al presupuesto existente, 

siendo que en otro recurso presentado, (refiriéndose a la primera ronda de apelación) la 

empresa indica lo siguiente: “En relación con la necesidad de la Administración de adjudicar 

un monto del proyecto que no se sobrepase el monto presupuestado para esta contratación 

lo correcto es valorar eventualmente una adjudicación parcial del mismo, de manera tal que 

pueda cumplir el fin publico propuesto con el proyecto siempre ajustándose a la 

disponibilidad presupuestaria”. Señala que tal y como lo manifestó en la primera ronda de 

apelación, es poco probable que la obra se pueda realizar de manera parcial ya que según 

lo indica, el cartel consiste en el diseño de todos los componentes del proyecto: El tanque de 

almacenamiento y las obras complementarias, tales como interconexiones de la 

infraestructura existente con las nuevas obras y de éstas entre sí, como: tuberías de 

entrada, salida y limpieza, con sus respectivas válvulas contenidas en cajas de válvulas de 

concreto con tapas de hierro pintado. Lo cual refiere al cambio del tanque existente por un 

tanque nuevo lo cual significa que los aproximadamente 1000 usuarios se deben abastecer 

de agua potable por medio de un Baipás durante la ejecución del proyecto, por esta razón el 

suministro se verá afectado ya que no va existir almacenamiento, por lo tanto, la obra debe 

realizarse en una sola contratación y quedar totalmente finalizado, además de que no se 

contará con más recursos para ese proyecto en un corto plazo. Criterio de División. Sobre 

este aspecto debe indicarse que el Consorcio apelante desde la primera ronda de apelación 

al contestar audiencia especial otorgada en ese momento indicó: “Sin embargo, dejamos de 

manifiesto que esta representación esta anuente a apegarse al actual contenido 

presupuestario de la Administración licitante, por la suma de ¢101.000.000,00 (Ciento un 

millones de colones netos), manteniendo todas las características y calidad de nuestra 

oferta inicial, sin desmejorar aspecto alguno de lo solicitado en el Cartel del presente 
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proceso concursal.”(hecho probado 4) y al interponer el recurso que se atiende indicó que 

conoce la necesidad que tiene la Municipalidad de enfrentar los desafíos del desarrollo 

cantonal y la necesidad de hacerlo eficientemente, obteniendo los mejores resultados con el 

mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos 

y financieros, así como de la necesidad de garantizar el logro de los objetivos, fines y metas 

propuestos con este proyecto, por lo que solicita a la Administración le requiera el ajuste de 

su oferta al presupuesto disponible para la contratación (ver folio 07 del expediente de 

apelación). En ese sentido debe indicarse que si bien la Administración no procedió a 

solicitar el ajuste del precio al disponible presupuestario al Consorcio apelante, se tiene que 

ya desde la primera ronda de apelación el oferente manifestó su anuencia a ajustarse al 

actual contenido presupuestario de la Administración licitante, manifestación que le obliga 

conforme el artículo 20 de la Ley de Contratación Administrativa, razón por la cual no 

comprende este Despacho el hecho que la Administración indicara como una de las 

justificaciones para la anulación -entiéndase infructuosidad- del procedimiento licitatorio, que 

el Consorcio CUBIC-GES'CR-RESOL está cotizando un precio de ¢110.665.609.00, 

presupuesto que sobrepasa el disponible y con el cual no cuenta esa Administración (hecho 

probado 1), siendo que desde un momento anterior, el Consorcio apelante ya había 

manifestado su intención de ajustarse a ese disponible, de ahí que no cabe el argumento de 

la licitante en ese sentido, por cuanto con el contenido asignado al proyecto y la 

manifestación expresa del apelante, sería posible ejecutar el proyecto en cuestión en su 

totalidad, razón por la cual lo procedente es declarar con lugar el recurso en este extremo, 

pues teniendo un ajuste al disponible presupuestario de la Administración por parte de la 

recurrente, la primera cuenta con una oferta elegible. Ahora bien, este Despacho en 

audiencia especial consultó a la Administración, si para el presente ejercicio presupuestario 

cuenta con el contenido económico disponible para hacer frente a la contratación. Al 

respecto, en su respuesta la Administración informa que el presupuesto actualmente se 

encuentra en liquidación presupuestaria para ser incorporado en el primer presupuesto 

extraordinario del 2018, ya que se encuentra en elaboración y se presentará ante el ente 

contralor en el mes de marzo para su respectiva aprobación que espera sea al 30 de abril de 

2018, según se indica en oficio ALRGAMT 52-2018, suscrito por la señora Ana Lorena 

Rovira Gutiérrez, Alcalde de la Municipalidad de Tarrazú el día 26 de febrero de 2018 (ver 

folios 062 y 063 del expediente de apelación) por lo que se entiende que la Administración 

no con cuenta con el contenido presupuestario hasta tanto no lo incorpore al presupuesto 
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mediante un extraordinario y este cuente con la aprobación de este órgano contralor. En 

este sentido, siendo que la Administración se encuentra en proceso de incorporar 

nuevamente los recursos para dar contenido a la contratación, se le advierte que en caso de 

una eventual adjudicación, esta no podrá realizarse hasta tanto no cuente con el 

presupuesto debidamente reservado y disponible en el presupuesto 2018 para dicho 

propósito, habida cuenta que este resulta un elemento básico para que cualquier institución 

pueda contraer obligaciones con un proveedor.------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política, 84, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, y 182, 184, 190 y 191 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por 

el Consorcio CUBIC-GES'CR-RESOL, en contra del acto de infructuosidad del 

procedimiento de Licitación Abreviada 2017LA-000010-0002900001, promovido por la 

Municipalidad de Tarrazú, para la “Construcción de un Tanque Cilíndrico de 

Almacenamiento y Obras complementarias para el Acueducto Municipal de Tarrazú”, acto 

que se anula. 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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