
R-DCA-0857-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cincuenta y cuatro minutos del dos de setiembre del dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el AQUAWORKS, S.A., en contra del acto final 

dictado dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LA-000009-MUNIPROV promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, en la “Contratación para llevar a cabo los trabajos de diseño 

y construcción de un tanque de acero vitrificado de 1.000 m3 de capacidad efectiva de 

almacenamiento”, adjudicado a favor de CONSORCIO GES CR - CUBIC, por un monto de 

₡177.954.627,92. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que AquaWorks, S.A., el día 19 de agosto de 2019 interpuso ante este órgano contralor 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación dictado dentro de la referida Licitación 

Abreviada No. 2019LA-000009-MUNIPROV. -------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas treinta y nueve minutos del veintidós de agosto de dos 

mil diecinueve, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo; 

conforme con lo cual la Municipalidad de Cartago, mediante oficio que corre agregado al 

expediente de apelación, remitió para su consulta copia certificada del expediente tramitado en 

físico (papel), consistente en un tomo. ---------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

C O N S I D E R AN D O  

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, con mérito en el expediente 

administrativo, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la 

Municipalidad de Cartago promovió la Licitación Abreviada No. 2019LA-000009-MUNIPROV 

para el diseño y construcción de tanque de almacenamiento de agua potable, cursando 

invitación mediante La Gaceta No. 98 del 28 de mayo de 2019, página 18. (Ver folio 80 del 

expediente administrativo). 2) Que de conformidad con la Apertura de Ofertas, de las 10:00 horas 

a las 11:11 horas del 11 de junio de 2019, fueron recibidas cinco ofertas: la No. 1 de 

AquaWorks, S.A.; y la No. 2 de Lucas Electrohidráulica, S.A.; la No. 3 del Consorcio Coprodesa 

- Fernández Vaglio Constructora, S.A. (conformado por Consultora costarricense para 

programas de desarrollo, S.A., y Fernández Vaglio Constructora, S.A.); la No. 4 de Resol 
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Construction Inc (sociedad domiciliada en Miami, Florida, Estados Unidos de América, e inscrita 

en Costa Rica como sociedad extranjera); y la No. 5 del Consorcio Ges CR - Cubic (conformado 

por Ges Latin América, S.A., y Cubero Ingeniería Civil, S.A.). (Ver folios 924 a 926 del expediente 

administrativo). 3) Que la oferta del Consorcio Ges CR – Cubic cotizó en los siguientes términos:  

“Cuadro N° 1 Diseño y trámites de aprobación del proyecto 

Ítem Descripción […] 

Costo total 

Local (₡) 
Extranjero  
($ / USD) 

1.1 Diseño del tanque    

1.1.1 Estudio de suelos (actualización del realizado por la Municipalidad)  […] ₡701 424,00 $0,00 

1.1.2 Memoria de cálculo para el diseño estructural de la losa de fundación […] ₡1 665 882,00 $0,00 

1.1.3 Estudio de topografía […] ₡511 455,00 $0,00 

1.1.4 Elaboración y/o nacionalización del conjunto de planos del tanque […] ₡526 068,00 $0,00 

1.2 Diseño obras complementarias    

1.2.1 Diseño y construcción de tuberías (entrada, salida, rebose y limpieza) […] ₡292 260,00 $0,00 

1.3 Tramitología    

1.3.1 Trámites ante el CFIA […] ₡1 814 934,00 $0,00 

1.3.2 Trámites ante la Municipalidad […] ₡2 630 339,00 $0,00 

1.3.3 Trámites otras instituciones […] ₡3 415 496,00 $0,00 

 Costo total Cuadro 1 ₡11 557 858,00 $0,00 

 
Cuadro N° 2 Trabajos preliminares 

Ítem Descripción […] 

Costo total 

Local (₡) 
Extranjero  
($ / USD) 

2.1 Instalaciones provisionales    

2.1.1 Edificaciones provisionales (caseta provisional, sanitario, etc) […] ₡959 229,00 $0,00 

2.1.2 Instalación de servicios provisionales (agua y electricidad) […] ₡411 098,00 $0,00 

2.2 Preparación del terreno    

2.2.1 Demolición de obras existentes […] ₡1 425 628,00 $0,00 

2.2.1 Desmonte y limpieza de terreno […] ₡475 268,00 $0,00 

 Costo total Cuadro 2 ₡3 271 223,00 $0,00 

 
Cuadro N° 3 Construcción del tanque de almacenamiento 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 

Suministro de materiales […] 

Costo local (₡) 
Costo extranjero 

($ / USD) 
[…] 

Unitario Subtotal Unitario Subtotal […] 

3.1 Construcción de la fundación   

3.1.1 Movimiento de tierra m3 14,00 ₡0,00 ₡0,00 $0,00 $0,00 […] 

3.1.2 
Excavación de 
fundaciones del 
tanque 

m3 345,00 ₡0,00 ₡0,00 $0,00 $0,00 […] 

3.1.3 
Sustitución del suelo 
con material granular 

m3 301,00 ₡14 860,00 ₡4 472 860,00 $0,00 $0,00 […] 

3.2 Construcción de cimientos   

3.2.1 
Construcción de losa 
de fundación 

m3 53,00 ₡189 119,00 ₡10 023 307,00 $0,00 $0,00 […] 

3.3 Armado de tanque   

3.3.1 
Armado de tanque y 
techo domo 
geodésico 

gl 1,00 ₡0,00 ₡0,00 $93 840,00 $93 840,00 […] 
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3.3.2 

Armado de los 
accesorios del tanque 
(escaleras, aireación 
y tapas) 

gl 1,00 ₡0,00 ₡0,00 $17 754,00 $17 754,00 […] 

    […] 

 
Cuadro N° 3 Construcción del tanque de almacenamiento 

Ítem Descripción […] 

Construcción Costo total 

Costo local (₡) 
Local (₡) 

Extranjero  
($ / USD) Unitario Subtotal 

3.1 Construcción de la fundación   

3.1.1 Movimiento de tierra […] ₡10 640,00 ₡148 960,00 ₡148 960,00 $0,00 

3.1.2 Excavación de fundaciones del tanque […] ₡10 640,00 ₡3 670 800,00 ₡3 670 800,00 $0,00 

3.1.3 
Sustitución del suelo con material 
granular 

[…] ₡12 089,00 ₡3 638 789,00 ₡8 111 649,00 $0,00 

3.2 Construcción de cimientos   

3.2.1 Construcción de losa de fundación […] ₡117 290,00 ₡6 216 370,00 ₡16 239 677,00 $0,00 

3.3 Armado de tanque   

3.3.1 
Armado de tanque y techo domo 
geodésico 

[…] ₡10 724 556,00 ₡10 724 556,00 ₡10 724 556,00 $93 840,00 

3.3.2 
Armado de los accesorios del tanque 
(escaleras, aireación y tapas) 

[…] ₡2 028 970,00 ₡2 028 970,00 ₡2 028 970,00 $17 754,00 

   Costo total Cuadro 3 ₡40 924 612,00 $111 594,00 

 
Cuadro N° 4 Construcción y conexión de las tuberías del tanque 

Ítem Descripción […] 

Costo total 

Local (₡) 
Extranjero  
($ / USD) 

4.1 Interconexión de las tuberías de conducción    

4.1.1 Interconexión con red de distribución (tuberías de entrada y salida) […] ₡34 818 784,00 $0,00 

4.1.2 Construcción de tuberías de rebalse y desagüe […] ₡4 585 979,00 $0,00 

 Costo total Cuadro 4 ₡39 404 763,00 $0,00 

 
Cuadro N° 5 Construcción de las obras complementarias 

Ítem Descripción […] 

Costo total 

Local (₡) 
Extranjero  
($ / USD) 

5.1 Caseta de control […] ₡4 376 787,00 $0,00 

5.2 Iluminación exterior […] ₡5 665 667,00 $0,00 

5.3 Construcción de cerramiento perimetral y portón peatonal […] ₡6 614 186,00 $0,00 

 Costo total Cuadro 5 ₡16 656 640,00 $0,00” 

(Ver folios 860 a 862 del expediente administrativo; el cuadro No. 3 se ha transcrito en dos secciones). 4) 

Que de conformidad con el análisis de ofertas, incorporado en el oficio No. ATA-OF-417-2019 

de 19 de julio de 2019, firmado por el ingeniero Julio Urbina Rojas, en su condición de Director 

del Área Técnica de Acueductos, se dispuso lo siguiente: “[…] / Considerando: […] / En virtud 

de lo anterior se adjunta las siguientes tablas de análisis del cumplimento del requisito de 

admisibilidad experiencia de los oferentes en la construcción de tanques de acero vitrificado y 

todas las disposiciones establecidas en pliego cartelario […] / […] / Una vez valoradas las 

ofertas presentadas y bajo el amparo del Art. 56 del RLCA se determina que las ofertas que 
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cumplen con el requisito de admisibilidad son únicamente las ofertas presentadas por los 

participantes AquaWorks S_A,, consorcio Cubic-Ges'CRC y Lucas Electrohidráulica S.A. las 

cuales se apegan plenamente a lo solicitado en el requisito de admisibilidad y cumplen con la 

acreditación de la experiencia siempre y cuando sea positiva. / La información aportada por las 

otras empresas participantes no es precisa o no aporta la información que sustente el 

cumplimiento del requisito de admisibilidad, según se indica en la siguiente tabla: / […] / Para el 

proceso licitatorio que nos ocupa en su sección de especificaciones técnicas establece una 

serie de requerimientos que debe cumplir el bien ofertado, estas especificaciones técnicas se 

deben cumplir a cabalidad no solo para el tanque, sino también para todos los elementos 

(válvulas, tuberías, etc.) que inciden en la correcta operación del tanque. / Se adjunta un cuadro 

de cumplimiento de especificaciones técnicas ------------------------------------------------------------------ 

Análisis de Especificaciones Técnicas 

Oferente Especificaciones técnicas tanque Especificaciones técnicas válvulas 

AquaWorks, S.A. No cumple Cumple para ambas 

Consorcio Cubic-Ges’CR Cumple Cumple para ambas 

Lucas Electrohidráulica S.A. Cumple Cumple para ambas 

* En el análisis técnico, ésta dependencia es objetiva en analizar el cumplimiento de lo 

establecido en el cartel de marras, por ende en la escala de precios se verifica que se hayan 

ofertado lo solicitado técnicamente, así como el cumplimiento de haber ofertado la totalidad de 

los ítems, equipos, accesorios y dimensiones debidamente especificadas para la construcción 

de la obra que nos ocupa, de esta forma en la sección del cartel donde se indica textualmente 

"Para efectos de la presentación de la oferta, el contratista debe considerar una sustitución de 

suelos, para la construcción de la losa del tanque, de dos (2.00 m) metros de profundidad con el 

cálculo del respectivo Proctor Modificado" indicado en la página Nº 32, párrafo Nº 6 del cartel de 

la presente licitación, deja claramente visible un caso de incumplimiento en las cantidades 

propuesta por la empresa Aquaworks y por ende se recae en un caso de oferta incompleta para 

todos los rubros del cuadro #3, a saber: / a. 3.1.1 Movimiento de tierra / b. 3.1.2 Excavación de 

fundaciones del tanque. / c. 3.1.3 Sustitución de suelo con material granular. / […] / Por ende la 

oferta presentada por la empresa Aquaworks no cumple técnicamente con lo solicitado y se 

excluye de las ofertas y la evaluación final. / […] / Análisis económico. / […] / Los valores que se 

aplican a las ofertas para su evaluación, serán evaluados de la siguiente forma: / […] / Las 

ofertas presentadas para este proceso se agruparon en orden ascendente según el monto 

económico ofertado, pero serán valorables únicamente aquellas que satisfagan los 
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requerimientos técnicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tabla 4: Ofertas económicas: 

Análisis de oferta económica 

Oferente Precio […] 

AquaWorks ₡167,840,648 […] 

Resol Construction Inc ₡168,560,380 […] 

Cubic-Ges’CR ₡177,211,412 […] 

Coprodesa/Fdz Vaglio ₡179,419,991 […] 

Lucas Electrohidráulica ₡186,000,000 […] 

En el siguiente cuadro se realiza la valoración económica de la oferta que cumple con los 

requisitos de admisibilidad y técnicos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Tabla 5: Análisis económico de las ofertas técnicamente admisibles. 

Análisis de oferta económica 

Oferente Precio […] 

Cubic-Ges’CR ₡177,211,412 […] 

Lucas Electrohidráulica ₡186,000,000 […] 

Así las cosas, se presenta el siguiente cuadro con el análisis del factor precio entre las dos 

únicas ofertas válidas para el análisis de ésta última etapa, a saber: ------------------------------------- 

Tabla 6: Análisis económico de las ofertas técnicamente y legalmente admisibles. 

 Precio % Obtenido 

Cubic-Ges’CR ₡177,211,412 100 

Lucas Electrohidráulica ₡186,000,000 95,30 

Ahora bien, de los cuadros anteriores se evidencia que la oferta presentada por la empresa 

Cubic-Ges'CR es la oferta que obtiene el 100% del puntaje de valoración para el proceso que 

nos atañe. / Si bien es cierto el plazo de entrega no otorga puntaje en la tabla de valoración, 

debido a que ya fue establecido en el cartel (80 días hábiles), se verificó que el plazo de 

entrega indicado en la oferta de Cubic-Ges'CR sea el mismo que el solicitado en el cartel. / 

Ahora bien, en razón del deber de probidad y del ejercicio de una gestión responsable del erario 

municipal, se presentan los argumentos y precios de mercado analizados para justificar la 

razonabilidad del precio, así como la conveniencia del costo-beneficio en razón de las ofertas 

presentadas y su proporcionalidad con los costos en este tipo de contratación. / Lo anterior 

mediante las siguientes imágenes que demuestran la veracidad de los procesos que sustentan 

la razonabilidad económica del proceso de marras, las imágenes uno y dos corresponden a 

procesos de la misma naturaleza del proceso objeto de este análisis, a saber: ------------------------ 

[…] 

[…] […] 
A los interesados en esta licitación se les hace saber que el Concejo Municipal del Cantón Central 
de Cartago, en Acta N° 100-2017, Artículo N° XX de sesión celebrada el 22 de agosto del 2017, 
acordó adjudicar este proceso licitatorio de la siguiente forma: Oferente: Consorcio Cubic-
Permastore- Ges’ CR, actuando como Empresa Líder Cubero Ingeniería Civil S. A., cédula jurídica 
N° 3-101-686454. Línea única: Contratación para llevar a cabo los trabajos de diseño y 

[…] 
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construcción de un tanque de 1.000 m3 de capacidad efectiva de almacenamiento, por un monto 
recomendado para adjudicar y desglosado de la siguiente manera: ¢105.820.000,00 (Ciento cinco 
millones, ochocientos veinte mil colones exactos) US $ 133.760,00 (Ciento treinta y tres mil, 
setecientos sesenta dólares exactos). […] 

Imagen Nº 1 adjudicación de la licitación Nº 2017LA-000017-MUNIPROV. Municipalidad de Cartago. 

 
[…] 

[…] Objeto contractual […] 
Monto adjudicado en colones 

al año 2017 
[…] 

[…] Compra, armado e instalación de un tanque pernado […] 223.652.869 […] 

   223.652.869 […] 

Imagen Nº 2 adjudicación de la licitación 2017LA-000004-01-MUNIPROV. Municipalidad de Barva. 

Finalmente, en fundamento al análisis de mercado, el cual consistió en el análisis de licitaciones 

Nº 2017LA-000017- MUNIPROV. Municipalidad de Cartago y 2017LA-000004-01-MUNIPROV. 

Municipalidad de Barva en las cuales el objeto contractual es el mismo del proceso que nos 

ocupa (tanques de acero vitrificado de 1000 m3), Por lo tanto se determina que la empresa 

Cubic-Ges'CR, cumple con los aspectos técnicos solicitados para la infraestructura de 

almacenamiento y obras complementarias, además, su oferta guarda razonabilidad económica 

según los requerimientos que rigen esta licitación, y es la que mejor satisface los intereses de la 

Administración, siendo la que obtiene el mayor puntaje según los criterios de evaluación 

indicados y aceptado por los participantes en el cartel de la contratación de marras. / […]” (Ver 

folios 1287 a 1294 del expediente administrativo). 5) Que mediante acuerdo de recomendación, sin 

fecha, firmado por la licenciada Jeannette Navarro Jiménez, en su condición de Encargada del 

Área Administrativa, el licenciado Christian Corrales Jiménez, en su condición de Proveedor 

Municipal, la licenciada Gabriela Redondo Cordero, en su condición de Sub Proveedora 

Municipal, y la señora Jenny Elizondo Camacho, en su condición de Analista en Contratación 

Administrativa, se dispuso lo siguiente: “[…] / Recomendación para adjudicar: / De acuerdo al 

análisis técnico y legal de las ofertas concursantes; así como aplicada la metodología de 

evaluación y a la partida presupuestaria, se recomienda adjudicar este proceso licitatorio según 

se indica: / Oferente: Consorcio Ges'CR / Cubic (empresa líder) cédula jurídica N° 3-101-

686454 / Objeto: Contratación para llevar a cabo los trabajos de diseño y construcción de un 

tanque de acero vitrificado de 1.000 m3 de capacidad efectiva de almacenamiento. / Monto total 

recomendado para adjudicar: 177.954.627,92 (Ciento setenta y siete millones, novecientos 

cincuenta y cuatro mil, seiscientos veintisiete colones con 92/100.) / […]” (Ver folios 1295 y 1296 

del expediente administrativo). 6) Que mediante acuerdo del Concejo Municipal en sesión 

ordinaria de 30 de julio de 2019, acta No. 254-2019, mediante el artículo XXXVI, comunicado 
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mediante oficio sin número de 7 de agosto de 2019, firmado por Gabriela Peralta Quirós, en su 

condición de Secretaria a.i. del Concejo Municipal, se estipuló lo siguiente: “[…] Se conoce 

dictamen CPHP-45-2019 de fecha 29 de julio del 2019, presentado por la Comisión Permanente 

de Hacienda y Presupuesto, y que dice: […] Visto el dictamen, la presidenta propone aprobar el 

dictamen, somete a discusión, se somete a discusión el dictamen […]. La presidenta indica que 

suficientemente discutido se somete a votación, quedando la misma en votación en conjunto 

con su firmeza, dando como resultado siete votos afirmativos de los regidores Cubero Maroto, 

Pichardo Aguilar, González Rodríguez, Leandro Marín, Muñoz Azofeifa, Coto Fernández y 

Ovares Ramírez, votan negativo los regidores Brenes Figueroa y Céspedes Quesada, se 

aprueba el dictamen, por lo tanto, se aprueba la adjudicación de la Licitación Abreviada Nº 

2019LA-000009-MUNIPROV para la "Contratación para llevar a cabo los trabajos de diseño y 

construcción de un tanque de acero vitrificado de 1.000 m3 de capacidad efectiva de 

almacenamiento. Al oferente Consorcio Ges'CR / Cubic (empresa líder). La presidenta somete a 

votación la firmeza, quedando la misma siete votos afirmativos de los regidores Cubero Maroto, 

Pichardo Aguilar, González Rodríguez, Leandro Marín, Muñoz Azofeifa, Coto Fernández y 

Ovares Ramírez, votan negativo los regidores Brenes Figueroa y Céspedes Quesada, se 

aprueba la firmeza. Notifíquese este acuerdo con acuse y fecha de recibo al Lic. Christian 

Corrales Jiménez Proveedor Municipal a.i. y al Alcalde Municipal. Acuerdo definitivamente 

aprobado. / […]” (Ver folios 1297 a 1299 del expediente administrativo). --------------------------------------  

II. Sobre la competencia de la Contraloría General para conocer del recurso: El artículo 86 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala lo siguiente: “La Contraloría General de 

la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso 

contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. […].” Por su parte, el 

artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que 

interesa lo siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los 

siguientes casos: / […] / c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto. / […].” La Administración promueve concurso para diseño y 

construcción de tanque de almacenamiento de agua potable, cursando invitación mediante 

publicación en el diario oficial La Gaceta (ver hecho probado 1). Ante la apertura de ofertas son 

presentadas a licitación cinco ofertas (ver hecho probado 2), técnicamente fueron excluidas las 

ofertas presentadas por el Consorcio Coprodesa - Fernández Vaglio Constructora, S.A., y la 

empresa Resol Construction Inc al no cumplir con la experiencia específica requerida en la 
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construcción de objetos similares (ver hecho probado 4); así como la empresa AquaWorks, 

S.A., al no haber cotizado de forma completa el movimiento de tierra, la excavación de 

fundaciones y la sustitución del suelo con material granular (ver hecho probado 4). De las 

ofertas admisibles, Consorcio Ges CR – Cubic y Lucas Electrohidráulica, S.A., la primera 

obtiene el mejor precio (₡177.211.412,00 frente a ₡186.000.000,00) y calificación (100% frente 

a 95.30%), y su precio es considerado razonable (ver hecho probado 4); de esta forma, se 

procede con la adopción de acto de recomendación a favor de la empresa mejor evaluada (ver 

hecho probado 5), resultando en el dictado de acto de adjudicación a su favor por parte del 

Concejo Municipal (ver hecho probado 6). Ahora bien, la empresa apelante recurre alegando 

que su exclusión técnica es improcedente por tratarse de un error aritmético en la indicación de 

cantidades de los renglones citados en el informe técnico, considera que el precio aumenta y 

que lo cubrirá con los rubros de utilidad e imprevistos que cotizó; donde –al resultar con un 

precio superior al del adjudicatario ante el nuevo precio que señala en el recurso de apelación, 

ahora de ₡177.370.606,43–, le imputa siete incumplimientos al consorcio adjudicatario (losa de 

tanque no monolítica; incumplimiento de certificación EEA, European Enamel Authority; no 

cumplimiento de la calidad del acero; incumplimiento del proceso de recubrimiento de láminas y 

temperatura de fusión del horno; ausencia de patas deslizables para el domo geodésico; 

incumplimientos respecto de las válvulas de control hidráulico y  válvulas tipo compuerta; y 

diferencias entre el volumen a excavar y rellenar). La empresa recurrente considera que el 

órgano contralor es competente para el conocimiento del recurso de apelación en consideración 

a que el objeto licitado no puede considerarse como obra pública, por tratarse del suministro de 

un tanque importado, con intervención de servicios profesionales de ingeniería y puesta en 

marcha. En el caso se tiene que conforme la oferta del consorcio adjudicatario, el cuadro No. 3, 

referente a la construcción del tanque de almacenamiento, incorpora como “costo extranjero”, el 

ítem 3.3.1, "Armado del tanque y techo domo geodésico" a un costo global de única unidad de 

$93.840,00 y el ítem 3.3.2, "Armado de los accesorios del tanque (escaleras, aireación y tapas)" 

a un costo global de única unidad de $17.754,00, para un costo total extranjero de $111.594,00. 

Por su parte el pliego de condiciones, en "Especificaciones técnicas especiales", la cláusula 

"Estudio de suelos" estipula lo siguiente: “Para el diseño, en los anexos de la presente 

contratación se incluye un estudio de suelos realizado en el predio, no obstante, el adjudicado 

debe realizar un estudio de suelos adicional con suficiente detalle, que determine la calidad de 

los suelos en la ubicación exacta donde se construirá el tanque el cual deberá entregar un 
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original de los resultados de ese estudio a la Municipalidad. / […]” (ver folio 49 del expediente 

administrativo). De forma posterior, el cartel en el apartado "Criterios de diseño del tanque", la 

cláusula "6. Armado", estipula lo siguiente: “6.1 General / El armado en campo de los tanques 

de acero vitrificado empernados para almacenamiento de agua será realizado de acuerdo a los 

procedimientos especificados en el Manual de Construcción del Fabricante por un Distribuidor 

Autorizado por el Fabricante del tanque, y familiarizado con el proceso de armado o por un 

subcontratista especializado calificado supervisado por el Distribuidor Autorizado. / […] / El 

licitante decidirá el método de instalación del tanque, siempre y cuando esté aprobado por 

escrito por el fabricante. / Se tendrá cuidado especial en el manejo y atornillado de los paneles 

del tanque, partes estructurales y accesorios para evitar abrasión en el recubrimiento. / […]” (ver 

folios 60 y 61 del expediente administrativo). De seguido, la cláusula "7. Diseño de la 

cimentación" estipula lo siguiente: “Losa del Tanque. / La losa será de monolítica de hormigón 

reforzado con un "anillo empotrado" para colocar y nivelar las láminas de comienzo según el 

diseño de fabricante y según la norma AWWA D-103, sección 11.4. El oferente proveerá un 

técnico para su correcta instalación. / Se colocará, nivelará y fijará las placas al piso teniendo 

una elevación diferencial máxima de 1/8" de pulgada. / El sistema de nivelación y anclaje 

consiste en cuñas y anclas las cuales proporcionaran el nivel correcto para su instalación. El 

tamaño de las anclas y el grosor de las cuñas es determinado individualmente por tanque. 

Todas las especificaciones y diseños de la cimentación deberán ser realizadas por un 

Supervisor geotécnico local calificado. / La cimentación del tanque se basará en la capacidad 

de carga del suelo de 8 Ton/m2. Todos los factores sísmicos deberán ser considerados. El 

Fabricante proporcionará los datos de la carga viva y muerta del depósito.” (Ver folio 61 del 

expediente administrativo). De esta forma, las referidas cláusulas exponen parte del sistema 

constructivo que deberá seguir el contratista, para efectos de lograr una instalación definitiva en 

el terreno determinado por la Municipalidad, de modo que existen elementos de obra en la 

construcción del objeto del concurso y que superan globalmente el tanque importado, siendo 

así elemento necesario para atender el objeto del concurso en los términos que se ha citado y 

que configura obra de infraestructura; a lo que no debe desconocerse que el tanque pasará a 

constituir inmueble por incorporación, sin que resulte relevante que sus elementos sean 

prefabricados y adquiridos en tal condición por el contratista. Por lo expuesto, resulta necesario 

recurrir a los "Límites de Contratación Administrativa" vigentes, emitidos mediante resolución 

del Despacho Contralor R-DC-14-2019 de las 9:30 horas del 21 de febrero de 2019, publicada 
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en el Alcance No. 45 a La Gaceta No. 41 del 27 de febrero de 2019, conforme con el cual la 

Municipalidad de Cartago se encuentra en el estrato "D" según lo dispuesto en el artículo XI; 

estrato que según lo dispuesto en el artículo I.B, "Límites específicos de contratación 

administrativa para obra pública", levantado conforme el presupuesto destinado para la 

contratación de bienes y servicios no personales, el recurso de apelación ante el órgano 

contralor es procedente si el acto final alcanza la suma de ₡191.300.000,00, lo cual no ocurre 

en el presente caso, en consideración a que el acto de adjudicación es por la suma de 

₡177.954.627,92 (ver hechos probados 4, 5 y 6). Contrario a ello, la empresa apelante pretende 

la aplicación del artículo I.A, "Límites generales de contratación administrativa, excluye obra 

pública", en consideración a que la procedencia del recurso ante el órgano contralor tendrá 

lugar en los casos en que el acto de adjudicación alcance la suma de ₡123.000.000,00; 

pretensión que resulta improcedente en consideración a que la recurrente no efectúa ningún 

desarrollo argumentativo para demostrar que el costo del tanque como suministro importado 

presenta un costo que supere el cincuenta por ciento del valor de la obra total, con base en la 

cotización presentada por el consorcio adjudicatario (ver hecho probado 3); lo cual en todo caso 

resultaría infructuoso pues se ha dicho que la construcción de las bases del tanque y su 

consecuente instalación para almacenamiento de agua potable, lo configuran como inmueble y 

por tanto como obra pública. Ahora bien, la misma falencia argumentativa se presenta respecto 

del alegato de la empresa recurrente en cuanto a que en el objeto contractual se incorporan 

servicios profesionales que no pueden considerarse obra pública; pese a lo cual resulta 

necesario referir el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, el cual estipula lo siguiente: “[…] / En el caso de contratos que integren 

además del concepto de obra, el diseño o el suministro de bienes u otro tipo de servicios, la 

cuantía para determinar la competencia de este órgano contralor se definirá a partir del 

componente de mayor estimación. La competencia para conocer del refrendo estará en función 

de si el componente predominante es la obra. / […]”; disposición que resulta coincidente con los 

criterios que rigen la tramitación del recurso de apelación (en dicho sentido puede consultarse 

la resolución No. R-DCA-0139-2018 de las catorce horas veintiún minutos del trece de febrero 

del dos mil dieciocho; ver además resolución No. R-DCA-655-2015 de las diez horas con 

diecinueve minutos del veinticinco de agosto de dos mil quince). De forma adicional, el pliego 

de condiciones en sus "Condiciones Generales", la cláusula "8. Condición de los precios" 

estipula lo siguiente: “[…] / El oferente incluirá en el precio unitario o global de cada rubro 
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aquellos costos que estime necesarios para cubrir: / (a) Todos los costos del diseño de las 

obras, incluyendo aprobaciones y permisos para la construcción. / Toda la mano de obra 

necesaria para ejecutar el proyecto, incluyendo el personal profesional para la dirección técnica, 

ingeniero. / (b) residente y administración del Contrato, el personal especializado y no 

especializado para las labores constructivas y no constructivas de las obras. / (e) Todos 

aquellos servicios, materiales y equipos que, de acuerdo con los documentos contractuales, 

sean necesarios para llevar a cabo de manera correcta y cabal, los trabajos licitados, aunque 

no se mencionen directamente. / (d) Todos los deberes, obligaciones, riesgos y 

responsabilidades que le correspondan al Contratista, en conexión o en relación con los 

trabajos licitados, de acuerdo con los documentos contractuales. No podrá traspasar o ctder 

parcialmente las obligaciones derivadas del contrato. / (e) Todos los costos indirectos tales 

como imprevistos, pólizas, cargas sociales, administración, costos financieros y utilidad, entre 

otros. / (f) Todos los materiales, suministros, herramientas, equipos, maquinarias y todo lo 

necesario para dejar la obra correcta y completamente terminada. / (g) Todas las instalaciones 

requeridas para el desarrollo de las actividades de diseño, constructivas, operacionales y para 

el cuido y almacenamiento de los materiales de construcción, sus equipos y herramientas, 

necesarios para realizar la obra, lo anterior incluye bodegas, oficinas, servicios sanitarios, entre 

otros / El oferente también incluirá en cada rubro de pago los costos en que incurra por el 

suministro de combustibles, lubricantes y repuestos; por el transporte de todos los materiales 

desde las fábricas locales y del extranjero hasta los sitios finales de instalación incluyendo 

todos los seguros, fletes e internamiento al país; por la excavación de las zanjas o perforación 

de túneles para instalación de tuberías y demás estructuras; por la instalación, la prueba y 

limpieza de tuberías, válvulas y accesorios; por los rellenos y compactación de todas las 

excavaciones que se realicen; por las pruebas y exámenes de laboratorio incluidos en las 

especificaciones técnicas; por la construcción de todas las estructuras; por la limpieza y 

restauración de todos los lugares de trabajo y los acabados finales y por cualquier otro 

requerimiento para dejar las obras correcta y cabalmente terminadas y en perfectas condiciones 

de funcionamiento, acorde con los planos y las especificaciones contractuales.” (Ver folios 21 y 

22 del expediente administrativo). Así, conforme la cláusula antes transcrita, se tiene que 

estamos ante un contrato en modalidad “llave en mano”, en la medida que el contratista debe 

encargarse de todos los permisos previos necesarios conforme los planos constructivos, de los 

cuales es además responsable y debe proceder con la construcción y finalización de la obra de 
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tal forma que la recepción por la Administración tendrá lugar en el tanto sea enteramente 

operativa, conforme la funcionalidad descrita en el pliego de condiciones; tratándose de 

modalidad de contratación que la misma empresa apelante señala como propia de la presente 

licitación. Con base en ello, debe atenderse a lo dispuesto por este órgano contralor mediante 

el oficio No. 01886 (DJ-0735) del 25 de febrero de 2010, al señalarse lo siguiente: “[…] / Lo 

anterior se exceptúa cuando estamos frente a contratos tales como el de llave en mano –en los 

cuales la Administración contrata toda la elaboración del proyecto y solicita al contratista 

únicamente la entrega final de la obra– u otros similares, por ejemplo casos en donde en 

contratos de obra, como parte de las actividades contratadas van incluidos algunos servicios 

pero la obra sigue siendo lo principal. En estos casos en que el contratista asume el deber de 

entregar la obra final, y para ello debe realizar distintas actividades preparatorias o conexas que 

asume como parte del mismo contrato, los servicios profesionales asociados a la obra, sí 

forman parte del contrato de obra pública como tal, situación que solo opera entonces en ciertas 

situaciones según la especialidad, particularidad y complejidad del contrato. / […]”. Con base en 

lo anterior, los servicios profesionales necesarios para el desarrollo de los planos constructivos, 

en atención de la modalidad llave en mano, deben entenderse como parte integrante de la obra 

pública; y aun cuando la modalidad resultase otra (donde debe intervenir el análisis de 

prohibiciones), la empresa recurrente no ha demostrado que el peso económico de dichos 

servicios pudiesen prevalecer dentro de la obra pública. Por último, el pliego de condiciones en 

sus "Condiciones Generales", cláusula "21. Reajuste de precios", estipula lo siguiente: “[…] / 

Reajuste de precios: / Formula: / Po = CD + CI + I + U = 100% / Donde: / Po = Precio de oferta / 

CD= Costos Directos / CI = Costos Indirectos / I = Imprevistos / U = Utilidad / […]” (Ver folio 30 

del expediente administrativo); donde se tiene que la empresa recurrente no ha demostrado de 

qué forma dicha conformación de la estructura porcentual del precio es ajena a la obra pública, 

y sí acorde con su argumentación en cuanto a suministros de bienes importados y servicios 

profesionales, pues tampoco ha demostrado que haya procedido con la correspondiente 

objeción al pliego de condiciones en el momento procesal correspondiente. En virtud de las 

consideraciones anteriores y en armonía con lo dispuesto en el artículo 187, inciso "c", del 

RLCA, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación incoado, por 

cuanto esta Contraloría General no ostenta la competencia para conocerlo, en razón del monto 

de la adjudicación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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P O R  T AN TO  

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

Constitución Política; 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 183 y 

187, inciso "c", del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE, el recurso de apelación interpuesto por 

AQUAWORKS, S.A., en contra del final dictado dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LA-000009-MUNIPROV promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, para la 

“Contratación para llevar a cabo los trabajos de diseño y construcción de un tanque de acero 

vitrificado de 1.000 m3 de capacidad efectiva de almacenamiento”, adjudicado a favor de 

CONSORCIO GES CR - CUBIC, por un monto de ₡177.954.627,92. ------------------------------------ 

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