
 

R-DCA-1105-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas once minutos  del treinta y uno de octubre de 

dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO SADE BESSAC en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública Internacional 2018BPO-000006-BID, promovida 

por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para la “Construcción de 

alcantarillado sanitario colectores sur desvío Tiribí”, acto recaído a favor de la empresa 

LUDWING PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO. KG, por un monto de  

$21.077.601,48 (veintiún millones setenta y siete mil seiscientos un mil dólares con cuarenta 

y ocho centavos).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veintidós de agosto del dos mil diecinueve, el Consorcio SADE BESSAC 

interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

Internacional 2018BPO-000006-BID, promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados para la “Construcción de alcantarillado sanitario colectores sur desvío 

Tiribí”, acto recaído a favor de LUDWING PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO. 

KG. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas veintinueve minutos del veintitrés de agosto del dos 

mil diecinueve, este Despacho requirió a la Administración el expediente de la contratación. 

Dicha audiencia fue atendida mediante oficio GG-DP-2019-03490 del veintiséis de agosto 

del año en curso.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas del cinco de setiembre del dos mil diecinueve, este 

Despacho concedió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, para que se 

refirieran a lo señalado por la empresa apelante en el escrito de interposición del recurso. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.-------- 

IV. Que mediante auto de las once horas veinticuatro minutos del dieciséis de setiembre del 

dos mil diecinueve, se confirió audiencia especial al consorcio apelante para que se refiriera 

únicamente a las argumentaciones señaladas en contra de su oferta por parte de la 

empresa adjudicataria al momento de responder la audiencia inicial. ------------------------------- 

V. Que mediante auto de las doce horas veintidós minutos del diecisiete de octubre del dos 

mil diecinueve, se procedió a prorrogar el plazo para resolver el presente asunto hasta un 
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plazo de diez días hábiles adicionales contados a partir del vencimiento del plazo para 

resolver luego de admitido para conocimiento el recurso incoado. ----------------------------------- 

VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia 

final a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se contaron con los  

elementos necesarios para su resolución. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Consta Poder de la Empresa SADE COMPAGNIE 

GENERALE DE TRAVAUX D HYDRRAULIQUE (SADE- CGTH) mediante el cual Patrick 

LELEU confiere poder especial, amplio y suficiente a favor de Fréderic Sega para: 

“Negociar, firmar y entrar en vigor los documentos para la oferta, el establecimiento, la 

realización, la contratación y la ejecución de las obras, así como la entrega /  recepción de 

todos documentos ligados al proyecto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO COLECTORES SUR: DESVIO TIRIBI, en Costa Rica… Representar a SADE- 

CGTH frente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) sus 

consejeros,… y todas compañías y/o todos los organismos competentes en relación con el 

Proyecto. Representar a SADE- CGTH en el marco del consorcio creado con la empresa 

BESSAC para responder a dicha oferta, y negociar, firmar y entrar en vigor todos los 

documentos en el marco del consorcio…” documento que fue firmado en París el 16 de abril 

del 2019 que se encuentra en original y debidamente apostillado (ver folio 1330 del 

expediente de contratación). 2) Consta Poder Especial de la Empresa Bessac en la que el 

señor Bernard Theron lo otorga a favor de Fréderic Sega para que represente a BESSAC en 

todos los actos que se dirán, relacionados con la Licitación Pública Internacional 2018BPO-

000006-BID Construcción de alcantarillado sanitario, Colectores Sur: Desvío Tiribí 

promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, señalando que el 

apoderado puede realizar los siguientes actos: “1- Asistir y representar a BESSAC, SAS en 

cualquier reunión o audiencia convocada, relacionada con la Licitación y el proyecto al que 

la misma se refiere; 2- Presentar cualquier documento o requerimiento que se solicite como 

parte del procedimiento de Licitación, lo mismo que observaciones, solicitudes de aclaración 

o modificación de los documentos de la Licitación, o bien notas en relación con el proceso; 

3- Promover y formalizar la conformación de un Consorcio o APCA -por las siglas que se 
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utilizan en la Licitación- si así resulta conveniente y necesario para BESSAC, SAS, dentro 

del cual se designe como representante a la empresa SADE Cgth 23-25 avenue du Docteur 

Lannelongue 75014 Paris Francia, otorgando poder suficiente para actuar durante la 

licitación, formalización, ejecución contractual y para trámites de pago, según lo requiere el 

cartel de la Licitación al señor Frederic SEGA, portador del pasaporte número 18F157209, 

asimismo, será indispensable que uno de los medios de notificación del APCA sea el correo: 

commercial@bessac.com 4- Firmar y presentar la oferta -con todas sus partes, anexos y 

formularios- para la Licitación a nombre de BESSAC, SAS o bien a nombre de BESSAC, 

SAS como miembro de un consorcio o APCA; 5 Rendir todas las declaraciones juradas y 

demás manifestaciones que el cartel de la Licitación requiere, y todas aquellas otras que 

requiera la oferta; 6- Realizar las renuncias y declaraciones que las leyes de la República de 

Costa Rica exigen, así como las  establecidas en la Licitación; 7- Tramitar todas las 

gestiones y actos que sean necesarios para realizar prórrogas a la vigencia de la oferta, así 

como a la garantía de participación o mantenimiento, y por ende firmar todo tipo de 

documento que para tales efectos sea necesario; 8- Firmar el respectivo contrato con sus 

anexos y cualquier eventual addendum; 9- Presentar los recursos que resulten procedentes 

en caso de ser necesario y en defensa de la oferta; 10- Contestar cualesquiera de los 

recursos que se presenten en contra de la adjudicación, que eventualmente se realice; 11.- 

Llevar a cabo todo cuanto sea necesario para ejecutar fielmente las obligaciones y derechos 

adquiridos en virtud la participación en la Licitación; 12- Representar ante eventuales 

procesos administrativos y/o judiciales de cualquier tipo; 13- Realizar todas las gestiones y 

actos necesarios para eventuales prórrogas o suspensiones en cuanto al plazo contractual; 

modificaciones, contrataciones adicionales o figuras similares; 14- Representar en 

procedimientos de resolución y rescisión contractual y finiquito del Contrato, así como para 

realizar las gestiones necesarias para la devolución de las garantías. Este poder Especial 

sólo facultará al mandatario para los actos especificados en el mandato, sin poder 

extenderse ni siquiera a los que se consideren consecuencia natural de los que el 

apoderado esté encargado de ejecutar” (ver folios 1286 y 287 del expediente de 

contratación). 3) Consta Poder Especial Empresa Bessac del señor Bernard Theron a favor 

de Julien BRUNETON para que represente a Bessac en todos los actos que se dirán, 

relacionados con la Licitación Pública Internacional 2018BPO-000002-BID Construcción de 

alcantarillado sanitario, Colectores Sur: Desvío María Aguilar y Extensión Aserrí promovida 

por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, señalando que el apoderado 

puede realizar los siguientes actos: “1- Asistir y representar a BESSAC, SAS en cualquier 
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reunión o audiencia convocada en relación con la Licitación y el proyecto al que este poder 

se refiere;  2- Presentar cualquier documento o requerimiento que se solicite al amparo de la 

Licitación, lo mismo que observaciones, solicitudes de aclaración o modificación de los 

documentos de la Licitación, o bien notas en relación con el proceso; 3- Promover y 

formalizar la conformación de un Consorcio o APCA -por las siglas que se utilizan en la 

Licitación si así resulta conveniente y necesario para BESSAC, SAS; Firmar y presentar la 

oferta -con todas sus partes, anexos y formularios- para la Licitación a nombre de BESSAC, 

SAS o bien a nombre de BESSAC, SAS como miembro de un consorcio o APCA; realizar 

todas las aclaraciones a la oferta que le sean requeridas, y para hacer las subsanaciones, 

aclaraciones o bien las alegaciones que estime pertinentes, incluyendo la prórroga de la 

oferta; 5- Nombrar o ser nombrado representante del Consorcio o APCA, tal y como lo 

quiere la Licitación con todas las facultades que exige la misma; 6- Rendir todas las 

declaraciones juradas y demás manifestaciones que el cartel de la Licitación requiere, y 

todas aquellas otras que requiera la oferta; 7- Realizar las renuncias y declaraciones que la 

leyes de la República de Costa Rica exigen, así como las establecidas en la Licitación; 8- 

Tramitar todas las gestiones y actos que sean necesarios para realizar prórrogas a la 

vigencia de la oferta, así como a la garantía de participación o mantenimiento, y por ende 

firmar todo tipo de documento que para tales efectos sea necesario; 10- Presentar los 

recursos que resulten procedentes en caso de ser necesario y en defensa de la oferta; 11- 

Contestar cualesquiera de los recursos que se presenten en contra de la adjudicación, que 

eventualmente se realice; 12- Llevar a cabo todo cuanto sea necesario para ejecutar 

fielmente las obligaciones y derechos adquiridos den virtud la participación en la Licitación; 

13- Representar ante eventuales procesos administrativos y/o judiciales de cualquier tipo; 

14- Realizar todas las gestiones y actos necesarios para eventuales prórrogas o 

suspensiones en cuanto al plazo contractual; modificaciones, contrataciones adicionales o 

figuras similares; 15- Representar en procedimientos de resolución y rescisión contractual y 

finiquito del Contrato, así como para realizar las gestiones necesarias para la devolución de 

las garantías. Este poder Especial sólo facultará al mandatario para los actos especificados 

en el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los que se consideren consecuencia 

natural de los que el apoderado esté encargado de ejecutar.” (Ver folios 1284 y 1285 del 

expediente de contratación).  4) Consta Acuerdo Consorcial SADE BESSAC del 3 de mayo 

del 2019, suscrito entre Frederic SEGA por SADE-CGTH y Julien BRUNETON por BESSAC, 

respecto a la Licitación Pública Internacional 2018BPO-000006-BID, Construcción de 

Alcantarillado Sanitario, Colectores Sur: Desvío Tiribí en el que, entre otras cláusulas se 
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indica lo siguiente: “QUINTA: REPRESENTACIÓN Y PAGOS: Para los efectos de 

representación del consorcio ante las instancias administrativas o judiciales que 

correspondan, en especial ante el AYA, se nombra representante al señor Frederic SEGA, 

de calidades dichas…” (Ver folios 1263 al 1265 del expediente de contratación).  5) Consta 

Poder Especial Empresa Bessac del señor Bernard Theron a favor de Frederic SEGA y 

Sergio Fernández Vaglio, para que de forma individual o conjunta, representen a BESSAC 

en todos los actos que se dirán, relacionados con la Licitación Pública Internacional 

2018BPO-000006-BID Construcción de alcantarillado sanitario, Colectores Sur: Desvío Tiribí 

promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, señalando que el 

apoderado puede realizar los siguientes actos: “1.- Presentar cualquier documento o 

requerimiento que se solicite como parte del procedimiento de Licitación, lo mismo que 

observaciones, solicitudes de aclaración o modificaciones de los documentos de la 

Licitación, o bien notar en relación con el proceso; 2.- Suscriban y presenten el recurso de 

apelación que resulte procedente en caso de ser necesarios y en defensa de la oferta ante 

la Contraloría General de la República de Costa Rica, así como representar a la compañía 

en todos los actos que sean parte y estén relacionados con el procedimiento recursivo, lo 

cual incluye  sin ser limitativo, la firma y presentación del recurso de apelación, escritos, 

contestaciones de audiencias, documentos, pruebas, solicitudes de aclaración y adición, así 

como cualquier gestión relacionada  con el procedimiento recursivo. 3.- Los apoderados 

quedan facultados para otorgar y revocar poderes con el fin de delegar sus facultades en 

todo o en parte, sin perder las suyas. Este poder especial sólo facultará a los mandatarios 

para los actos específicos en el mandado, sin poder extenderse ni siquiera a los que 

consideren consecuencia natural de los que el apoderado esté encargado de ejecutar.” 

Poder suscrito el día 31 de julio del 2019 en París. Documento original debidamente 

apostillado (ver folio 31 del expediente de apelación).  6) Consta en la oferta presentada por 

Consorcio SADE BESSAC formulario N° 2.9 que consiste en una autorización para contactar 

a instituciones bancarias, la cual es suscrita por Julien BRUNETON, en su condición de 

representante de Consorcio SADE BESSAC (ver folio 816 del expediente de 

contratación). 7) Consta que el Consorcio Apelante presenta con ocasión de la audiencia 

especial concedida por este Despacho, a efectos que se refiriera a lo indicado en contra de 

su oferta por parte de la Adjudicataria, el Formulario 2.9 Autorización para contactar con 

instituciones bancarias suscrito por el señor Sergio Fernández Vaglio (Ver folio 314 del 

expediente de apelación). 8) Consta en la oferta presentada por Consorcio SADE BESSAC 

que se presenta la siguiente documentación: Nota de BESSAC del 6 de mayo del 2019 
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suscrita por Lilian LAGARDE, Director Administrativo y Financiero de BESSAC y Presidente 

Bernard Theron, en la que se indica que los estados financieros adjuntos demuestran una 

gran capacidad para movilizar el efectivo necesario, señalando que BESSAC tiene como 

accionista único a la empresa SOLETANCHE FREYSSINET, aportando la siguiente 

documentación: a) Nota del 8 de abril del 2019 suscrita por Mark DEARY Director Financiero 

de SOLENTANCHE FREYSSINET, en la que confirma que BESAC tendrá acceso si es 

necesario a los recursos financieros pedidos durante la ejecución de la obra que se entiende 

será por 10 M$ (diez millones de dólares), b) Nota de Florence GAYMARD, Managing 

Director Corporate  Clients France  International Trade & Transaction Banking, Stanislas 

DUALT, Director Export & Trade Finance International Trade & Transaction Banking de 

Crédit Agricole Corporated and Investment Bank, mediante la cual se indica que a solicitud 

de su cliente BESSAC se tiene una cuenta corriente que opera en condiciones normales, 

además se mantiene una relación de negocios permanentes y hasta la fecha, ya que dicha 

empresa ha cumplido con sus compromisos, asimismo se indica que la solvencia de la 

sociedad no debería ser preocupación ya que Bessac está en buena posición con el banco y 

debería tener capacidad financiera para emprender y acabar con el trabajo (ver folios 822 al 

824 del expediente de contratación). 9) Consta que Consorcio SADE BESSAC en respuesta 

a la Audiencia Especial concedida por la Contraloría General, presenta como anexo 2 copia 

de documento denominado Certificación Bancaria BESSAC del 16 de setiembre del 2019 

suscrita por Florence GAYMARD, Managing Director Corporate  Clients France  International 

Trade & Transaction Banking, Stanislas DUALT, Director Export & Trade FInance 

International Trade & Transaction Bankingen de Crédit Agricole Corporated and Investment 

Bank que indica lo siguiente: “La Sociedad dispone de recursos financieros mediante su 

casa matriz Solatanche Freyssinet y su pertenencia al Grupo Vinci, que dispone en nuestros 

libros de una línea de crédito que cubre al menos USD 10 millones,  importe mencionado 

para cumplir la ejecución de la obra.” (ver folios 315 y 316 del expediente de apelación). 10) 

Consta en la oferta presentada por Consorcio SADE BESSAC Formulario 2.11 Declaración 

Jurada en la que Frederic SEGA en representación de SADE y Julien BRUNETON en 

representación de BESSAC declara bajo juramento lo siguiente:  “a. Que mi representada 

SADE- Compagnie Générale de Travaux D'Hydraulique Costa Rica y la empresa BESSAC, 

se encuentran al día en el pago de los impuestos nacionales, se encuentra al día en el pago 

a CCSS, FODESAF y que no le alcanza ninguna de las prohibiciones establecidas en la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento. La empresa BESSAC, se encuentra 

actualmente en condición de inactiva ante la Caja Costarricense del Seguro Social, por no 
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tener al día de hoy operaciones o personal trabajando en Costa Rica. b. Nos 

comprometemos en caso de resultar seleccionados a cumplir con todos los aspectos de la 

seguridad social que exija la legislación costarricense.  c. Que hemos leído y entendido las 

definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de 

las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes 

sobre las mismas. đ. Que no hemos incurrido en ninguna práctica prohibida descrita en el 

pliego cartelario. e. Que no hemos tergiversado y ocultado ningún hecho sustancial durante 

los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato. f. Que ni 

SADE- Compagnie Générale de Travaux D'Hydraulique Costa Rica, ni BESSAC, ni ninguno 

de nuestros agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o 

accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera 

Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 

recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el 

Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas 

Prohibidas. g. Que ninguno de nuestros directores, funcionarios o accionistas principales 

han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que 

haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional 

(IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al 

reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por 

el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas. h. 

Que se han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por 

servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades 

financiadas por el Banco. i. Que reconocemos que el incumplimiento de cualquiera de estas 

garantías constituye el fundamento para la imposición por el banco de una o más de las 

medidas que se describen en la Cláusula 15.6.1 (b). j. Que nos encontramos al día con el 

pago de los impuestos nacionales, de conformidad al Artículo No 65 inciso (a) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. k. Que ni SADE-CGTH, ni BESSAC, ni 

ninguno de sus socios o directivos le alcanzan ninguna de las prohibiciones que prevén los 

Artículos No 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y el Artículo N°19 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Que no nos encontramos 

inhabilitados para contratar con la Administración Pública, por alguna de las causales que 

establece el artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa, ni nos encontramos 

declarados en estado de insolvencia o quiebra. I. Que nos encontramos inscritos y al día en 

el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA).” Nota original 
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suscrita por Frederic SEGA el día 6 de mayo del 2019, (Ver folios 800 al 802 del expediente 

de contratación). 11) Consta en la oferta presentada por la empresa Ludwing Pfeiffer Hoch- 

und Tiefbau GmbH & Co. Kg una serie de Certificados de Experiencia Específica de los 

siguientes lugares: *Certificado de Obra de Le Mans Métropole, Dirección de Desarrollo, 

servicios de agua, relativo a trabajos alcantarillados,  desvío conector unitario Quincones 

des Jacobins y travesía rue du 33emme Mobiles au Mans, por 173 m lineales de la empresa 

Pfeiffer Microtunnel, presentado como copia fotostática y traducción al español, señalado 

como las obras ejecutadas por la empresa. * Carta de Referencia de la compañía 

OrionInfrastrutture SpA ganadora de la licitación del proyecto construcción del alcantarillado 

del área suroeste del suburbiode Reggio Emilia Srl de Reggio Emilia (Italia) que certifica que 

la empresa Ludwing Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co.Kg  de febrero de 2011 a julio 2012 

ejecutó a satisfacción para dicha compañía micro túneles con tubería  de hormigón armado 

de 1800 mm de diámetro para un total de 1.625 m lineales usando el método de 

Microtunelación. Documento copia firmada en Basiliano del 20.03.2013 con traducción al 

español. * Referencia de la empresa Sarti Collettore CT S.c. a.r.l.C mediante la cual se 

certifica que la firma Ludwing Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co. Kg entre los meses de 

octubre del 2012 a febrero del 2013, diseñó y ejecutó para su empresa un micro túnel con 

tubos de concreto reforzado de 1.600 mm de diámetro para una longitud de 226,72 m 

utilizando el método de Microtunneling para el proyecto principal denominado “Realizazion 

condotta sottomarina emissaria del collectore pluviale “C” (sistema de alcantarillado) para la 

Municipalidad final cliente/ empleador Catania. Documento que resulta una copia asimismo 

se aporta traducción al español. * Certificado de Obra de Trabajos de Alcantarillado del 

Sector Bruneseau Norte mediante la cual la Dirección de Infraestructura y Construcción de 

SEMAPA certifica que la empresa Ludwing Pfeiffer Microtunnel Gmbh & Co KG como co 

contratista del grupo de empresas SPIE BATINGNOLLES TPCI /DG Construction / 

PARENGE I PFEIFFER France /SPIE /  PRESSPALI ha ejecutado a su favor los trabajos de 

alcantarillado del sector Bruneseau Norte da ZAC Paris Margen izquierda, trabajos de 

microtunelación para una distancia de 205 metros lineales. Dicha nota fue suscrita el 26 de 

agosto del 2013 y se adjunta copia y traducción al español. * Nota de SERKA del 7 de mayo 

del 2014 suscrita por Ersoy Ates Director Gerente Interino mediante la cual se indica que 

Ludwing Pfeiffer Hoch und Tielbau GmbH & Co KG ha ejecutado el contrato llamado “obras 

de microtuneleo, del sistema de drenaje, Fase 3, Bagram, Afeganistan, consiste en una 

perforación de más de 530 m de tubería de concreto armado por microtuneleo cruzando una 

pista del aeropuerto para el Ejército de los Estados Unidos de América. Señalando que la 
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perforación ha sido terminada en 5 de mayo del 2014. De dicho documento se aporta copia 

y traducción al español. * Nota de ICM SpA que confirma que la empresa Ludwing Pfeiffer 

Microtunnel GmbH & Co KG entre setiembre 2014 y enero 2015 realizó un microtunel para 

su empresa, llamado MTI “Castellanza-Bachelli” con tubos de hormigón armado por una 

longitud de 318 m. Se aporta copia de dicha carta y traducción. * Nota de la empresa 

MANVIA que certifica que la empresa Ludwing Pfeiffer  Hoch und Tiefbau GmnH & Co. KG 

ha ejecutado bien para su empresa un micro túnel para agua de riego de tubería de concreto 

reforzado con una longitud de 476 m, túnel requerido para un canal de agua en el proyecto 

Circuito Hidráulico Roxo Sado para el cliente final EDIA- Empresa de Desenvolvimiento e 

Infra Estructuras do Alqueva S.A. y se ejecutó de noviembre del 2015 a marzo del 2016. 

Nota emitida el 04 de enero del 2017. Se aporta copia y traducción del oficio (ver folios 462 

al 479 del expediente de contratación).  12) Consta oficio N° GG-DP-2019-02090 del 21 de 

mayo del 2019 suscrito por la señora Elsie Gómez Morera de la Dirección de Proveeduría 

del ICAA, dirigido a la empresa Ludwing Pfeiffer Hoch - Und Tiefbau GMBH & Co. Kg, 

mediante el cual se requiere la siguiente subsanación: “B. SUBSANACIONES 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA. SECCIÓN III, Artículo 6.2 Experiencia Específica 

(Sección IV Formularios 2.3.2 y 2.3.2a). 2 Para el proyecto "Proyecto Ejecutivo y 

Construcción de Alcantarillado del Área Suroeste del Suburbio de Reggio Emilia en las 

Labores de Microtuneleo" se presenta el documento emitido por ICOP, quien es el ganador 

de la licitación, que detalla las fechas de ejecución, la longitud y el recibido conforme de las 

obras. Del documento aportado no queda claro si el Oferente participó como contratista, 

subcontratista o miembro de un APCA en dicho contrato. Se solicita subsanar aportando la 

documentación idónea que permita validar la participación del Oferente en dicho proyecto. 3 

Para el proyecto "Trabajos de Alcantarillado del Sector Bruneseau Norte Da Zac Paris, 

Margen izquierda", se aporta documento donde se muestra el recibido conforme de las 

obras. En dicho documento se indica que el oferente participó como co-contratista. Se 

solicita subsanar indicando si la participación fue como miembro de un APCA Y de ser así, 

el porcentaje de participación en el mismo. 4 Para el proyecto "Obras de Microtuneleo DN 

1800 L=520 del Sistema de Drenaje, Fase 3, Bagram, Afganistan", se adjunta certificado de 

Serka Taahhüt, que corresponde a una compañía constructora. En el documento con fecha 

del 07 de mayo 2014, se indica que se construyeron 530 m de microtuneleo de 1800 mm. El 

certificado se emite con fines de referencia comercial y no debe interpretarse como 

aceptación de obra provisoria y final de cualquier trabajo relacionado con el contrato de obra 

de microtuneleo. Se solicita subsanar presentando el documento idóneo, emitido por el 
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propietario de las obras (US ARMY Corps o Engineers, según se muestra en el formulario 

2.3.2a), que certifique que las obras fueron recibidas a satisfacción una vez que fueron 

terminadas. 5 Para el proyecto "Circuito hidráulico Roxo-Sado, Micro túnel para Agua de 

Riego. Aljustrel Portugal", se adjunta el documento emitido por MANVIA (que no es o del 

proyecto), donde se muestran las fechas de ejecución, la longitud y el recibido conforme de 

las obras. Se solicita subsanar indicando si el Oferente participó como contratista, 

subcontratista o miembro de un APCA. Adicionalmente deberá subsanar presentando un 

documento idóneo que indique el recibido conforme por parte del propietario de las obras 

(EDIA de Alqueva S.A, según se indica en el formulario 2.3.2a).  6 Para cada uno de los 

Proyectos que se detallan a continuación: a) Construcción de un Tanque de 

Almacenamiento / Restitución Enterrado Bajo El Cordón Gabriel Voisin (Issy Les Molineaux), 

Aguas Residuales. Issy-Les Moulineaux, Francia. b) Línea de Alcantarillado Ayq Shafdan - 

Holon (Tel Aviv). Jolón Israel. c) Colector de Aguas Pluviales Darneguil - Bakikhanov - 

Garachukhur en Baku/Azerbaijan, Micortunelación Dn 2000 Con Longitud Total De 7730 M.  

Baku, Azerbaiyán. d) Reutilización de las Aguas De La Depuradora Pinoso Para Riego. 

(Valencia) Valencia, España. e) Trabajos De Construcción de las Aguas de Drenaje de Los 

Túneles de La Presa Disueri. Gela Italia. Gela, Italia. f) Tubo de Manga para Queroseno en 

El Aeropuerto de Lisboa. Lisboa, Portugal. g) Tubería de Refuerzo Cremona - Seragnano Dn 

1200 (48"). Cremona, Italia. h) Derivación del Gasoducto para Montebello Jonico y Melito Di 

Porto Salvo Dn 400 (16") Dp 24 Bar. Reggio Calabria, Italia. i) Gavi - Pietralavezzara Dn 600 

(24") Tubería de Metano y Obras Relacionadas. Gavi, Italia. j) Derivación del Gosducto Para 

Sestri Levante (Variante Localita Capegli Dn 400 (16") Dp 70 Bar. Se solicita: a. Subsanar 

aportando la documentación idónea que demuestre que cada uno de ellos fue realizado por 

la empresa Ludwig Pfeiffer Hoch-Und Tiefbau GmbH & Co y su participación ya sea como 

contratista, subcontratista o miembro de un APCA (aportar porcentaje de participación). b. 

Subsanar presentando el documento idóneo donde se demuestre que cada uno de los 

proyectos indicados, fueron recibidos a satisfacción por parte del propietario del proyecto c. 

Subsanar presentando el documento idóneo que incluya, diámetros y longitudes instalados, 

fechas de inicio y fin de las obras y metodología constructiva.” (ver folios 1372 al 1370 del 

expediente de contratación). 13) Que consta en el expediente de contratación la siguiente 

información relacionada con la respuesta a la solicitud de información planteada por la 

Administración: a) Respecto al ítem 2: Subcontrato de contrato entre I.CO.P.S. p.A y 

Ludwing Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co.Kg, llamado subcontratista y donde se indica que 

fue contratada por ATI con Orioninfraestructure S.p.A y T & A S.r.l para los trabajos de 
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planificación ejecutiva y construcción del colector del Fognario al servicio del dial suroeste 

del exterior urbano de Reggio Emilia para la restauración de la cuenta de la Torre del 1° Loto 

del Crostolo 1° y 2° extracción, requiriendo subcontratar la realización de microtuneleo DN 

1800. El presente documento es traducción simple del italiano al español. Documento sin 

firmas. Igualmente se aporta copia de documento en idioma italiano. b) Respecto al ítem 3 

se aporta Certificado de la Obra de Trabajos de Alcantarillado del Sector Bruneseau Norte 

suscrito por el Jefe del Sector en la Dirección de Infraestructura y Construcción de SEMAPA 

que certifica que  Ludwing Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co.Kg co-contratista del grupo de 

empresas SPIE BATIGNOLLES TPCI/ DG Construction/ PARENGE I PFEIFFER France/ 

SPIE/ PRESSPALI ha ejecutado para su empresa trabajos de alcantarillado del Sector 

Brunneseau Norte da ZAC Paris Margen Izquierda, consistente en trabajos de microtuneleo 

con una longitud de 205 metros lineales, los cuales fueron recibidos a plena satisfacción. Se 

aporta traducción del documento y copia del original. c) Respecto al ítem 4 se aporta 

traducción simple del inglés al español referido a Certificado de finalización sustancial, 

mediante el cual se indica que se ha firmado un  acuerdo de conciliación entre SERKA 

Taahhut Insaat A.S. (empleador) y Ludwing Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co.Kg  (contratista) 

para el proyecto de Microtunneling DN 1800mm con una longitud de 520 metros de Sistem 

de Drenaje, Fase 3, Bagram, Afganistan proyecto para entregar a USACE (cliente), 

actividades de construcción que se completaron a partir del 20.05.2014, señalando que este 

certificado no puede ser firmado como el Protocolo de Finalización final, es obligatorio que 

USACE firme el Protocolo para que el proyecto sea completamente aceptado. De dicho 

documento se aporta documento en inglés y traducción simple del inglés al español del 

Contrato de Contratación de obras Microtunnelación con copia del documento firmado por 

las partes. d) En cuanto al ítem 5 se aporta copia de documento denominado Circuito 

Hidráulico Roxo Sado Microtunneling Works Contract Agreement. e) En cuanto al item 6 se 

aporta traducción simple del francés al español de SpieBatignolles TPCI de un documento 

dirigido al Consejo Departamental de Hautds de Seine, Hotel del Departamento remitiendo 

la devolución y actualización y poderes de sus socios, relacionados con la construcción de 

un tanque de almacenamiento y restitución enterrado debajo del estadio Gabriel Voinsin en 

Issv - les- Moulineaux. Ingeniería Civil de aliviaderos - Odeoductos.  f) Respecto al ítem 6 b 

se aporta traducción simple del inglés al español de carta de referencia del 04.05.2019 en la 

cual se indica que Dana Engineering Ltda, Consultor para la ingeniería y la gestión de 

proyecto AYQ sewer line Shafdan en Holon Tel Aviv (Israel) certifica que la compañía 

Ludwing Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co. como subcontratista el 4 de mayo del 2019 ha 
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completado con éxito dos minituneles revestidos con tubos de concreto reforzado utilizando 

el método del Sistema de Lodos de Microtunneling (Pipe Jacking), para un total de 1.722,32, 

el cual señala que está ejecutando los trabajos de perforación. Se aporta copia en inglés de 

dicho documento. Se aporta traducción simple del inglés al español de contrato del 

03.08.2016 y adendas y copia de dichos documentos en inglés. g) Respecto al ítem 6 c 

consta traducción al español Referencia que indica que la compañía Ludwing Pfeiffer 

Microtunnel GmbH & Co.Kg está ejecutando el contrato Colector de aguas pluviales 

Darnegul - Bakikhanov- Garachukhur en Baku Azerbaian, Microtunelación con longitud total 

de 7.730 m, señalando que el contrato consiste en el planeamiento del proyecto, 

construcción de los pozos de lanzamiento y llegada, subministro de tubería de hormigón 

armado y estaciones intermedias para perforación, microtunelación con longitud total de 

7.730 metros para la compañía Estatal de Agua de Azarbaijan AZERSU JSC. En abril del 

2014 el contrato fue ejecutado parcialmente en 15% a través de una instalación única de 

longitud total de 1.130 m. Se aporta copia en inglés de dicho documento. h) En cuanto al 

ítem 6 d) se aporta Documento privado de contrato de obra N° 023-07 del 16 de octubre del 

2006 en nombre de Conducciones y Vías S.L adjudicataria de los trabajos de hinca de 

tubería con la colaboración de Pfeiffer como subcontratista. Dicho documento solo se 

encuentra firmado en apariencia por una de las partes. i) En cuanto al ítem 6 e) se aporta 

traducción simple del inglés al español de documento emitido por COGEIS, mediante la cual 

certifica trabajos de microtunneling con la empresa  Ludwing Pfeiffer Microtunnel GmbH & 

Co.Kg entre enero del 2008 a marzo del 2008 con la construcción de un minitunel utilizando 

el método de microtunneling (sistema de lodos) con tubos de hormigón armado, con una 

longitud de 450 metros, como parte del proyecto Construcción del drenaje de agua para 

pasajes de Disueri dam (dique drenaje) para el Consorcio de empresarios de Bonifica Gela 

5. Se aporta copia en inglés de dicho documento. j) En cuanto al anexo 6f, se aporta 

traducción simple del inglés al español de documento de MANVIA del 1 de setiembre del 

2009 mediante el cual señala que reconoce que  Ludwing Pfeiffer Microtunnel GmbH & 

Co.Kg fue el subcontratista designado para el túnel con longitud de 430 m. Señala que los 

trabajos fueron realizados con una máquina de microtuneleo de blindaje cerrado de 

HERRENKNECHT, y que el tunel cruzó perpendicularmente una de las pistas del aeropuerto 

internacional de Lisboa sin la necesidad de restricciones o interrupciones del tráfico aéreo. 

Se aporta copia en inglés de dicho documento. k) En cuanto al ítem 6 g se aporta traducción 

simple del inglés al español de la empresa STREICHER mediante la cual certifica que 

Ludwing Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co.Kg entre los meses de julio a noviembre de 2010, 
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ha diseñado y ejecutado correctamente 3 minituneles con tubos de hormigón armado con 

una longitud de 1.037 m utilizando el método de Microtunneling/  slurry system para el 

proyecto principal/ el trabajo denominado “Mettanodotto Potenziamento Cremona- Segnano 

ON 1200 (48”) ed opere conesse, para el cliente /empleador final Snam Rete Gas SpA de 

Eni Group. Se aporta copia de documento en inglés. l) En cuanto al item 6h) se aporta 

documento en italiano del 03.02.2016 denominado CONTRATO DI SUBAPPALTO 188/16 ll) 

Respecto al Item 6 i), se tiene documento traducido del inglés al español de SICILSALDO 

NUOVA GHIZZONI S.p.A del 21/03/2018 mediante el cual se certifica que Ludwing Pfeiffer 

Microtunnel GmbH & Co.Kg de mayo de 2015 a diciembre de 2016, como subcontratista de 

JV Sicilsaldo SpA- Nueva Ghizzoni SpA (contratista principal) diseñó y construyó con buen 

resultado una serie de microtuneles que utilizan el método de Microtunneling con tuberías de 

concreto reforzado, como parte del proyecto Gasoducto Gavi. Se aporta copia del 

documento en inglés e italiano. m) En cuanto al ítem 6 j se aporta documento traducido del 

inglés al español de NUOVA GHIZZONI S.p.A. del 21/03/2018 mediante el cual se certifica 

que la firma  Ludwing Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co.Kg en el periodo enero del 2017 a 

julio 2017 como subcontratista  de Nuova Ghizzoni S.p.A. (contratista principal) diseñó y 

construyó con buen resultado un microtunel utilizando el método e Microtunneling con 

tuberías de concreto, como parte del proyecto Gasoducto a Sestri Levante. Se aporta copia 

en inglés e italiano de dicho documento (ver folios 1513 al 1595 del expediente de 

contratación). 14) Consta Memorando N° PRE-PAPS-2019-02108 del 19 de junio del 2019 

suscrito por Silvia Zeledón Jiménez, de la Unidad Ejecutora Programa de Agua Potable y 

Saneamiento del AyA, Adjunta el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación 

de la presente licitación pública, en la que se indica que la Comisión Evaluadora confecciona 

el informe y dentro del cual se presenta un cuadro que respecto al punto 6.2 Experiencia 

específica indica el cumplimiento de los aspectos ahí señalados indicando lo siguiente: 

Proyecto 2: “El oferente presenta subsanación donde adjuntó el contrato bajo el cual se 

ejecutó la obra. Además, mediante carta de referencia se confirma que Pfeiffer fue el 

ejecutor de las obras de microtuneleo que presentan para validación, por lo que cumple con 

lo solicitado en los Documentos de Licitación.” En cuanto al proyecto 4 se indica: “El 

oferente presenta subsanación donde se adjunta documento que confirma el recibido a 

satisfacción de las obras, por lo que cumple con lo solicitado en los Documentos de 

Licitación.” En cuanto al proyecto 5 se indica: “Mediante subsanación, Pfeiffer presenta 

documento que indica que las obras fueron completadas, por lo que cumple con lo solicitado 

en los Documentos de Licitación.” Respeto al proyecto 7 se indica: “El Oferente presenta 
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subsanación donde adjuntó el contrato bajo el cual se ejecutó la obra. Además, mediante 

carta de aportada se confirma que Pfeiffer fue el ejecutor de las obras de microtuneleo que 

presentan para validación, por lo que cumple con lo solicitado en los Documentos de 

Licitación. En cuanto al proyecto b) se indica: “Mediante subsanación, Pfeiffer presenta 

documento que confirma el recibido conforme de las obras, por lo que se valida la 

experiencia”. Respeto al proyecto e) se indica: “Mediante subsanación, se presenta carta de 

empresa GOGEIS que confirma que Pfeiffer construyó las obras, por lo que se valida la 

experiencia”, En cuanto al proyecto f) se indica: “Mediante subsanación, Pfeiffer presenta 

documento que confirma el recibido sin nada que declarar como despreciativo, las 

longitudes, diámetros y metodología constructiva, por lo que se valida la experiencia. 

Proyecto g) se indica: “Mediante subsanación, Pfeiffer presenta certificado de obras fueron 

ejecutadas y realizadas correctamente, por lo que se valida la experiencia. Proyecto 

identificado con la letra i) “Mediante subsanación, Pfeiffer presenta documento que confirma 

que las obras se diseñaron y construyeron con buen resultado, así como las longitudes, 

diámetros y metodología constructiva, por lo que se valida la experiencia”. En cuanto a la 

experiencia de la letra j) se indica “Mediante subsanación Pfeiffer presenta documento que 

confirma que las obras se diseñaron y construyeron con buen resultado, así como las 

longitudes y diámetros y metodología constructiva, por lo que se valida la experiencia.” 

Aunado a lo anterior, respecto al punto 5.2 se indica lo siguiente: “5.2 Recursos Financieros. 

El oferente presenta líneas de crédito por un total de $11.884.842.00 y el monto requerido 

es de $4.742.460.33 … por lo que cumple con lo requerido” (ver folios 1602 al 1604 vuelto y 

1612 del expediente de contratación). 15) Consta en el oficio PRE- PAS-2019-02237 del 27 

de junio del 2019, ampliación del punto 10 del informe de evaluación, que respeto al 

cumplimiento del punto 6.2 inciso b) se indica lo siguiente: “La Administración analizó los 

certificados de las obras citadas y los validó porque fueron emitidos por representantes de 

los propietarios, al ser designados por representantes de los propietarios, al ser designados 

para la construcción de las obras. Para la Administración es relevante validar la experiencia 

de las empresas que ejecutaron los trabajos del Proceso Constructivo de Tuberías 

requerido, independientemente de la figura bajo la cual se efectuaron los trabajos. Ambas 

empresas en su ofertas aportaron Procesos Constructivos en los cuales su participación fue 

como subcontratistas o como contratista específico de alguna parte de las obra, 

concretamente del Túnel, lo cual es válido y deseable para la Administración.” (ver folios 

1623 y 1624 del expediente de la contratación). 16) Consta Recomendación de Adjudicación 

remitida mediante Memorando GG-DP-2019-02873 del 11 de julio del 2019, que respecto al 
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punto 6.2 Experiencia Específica indica: “Se revisó la información y se determinó que el 

oferente logró demostrar que ha participado, en los últimos diez años (10) como contratista o 

miembro de una APCA, en el Proceso Constructivo de Tubería alcantarillado pluvial o 

sanitario a gravedad, construidas mediante microtuneleo, con un diámetro nominal mínimo 

de mil quinientos (1500) mm y una longitud solicitada, por lo cual cumple con lo establecido 

en los Documentos de Licitación. De la información presentada, la Administración validó 13 

proyectos con una longitud acumulada de 8.886.04 m. El detalle del análisis realizado se 

muestra en el Anexo del presente documento Adicionalmente se revisaron los formularios 

2.3.2, 2.3.2 a, establecidos en la Sección IV Formularios; logrando evidenciar que los 

mismos fueron debidamente presentados y con la información solicitada” (ver folios 1648 y 

1649 vuelto del expediente de la contratación).  17) Consta en la oferta presentada por la 

empresa Ludwing Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH &Co KG documentos originales 

debidamente apostillados y traducción de los mismos, en los que se acredita que dicha 

empresa se fusionó como entidad legal cesionista con arreglo al contrato de fusión del 

16/11/2015 y a los acuerdos de consentimiento de las entidades legales participantes del 

mismo día con la sociedad Ludwing Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co Kg. (ver folios del 97 al 

167 del expediente de contratación.) 18) Consta que con la audiencia inicial la empresa 

Ludwing Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH &Co KG aporta documentos debidamente 

apostillados y traducción de los mismos, mediante los cuales se acredita que dicha empresa 

se fusionó como entidad legal cesionista con arreglo al contrato de fusión del 16/11/2015 y a 

los acuerdos de consentimiento de las entidades legales participantes del mismo día con la 

sociedad Ludwing Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co Kg. (ver folios del 138 al 174 del 

expediente de apelación). 19) Consta en la oferta presentada por la empresa Ludwing 

Pfeiffer Documentos de personal Clave, en el que se encuentra Certificado de estudio 

básico que indica que: “Para el programa integrado de estudios ingeniería civil de 

conformidad con el artículo 21 apartado 1 del Reglamento de examen del 28 de junio de 

1983 Sr. Fabian Kaiser. Fecha de nacimiento 8 de junio del 1974 inicio de estudios el 1 de 

octubre de 1994, Ha completado con éxito sus estudios de pregrado en el campo de la 

ingeniería civil. Participó en los siguientes cursos y los requeridos. Logros proporcionados, 

Horas Semestrales por semana. Nota… Tema de trabajo del proyecto: Visualización en 

procesamiento de datos. Participó en los Estudios de Práctica Profesional I. Nota sobre el 

informe final: buena. Documento emitido el 18 de julio de 2001 por el Presidente del Comité 

de Auditoría de Ingeniería de la Construcción. Prueba de estudios ocupacionales de 

Conformidad con el artículo 17, apartado 21 Reglamento de Examen del 28 de junio del 



16 
 

1983, Sr. Fabian Kaiser… Ha completado los periodos de formación práctica de manera 

adecuada. … Objeto del informe Final: Informe general (sin título) Grado bueno”. Documento 

del 18 de julio del 2001 emitido por el Presidente del Comité de Auditoría de Ingeniería de la 

Construcción. Dichos documentos constituyen mera traducción sin que se aporte originales 

o copias de los títulos originales. (ver folios 452 y 453 del expediente de contratación).  20) 

Consta que con la respuesta a la audiencia inicial concedida por parte de este Despacho, la 

empresa Ludwing Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GmbH & Co. Kg. presenta documento 

debidamente apostillado y con traducción al español de un documento denominado DIPLOM 

I, emitido el 18 de julio del 2001 en el que se indica lo siguiente: “En virtud del Examen de 

Diploma I aprobado el 18 de julio del 2001, con el cual se concluye la primera fase del ciclo 

de estudios integrados de Ingeniería Civil, la Facultad de Ingeniería Civil concede a Don 

Fabian Kaiser nacido el 8 de junio de 1974 en Kassel (Alemania) el grado académico de 

Ingeniero Diplomado (Diplo. Ing.) en la especialidad de Ingeniería Civil, documento suscrito 

por el Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y el Presidente de la Comisión Examinadora 

Ingeniería Civil (ver folios 217 al 220 del expediente de apelación). 21) Consta que con la 

oferta de la empresa Ludwing Pfeiffer Houch- und Tiefbau GmbH & Co KG, se aporta la 

declaración jurada requerida en el punto 2.8 del cartel respecto a los Recursos 

Financieros  de la cual se desprende la siguiente información:----------------------------------------- 
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(ver folios 666 y 667 del expediente de contratación). 22) Consta en la oferta presentada por 

la empresa  Ludwing Pfeiffer Houch- und Tiefbau GmbH & Co KG apartado denominado 

Recursos Financieros (Formulario 2.8) en el que se aporta documento denominado 

Conformación del 11 de abril del 2019, en el cual se indica que Ludwing Pfeiffer Houch- und 

Tiefbau GmbH & Co KG cuenta con multiplicidad de acreedores con diferentes líneas de 

crédito, que goza de buena reputación en la industria y profesionalismo en las obligaciones 

incurridas en los distintos proyectos asignados, señalando que se les ha solicitado a la 

empresa Strecker, Berger y Partner, contador público de la empresa  Ludwing Pfeiffer 

Houch- und Tiefbau GmbH & Co KG confirmar las siguientes líneas de crédito: ------------------ 

 
(ver folios 347 al 351 del expediente de contratación). 23)  Consta con la oferta presentada 

por la empresa Ludwing Pfeiffer Houch- und Tiefbau GmbH & Co KG apartado denominado 

Recursos Financieros (Formulario 2.8)  en el que se aporta documento nota original en 

inglés de HYPOVEREINSBANK Unternehme Bank Member of UNICREDIT mediante el cual 

se indica lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ver folios 344 al 346 del expediente de contratación). 24) Consta copia de documento 

presentado con la respuesta a la audiencia inicial de la empresa Ludwing Pfieffer del 11 de 

setiembre del 2019 mediante el cual se indica en español: “CONFIRMACIÓN. Nosotros, 

Strecker, Berger + Partner, Auditores Públicos Certificados de  Ludwing Pfeiffer Houch- und 

Tiefbau GmbH & Co KG confirmamos la exactitud de las líneas de crédito referidas en el 

escrito que antecede emitido el 11 de abril del 2019 sobre la base de un examen a cada 

contrato. Con base en las líneas de crédito establecidas y los límites de garantía, 

determinamos que, en la medida en que las líneas de crédito y los límites de garantía estén 

disponibles, se puede cubrir el flujo de efectivo requeridos de más de USD 5.124.960.33, de 

acuerdo con las disposiciones del cartel de la Licitación Pública Internacional N° 2018BPO-

000006-BID” (ver folio 222 del expediente de apelación). 25) Consta documento remitido con 

ocasión de la audiencia inicial otorgada a la empresa Ludwing Pfeiffer Houch- und Tiefbau 

GmbH & Co KG copia de nota en inglés de HYPOVEREINSBANK Unternehme Bank 

Member of UNICREDIT mediante el cual se indica lo siguiente:---------------------------------------- 
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(ver folio 274 del expediente de apelación).----------------------------------------------------------------- 
II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: En cuanto a los incumplimientos 

señalados en contra de la empresa apelante. Con la finalidad de resolver el recurso de 

apelación interpuesto, aunque se reconoce que la oferta del consorcio apelante no ha sido 

objeto de estudio por parte de la Administración, tal como expresamente lo indica con 

ocasión de la audiencia inicial concedida al indicar que de conformidad con las Políticas 

para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (GN-2349-9), los Documentos Estándar de Licitación de Contratación de Obras y 

Guía del Usuario del Banco Interamericano de Desarrollo 2011 (Obra Mayor) y los 

Documentos de Licitación (DDL) 2018BPO-000006-BID, la Administración evaluó 

únicamente a la oferta de mejor precio. Además se indica que en la presente etapa 

recursiva, no es posible realizar la evaluación de la oferta del Consorcio SADE-BESSAC, ya 

que la evaluación oficial de la Licitación ya fue realizada y conocida tanto por la Comisión 

Asesora para la Contratación de Bienes y Servicios del AyA, la Junta Directiva del AyA y el 
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Banco Interamericano de Desarrollo, por lo que una eventual evaluación de la segunda 

mejor oferta, necesariamente requiere de un plazo adicional para su elaboración, un tiempo 

para la realización de las aclaraciones necesarias y para contar con los requerimientos 

necesarios para darle formalidad a la misma, lo cual en esta etapa recursiva no se puede 

realizar, al estar sujeto a las modificaciones y aprobación de la Comisión Asesora para la 

Contratación de Bienes y Servicios del AyA, la Junta Directiva del AyA y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. No obstante lo anterior, resulta procedente entrar a conocer la 

posibilidad real que ostenta de resultar adjudicataria al menos respecto a los aspectos 

indicados en su contra por parte de la empresa adjudicataria, que dependiendo de lo que se 

dirá, en alguno de los casos estará sujeto a una revisión adicional por parte de la 

Administración. Así las cosas, previo al conocimiento por el fondo de su recurso, la empresa 

apelante debe demostrar que cuenta con una oferta válida y así una oferta sujeta 

potencialmente de adjudicación. 1.- En cuanto a la invalidez del Poder de representación 

del Consorcio. Indica la adjudicataria que el Consorcio Apelante participó bajo la figura 

consorcial y para tales efectos presentó su Acuerdo de Consorcio. Asimismo señala que 

consta en la oferta, dentro de la "Información para la calificación del Oferente" que se otorgó 

un Poder al señor Fréderic SEGA, para la Licitación Pública Internacional 2018BPO-000006- 

BID "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTORES SUR: DESVIO 

TIRIBÍ" y un Poder a Julien BRUNETON para la Licitación Pública Internacional 20I8BPO- 

OOOOO2-BID “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLECTORES 

SUR: DESVÍO MARÍA AGUILAR”, Y EXTENSIÓN ASERRÍ". En razón de lo anterior, en el 

caso del señor Bruneton, el Poder está otorgado para otro concurso, por lo que al presentar 

la oferta no ostentaba un poder válido que lo facultara a cotizar a nombre de esa compañía 

pues carecía de actualidad, no era propio y no estaba directamente relacionado con el 

concurso. Señala que por los alcances del poder, sea mandato o representación, se 

establecen relaciones a nombre de un tercero que le comprometen y obligan y que nuestra 

legislación civil define el mandato cuando una parte da a otra el poder, que ésta acepta, 

para representarla, al efecto de ejecutar en su nombre y de su cuenta, o una serie de actos 

de esa naturaleza y cita los artículos 1253 y 1254 del Código Civil en los que se define el 

poder y sus alcances y que el apoderado tendrá esas facultades respecto del negocio o 

negocios a que su poder se refiere, asimismo se cita el artículo 1255 Código Civil. Respecto 

a lo anterior señala que el consorcio nunca estuvo legitimado para presentar su oferta. 

Señala el consorcio apelante que respecto a que BESSAC aporta un poder al señor Julien 

Bruneton para otra licitación, se trata de un error material subsanable en el texto del poder, 
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sin embargo, además del señor Bruneton, BESSAC otorgó poder especial para 

representación en la licitación recurrida al señor Frederic Sega con facultades suficientes 

para promover y formalizar la conformación de un  Consorcio o APCA. Además señala que a 

modo de aclaración o subsanación y por ser este el momento procesal  oportuno, el 

suscribiente indica que en representación de BESSAC, y según las facultades que ostenta 

en el poder aportado con el escrito del recurso de apelación, para efectos del Acuerdo 

Consorcial se debe entender que el señor Frederic Sega actúa como representante de 

SADE – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX D`HYDRAULIQUE y de BESSAC, SAS, 

de igual forma ratifica que el poder de Julien Bruneton es para la representación de 

BESSAC, SAS en todo lo relacionado con la licitación 2018BPO-000006-BID y no como por 

error se consignó en el poder visible al folio 1285. Hace ver que el señor Frederic Sega  

tiene un poder que consta en el folio 1330 del expediente, con lo cual se acredita que tiene 

facultades para representar a SADE en todo lo relacionado con la licitación recurrida y 

además, en cuanto al marco del consorcio o  Acuerdo Consorcial. Por su parte, el Acuerdo 

Consorcial, cláusula tercera contempla el acuerdo tomado por las partes para que el señor 

Frederic Sega “firme la oferta y toda aquella documentación  que se adjunta a la oferta, a 

cuyo efecto le otorgan poder especial amplio y suficiente de conformidad  con lo establecido 

por el artículo mil doscientos cincuenta y seis del Código Civil.”  En cuanto a este punto la 

Administración no se refirió al no tener la oportunidad procesal. Criterio de la División: A 

efectos de resolver este punto del recurso, resulta necesario señalar que consta en el 

expediente de contratación que el consorcio apelante presentó con su oferta un Poder de la 

empresa SADE a favor del señor Frederic SEGA para “Negociar, firmar y entrar en vigor los 

documentos para la oferta, el establecimiento, la realización, la contratación y la ejecución 

de las obras, así como la entrega /  recepción de todos documentos ligados al proyecto: 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTORES SUR: DESVIO 

TIRIBI, en Costa Rica… Representar a SADE- CGTH frente al Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados  (AyA) sus consejeros,… y todas compañías y/o todos los 

organismos competentes en relación con el Proyecto. Representar a SADE- CGTH en el 

marco del consorcio creado con la empresa BESSAC para responder a dicha oferta, y 

negociar, firmar y entrar en vigor todos los documentos en el marco del consorcio…”  (ver 

hecho probado N° 1). De igual manera consta que la empresa BESSAC otorga Poder al 

señor SEGA para que represente a dicha empresa en los siguientes actos: “1- Asistir y 

representar a BESSAC, SAS en cualquier reunión o audiencia convocada, relacionada con 

la Licitación y el proyecto al que la misma se refiere; 2- Presentar cualquier documento o 
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requerimiento que se solicite como parte del procedimiento de Licitación, lo mismo que 

observaciones, solicitudes de aclaración o modificación de los documentos de la Licitación, 

o bien notas en relación con el proceso; 3- Promover y formalizar la conformación de un 

Consorcio o APCA -por las siglas que se utilizan en la Licitación- si así resulta conveniente y 

necesario para BESSAC, SAS, dentro del cual se designe como representante a la empresa 

SADE Cgth 23-25 avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris Francia, otorgando poder 

suficiente para actuar durante la licitación, formalización, ejecución contractual y para 

trámites de pago, según lo requiere el cartel de la Licitación al señor Frederic SEGA, 

portador del pasaporte número 18F157209, asimismo, será indispensable que uno de los 

medios de notificación del APCA sea el correo: commercial@bessac.com 4- Firmar y 

presentar la oferta -con todas sus partes, anexos y formularios- para la Licitación a nombre 

de BESSAC, SAS o bien a nombre de BESSAC, SAS como miembro de un consorcio o 

APCA; 5 Rendir todas las declaraciones juradas y demás manifestaciones que el cartel de la 

Licitación requiere, y todas aquellas otras que requiera la oferta; 6- Realizar las renuncias y 

declaraciones que las leyes de la República de Costa Rica exigen, así como las  

establecidas en la Licitación; 7- Tramitar todas las gestiones y actos que sean necesarios 

para realizar prórrogas a la vigencia de la oferta, así como a la garantía de participación o 

mantenimiento, y por ende firmar todo tipo de documento que para tales efectos sea 

necesario; 8- Firmar el respectivo contrato con sus anexos y cualquier eventual addendum; 

9- Presentar los recursos que resulten procedentes en caso de ser necesario y en defensa 

de la oferta; 10- Contestar cualesquiera de los recursos que se presenten en contra de la 

adjudicación, que eventualmente se realice; 11.- Llevar a cabo todo cuanto sea necesario 

para ejecutar fielmente las obligaciones y derechos adquiridos en virtud la participación en la 

Licitación; 12- Representar ante eventuales procesos administrativos y/o judiciales de 

cualquier tipo; 13- Realizar todas las gestiones y actos necesarios para eventuales 

prórrogas o suspensiones en cuanto al plazo contractual; modificaciones, contrataciones 

adicionales o figuras similares; 14- Representar en procedimientos de resolución y rescisión 

contractual y finiquito del Contrato, así como para realizar las gestiones necesarias para la 

devolución de las garantías. Este poder Especial sólo facultará al mandatario para los actos 

especificados en el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los que se consideren 

consecuencia natural de los que el apoderado esté encargado de ejecutar.“ (ver hecho 

probado N° 2). A partir de lo expuesto, como primer elemento a considerar se tiene que el 

señor SEGA cuenta con los poderes suficientes para representar con ocasión de la presente 

licitación a ambas empresa consorciadas. Por otra parte, aunque ciertamente -tal y como lo 
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indica la empresa adjudicataria- el suscribiente del acuerdo consorcial por parte de BESSAC 

-el señor BRUNETON- cuenta con un Poder Especial de la empresa BESSAC en el que se 

referencia otra licitación (Licitación Pública Internacional 2018BPO-000002-BID 

Construcción de Alcantarillado Sanitario, Colectores Sur: Desvío María Aguilar y Extensión 

Aserrí) (ver hecho probado N° 3), también es cierto que a partir del Poder Especial otorgado 

por la empresa BESSAC a favor del señor Sergio Fernández Vaglio (ver hecho probado N° 

5) se ratifica que el señor Julien Bruneton es representante de BESSAC en relación con la 

licitación 2018BPO-000006-BID y no como por error material se consignó en el poder visible 

al folio 1285. Así las cosas se tiene que el señor Fernández Vaglio, con el Poder que le 

asiste otorgado directamente por BESSAC (ver hecho probado N° 5) aclara el error material 

consignado en el Poder otorgado al señor Bruneton y de tal manera confirma el poder de 

dicho señor para representar a la empresa BESSAC en la presente licitación pública 

internacional. Aunado a lo anterior, resulta necesario considerar que en todo caso el señor 

Frederic SEGA tiene facultades de representación de acuerdo a los Poderes otorgados por 

ambas empresas consorciadas para representarlas en el presente procedimiento de 

licitación (ver hechos probados N° 1 y 2). Asimismo consta en el Acuerdo Consorcial del 3 

de mayo del 2019, que la representación del Consorcio corresponde, según lo indica la 

cláusula Quinta, al señor Frederic SEGA (ver hecho probado N° 4) con lo cual se desprende 

que en todo caso la voluntad de las empresas consorciadas se dirige a que sea el señor 

SEGA su representante de frente al presente procedimiento de contratación, ostentando 

como se dijo, el poder de representarlas a ambas, extendido por cada una. De conformidad 

con lo expuesto, y en aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y conservación de 

las ofertas, entre otros, se observa que el poder a favor del señor BRUNETON a partir de la 

ratificación por el apoderado Sergio Fernández Vaglio, se dirige a la presente contratación, 

con lo cual no se aprecia nulidad alguna en el acuerdo consorcial suscrito por las partes. 

Aunado a lo anterior se tiene que en todo caso el señor SEGA es representante de ambas 

empresas para el presente concurso, con lo cual se tiene que tanto SADE como BESSAC 

han manifestado su voluntad de participar en el presente concurso en forma consorciada. 

De conformidad con lo expuesto, se declara sin lugar este punto.  2.- En cuanto al 

Formulario No. 2.9 - Señala la adjudicataria que respecto al Formulario 2.9 que constituye 

una autorización para contactar instituciones bancarias de BESSAC, el documento se 

encuentra firmado por Julien Brunetton, quien no tiene poder para firmar en este proyecto, 

siendo que cuenta con un poder para intervenir en la Licitación Pública Internacional 

2018BPO-OOOOO2-BID CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
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COLECTORES SUR: DESVÍO MARÍA AGUILAR, Y EXTENSIÓN ASERRÍ", la cual 

claramente no es la licitación que nos ocupa. Señala además que en la oferta del recurrente 

consta un poder del Sr. Frederic Sega a nombre de SADE CGTH que no lo faculta para 

representar el Consorcio, y aun así, compromete a la empresa SADE en el marco del 

consorcio. Señala el consorcio apelante que se subsanó el defecto en el poder del señor 

Bruneton para la licitación 2018BPO-000006-BID, por medio del señor Sergio Fernández 

Vaglio, no obstante, para evitar cualquier cuestionamiento se adjunta como Anexo 1 de este 

escrito, con la misma firma digital del señor Fernández, por ostentar facultades suficientes, 

el formulario 2.9 – Autorización para contactar con instituciones bancarias de  BESSAC. En 

cuanto a este punto la Administración no se refirió al no tener la oportunidad procesal. 

Criterio de la División: Para la resolución del presente punto, aplica el ejercicio 

desarrollado por este Despacho en cuanto a la corrección hecha por parte del señor 

Fernández Vaglio (con ocasión del poder que ostenta) en cuanto al error consignado en el 

poder otorgado al señor Bruneton por parte de BESSAC (ver hechos probados N° 3 y 5), a 

partir de lo cual se entiende que el poder del señor Bruneton se entiende referido al presente 

procedimiento de contratación administrativa, ratificado en todo caso con el poder extendido 

a favor del señor Fernández Vaglio, con lo cual el formulario 2.9 es presentado por quien 

ostenta representación para tales efectos (ver hecho probado N° 6). Aunado a lo anterior, 

consta que el señor Sergio Fernández Vaglio en uso de los poderes otorgados por la 

empresa BESSAC aporta con ocasión de la audiencia especial concedida por parte de este 

Despacho, el Formulario 2.9 que es cuestionado por la empresa adjudicataria en su contra y 

que refiere a la autorización para contactar con instituciones bancarias (ver hecho probado 

N° 7). De conformidad con lo expuesto no se evidencia incumplimiento respecto a este 

punto, motivo por el cual se declara sin lugar.  3.- En cuanto a las líneas de crédito del 

Consorcio SADE BESSAC. Señala la adjudicataria que en la oferta de OFERTA SADE 

BESSAC se encuentran dos cartas de BESSAC y SOLETANCHE FREYSSINET indicando 

que le "presta" cuando sea necesario 10 Millones de dólares, como un fiador (o fianza que 

viene de la casa matriz). Esta empresa SOLETANCHE FREYSSINET, que bien podría ser 

parte de BESSAC, dice que aportará 10 M USD para soportar a BESSAC. No obstante 

dicha carta no cumple con el cartel, y la enmienda No. 1 que aclara que 75% de 30% del 

monto de la oferta deberán ser cubiertos a través de líneas de crédito ya que SOLETANCHE 

no es una entidad bancaria ni financiera autorizada dentro de los alcances de la disposición 

de la cláusula. Se indica que también consta carta emitida por CREDIT AGRICOLE para 

BESSAC, pero solo eso, sea que es igual a la carta de respaldo del Banco LBBW objetada 
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por el recurrente. También señala que se indica el banco BNP pero no hay ninguna carta de 

esta institución respaldando a BESSAC. Al respecto señala que no se entiende si el banco 

SOCIETE GENERAL y/o CREDIT AGRICOLE ó la empresa SOLETANCHE FREYSSINET 

están de acuerdo en prestar al CONSORCIO SADE-BESSAC, ya que están redactadas para 

SADE y BESSAC individualmente. Aún más, no se puede comprobar su existencia y el 

formulario de la página 271 está firmado por un apoderado para para otro proyecto. Al 

respecto señala el Consorcio Apelante que la Adjudicataria realiza una serie de 

cuestionamientos poco claros, no obstante el Consorcio cumple con este requisito, siendo 

que la cláusula 5.2 Recursos Financieros de la Sección III solicita que para las líneas de 

crédito se deben presentar certificaciones originales emitidas por bancos o empresas 

financieras no bancarias, que demuestren la disponibilidad de Líneas de Crédito reservadas 

para la ejecución del  contrato y así lo hace el Consorcio. Para el caso de BESSAC, el 

Consorcio aporta de más la carta de su casa matriz Soletanche Freyssinet indicando que 

BESSAC tendrá acceso a los recursos financieros necesarios durante la ejecución de la 

obra pero aporta la certificación del banco Crédit Agricole Coporate & Investment Bank 

donde se hace constar el respaldo de dicha entidad para BESSAC en cumplimiento del 

requisito cartelario. Para que no exista duda adjunta con la audiencia, aporta carta de dicho 

banco donde expresamente indica que BESSAC cuenta con las líneas de crédito por medio 

de su casa matriz Soletanche Freyssinet de al menos USD 10 millones, suficientes para 

cumplir con el requisito cartelario, con lo cual la Administración puede estar segura de que la 

contratista final tenga líneas de crédito asignadas y exclusivas al proyecto. En cuanto a este 

punto la Administración no se refirió al no tener la oportunidad procesal. Criterio de la 

División: Consta en el cartel de licitación que el punto 5.2 indica lo siguiente: “El Oferente 

deberá contar con Recursos Financieros para la ejecución del Contrato igual o superior al 

30% del monto ofertado. Los Recursos Financieros requeridos, deberán estar compuestos 

por una combinación de Capital de Trabajo y Líneas de Crédito. Las Líneas de Crédito 

deberán respaldar no menos del 75% del monto requerido. El Capital de Trabajo se 

determinará con base en la información presentada en los (EFAs) en el último período fiscal 

auditado del Oferente, anterior a la fecha de recepción de Ofertas, por medio de la ecuación 

financiera utilizada para este fin, la cual es; "Activo Circulante (AC) menos Pasivo de Corto 

Plazo (PCP) es igual a Capital de Trabajo (CT) (CT=AC-PCP)". Para las líneas de Crédito se 

deberán presentar certificaciones originales emitidas por bancos o empresas financieras no 

bancarias, que demuestren la disponibilidad de Líneas de Crédito reservadas para la 

ejecución del contrato. Las líneas de Crédito aceptables podrán ser Líneas de Crédito 
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bancarias en su totalidad, o bien una combinación entre éstas y las líneas de Crédito de 

empresas financieras no bancarias, de acuerdo con las definiciones siguientes: Licitación 

Pública Internacional No. 2018BPO-000006-BID, Enmienda No.1. • Líneas de Crédito 

Bancarias: Se define como Línea de Crédito bancaria, el documento que para tal efecto 

emite un Banco, ya sea este del Sistema Bancario Nacional o de un Banco Internacional de 

primer orden. . Líneas de Crédito de Empresas Financieras no Bancarias: Se define como 

Línea de Crédito de empresa financiera no bancaria, el documento que para tal efecto emite 

la empresa financiera no bancaria, definida como la persona jurídica distinta a los bancos u 

otras entidades públicas o privadas reguladas por la ley especial, que realicen 

intermediación financiera en los términos definidos en la Ley Orgánica del Banco Central de 

Costa Rica, mismas reguladas por la SUGEF, cumpliendo además con las condiciones 

establecidas en la Ley Reguladora de Empresas Financieras no Bancarias (ley 5044) y en la 

Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (ley 7558). Con el objetivo de determinar el 

cumplimiento de cada uno de los requisitos financieros antes indicados (5.1 y 5.2), se 

podrán sumar las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de un APCA, a fin 

de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación. Para que 

pueda adjudicarse el Contrato a un APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al 

menos con el veinticinco por ciento (25%) de cada uno de los requisitos financieros (5.1 y 

5.2). En caso de no satisfacer el requisito anterior será rechazada” (ver folio 284 y 284 

vuelto del expediente administrativo). De conformidad con lo expuesto se tiene que el cartel 

requirió ciertos requisitos a cumplir por parte de los oferentes a efectos de tener por 

acreditado, que cuentan con las condiciones o recursos financieros necesarios para llevar 

adelante el proyecto, tal como se indica en el cartel, que las líneas de crédito deben 

corresponder al menos al 75% del monto equivalente al 30% del total del precio, para lo cual 

es necesario que dicha condición sea demostrada mediante certificaciones originales 

emitidas por bancos o empresas financieras no bancarias de acuerdo a la definición 

consignada en el mismo cuerpo cartelario. Ahora bien, respecto a este punto, Consorcio 

SADE BESSAC presenta una nota del 6 de mayo del año en curso emitida por el Director 

Administrativo y Financiero de BESSAC y de su Presidente, en la que se indica que los 

estados financieros demuestran una gran capacidad para movilizar el efectivo necesario, 

indicando además que BESSAC cuenta como accionista único a la empresa Soletanche 

Freyssinet, y aportando en ese sentido, nota de dicha empresa que indica que BESSAC 

cuenta con acceso a diez millones de dólares. Asimismo se tiene nota de Crédit Agricole 

Corporated and Investment Bank en la que se indica que a solicitud de BESSAC, 



27 
 

corresponde indicar que cuenta con cuenta corriente y mantiene una relación de negocios 

permanente cumpliendo con sus compromisos, sin que su solvencia deba ser una 

preocupación para la Administración (documentos que constan según hecho probado N° 8). 

Aunado a lo anterior, en respuesta a la audiencia especial concedida por la Contraloría 

General ante el alegado de la empresa adjudicataria, se aporta copia de un documento de 

Crédit Agricole que dispone que: “La Sociedad dispone de recursos financieros mediante su 

casa matriz Solatanche Freyssinet y su pertenencia al Grupo Vinci, que dispone en nuestros 

libros de una línea de crédito que cubre al menos USD 10 millones, importe mencionado 

para cumplir la ejecución de la obra.” (ver hecho probado N° 9). Así las cosas, se tiene que 

inicialmente con su propuesta el consorcio apelante omite presentar la información requerida 

en los términos cartelarios (sea certificación original de banco o empresas financieras no 

bancarias); siendo que es con ocasión de la audiencia especial concedida, que aporta un 

documento adicional del Banco Crédit Agricole a efectos de que se analice de manera 

integral la información con que la Administración cuenta para demostrar su cumplimiento, 

documento que vale la pena indicar corresponde a una copia fotostática (ver hecho probado 

N° 9). Al respecto, si bien es claro que la información inicialmente ofrecida por la firma 

apelante, proveniente de Solatanche Freyssinet, no debe ser tomada en cuenta en tanto 

esta no ha sido acreditada como banco o empresa financiera no bancaria, lo cierto es que la 

carta proveniente del Banco Crédit Agricole, sí podría ser valorada por la Administración, 

determinando eso sí, si por el contenido de la carta no solo en cuanto a forma (copia) sino 

también respecto a su contenido podría ser aceptada, al indicarse por este Banco en la carta 

aportada en el presente proceso de apelación, que si bien la apelante cuenta con una línea 

de crédito de diez millones de dólares, lo cual supera lo requerido cartelariamente, esta lo 

posee por medio precisamente de la firma que funge como casa matriz, sea Solatanche 

Freyssinet, aspecto que en el evento de tener la Administración que entrar a evaluar a esta 

oferta –considerando lo que será indicado adelante en esta resolución- deberá analizar 

como corresponde y de frente al interés del requisito cartelario. Ello considerando a su vez, 

la posibilidad de tener por aceptada esta aclaración de frente a la nota que del mismo Banco 

fue aportada desde oferta por la recurrente. Todo lo anterior, estimando que la 

Administración no ha tenido la oportunidad procesal de referirse a este documento, y 

además que resulta necesario que proceda con una revisión integral de la documentación 

con respecto al cartel de la licitación así como la condición en la que respecto a este mismo 

aspecto del cartel se encuentra la empresa adjudicataria, tal como se verá más adelante. De 

conformidad con lo expuesto, y al no tenerse por incumplido en esta etapa formalmente el 
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requisito cartelario por la recurrente, se presume su legitimación lo cual claro está, queda 

sujeto como se indicó, al análisis eventual que de este documento realice la Administración, 

motivo para cuyo efecto, se declara sin lugar este punto del recurso. 4. En cuanto al 

cambio de formato del punto 2.11 del cartel. Señala la adjudicataria que el cartel requirió 

una declaración jurada respecto al punto 2.11, misma que el Consorcio SADE BESSAC 

cambió en su formato. Aunado a lo anterior, señala como un aspecto aún más grave que 

cambiaron la carta de oferta, lo cual es causal de rechazo. Son los dos primeros párrafos, y, 

al final dan toda la información, pero la instrucción es clara: "Los formularios deberán 

completarse sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto (Formulario 1 y Formulario 

2.8), y no se aceptarán sustituciones (Formulario 2.11)". Para el Formulario 2.11, no usan el 

formulario de los pliegos; pero además, en esa Declaración Jurada incluye a Julien 

BRUNETON (en el poder nombran otro proceso). Para BESSAC, colocan dos poderes, el 

segundo para Julien BRUNETON, pero para otra Licitación, y él es quién otorga la 

Declaración Jurada (Formulario 2.11). En cuanto a este punto señala el Consorcio Apelante 

que la Adjudicataria cae en lo absurdo de reclamar cambios en el formato respecto a los dos 

primeros párrafos de la carta de Oferta (formulario 1), y que debe ser causal de rechazo, 

pero de seguido manifiesta “al final dan toda la información”. Al respecto señala que el 

formulario de carta de oferta en ningún momento se varía y contiene toda la información 

solicitada, que es lo que interesa, siendo que la modificación se realiza únicamente por 

hacer ajustes de forma y nunca de fondo a efectos que tenga sentido y orden lógico.  

Adicionalmente, la Adjudicataria señala los formularios 2.8 y 2.11 sin indicar cuáles son los 

incumplimientos o de qué manera representa una desviación, reserva u omisión significativa, 

siendo que se puede constatar que el formulario 2.8 (folio 825) y la declaración jurada del 

2.11 (folio 802), cumplen con la información contemplada en el formulario y además amplía 

en detalle y se encuentran debidamente firmadas por los representantes del Consorcio y de 

cada una de sus empresas que lo componen. En cuanto a este punto la Administración no 

se refirió al no tener la oportunidad procesal. Criterio de la División: Conforme lo requiere 

el artículo 185 del RLCA, el recurso de apelación -o en su caso el alegato expuesto con 

ocasión de la audiencia inicial en contra de la oferta de la empresa apelante- debe contar 

con la debida fundamentación a efectos de “...indicar con precisión la infracción sustancial 

del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación,...”. Así las 

cosas, sobre la parte que alega, recae un deber de análisis y fundamentación que permita 

entender a las partes con plena transparencia y claridad los aspectos que a su criterio 

resultan contrarios al ordenamiento jurídico o bien al procedimiento de contratación de frente 
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a lo ofertado por las partes y el cartel respectivo, o bien, un análisis referido a la 

trascendencia de un potencial incumplimiento. En ese sentido entiende este Despacho que 

lo manifestado por la recurrente refiere a que en la oferta del apelante, existe una 

modificación del punto 2.11 del cartel en tanto que adiciona una serie de párrafos a la 

declaración jurada ahí consignada y que en vista de lo anterior y lo consignado en el cartel 

no procede alterar dicho formulario. Al respecto corresponde indicar que de la revisión de la 

información requerida en el punto 2.11 y de la consignada en la Declaración rendida por el 

Consorcio apelante (ver hecho probado N° 10), se tiene que se cumple con lo requerido en 

el cartel en particular respecto a que la empresa se encuentre al día con la CCSS, 

FODESAF y no le alcance ninguna de las prohibiciones establecidas en la LCA y su 

Reglamento, señalando además que en caso de ser extranjera y resultar adjudicataria existe 

un compromiso de cumplir con la seguridad social costarricense, todo lo cual es respetado 

en dicha Declaración Jurada, motivo por el cual, no logra desprenderse de la argumentación 

de la adjudicataria las razones por las cuales considera el señalado incumplimiento en 

cuanto a no respetar el formato de las fórmulas establecidas. Si bien el apelante incorpora 

además de lo requerido en el cartel, otras declaraciones no pedidas por esta, lo cierto del 

caso es que no se observa cómo estas pueden ser contrarias con las de cartel o bien, de 

qué forma estas podrían viciar la oferta, aspecto que en todo caso la adjudicataria no ha 

indicado, limitándose pareciera a un aspecto meramente de forma. Aunado a lo anterior y 

siempre ante la ausencia de una debida fundamentación del accionante, no se logra 

entender bajo qué aspecto se cuestiona que existe un cambio en la oferta, aspecto que de 

conformidad con la carga de la prueba era de su absoluta responsabilidad demostrar. Por 

otra parte, en cuanto a que la declaración jurada del punto 2.11 del cartel aportada por 

SADE BESSAC cita tanto al señor SEGA como al señor BRUNETON y que este último no 

cuenta con la potestades para la suscripción de la misma, debemos señalar que tal como 

consta en la oferta, dicho documento es firmado por el señor Frederic Sega, el cual cuenta 

con los poderes suficientes por parte de las dos empresas consorciadas en los términos en 

que se desarrolló con ocasión del primer punto alegado en contra del consorcio recurrente, 

con lo cual se tiene que el señor SEGA cuenta con Poder otorgado tanto por SADE como 

por BESSAC (ver hechos probados N° 1 y 2). De conformidad con lo expuesto, no se 

evidencia incumplimiento trascendental del cartel de la licitación siendo que se echa de 

menos el ejercicio de la recurrente a efecto de demostrar la importancia de las 

modificaciones realizadas sobre dicho formulario, motivo por el cual procede declarar sin 

lugar este punto. 5.- En cuanto a la experiencia del Consorcio apelante. Señala la 
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adjudicataria que el recurrente cuestiona algunas cartas de referencia presentadas con su 

propuesta como subcontratistas; no obstante hace ver que Consorcio SADE BESSAC 

también acreditó su experiencia con contratos en los cuales participó como subcontratista. 

Señala el consorcio apelante que el cartel es claro al exigir que la experiencia debe ser 

como contratista o miembro de una Asociación en Participación (APCA), respecto a lo cual 

señala que si bien es cierto, la Administración cambia de criterio, lo hizo como aplicación de 

un principio de eficiencia y eficacia, con el error de calificar que el Consorcio y la 

Adjudicataria estaban en una misma situación, lo cual no es cierto, ya que el Consorcio 

cumple con toda la experiencia requerida como contratista, ante lo cual reconoce su  error 

material en el sentido que aportó equivocadamente certificaciones de experiencia donde 

BESSAC actuó como subcontratista, por lo tanto, en concordancia con el cartel dicha 

experiencia debe ser descartada, lo cual, sin embargo no es un defecto que conlleve su 

inelegibilidad dado que BESSAC y el consorcio aportan las cartas de experiencia suficientes 

para acreditar los mínimos requeridos habiendo participado como contratista. En cuanto a 

este punto la Administración no se refirió al no tener la oportunidad procesal. Criterio de la 

División: En los términos señalados en el punto 185 del RLCA se tiene que la adjudicataria 

señala que el consorcio apelante presenta una serie de cartas como subcontratista, que no 

le permitirían demostrar la experiencia específica requerida en el cartel según el punto 6.2 

inciso b), no obstante omite precisar cuáles son las cartas que en su criterio no cumplen con 

la condición del cartel y por lo tanto no pueden ser objeto de análisis, desatendiendo la 

obligación que recae sobre sí en cuanto al cumplimiento de la carga de la prueba, sin que 

esa labor pueda ser delegada en este órgano contralor. De conformidad con lo expuesto 

procede declarar sin lugar por falta de fundamentación este punto del recurso, y 

reconociéndose la legitimación de la apelante, procede entrar a conocer por el fondo los 

alegatos en contra de la firma adjudicataria.----------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: 1.- Punto 6.2 inciso b) sección III. Experiencia 

específica. Señala el consorcio apelante que la Adjudicataria presentó con su oferta y 

posteriormente (GG-DP-2019-02090 -folio 1372-) documentación con defectos. Al respecto 

presenta un cuadro con 14 proyectos con defectos que indican lo siguiente: a) Los proyectos 

1 a 6 y g refieren a una empresa distinta a la oferente contrario al cartel y a la enmienda 1 

(folio 282) el requisito 6.2 experiencia individual solo podía presentar la empresa participante 

no subsidiarias, filiales, etc. o sea tampoco la casa matriz. En la nota aclaratoria 1 (folio 281) 

la Administración reiteró la posición de no permitir experiencia de empresas del mismo 

grupo económico sino se participaba directamente. b) La experiencia es como subcontratista 



31 
 

no como contratista o miembro de un APCA, a excepción del proyecto 1. Hay cambios de 

criterio de la Administración sobre la definición de contratista y subcontratista, pese a que el 

cartel utiliza ambas palabras de manera distinta según la parte 3 sección VIII Condiciones 

generales, acápite 1.1.2.3 que define contratista como la referida en la carta de la oferta, en 

el punto 1.1.2.8. se define subcontratista como cualquier subcontratista de parte de una 

obra, con lo cual no se puede tratar ambos conceptos por igual debido a que la 

responsabilidad no es la misma. La Administración requiere subsanación -GG-DP-2019-

02090 (folio 1372) punto 2- solicita a la adjudicataria documentación adicional porque no es 

claro que participara como contratista o subcontratista, lo que evidencia que la 

Administración reconocía la diferencia. Señala que la Proveedora del AYA en la Comisión de 

Contratación de Bienes indicó que AYA nunca ha aceptado experiencia como subcontratista, 

se debía acreditar experiencia como contratista o miembro de una APCA cuestionando que 

en el cartel no se indicó, para la Administración ambas ofertas presentan experiencia como 

subcontratista pero señala que el Consorcio apelante sí cumple con la cantidad mínima 

requerida como contratista o miembro de una APCA en tanto que la adjudicataria lo hace 

como subcontratista según las cartas que aporta. c) Experiencia no corresponde a proceso 

constructivo de Tubería Alcantarillado pluvial o sanitario a gravedad, señalando que las 

certificaciones de los proyectos f), g), i), j) corresponden a proyectos gasoductos, sea 

distintos. d) Otros defectos de las certificaciones, proyectos del 2 al 7 y b), e), f) son emitidas 

por los contratistas y no por la propietaria del proyecto. / Proyectos 3, 5, 6, b) y e)  no indican 

si las obras fueron recibidas a satisfacción o no por el propietario. Adicional a lo anterior se 

aporta un análisis relativo a cada una de las cartas aportadas por la adjudicataria respecto al 

requisito 6.2 inciso b) Sección III. Indica la Adjudicataria que cuanto a la Experiencia, 

cláusula 6.2., Sección III experiencia específica y a la Enmienda No. 01 del cartel, se 

modificó para que se lea que: “No se aceptará experiencia que no sea exclusiva de la 

empresa participante, en otras palabras, las empresas subsidiarias, filiales, escindidas o 

cualquiera otra figura similar no podrán acreditar experiencia de la empresa matriz si esta no 

participa de forma directa en la oferta, o visceversa”. Así las cosas, la cláusula no prohíbe la 

subcontratación, en tanto que el párrafo que indica que no se podrá subcontratar refiere a 

las actividades de hinca de tubería mediante microtuneleo y se refiere a la ejecución del 

contrato. Seguidamente, se indican las reglas mediante las que se podrá acreditar la 

experiencia del subcontratista, mencionando el cartel: 1.- Sección I. Instrucciones a los 

oferentes y Cláusula 15.6. Prácticas prohibidas 2.- Subcontratación que cualquier 

adjudicatario tiene derecho a pactar conforme al artículo 69 del RLCA, ejecución contractual. 
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3.- Cláusula 6.2. de Experiencia específica en términos de la ejecución contractual, 

existiendo un párrafo que indica: "No se podrán subcontratar las actividades de hinca de 

tubería mediante microtuneleo con excepción de las actividades correspondientes a 

ejecución de pozos de trabajo, acabados internos de los mismos y pozos de inspección que 

sí se podrán subcontratar. Con el fin de validar la Experiencia Específica en el Proceso 

Constructivo de Tuberías construidas mediante zanja abierta, en caso de que se subcontrate 

esta actividad, la experiencia deberá ser acreditada por el subcontratista asignado; el cual 

deberá cumplir con la totalidad de los parámetros indicados en los acápites anteriores. No 

se aceptará la sumatoria de experiencias entre subcontratista y Oferente para esta 

metodología." Así las cosas, el cartel permite que el adjudicatario subcontrate la ejecución 

de pozos de trabajo, acabados internos y pozos de inspección, y solicita la experiencia del 

subcontratista, si y sólo si el adjudicatario realiza una subcontratación del Proceso 

constructivo de Tuberías mediante zanja abierta. En este mismo sentido están elaborados 

los formularios de la Sección IV del cartel para acreditar experiencia. La Sección VII 

CONDICIONES GENERALES, Puntos 4.4. y 5. otorga lineamientos y condiciones para la 

subcontratación de la obra y en los Puntos 1.1.2.8. y 5.1. definen al subcontratista para la 

fase de ejecución. La institución valora la prueba y según la Sesión No. 2019-53 de la 

Comisión Asesora para la Contratación de Bienes y Servicios del AyA celebrada el 28 de 

junio de 2019, se indica que la documentación es como contratista del proceso constructivo, 

no de toda la obra ya que son obras muy grandes, siendo el proceso constructivo de túnel la 

experiencia que interesa a la Administración. Asimismo en la Sesión N° 2019-51 del 25 de 

junio del 2019, la Comisión indicó que en ambas ofertas presentaron proyectos en que 

participaron como subcontratista o como contratista del túnel dentro del proyecto siendo que 

además se indica que en los DDL no hay restricción en cuanto a la prohibición de proyectos 

realizados como subcontratistas, con lo cual AyA reconoce la experiencia como contratista 

en el proceso constructivo del túnel, que es lo que al AyA le interesa, siendo esa experiencia 

la que ejecuta Pfeiffer, como contratista principal y especializado. Durante la Sesión No. 

2019.53, la Comisión concluye que el cartel no limita como incumplimiento el que sea 

subcontratista, lo que se indica es que tiene que ser contratista del proceso constructivo no 

del proyecto. Que la cláusula indica: "....contratista o miembro, líder o mayoritaria en una 

Asociación en Participación, Consorcio, o Asociación (en adelante APCA) en el Proceso 

Constructivo de tubería de alcantarillado pluvial o sanitario a gravedad construidas mediante 

microtuneleo,... " lo cual permite la inclusión de referencias como subcontratista de una obra 

mayor pero como contratista directo en el proceso constructivo de alcantarillado pluvial o 
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sanitario construido mediante microtuneleo. Se refiere a cada proyecto en el siguiente 

sentido: PROYECTO 1: Alcantarillado Desvío del colector unitario Quinconce des Jacobins y 

Travesia Rue du 33 Eme Mobiles au Mans. (Folio 478), 173,00 m Contratista para los 

trabajos de Microtuneleo y miembro del consorcio con división clara de responsabilidad en 

los trabajos, 52 % del monto final contratado, 100% de la actividad de Microtuneleo. Anexa 

contrato y planos en ANEXO A1.1. Además desde el 16 de noviembre 2015, Ludwig Pfeiffer 

Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG ha resultado de la fusión de las empresas Ludwig 

Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG y Ludwig Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co. KG. 

Se anexa Contrato, Registro y Declaración. - ANEXO A1.2 PROYECTO 2: Alcantarillado del 

área suroeste del suburbio de Reggio Emilia en las labores de microtuneleo (Folio 474). 

1.625,00 m. Contratista para los trabajos de Microtuneleo. La carta es emitida por el 

representante del Propietario - Igualmente, desde el 16 NOV 2015, la empresa Ludwig 

Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG nació de la fusión de las empresas Ludwig 

Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG y Ludwig Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co. KG. 

Se anexa Contrato, Registro y Declaración. - ANEXO A1.2 PROYECTO 3: Construcción de 

una tubería submarina del colector C en el Municipio de Catania, Italia (Folio 472). 226,72 m. 

Contratista para los trabajos de Microtuneleo. La carta es emitida por el representante del 

Propietario - Sarti Collectore Ct S.c.ar.l. También aplica que desde el 16 de NOV 2015, la 

empresa Ludwíg Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG resultó de la fusión de las 

empresas Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG y Ludwig Pfeiffer Microtunnel 

GmbH & Co. KG. Se anexa Contrato, Registro y Declaración. - ANEXO A1.2 PROYECTO 4: 

Alcantarillado del sector Bruneseau Norte da Zac París, Margen izquierda (Folio 470). 

205,00 m. Contratista para los trabajos de Microtuneleo. El propietario se llama SEMAPA 

que significa Société d'Études, de Maitrise d'Ouvrage et d'Aménagement Parisienne). Aplica 

la fusión de empresas para Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG. Se anexa 

Contrato, Registro y Declaración. - ANEXO Al.2 PROYECTO 5: Obras de microtuneleo DN 

1800 l=520 del sistema de drenaje, Fase 3, Bagram, Afganistán (Folio 468) 520,00 m 

Contratista trabajos de Microtuneleo. Fue recibido a satisfacción. Adjunta un video con un 

recorrido hecho por el Cuerpo de Ingeniería del Ejército de los EEUU (USACE) que comenta 

la buena calidad del Proyecto - ANEXO 1.3 y la carta es emitida por el representante del 

Propietario - Serka Taahhut Insaat A.S. El Cuerpo de Ingeniería del Ejército de los EEUU 

(USACE). También vemos que desde 16 NOV 2015 la empresa Ludwig Pfeiffer Hoch- und 

Tiefbau GmbH & Co. KG nació de la fusión de las empresas Ludwig Pfeiffer Hoch- und 

Tiefbau GmbH & Co. KG y Ludwig Pfeíffer Microtunnel GmbH & Co. KG. Se anexa Contrato, 
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Registro y Declaración. -  ANEXO A1,2 PROYECTO 6: Ruta del agua - canal del agua del 

Sur - Canal y acoplamiento del muelle- expo/fiera- Milan, Italia (Folio 466) 318,00 m. 

Contratista trabajos de Microtuneleo. El proyecto está terminado y recibido y la carta es 

emitida por el representante del Propietario - ICM SpA. Desde el 16 de Noviembre 2015, la 

empresa Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG ha resultado de la fusión de las 

empresas Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG y Ludwig Pfeiffer Microtunnel 

GmbH & Co. KG. Se anexa Contrato, Registro y Declaración. - ANEXO A1.2 PROYECTO 7: 

Circuito hidráulico Roxo-Sado, Microtunel para agua de Riego, Aljustrel Portugal (Folio 463). 

476,00 m. Contratistas para los trabajos de Microtuneleo. El proyecto está terminado y 

recibido. Se anexó una referencia idéntica del mismo proyecto donde se indica el 

cumplimiento cabal de los requisitos de las obras. - ANEXO A1.4 La carta es emitida por el 

representante del Propietario - MANVIA Manutengáo e Exploragáo de Vías. PROYECTO 8: 

(subsanación 6 b) Línea de alcantarillado Ayq Shafdan – Holon (Tel Aviv). Jolón Israel. Se 

aportó subsanación, folio 1559), 1722,24 m. Contratistas trabajos de Microtuneleo. Proyecto 

terminado y recibido. Se anexó una referencia idéntica del mismo proyecto donde se indica 

la terminación de los trabajos a entera satisfacción y antes de la fecha de presentación de 

ofertas (6 MAY 2019). Se adiciona un correo del representante del Propietario comunicando 

su satisfacción - ANEXO A1.5. La carta es emitida por el Ingeniero, representante del 

Propietario.  Indica que con los proyectos arriba indicados se superan los 5000m necesarios 

para cumplimiento del requisito de experiencia específica. PROYECTO 9: (subsanación 6 

e) Trabajos de Construcción de las Aguas de Drenaje de los Túneles de La Presa Disueri. 

Gela Italia. Gela (Aportado como subsanación, folio 1534).450,00 m. Contratistas trabajos 

de Microtuneleo. Proyecto terminado y recibido. La carta es emitida por el representante del 

Propietario - Cogeis SpA. En este proyecto, la tecnología (microtuneleo), tubería instalada 

(jacking pipe en hormigón armado) y normas aplicables como la DWA-A125 (diseño y 

control de calidad en la fabricación e instalación) son las mismas que un alcantarillado o 

acueducto. Por lo que se trata de un ajuste sustancial a los requisitos. Se anexan planos del 

alineamiento y tubería y opinión técnica. - ANEXO 1.6. Para este caso, desde 16 de NOV 

2015, la empresa Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tíefbau GmbH & Co. KG resultó de la fusión de 

las empresas Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG y Ludwig Pfeiffer 

Microtunnel GmbH & Co. KG. Se anexa Contrato, Registro y Declaración. - ANEXO A1.2 

PROYECTO 10: (subsanación 6 f) Tubo de Manga para Querosono en el Aeropuerto de 

Lisboa, Portugal (Aportado como subsanación, folio 001533). 430,00 m. Contratistas para 

los trabajos de Microtuneleo. La carta es emitida por el representante del Propietario - 
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MANVIA Manutengáo e Exploragáo de Vias, S.A. La tecnología (microtuneleo), tubería 

instalada (jacking pipe en hormigón armado) y normas aplicables como la DWA-A125 

(diseño y control de calidad en la fabricación e instalación) son las mismas. Se trata de un 

ajuste sustancial a los requisitos. Se anexan planos del alineamiento y tubería y opinión 

técnica. - ANEXO 1.6  importante folio 212 del recurso de apelación. PROYECTO 11: 

(subsanación 6 g) Tubería de refuerzo Cremosa - Seragnano DN 1200 (48') Cremona Italia 

(Aportado como subsanación, folio 001531). 1.037,00m. Fueron contratistas para los 

trabajos de Microtuneleo. La carta es emitida por el representante del Propietario - MAX 

STREICHER S.p.A. La tecnología (microtuneleo), tubería instalada (jacking pipe en 

hormigón armado) y normas aplicables como la DWA-A125 (diseño y control de calidad en 

la fabricación e instalación) son las mismas. Se trata de un ajuste sustancial a los requisitos. 

Se anexan planos del alineamiento y tubería y opinión técnica. - ANEXO 1.6 Se aclara que 

desde 16 NOV 2015 la empresa Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG resultó 

de la fusión de las empresas Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG y Ludwig 

Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co. KG. Se anexa Contrato, Registro y Declaración. - ANEXO 

A1.2 PROYECTO Gavi Pitralavezz Dn600(24") Tubería de Metano y Obras 

Relacionadas. (subsanación 6 i) Gavi, Italia (Aportado como subsanación, folio 1517), 

1.143,00 m. Contratistas trabajos de Microtuneleo. La carta es emitida por el representante 

del Propietario - JV Sicilsaldo SpA Nueva Ghizzoni SpA La tecnología (microtuneleo), 

tubería instalada (jacking pipe en hormigón armado) y normas aplicables como la DWA-

A125 (diseño y control de calidad en la fabricación e instalación) son las mismas. Se trata de 

un ajuste sustancial a los requisitos. Se anexan planos del alineamiento y tubería y opinión 

técnica. - ANEXO 1.6 PROYECTO Derivación del Gasoducto para Sestri Levante 

(Variante Localita Capegil DN400(16") (subsanación 6 j) Dp 70 Bar (Aportada como 

subsanación, folio 1515), 560,00 m. Fueron contratistas para los trabajos de Microtuneleo. 

La tecnología (microtuneleo), tubería instalada (jacking pipe en hormigón armado) y normas 

aplicables como la DWA-AI25 (diseño y control de calidad en la fabricación e instalación) 

son las mismas. Se trata de un ajuste sustancial a los requisitos. Se anexan planos del 

alineamiento y tubería y opinión técnica. - ANEXO 1.6. Además señala la presentación de 

otras notas como Certificaciones no evaluadas por la Unidad Ejecutora / Comité de 

Evaluación de Ofertas en el AyA (folios 1510-1619) sobre las cuales se pretende aclarar su 

cumplimiento de los siguientes Proyectos mencionados en las distintas etapas de la 

Licitación: PROYECTO Emisario Submarino del Colector Pluvial C (alcantarillado) 

Municipalidad de Catania (item 3 oferta) - ANEXO A4.L 226,70 m. Contratistas trabajos de 
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Microtuneleo. La carta es emitida por el Ingeniero, que es representante del Proprietario - 

Studio di Ingegnieria Cioppa. Aplica que desde el 16 de NOV 2015,la empresa Ludwig 

Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG nació de la fusión de las empresas Ludwig 

Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG y Ludwig Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co. KG. 

Se anexa Contrato, Registro y Declaración. - ANEXO A1.2 Colector de aguas pluviales 

Darnegul - Bakikhanov - Garachuknur - detalles en el ANEXO A4.1 -- ANEXO A4.2 

1.130,00 m. Este proyecto no ha sido considerado por la observación de que estaría todavía 

en ejecución. Este proyecto para la construcción de la red de drenaje pluvial, contratado 

para el microtuneleo de 7.73O m de tubería de concreto armado DN2000 ha sido 

interrumpido a los 1.130 m (-15% de avance) tras la propuesta de Ludwig Pfeiffer Hoch- und 

Tiefbau GmbH & Co. KG para parar los trabajos por falta de cumplimiento de las 

obligaciones de la Contratante. Efectivamente se han realizado y certificado 1.130 m. Al 

final, se cumple con todos los requisitos. MT San Lorenzo 1 Montebello Jonico - detalles 

en el ANEXO A4.2 - ANEXO A4.3 769 m. - Contratista para los trabajos de Microtuneleo. La 

carta es emitida por el representante del Propietario - JV Sicilsaldo SpA Nueva Ghizzoni 

SpA. La tecnología (microtuneleo), tubería instalada (jacking pipe en hormigón armado) y 

normas aplicables como la DWA-A125 (diseño y control de calidad en la fabricación e 

instalación) son las mismas. Se trata de un ajuste sustancial a los requisitos. Se anexan 

planos del alineamiento y tubería y opinión técnica. - ANEXO 1.6 Este proyecto no ha sido 

considerado por la observación de que no se han indicado diámetros y longitudes. En su 

subsanación Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG ha presentado el contrato, 

pero por lapso no ha incluido la referencia que ahora presentamos. Este proyecto concierne 

la ejecución de la tubería de protección al gasoducto de Montebello-Jonico a través del 

microtuneleo de 769 m de tubería de concreto armado DN2000. Al final se cumplen todos 

los requisitos. De conformidad con lo expuesto señala que se cumple con acreditar un 

TOTAL de 11.011,66 metros. En cuanto a la documentación referente a otra empresa del 

grupo Pfeiffer: Aclara que su representada es una empresa que nació de la fusión de dos 

empresas alemanas LUDWIG PFEIFFER Microtunnel GMBH & CO.KG. y LUDWIG 

PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO.KG. que se fusionaron desde 16 de 

noviembre del año 2015 y hoy conforman LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU 

GMBH & CO.KG., información incluida en su oferta al respecto y que resulta que toda la 

experiencia es de la nueva empresa. Señala que es la casa matriz LUDWIG PFEIFFER 

HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO.KG la que participa y esa experiencia le pertenece, por 

lo que la modificación de la Enmienda No.1 se cumple a cabalidad. (Aporta en el ANEXO 1.2 
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de su respuesta, documentación referente a la fusión de empresas hoy integran LUDWIG 

PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO.KG. y señala en su oferta la documentación 

que consta en el expediente de folios 0000097 a 0000163). Según el artículo 220 del Código 

de Comercio, una fusión es una integración de dos o más sociedades en una sola, es una 

unión de empresas que con esta unión pueden obtener ventajas en el mercado con la idea 

de unión con el objeto de funcionar como una sola. La cláusula 2.6. no prohíbe la fusión, 

como sí lo hace con empresas que son filiales, sucursales o escindidas. En cuanto a que la 

experiencia acreditada no corresponde a Proceso Constructivo de Tubería alcantarillado 

pluvial o sanitario a gravedad. Señala que hay falta de fundamentación en el razonamiento 

al guiarse únicamente por el nombre del proyecto, considerando que la carga de la prueba 

recae sobre el recurrente conforme al artículo 185 RLCA. Señala que los proyectos fueron 

analizados y avalados por la Comisión y como lo entendió la Administración, el proceso 

constructivo, normativa, estándares aplicables para toda la experiencia aportada, son los 

mismos, independiente del uso final de la obra de microtúnel. En el caso particular de las 

referencias presentadas para el Aeropuerto de Lisboa y los proyectos en Italia (Gavi y Sestri 

Levante) se utilizaron las mismas tuberías. La tubería utilizada en estos proyectos 

denominada de "jacking pipe", una tubería hecha en concreto armado propia para los 

elevados esfuerzos axiales producidos durante el empuje y con juntas sin campanula, con 

empaques de goma y diseñadas para la correcta transmisión de esfuerzos entre cada tubo, 

siendo que el mismo tubo en concreto armado que se usa en los proyectos anteriormente 

mencionados, puede ser utilizado para el transporte por gravedad de aguas pluviales y/o 

aguas sanitarias y refiere a la Norma Alemana DWA-125 (DWA-Arbeitsblatt A 125) 

relacionada con "Microtuneleo y técnicas relacionadas" norma que es aplicable para todos 

los trabajos de microtuneleo y no distingue el uso final, señala que adjunta los planos 

técnicos que enseñan detalles constructivos de la tubería instalada en proyectos de redes 

de alcantarillado pluvial/sanitario por gravedad y en redes de protección de 

gasoductos/oleoductos, donde se podrá comprobar que se trata del mismo sistema. En 

cuanto a otros defectos formales de las certificaciones. Respecto a que las cartas aportadas 

fueron emitidas por las empresas contratistas y no por la propietaria y que no fueron 

recibidas a satisfacción, señala que se trata de una interpretación del requisito por parte del 

recurrente, ya que Pfeiffer ha participado de la totalidad de cada proyecto para el que fue 

contratado, debido a que los proyectos finalizaron totalmente y a satisfacción del cliente, 

aportaron la documentación correspondiente, primero en su oferta y posteriormente en las 

subsanaciones que la Administración solicitó. En cuanto a los Trabajos de Alcantarillado - 



38 
 

Desvío del colector unitario Quinconce des Jacobins y Travesia Rue du 33 Eme Mobiles au 

Mans, visible a folio 478 del expediente, y que sólo se puede acreditarse un 52% de los 

metros lineales que trabajaron, señala que si se hubiera ejecutado sólo una parte de la 

longitud, significa que habrían terminado en un punto arbitrario cualquiera, siendo que 

refiere a que llegaron a un porcentaje de la longitud del proyecto equivalente al porcentaje 

de su participación en el trabajo y aunque hayan participado en la totalidad de la longitud de 

perforación, aplicando la interpretación del recurrente, se debe suponer que han terminado 

en el punto equivalente a un porcentaje de participación lo que es ilógico. Señala que los 

proyectos de microtuneleo fueron cumplidos en su totalidad, dentro de una obra mayor. El 

comité de evaluación en la Sesión No. 2019.53 analizó la prueba y consideró que cada 

proyecto no es divisible en esta actividad del microtuneleo, con lo cual, su empresa ejecutó 

los microtúneles y la otra empresa ejecutó otros trabajos complementarios no relacionados 

con el microtunel en sí. En cuanto al Proyecto realizado en Holon-Tel Aviv (Israel) la obra 

estaba terminada y recibida en Mayo del 2019 en cuanto al Proceso Constructivo del 

Microtuneleo. Adjuntan en el Anexo 1.5, la carta de referencia que permite comprobar que 

para el día 4 de mayo de 2019, el túnel principal que correspondía al Proceso Constructivo 

de Microtuneleo y que era el objeto contractual que estaba a su cargo, estaba terminado, 

sea antes de la Apertura de ofertas, transcribiendo lo que indica la carta: “Por la presente, 

nosotros, Dana Engineering LTD, consultora para la ingeniería y la gestión del proyecto 

"AYQ-sewer line Shafclan" en Holon-Tel Aviv (lsrael), certifica que la empresa Ludwig 

Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, con sede en LilienthalstraBe 33, 34123 Kassel  

(Alemania) como Subcontratista el 4 de mayo de 201,9 completó con éxito dos Minitúneles, 

revestidos con hormigón armado tuberías utilizando el método del sistema de suspensión de 

microtúnel (levantamiento de tuberías)”. Al respecto alega el hecho histórico referido en el 

inciso i) del artículo 81 del RLCA, en tanto que para el 04 de mayo de 2019 el proyecto de 

Microtuneleo estaba terminado y la apertura de ofertas fue el 06 de mayo de este año. En 

cuanto a que las referencias que no indican la terminación a satisfacción, señala que en 

Latinoamérica y algunas otras regiones del mundo, la costumbre es añadir la frase 

"cumplida a satisfacción" en la carta de recomendación; pero esta costumbre no es común 

en otros países europeos donde, además de detallar los datos del Proyecto "As Built" (como 

han sido al final ejecutados), se podría en casos muy específicos indicar "sin cualquier 

reserva o nada más a solicitar del (sub) contratista", respecto a lo cual indica que con solo el 

hecho de que se otorga la carta, se da por cierto que el proyecto se ejecutó completo y no 

hay pendientes a reclamar. En cuanto a las referencias no firmadas por el propietario, 
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señala que sus representantes lo pueden hacer, sea el Ingeniero (primer representante de 

los intereses del contratante), el Supervisor, Interventor y Fiscalizador, sea en toda la 

cadena de contratación y subcontratación, en cada instancia, cada entidad de la cadena 

opera como representante de su Cliente, el Contratante, sea un Contratista principal que el 

Cliente/Contratante ha puesto a cargo, como un Subcontratista. El Informe de Ampliación de 

Evaluación y Recomendación señala que la Administración analizó las acreditaciones de las 

obras y los validó porque fueron emitidos por representantes de los propietarios, al ser 

designados para la construcción de las obras. Cuestiona este señalamiento, cuando cuatro 

de las cinco referencias aportadas en su oferta fueron firmadas por el Ingeniero supervisor 

de la obra y se encuentran en la misma condición, aunque indica que en ambas ofertas la 

Administración validó que fueran emitidas por los representantes de propietarios existiendo 

igualdad de trato. Señala la Administración primeramente que remite a las disposiciones de 

la Ley No. 9167 que a su vez remiten a las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras 

Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349- 9), los Documentos 

Estándar de Licitación de Contratación de Obras y Guía del Usuario del Banco 

Interamericano de Desarrollo 2011 (Obra Mayor) y solamente de forma supletoria los 

procedimientos de la legislación ordinaria, y al respecto indica que para determinar el 

cumplimiento de la oferta, esta se debe ajustar sustancialmente a los DDL sin desviaciones, 

reservas u omisiones significativas; es decir, una oferta puede tener desviaciones, reservas 

u omisiones que no sean significativas y aun así cumpliría sustancialmente con los DDL. 

Señala que igualmente dicha desviación, reserva u omisión significativa debe afectar 

sustancialmente el alcance, la calidad o el funcionamiento de las obras a contratar, o bien, 

los derechos o las obligaciones de las partes, y que en el caso de ser rectificada, afecte 

injustamente la posición de otros oferentes. Señala que no se cuenta con la evaluación de la 

Oferta del Consorcio SADE- BESSAC, ya que de conformidad con las Políticas para la 

Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-

2349-9), los Documentos Estándar de Licitación de Contratación de Obras y Guía del 

Usuario del Banco Interamericano de Desarrollo 2011 (Obra Mayor) y los Documentos de 

Licitación (DDL) 2018BPO-000006-BID, la Administración evaluó únicamente a la Oferta 

mejor evaluada, lo cual se realizó con anterioridad a las consideraciones de la Contraloría 

General de la República y del Banco Interamericano de Desarrollo en cuanto a evaluar en 

futuros procedimientos a todas las ofertas con el fin de agilizar recursos y que en todo caso 

en este momento procesal se requiere la evaluación oficial de la Comisión Asesora para la 

Contratación de Bienes y Servicios del AyA, la Junta Directiva del AyA y el Banco 
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Interamericano de Desarrollo, siendo que además no se cuenta con el tiempo para la 

realización de las aclaraciones necesarias. Por otra parte considera que la empresa 

apelante incumple con su deber de fundamentación, en tanto que no hace mención a la 

normativa de la Ley No. 9167, las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras 

Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9), o bien de forma 

supletoria a la LCA o su Reglamento, con lo cual es su criterio subjetivo y parcializado, sin 

referirse a la realidad fáctica y completa de los DDL, de la oferta de la adjudicataria y del 

Informe  realizado por la Administración. Considera que en todos sus reclamos el apelante 

refiere de forma incompleta a las regulaciones de los Documentos de Licitación (DDL), 

omitiendo regulaciones trascendentales que desvirtúan su argumento. Además indica que el 

apelante hace referencia a documentos presentados por la empresa adjudicataria pero de 

forma incompleta, citando solo los documentos que le interesan y omitiendo otros que son 

trascendentales. Aunado a lo anterior el apelante omite referirse al Informe de Evaluación y 

Recomendación de Adjudicación así como a las dos ampliaciones de este Informe, estudios 

mediante los cuales la Comisión Asesora estableció el cumplimiento sustancialmente; es 

decir, el apelante no presenta ni un solo argumento en contra de los estudios realizados por 

la Administración. A excepción de las dos pruebas que aporta con relación a las consultas a 

la Embajada y al CFIA, el recurrente no aporta ninguna prueba que apoye sus argumentos, 

siendo que las dos pruebas presentadas pretenden tergiversar una consulta que se realizó a 

la Embajada de la República Federal de Alemania para conocer lo indicado en un 

documento y nunca para convalidar el título. En cuanto a la consulta realizada al CFIA, el 

apelante la realizó tomando en cuenta únicamente el documento presentado por la 

Adjudicataria en su Oferta, cuando este fue aclarado y complementado en la etapa de 

estudio por la Adjudicataria con documentación adicional y es sobre la totalidad de los  

documentos aportados que la Administración realizó la consulta a la Embajada, aspecto que 

es totalmente omitido por el recurrente para intentar inducir a error al órgano contralor. 

Señala que en el caso que los cuestionamientos en contra de las cartas que acreditaron la 

Experiencia Específica fueron tomados en cuenta, la oferta de la empresa Ludwig Pfeiffer 

Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG aún cumpliría con el metraje solicitado en los DDL. 

Señala que para que el recurso cumpla con la fundamentación exigida por los artículos 88 

de la Ley de Contratación Administrativa y 185 de su Reglamento, debió haber calificado los 

supuestos incumplimientos de la adjudicataria como una desviación, reserva u omisión 

significativa, que afectaría de manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento 

de las obras a contratar, o bien limitaría de manera sustancial los derechos o las 
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obligaciones de las partes, o en el caso de ser rectificada, afectaría injustamente su posición 

como oferente;  análisis que es omiso totalmente por el recurrente, evidenciando su falta de 

fundamentación. El recurrente debió hacer referencia a todo el cuadro fáctico de la  

contratación, sea indicar las razones por las cuales la Administración no podía acreditar la 

Experiencia Específica, el Personal Clave y los Recursos Financieros (Líneas de Crédito) 

mediante las evidencias documentales que se indican en el Informe de Evaluación y 

Recomendación de Adjudicación y las dos ampliaciones de este Informe lo cual es omitido. 

El apelante en el desarrollo de su recurso reconoce que sus reproches no serían motivo de  

exclusión, sino de subsanación (aclaración en terminología de la Políticas del BID), ya que 

todas las evidencias documentales se encuentran en el expediente debidamente 

referenciadas, donde lo que el apelante cuestiona es que de la literalidad de dichos 

documentos, no se puede probar el cumplimiento exigido en el cartel al existir en su criterio 

incongruencias, falta de información e  incumplimientos de forma; es decir, en caso de llevar 

razón (que no es el caso en ninguno de sus  motivos), la Administración lo que debió hacer 

era solicitar las aclaraciones correspondientes a esos documentos, lo cual no se consideró 

necesario ya que en la integralidad de la Oferta, se tuvo por demostrado el cumplimiento 

sustancial de la oferta de la adjudicataria. En cuanto a que incumple con la Experiencia 

Específica solicitada, el apelante omite indicar que en la Sección IV Formularios, en el punto 

2.3 Experiencia del Oferente, formulario 2.3.2a visible a folio 1481v, se le solicitó a los 

oferentes una Declaración Jurada así como la evidencia documental para la acreditación de 

Experiencia Específica mediante cartas de recibos a satisfacción de obras emitidas por el 

propietario o su representante, siendo que en la oferta de la adjudicataria se presentó dicha 

Declaración Jurada en la que se indican 7 proyectos, siendo que además como parte de sus 

anexos a folios 479-462 aporta las cartas de las obras referenciadas en la Declaración 

Jurada que consta a folios 673-674. Asimismo en folios 1587-1515v, la adjudicataria 

presentó las aclaraciones solicitadas por la Administración. Al respecto se tiene que la 

Administración analizó de manera exhaustiva el requisito de experiencia aportado por la 

empresa Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, visible en el Informe de 

Evaluación y Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública Internacional 

2018BPO-000006-BID “Construcción de Alcantarillado Sanitario, Colectores Sur: Desvío 

Tiribí”, según oficio PRE-PAPS-2019-02108 visible a folios 1619-1600v, así como a las dos 

ampliaciones de este Informe que constan a folios 1624-1623 y 1669-1668 respectivamente, 

y por último la Recomendación de Adjudicación número PI-CAC-2019-036, documentos que 

forman parte del expediente administrativo. El Informe de Evaluación y Recomendación de 
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Adjudicación, a folio 1612v indica al respecto: “(...) Se revisó la información y se determinó 

que el Oferente logró demostrar que ha participado, en los últimos diez años (10) como 

contratista o miembro de una APCA, en el Proceso Constructivo de Tubería alcantarillado 

pluvial o sanitario a gravedad, construidas mediante microtuneleo, con un diámetro nominal 

mínimo de mil quinientos (1500) mm y una longitud mínima solicitada, por lo cual cumple 

con lo establecido en los Documentos de Licitación. De la información presentada, la 

Administración validó 13 proyectos con una longitud acumulada de 8886.04m (...)”. Análisis 

de Documentación aportada por la Adjudicataria para requisito 6.2 (b), sección III. La 

Administración se refiere a cada punto del cuadro remitido por el recurrente y la 

fundamentación de cada uno de los criterios en que se basó para acreditar el cumplimiento 

sustancial de la Oferta de Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, no sin antes 

indicar que estos se desarrollarán a profundidad en los puntos a., b., y c. de este apartado. 

Aportando en ese sentido un cuadro de análisis, respecto al cual realiza las siguientes 

conclusiones. En cuanto a la fusión de Ludwig Pfeiffer. se cita la regulación de los DDL 

Sección III, específicamente en el punto 6.2 Experiencia Específica que indica: “...No se 

aceptará experiencia que no sea exclusiva de la empresa participante, en otras palabras, las 

empresas subsidiarias, filiales, escindidas o cualquier otra figura similar no podrán acreditar 

experiencia de la empresa matriz si esta no participa de forma directa en la oferta, o 

viceversa...”., respecto a lo cual señala que en la oferta de la adjudicataria constan los 

documentos legales referidos a la certificación de constitución de la empresa (folio de 

Proveeduría 578) y se observa en el punto b) denominado: Otras Relaciones Jurídicas, la 

fusión de ambas sociedades, con ocasión de lo cual se entiende que entre las dos empresas 

se dio una fusión como entidad legal cesionista, aumentado el patrimonio de la empresa 

absorbente y por lo tanto la experiencia de esta. En su estudio la Comisión Evaluadora 

analizó el acta constitutiva del adjudicatario tomando en cuenta la certificación de 

constitución de la empresa, aspecto que no es considerado por la apelante en el sentido que 

se indicaron las razones por las cuales se acreditó la experiencia de la empresa Ludwig 

Pfeiffer Microtunel GmbH & Co a la empresa Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. 

KG, ya que se desprende que entre las dos empresas se dio una fusión como entidad legal 

cesionista, figura que permite aumentar el patrimonio de la empresa absorbente y por lo 

tanto la experiencia de la misma, respecto a lo cual es omiso el recurso y además solo 

menciona los DDL, no así a la Ley No. 9167, las Políticas para la Adquisición de Bienes y 

Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349- 9), o bien de forma 

supletoria a la Ley de Contratación Administrativa o su Reglamento, siendo que es 
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importante porque el rechazo de una oferta se da cuando se determina que existe una 

desviación, reserva u omisión significativa que afecta de manera sustancial el alcance, la 

calidad o el funcionamiento de las Obras a contratar, o bien limita de manera sustancial los 

derechos o las obligaciones de las partes, o en el caso de ser rectificada, afecte 

injustamente la posición de otros oferentes. Por lo anteriormente expuesto, los alegatos del 

apelante no son válidos y no sé encuentran debidamente justificados ni fundamentados, ni 

logran demostrar un mejor derecho, razón por la cual el recurso en este punto debe ser 

rechazado de plano  de conformidad con el artículo 188 del RLCA. Adicionalmente se indica 

que no se presentó ningún incumplimiento de los requerimientos cartelarios y hace una 

referencia a la fusión como la reunión de dos o  más empresas con disolución de alguna o 

todas ellas, en el sentido que conduce a que una sociedad transfiera a otra el conjunto de su 

patrimonio para luego disolverse sin liquidación con lo cual se fusionan los patrimonios de 

dos o más sociedades y los socios se integran a la sociedad que resulte, señalando que 

dentro de lo expuesto en doctrina se tiene que para el presente caso se dio una fusión por 

absorción, Ludwig Pfeiffer  Microtunel GmbH & Co fue absorbida por el Oferente Ludwig 

Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH  & Co. KG, siendo esta última quien adquiere la titularidad 

de la totalidad de los derechos y  obligaciones de las sociedades disueltas, al producirse la 

transferencia total del patrimonio, lo cual incluye la experiencia de la empresa absorbida, por 

lo que la fusión no se encuentra dentro de las limitantes indicadas en el punto 6.2 de la  

Sección III de los Documentos de Licitación correspondientes, ni en la respuesta visible en 

la  Nota Aclaratoria No 1, citada por el recurrente, ya que en la contestación hace referencia 

a  empresas de un mismo grupo económico, y no sobre la experiencia adquirida por fusión 

de empresas. En cuanto a que la experiencia acreditada es como contratista del Proceso 

Constructivo de Tubería. Señala que todas las manifestaciones que realiza la apelante 

versan sobre determinar si con base en los DDL la oferente podía acreditar la Experiencia 

Específica en microtuneleo mediante certificaciones de obra que lo acreditan como 

subcontratista y no como contratista principal, sin embargo, el Consorcio omite indicar que 

ellos entendieron el requerimiento de los DDL en la misma forma en que lo hizo la 

adjudicataria, por cuanto se constató que el Consorcio apelante presentó cartas que los 

acreditan como subcontratista. El cuestionamiento se fundamenta en lo señalado por los  

funcionarios en las actas de discusión sin considerar el cambio de criterio de la Comisión 

como cuerpo colegiado, por cuanto la adjudicación se votó afirmativamente y de forma 

unánime, al haberse acreditado el cumplimiento sustancial de la oferta de la empresa 

Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG. Se indica lo señalado en los DDL 
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respecto a la Sección III, Experiencia Específica apartado 6.2 b, de lo cual señala que el 

recurrente únicamente menciona una parte del requerimiento, siendo que el requerimiento 

solicita la participación como contratista o miembro del APCA en el “Proceso Constructivo de 

Tubería” (PCT). En cuanto a la oferta del adjudicatario se tiene que presentó las siguientes 

cartas en las que se establecen los aspectos que cuestiona la apelante, a saber: - 

PROYECTO 1: Trabajos de alcantarillado-Desvío del colector unitario Quinconce des  

Jacobins y Travesía Rue du 33 Eme Mobiles au mans, folio 478. - PROYECTO 2: Proyecto 

ejecutivo y construcción de alcantarillado del área suroeste del suburbio de Reggio Emilia en 

las labores de microtuneleo, folio 474. - PROYECTO 3: Construcción de una tubería 

submarina del colector C en el Municipio de Catania, Italia, folios 472 y 471. - PROYECTO 

4: Trabajos de alcantarillado del sector Bruneseau Norte da Zac Paris, Margen izquierda, 

folio 470. - PROYECTO 5: Obras de microtuneleo DN 1800 L=520 del sistema de drenaje, 

Fase 3, Bagram, Afganistán, folios 468 y 1585. - PROYECTO 6: Proyecto de la ruta del agua 

- Canal de agua del Sur - Canal y  acoplamiento del muelle - expo/Fiera. - Milán, Italia, folios 

464 y 466.  - PROYECTO 7: Circuito hidráulico Roxo-Sado, Microtúnel para Agua de Riego. 

Aljustrel  Portugal, folio 463. - b) Línea de alcantarillado Ayq Shafdan - Holon (Tel Aviv). 

Jolón Israel, folio 155. - e) Trabajos De Construcción de las Aguas de Drenaje de Los 

Túneles de La Presa Disueri. Gela Italia. Gela, Italia, folio 1534. - f) Tubo de Manga para 

Queroseno en El Aeropuerto de Lisboa. Lisboa, Portugal, folio 1533v. - i) Gavi - 

Pietralavezzara Dn 600 (24") Tubería de Metano y Obras Relacionadas. Gavi, Italia, folio 

1517. - j) Derivación del Gosducto Para Sestri Levante (Variante Localita Capegli DN 400 

(16") Dp 70 Bar, folio 1515. En todas las cartas se evidencia que el oferente fue quién 

realizó Proceso Constructivo de Tubería de microtuneleo, como contratista principal o bien 

como subcontratista de la empresa que desarrolla la obra principal. Según el análisis 

desarrollado por la Administración, se determinó la participación de la oferente en las obras 

en microtuneleo, análisis visible en el Informe de Evaluación y Recomendación de 

Adjudicación, según oficio PRE-PAPS-2019-02108 visible a folios 1619-1600v, así como a 

las dos ampliaciones de este Informe que constan a folios 1624-1623 y 1669-1668 

respectivamente, y por último la Recomendación de Adjudicación número PI-CAC-2019-036. 

Se concluye que la Administración requiere un oferente que haya ejecutado las obras 

correspondientes al Proceso Constructivo de Tuberías. En aplicación del principio de 

eficiencia, la Administración revisó todos los proyectos aportados en la Oferta, no solamente 

los señalados en los formularios, particularmente en el formulario 2.3.2 a. Según lo señalado 

en la IAO 27, para poder examinar y evaluar la Oferta presentada por Pfeiffer, la 
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Administración tuvo la necesidad de solicitar aclaraciones de proyectos que se encuentran 

en la Oferta, tal y como consta en el documento GG-DP-2019-02090, las cuales según lo 

indicado en la IAO 29.2, al ser rectificadas no afectan injustamente la posición competitiva, 

respecto a las cuales se tiene que la Oferta se ajustó sustancialmente presentando una 

tabla que muestra cuáles proyectos fueron validados para el cumplimiento de los requisitos 

de la experiencia específica en microtuneleo, solicitados en la Sección III Criterios de 

Evaluación y Calificación, acápite  6.2.b. Señala que las discusiones de la Comisión y las 

ampliaciones sobre este requerimiento, se debieron a que durante la etapa de estudio de 

evaluación el Consorcio SADE-BESSAC, envió notas indicando los supuestos 

incumplimientos, lo que llevó a una verificación exhaustiva del cumplimiento de la Oferta. En 

definitiva considera la Administración que existe falta de fundamentación del recurso al 

omitir el análisis realizado por el Instituto y basarse únicamente en argumentos que han sido 

acomodados, siendo que el apelante tenía la obligación de indicar, con precisión, la 

infracción sustancial del ordenamiento jurídico, respecto a lo cual incumple la apelante ya 

que solo hace una mención a regulaciones de los DDL, sin referirse a la normativa de la Ley 

No. 9167, las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9), o bien de forma supletoria a la Ley de 

Contratación Administrativa o su Reglamento. Reitera en el sentido que para rechazar una 

oferta se debe determinar que en ésta se presentó una desviación, reserva u omisión 

significativa que afecta de manera sustancial  el alcance, la calidad o el funcionamiento de 

las obras a contratar, o bien limita de manera  sustancial los derechos o las obligaciones de 

las partes, o en el caso de ser rectificada, afecte injustamente la posición de otros oferentes; 

análisis que es omiso totalmente por el recurrente, evidenciando su falta de fundamentación. 

Adicionalmente indica la Administración que el Consorcio entendió el requerimiento de los 

DDL en la misma forma en que lo hizo la adjudicataria durante la etapa de preparación de la 

ofertas, por cuanto presentó cartas que los acreditan como subcontratista, pretendiendo 

ahora variar a su conveniencia lo que consta en la Licitación, sea a folio 1093 del expediente 

de contratación la Obra Creación de un colector de aguas residuales para la ciudad de Bata-

Ecuatorial Guinea, donde el Cliente (propietario) es la República de Guinea Ecuatorial 

Ministerio de Obras Públicas e Infraestructuras, el contratista principal es Somagec GE y 

Bessac participó como contratista del Túnel, asimismo a folio 1096 del expediente se 

acredita la Obra Construcción del  emisor en mar de Rabat, donde el Adjudicatario es 

REDAL y Bessac participó como subcontratista de “micro tuneladora”. Señala el Instituto que 

para la Administración la experiencia que interesa es la concerniente al Proceso 
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Constructivo de Tubería (PCT) y no la relación comercial o jurídica entre el Oferente y el 

propietario de la obra, con lo cual si el Oferente participó como subcontratista en una 

contratación de una obra más compleja que contiene como una de sus partes el PCT del 

microtuneleo, y este ejecuta por sí solo el PCT como especialista en dicha tarea, la 

Administración cuenta esa experiencia como válida porque el oferente ejecutó directamente 

el PCT (es el contratista que realiza la actividad  específica de interés de la Administración). 

En ninguna parte de los DDL se indicó que para acreditar la experiencia tenía que haber 

sido el contratista principal del proyecto propuesto, nótese que lo que se solicitó fue “como 

contratista o miembro de una APCA en el Proceso  Constructivo de Tubería”; así como 

tampoco se indicó en ninguna parte de los DDL prohibición para acreditar la experiencia 

cuando el oferente haya sido subcontratista de un contratista  principal, por lo tanto los 

proyectos acreditados son válidos para la Administración. Se tiene que los DDL permiten la 

acreditación de la experiencia cuando se ha participado como subcontratista, siempre y 

cuando la empresa haya realizado el PCT, siendo ilógica la interpretación realizada por la 

apelante al limitar el término “contratista”, primero por cuando los DDL no lo hacen y 

segundo, ya que pretendería dejar de considerar experiencia válida de una empresa que 

realizó el PCT dentro de un contrato principal. Señala que la Administración nunca consideró 

que los términos contratista y subcontratista sean la misma  definición, esto debido a que, en 

todos los proyectos acreditados, el adjudicatario fue el contratista del PCT, que era lo 

requerido en los DDL. Se aclara que la Sección III referente a los Criterios de Evaluación y 

Calificación no define los términos señalados por el apelante, las definiciones a las que hace 

mención el apelante sí se encuentran debidamente consignadas en la Sección VII referente 

a las Condiciones Generales para la ejecución del presente contrato, es decir, los términos 

“contratista” y “subcontratista” a los que pretende hacer mención el recurrente para 

fundamentar sus argumentos refieren a cuando se va a ejecutar el contrato, donde el 

“contratista” sería quién firmó el contrato principal y el “subcontratista” sería aquella empresa 

que el contratista principal contrate para realizar dentro de su contrato alguna obra 

específica. Aunque se coincide en que no es lo mismo la responsabilidad técnica o 

financiera entre contratista y subcontratista, se indica que esta es la razón por la cual la 

Administración solicitó en diferentes acápites los requisitos que se requerían para demostrar 

los Recursos Financieros (contar con recursos suficientes para hacer frente al contrato), la 

Experiencia General (haber desarrollado obras de un monto mínimo) y por último la 

Experiencia Específica (el haber ejecutado el tipo de obras que se solicitan). La 

responsabilidad de realizar la obra satisfactoriamente desde el punto de  vista técnico es la 
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misma, sin importar la figura contractual, siendo que no se trata de un subcontratista 

cualquiera, que hace trabajos menores para un contratista, sino que se está ante un tipo de 

obra muy especializado (microtuneleo) y que por eso es normal que un contratista de obras 

más complejas busque un subcontratista especializado, quién asume totalmente la 

responsabilidad técnica para la ejecución de los trabajos. Señala que no se puede basar el 

apelante únicamente en lo que se discute en una Comisión sin considerar el criterio técnico 

de la Administración que llevo a todos los miembros de la Comisión a votar  afirmativamente 

la adjudicación. La Administración como parte de su revisión enlistó todos los proyectos 

presentados por el Oferente en su Oferta, los cuales totalizan 8,886.04 metros, por lo que se 

determinó que el mismo cumplió con lo solicitado en los DDL, sin importar el error en la 

sumatoria de los metros lineales visibles en el formulario 2.3.2 de la Oferta, lo cual se 

determina según las IAO 30.1 como una  inconformidad no significativa. En cuanto al 

Proceso Constructivo de Tubería de  Alcantarillado pluvial o sanitario a gravedad: se tiene 

que los DDL refieren a este punto en el acápite 6.2 Experiencia Específica. Al respecto se 

tiene que la Adjudicataria  presentó las siguientes cartas en las que se establece en cuanto 

al punto que nos interesa: - f) Tubo de Manga para Queroseno en El Aeropuerto de Lisboa. 

Lisboa, Portugal, folio  1533v. - g) Tubería de refuerzo Cremona - Seragnano DN 1200 (48") 

Cremona Italia, folio 1531.  - i) Gavi - Pietralavezzara Dn 600 (24") Tubería de Metano y 

Obras Relacionadas. Gavi,  Italia, folio 151.  - j) Derivación del Gosducto Para Sestri Levante 

(Variante Localita Capegli DN 400 (16")  Dp 70 Bar, folio 1515. Respecto a lo cual señala 

que el nombre utilizado en la solicitud de aclaración fue designado por la  Administración 

para diferenciar el proyecto y por ejemplo en el caso del proyecto identificado como “f) Tubo 

de Manga para Queroseno en El Aeropuerto de Lisboa. Lisboa,  Portugal. (Carta aportada 

como subsanación, folio 1533v)”, se indicó por error que corresponde  a queroseno, cuando 

esa situación no se describe en la carta. Señala la Administración que del análisis realizado 

se validó que, en las cartas de recibido a satisfacción aportadas por el Oferente, se hace 

referencia a un Microtúnel con dimensiones y características diferentes a las consignadas en 

el nombre de proyecto, ya que con base en la experiencia y conocimiento de los 

profesionales que revisaron la oferta, se consideró que, por las dimensiones y materiales de 

la obra  descrita, no se puede concluir que corresponden a obras de gasoducto por lo que 

dado que no existe un documento que denote de manera explícita y contundente de que la 

obra fuera para el transporte de gas, aunado a que las aclaraciones solicitadas al oferente 

se realizaron tomando como base el requisito 6.2 (b) de la Sección III, llevó a la 

Administración a dar por válida la  experiencia motivo por el cual en el Informe de 
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Evaluación y Recomendación de Adjudicación se consignaron estos cuatro proyectos dentro 

del total de longitud acumulada de 8886.04m acreditada a la Experiencia Específica de 

microtuneleo y no se consideró necesario solicitar aclaración adicional. Considera que existe 

falta de fundamentación del recurso en tanto que aún en el caso de prosperar su recurso, la 

presente contratación aún se tendría que adjudicar a la empresa Ludwig Pfeiffer Hoch- und 

Tiefbau GmbH  & Co. KG, ya que continuaría cumpliendo con los requerimientos 

establecidos en los DDL, lo que  hace que el recurrente no logre acreditar su mejor derecho. 

Señala que se omite demostrar cuál es el impacto real de eliminar la experiencia validada 

para los proyectos f), g), i) y j), esto por cuanto si los mismos no se contabilizaran, la 

Experiencia Específica del microtuneleo sería de 5,716.04m, longitud que cumpliría con los 

5,000m solicitados en la Sección III, acápite 6.2, punto b) a folio 1486v. Señala que el 

apelante omite atender su fundamentación en tanto que solo hace una mención a 

regulaciones de los DDL, sin referirse a la normativa de la Ley No. 9167, las Políticas para la  

Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-

2349- 9), o bien a la Ley de Contratación Administrativa o su Reglamento. Además se reitera 

que para rechazar una oferta se debe determinar que en ésta se presentó una desviación, 

reserva u omisión significativa que afecta de manera sustancial  el alcance, la calidad o el 

funcionamiento de las Obras a contratar, o bien limita de manera  sustancial los derechos o 

las obligaciones de las partes, o en el caso de ser rectificada, afecte  injustamente la 

posición de otros Oferentes; análisis que es omiso totalmente por el recurrente,  

evidenciando su falta de fundamentación. En cuanto a las certificaciones CUMPLEN con los 

aspectos formales. Se tiene que respecto a los DDL en la Sección III, acápite 6.2b) 

Experiencia Específica la empresa Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG 

presentó las siguientes cartas  en las que se establecen los aspectos que cuestiona la 

apelante, a saber: - PROYECTO 2: Proyecto ejecutivo y construcción de alcantarillado del 

área suroeste del  suburbio de Reggio Emilia en las labores de microtuneleo, folio 474. 

Emitida por: I.C.O.P S.p.A. como representante Adjudicataria del Proyecto Ejecutivo y  

Construcción del Alcantarillado del Área Suroeste del Suburbio de Reggio Emilia Srl de 

Reggio Emilia (Italia). Recibo a satisfacción: Las obras se tienen acreditadas como recibidas 

a satisfacción por cuanto en la nota visible a folio 474 indica: "ejecutó a satisfacción para 

nuestra compañía  los supra indicados microtúneles..." - PROYECTO 3: Construcción de 

una tubería submarina del colector C en el Municipio de Catania, Italia, folios 472 y 471. 

Emitida por: SARTI Colletore CT S.c.a.r.l. como representante del proyecto principal 

denominado “Realizazione condotta sottomarina emisaria del collettore pluviale “C”” (sistema 
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de alcantarillado), para la Municipalidad final cliente/ empleador de Catania.”. Recibo a 

satisfacción: Las obras se tienen acreditadas como recibidas a satisfacción por cuanto en la 

nota visible a folio 471 correspondiente a la versión en inglés, se indica: "has  well designed 

and executed", lo que en español significa: "ha diseñado y ejecutado bien".  - PROYECTO 4: 

Trabajos de alcantarillado del sector Bruneseau Norte da Zac Paris,  Margen izquierda, folio 

470. Emitida por: SEMAPA como representante del cliente para la ejecución de los Trabajos 

de Alcantarillado del sector Bruneseau Norte da ZAC Paris Mergen Izquierda, en París  13°. 

Recibo a satisfacción: Las obras se tienen acreditadas como recibidas a satisfacción por 

cuanto en la nota visible a folio 470 se indica: “Hemos hecho las obras con total satisfacción, 

las ejecutando en conformidad con las reglas del arte, siendo debidamente concluidas". - 

PROYECTO 5: Obras de microtuneleo DN 1800 L=520 del sistema de drenaje, Fase 3,  

Bagram, Afganistán, folios 468 y 1585.  Emitida por: Serka (empleador) como representante 

del cliente para la ejecución del  proyecto principal denominado Sistema de Drenaje, Fase 3, 

Bagram, Afganistán, para el  cliente USACE (cliente). Recibo a satisfacción: Las obras se 

tienen acreditadas como recibidas a satisfacción por cuanto en la nota visible a folio 468 se 

indica: "La perforación ha sido terminada" y en la nota visible a folio 1585 se indica "que las 

actividades de construcción especificadas en el contrato firmado y el acuerdo de liquidación 

se completaron”. - PROYECTO 6: Proyecto de la ruta del agua - Canal de agua del Sur - 

Canal y  acoplamiento del muelle - expo/Fiera. - Milán, Italia, folios 464 y 466. Emitida por: 

ICM SpA como representante del cliente para la ejecución del Proyecto de la ruta del agua - 

Canal de agua del Sur - Canal y acoplamiento del muelle - Expo/Fiera Milán, Italia para Expo 

2015 S.p.A. Recibo a satisfacción: Las obras se tienen acreditadas como recibidas a 

satisfacción por cuanto en la nota visible a folio 464 correspondiente a la versión en inglés, 

se indica: "has  well executed", lo que en español significa "ha ejecutado bien". - 

PROYECTO 7: Circuito hidráulico Roxo-Sado, Microtúnel para Agua de Riego. Aljustrel 

Portugal, folio 463. Emitida por: MANVIA como representante del cliente para la ejecución 

del proyecto Circuito Hidráulico Roxo Sado, para el cliente final EDIA. Recibo a satisfacción: 

Las obras se tienen acreditadas como recibidas a satisfacción por  cuanto en la nota visible 

a folio 463 se indica: "ha ejecutado bien para nuestra empresa  un microtúnel...".  - b) Línea 

de alcantarillado Ayq Shafdan - Holon (Tel Aviv). Jolón Israel, folio 155. Emitida por: 

Dana Engineering LTD como representante del cliente para la ejecución del  Proyecto “AYQ- 

sewer line Shafdan” en Holon- Tel Aviv (Israel). Recibo a satisfacción: Las obras se tienen 

acreditadas como recibidas a satisfacción por  cuanto en la nota visible a folio 1559 se indica 

"ha completado con éxito". - e) Trabajos De Construcción de las Aguas de Drenaje de 
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Los Túneles de La Presa Disueri. Gela Italia. Gela, Italia, folio 1534. Emitida por: Cogeis 

como representante del cliente para la ejecución del proyecto “Construcción del drenaje de 

aguas para pasajes en Disueri dam”, para el consorcio de Empresarios de Bonifica Gela 5. 

Recibo a satisfacción: Las obras se tienen acreditadas como recibidas a satisfacción por 

cuanto en la nota visible a folio 1534 corresponde al "certificado de trabajo" e indica: 

"construyó para nuestra empresa". - f) Tubo de Manga para Queroseno en El Aeropuerto 

de Lisboa. Lisboa, Portugal, folio 1533v. Emitida por: MANVIA como propietaria del 

contrato para la Construcción de túnel redondo con 2 (dos) metros de diámetro interior y una 

longitud de 430 (cuatrocientos treinta)  metros. Recibo a satisfacción: Las obras se tienen 

acreditadas como recibidas a satisfacción por  cuanto en la nota visible a folio 1533 indica: 

"Las obras se realizaron entre abril y julio de 2009 con calidad reconocida y según lo 

programado, y nuestra empresa no tenía nada  que declarar como depreciativa". Al respecto 

la Administración en la etapa de análisis indicó que las cartas de recibo a satisfacción 

aportadas contenían los elementos que fueron solicitados en los Documentos de Licitación, 

Sección III, apartado 6.2b) Experiencia Específica tal como consta en el Informe de 

Evaluación y Recomendación de Adjudicación, donde la Administración comprobó a través 

de cartas de recepción de obras que estas fueron emitidas por los representantes del 

cliente, que es a su vez la empresa desarrolladora de la obra, lo cual la faculta para emitir el 

certificado. También se acreditó que la empresa adjudicataria fue contratada para la 

ejecución efectiva de los trabajos (PCT en microtuneleo) y que las obras fueran completadas 

(recibo a satisfacción) según el contrato; solo que con otras palabras que ahora son 

totalmente omitidas por el apelante por lo que las obras presentadas cumplen a entera 

satisfacción. Cuestiona que el apelante restringe el término el “propietario” a ser el dueño de 

la obra,  lo cual no es regulado de esta forma en el inciso (b) del 6.2 Experiencia Específica 

de la Sección III de los DDL, siendo que el término “propietario” debe verse en forma amplia, 

refiriéndose tanto al propietario de la obra o bien al propietario o adjudicatario de un contrato 

de la obra ejecutada, lo cual lo hace  ineludiblemente representante válido del cliente para 

emitir la certificación. Considera que de aplicarse la errónea interpretación que realiza el 

apelante, la Administración debió entonces verificar por medio certificaciones registrales que 

todas las cartas fueran emitidas por el propietario registral de las obras, lo cual resultaría 

ilógico y contrario a las prácticas internacionales, ya que es sabido que la mayoría de las 

obras las desarrollan empresas (representante del propietario) que son contratadas por 

terceros (cliente-propietario),  que no necesariamente son los propietarios de la obra como 

lo pretende hacer ver el recurrente  para tratar de demostrar su inválido argumento. Además 
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según la Sección III, acápite 6.2b)  Experiencia Específica las cartas no solo deben provenir 

del propietario como erróneamente lo hace ver el recurrente, sino que pueden ser emitidas 

por los representantes de estos, que en la práctica  internacional se debe entender como la 

empresa que desarrolla la obra. En cuanto al recibo a satisfacción, el apelante restringe a 

que las cartas deben indicar expresamente el recibo a satisfacción, ignorando que las cartas 

presentadas indican esa condición, pero con otras palabras ya que estas cartas contienen 

términos como “ha diseñado y  ejecutado bien”, “ha sido terminado”, “ha completado con 

éxito”, todo lo cual es válido y tienen  las mismas implicaciones del recibo a satisfacción 

solicitado en los DDL. Señala que para la Administración resulta imposible prever o regular 

los usos y costumbres de otros países para indicar la  satisfacción de las obras, así como 

posibles interpretaciones de términos emitidos en otros idiomas; todo lo cual debe ser y fue 

considerado en la revisión y acreditación de Experiencia Específica con las cartas aportadas 

por la empresa Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH &  Co. KG. Debe considerarse que 

estas cartas son emitidas como certificados de obra, lo que presupone que las obras son 

terminadas a satisfacción de quién emite la nota, por lo que no es válido que se cuestionen 

estas con fundamentos pobres basado únicamente en  los términos en que erróneamente 

considera que las cartas debieron ser emitidas. El apelante tenía la obligación de indicar, 

con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como 

fundamento de la impugnación lo cual incumple debido a que solo hace una mención a  

regulaciones de los DDL, sin referirse a la normativa de la Ley No. 9167, las Políticas para la  

Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-

2349- 9), o bien de forma supletoria a la Ley de Contratación Administrativa o su 

Reglamento que  fundamentan su recurso sin demostrar que se presentó una desviación, 

reserva u omisión significativa que afecta de manera sustancial el alcance, la calidad o el 

funcionamiento de las Obras a contratar, o bien limita de manera sustancial los derechos o 

las obligaciones de las partes, o en el caso de ser rectificada, afecte injustamente la posición 

de otros Oferentes; análisis que es omiso totalmente por el recurrente,  evidenciando su falta 

de fundamentación. Además el apelante no hace mención del Informe de Evaluación y 

Recomendación de Adjudicación que es el documento mediante el cual la Comisión Asesora 

estableció el análisis correspondiente al cumplimiento de las cartas de recibo a satisfacción, 

no argumentando en su contra ni presentando prueba. Criterio de la División: El cartel de 

la licitación requirió entre otros aspectos, la presentación de experiencia específica en los 

siguientes términos: “6.2. Experiencia Específica. …(b) Deberá demostrar haber participado 

en los últimos diez años (10) como contratista o miembro de una APCA en el Proceso 
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Constructivo de Tubería alcantarillado pluvial o sanitario a gravedad, construidas mediante 

microtuneleo, con un diámetro nominal mínimo de mil quinientos (1500) mm y una longitud 

mínima acumulada de cinco mil metros (5.000) m. Para cumplir con estos requisitos de 

experiencia, las obras citadas deberán estar terminadas y con recepción definitiva, para lo 

que se debe aportar documentación que demuestre el recibido a satisfacción por el 

propietario o su representante. En caso de experiencias generadas mediante consorcios 

éstas se acreditarán proporcionalmente considerando la participación relativa del oferente 

en dicho consorcio, por lo que el Oferente deberá indicar el porcentaje de su participación. 

No se aceptará experiencia que no sea exclusiva de la empresa participante, en otras 

palabras, las empresas subsidiarias, filiales, escindidas o cualquier otra figura similar no 

podrán acreditar experiencia de la empresa matriz si esta no participa de forma directa en la 

oferta, o viceversa” (ver folio 1486 vuelto del expediente de contratación). Así las cosas, la 

presentación de la información de la empresas oferentes debía reunir una serie de 

características que permitiera tener por acreditado el cumplimiento de dicha experiencia 

específica en el campo del Microtuneleo, respecto a lo cual, la Administración determinó 

bajo su absoluta discrecionalidad y responsabilidad las pautas técnicas a partir de las cuales 

requeriría la comprobación de los aspectos que a su criterio resultaran adecuados para el 

cumplimiento del objeto contractual, sin que en este momento proceda por parte de ninguno 

de los participantes del concurso implementar interpretaciones particulares que afecten la 

seguridad jurídica, así como los principios de transparencia, legalidad e igualdad que rigen 

la materia. Ahora bien, se tiene que el consorcio recurrente señala una serie de 

incumplimientos respecto a las cartas de experiencia presentadas por la empresa 

adjudicataria, en cuanto la ejecución de las obras como subcontratista y no como contratista, 

la omisión de aspectos relacionados con la terminación a satisfacción de las obras, la 

emisión de la carta por un agente distinto al propietario, cuestionando además que alguno 

de ellos, tratan de obras que no refieren a proyectos pluviales o sanitarios a gravedad y que 

la experiencia presentada no corresponde a la empresa participante. Al respecto, si bien es 

cierto la Administración en su respuesta a la audiencia inicial trató de explicar de alguna 

manera las razones del por qué en su criterio la firma adjudicataria cumple con la 

experiencia, analizando para ello cada uno de los proyectos ofrecidos, lo cierto del caso es 

que confrontado ese análisis con las disposiciones cartelarias, quedan para este Despacho, 

algunas lagunas que obligan a que la Administración efectúe un análisis para determinar 

punto a punto el cumplimiento de la empresa adjudicataria, con base en lo presentado por 

esta tanto desde oferta como en la subsanación correspondiente, así como en la 
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documentación presentada ante esta sede, para acreditar sin lugar a dudas el cumplimiento 

técnico de lo requerido, lo cual será planteado de seguido. 1) En cuanto a si se trata del 

contratista o miembro de una APCA, en los términos señalados en el pliego de condiciones, 

resulta necesario que se indique respecto a cada una de las cartas presentadas, el 

razonamiento en cuanto a que las obras son desarrolladas “como contratista o miembro de 

una APCA en el Proceso Constructivo de Tubería alcantarillado pluvial o sanitario a 

gravedad, construidas mediante microtuneleo”, haciendo referencia puntual de la 

documentación en análisis y las condiciones bajo las cuales se determina el cumplimiento 

de la norma cartelaria, de manera que quede acreditado en el expediente de la contratación 

que efectivamente no nos encontramos ante supuestos incumplimientos de la adjudicataria 

que generan una desviación, reserva u omisión significativa que afecte de manera sustancial 

el alcance, la calidad o el funcionamiento de las obras a contratar, o bien que limite 

sustancialmente los derechos o las obligaciones de las partes, o bien, que en el caso de ser 

rectificada afecte injustamente su posición como oferente. En ese sentido, deberá 

incorporarse en el expediente de la contratación el análisis de cada una de las cartas con 

ocasión de la documentación revisada así como de la documentación que sirva de 

complemento, entendiendo eso sí que en el presente procedimiento se ha fijado dentro de la 

Sección II. Datos de la Licitación, en el punto IAO 10.1 que el idioma especificado es el 

español, y que al tratarse de un aspecto sustancial por acreditar en el cumplimiento de las 

partes deberá hacerse acompañar de la respectiva traducción. Al respecto, llama la atención 

de este Despacho que respecto a la información aportada originalmente por la empresa 

adjudicataria (ver hecho probado N° 11) la Administración procede a solicitar, mediante 

oficio N° GG-DP-2019-02090 del 21 de mayo del 2019, una amplia subsanación –

aclaración- respecto a la documentación que consta en la oferta, a efectos de, como lo 

indica la misma Institución era necesario determinar si el oferente participó como contratista, 

subcontratista o miembro de una APCA (refiriéndose por ejemplo al proyecto ejecutivo y 

construcción de alcantarillado del Área Suroeste del Suburbio de Reggio Emilia en las 

labores de Microtuneleo, requiriendo en ese sentido aportar la documentación idónea que 

permita validar la participación del oferente en dicho proyecto (ver hecho probado N° 12). De 

conformidad con la aclaración solicitada por la Administración se tiene que la empresa 

oferente aporta, sin manifestación alguna que conste en el expediente de la contratación, 

una serie de documentos (ver hecho probado N° 13) que demandan de todo un ejercicio 

bien fundamentado por parte de la Administración que permita demostrar el cumplimiento de 

este requisito cartelario, sin que sea suficiente lo consignado en el estudio que consta en el 
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expediente de la contratación, siendo que en algunos puntos no se indica ningún análisis 

(ver proyecto 1, 3, 6) y en otros las manifestaciones técnicas resultan muy escasas para 

acreditar el cumplimiento de cada una de las condiciones requeridas en el punto 6.2 del 

cartel, sea que se indica lo siguiente respecto a las obras que a criterio de la Administración 

cumplen: Proyecto 2: “El oferente presenta subsanación donde adjuntó el contrato bajo el 

cual se ejecutó la obra. Además, mediante carta de referencia se confirma que Pfeiffer fue el 

ejecutor de las obras de microtuneleo que presentan para validación, por lo que cumple con 

lo solicitado en los Documentos de Licitación.” En cuanto al proyecto 4 se indica: “El 

oferente presenta subsanación donde se adjunta documento que confirma el recibido a 

satisfacción de las obras, por lo que cumple con lo solicitado en los Documentos de 

Licitación.” En cuanto al proyecto 5 se indica: “Mediante subsanación, Pfeiffer presenta 

documento que indica que las obras fueron completadas, por lo que cumple con lo solicitado 

en los Documentos de Licitación.” Respeto al proyecto 7 se indica: “El Oferente presenta 

subsanación donde adjuntó el contrato bajo el cual se ejecutó la obra. Además, mediante 

carta de aportada se confirma que Pfeiffer fue el ejecutor de las obras de microtuneleo que 

presentan para validación, por lo que cumple con lo solicitado en los Documentos de 

Licitación”. En cuanto al proyecto b) se indica: “Mediante subsanación, Pfeiffer presenta 

documento que confirma el recibido conforme de las obras, por lo que se valida la 

experiencia”. Respeto al proyecto e) se indica: “Mediante subsanación, se presenta carta de 

empresa GOGEIS que confirma que Pfeiffer construyó las obras, por lo que se valida la 

experiencia”. En cuanto al proyecto f) se indica: “Mediante subsanación, Pfeiffer presenta 

documento que confirma el recibido sin nada que declarar como despreciativo, las 

longitudes, diámetros y metodología constructiva, por lo que se valida la experiencia”. Sobre 

el Proyecto g) se indica: “Mediante subsanación, Pfeiffer presenta certificado de obras 

fueron ejecutadas y realizadas correctamente, por lo que se valida la experiencia”. Proyecto 

identificado con la letra i) “Mediante subsanación, Pfeiffer presenta documento que confirma 

que las obras se diseñaron y construyeron con buen resultado, así como las longitudes, 

diámetros y metodología constructiva, por lo que se valida la experiencia”. En cuanto a la 

experiencia del proyecto con la letra j) se indica: “Mediante subsanación Pfeiffer presenta 

documento que confirma que las obras se diseñaron y construyeron con buen resultado, así 

como las longitudes y diámetros y metodología constructiva, por lo que se valida la 

experiencia.” (ver hecho probado N° 14). Al respecto puede evidenciarse que la 

Administración no efectúa un análisis preciso de cada una de las cartas, para determinar por 

qué razón en cada uno de estos desde la naturaleza del proyecto que se pretende acreditar 
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con estas, la condición en que la ejecutó y  otras particularidades del proyecto, es posible 

tener cada uno de estos como cumpliente. Véase que hay proyectos donde la 

Administración tiene al emisor de la carta como el representante o propietario del proyecto, 

sin que existe explicación precisa del por qué llega a esa conclusión. Por otra parte, en otros 

casos, la firma adjudicataria presentó la experiencia en carácter de subcontratista, sin que 

exista un análisis desarrollado de la Administración del por qué esta experiencia es posible 

contabilizarla, a pesar que el contenido literal del cartel exigía condición de contratista o 

miembro de un APCA. En este sentido, consta un débil ejercicio por la Administración en las 

ampliaciones del Informe de evaluación al  indicar que: “Se revisó la información y se 

determinó que el oferente logró demostrar que ha participado, en los últimos diez años (10) 

como contratista o miembro de una APCA, en el Proceso Constructivo de Tubería 

alcantarillado pluvial o sanitario a gravedad, construidas mediante microtuneleo, con un 

diámetro nominal mínimo de mil quinientos (1500) mm y una longitud solicitada, por lo cual 

cumple con lo establecido en los Documentos de Licitación. De la información presentada, la 

Administración validó 13 proyectos con una longitud acumulada de 8.886.04 m. El detalle del 

análisis realizado se muestra en el Anexo del presente documento Adicionalmente se 

revisaron los formularios 2.3.2, 2.3.2 a, establecidos en la Sección IV Formularios; logrando 

evidenciar que los mismos fueron debidamente presentados y con la información solicitada” 

(ver hecho probado N° 16). Al respecto, parece que la Administración equipara el concepto 

de subcontratista con el de contratista o miembro de una APCA, pero sin mayor explicación 

y desarrollo de su parte, incluso considérese que en la subsanación dirigida al adjudicatario, 

se le requirió demostrar el cumplimiento del requisito en calidad de contratista o miembro de 

una APCA. Así las cosas se requiere que la Administración en cuanto a cada una de las 

cartas aportadas como experiencia, consigne expresamente la forma en que cumplen con lo 

relativo a Contratista o miembro APCA requerido en el punto 6.2 del cartel. De conformidad 

con lo expuesto se declara parcialmente con lugar este punto del recurso. 2) En cuanto a la 

terminación a satisfacción, resulta necesario que bajo las mismas condiciones antes 

desarrolladas por este Despacho, la Administración proceda a aclarar con absoluta claridad 

y más allá de lo señalado en el Informe de Evaluación (hecho probado N° 14) en la 

ampliación del Informe de evaluación (ver hecho probado N° 15) y en la recomendación de 

adjudicación (ver hecho probado N° 16), el análisis particular de cada uno de los 

documentos aportados tanto con la oferta como con la subsanación –aclaración- requerida 

por la Administración que permitan tener por válido, sin lugar a dudas, que las obras 

consideradas por la Administración se encuentran terminadas a satisfacción, para lo cual 
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esa Institución no podrá desatender que la Sección II. Datos de la Licitación, en el punto IAO 

10.1 (ver folio 1490 vuelto del expediente de contratación) indica que el idioma especificado 

para este concurso es el español, y que al tratarse de un aspecto sustancial por acreditar en 

el cumplimiento de las partes deberá hacerse acompañar de la respectiva traducción 

respecto a la totalidad de la información valida. De conformidad con lo expuesto se declara 

parcialmente con lugar este punto del recurso. 3) En cuanto a que se trate de la carta del 

propietario en adición a lo antes consignado, resulta necesario que la Administración 

proceda a determinar con absoluta claridad y haciendo referencia puntual a la información 

aportada por la parte adjudicataria, la forma en que la empresa Ludwing Pfeiffer cumple con 

la demostración de que se trata de las cartas emitidas por el propietario o su representante, 

más allá del análisis desarrollado por la Administración con ocasión del Informe de 

Evaluación, su ampliación y recomendación de adjudicación (ver hechos probados N° 14, 15 

y 16). Al respecto deberá indicarse los documentos considerados por la Administración así 

como las razones puntuales por las que se considera el cumplimiento del punto 6.2 del 

cartel. No omitimos reiterar la necesidad de tomar en consideración para dicho análisis lo 

dispuesto en el punto IAO 10.1 del cartel en cuanto al idioma del concurso. De conformidad 

con lo expuesto se declara parcialmente con lugar este punto del recurso. 4) En cuanto a 

proyectos Pluviales o Sanitarios de Gravedad, se tiene que el cartel es lo suficientemente 

claro en el sentido que la experiencia a acreditar debe resultar del “…Proceso Constructivo 

de Tubería alcantarillado pluvial o sanitario a gravedad, construidas mediante 

microtuneleo,…” (ver punto 6.2 inciso del cartel referido a la Experiencia Específica) de tal 

manera que indudablemente la experiencia a presentar por las partes debe referirse 

únicamente a este tipo de proceso constructivo, aspecto que valga la pena indicar fue 

dispuesto cartelariamente por la Administración en uso de sus potestades discrecionales. 

Ahora bien con vista en lo ofertado por la empresa adjudicataria se tiene que respecto a la 

experiencia consignada bajo la letra f) Tubo de Manga para Queroseno en el Aeropuerto 

de Lisboa, Ludwing Pfeiffer aporta traducción simple del inglés al español de documento de 

MANVIA del 1 de setiembre del 2009 mediante el cual señala que reconoce que Ludwing 

Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co.Kg fue el subcontratista designado para el túnel con 

longitud de 430 m, trabajos que fueron realizados con una máquina de microtuneleo de 

blindaje cerrado de HERRENKNECHT, y que el tunel cruzó perpendicularmente una de las 

pistas del aeropuerto internacional de Lisboa sin la necesidad de restricciones o 

interrupciones del tráfico aéreo, aportando documento en inglés (ver hechos probados N° 11 

y 13). Respecto a lo cual la Administración indica que al tratarse de una construcción de 
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túnel redondo con 2 metros de diámetro interior y una longitud de 430 metros, el proyecto 

fue identificado por error de la Administración como queroseno; no obstante con vista en lo 

señalado por la empresa adjudicataria, se tiene que indica que no se trata de Tubería 

alcantarillado pluvial o sanitario a gravedad aunque la tecnología (microtuneleo), tubería 

instalada (jacking pipe en hormigón armado) y normas aplicables como la DWA-A125 hacen 

que constituya de un ajuste sustancial a los requisitos. En este orden, resulta hacer ver que 

existe un reconocimiento expreso de la empresa adjudicataria en el sentido que no nos 

encontramos ante el mismo tipo de alcantarillado requerido por el cartel para demostrar la 

experiencia específica, motivo por el cual en acatamiento al cartel de licitación y al principio 

de legalidad y seguridad jurídica procede declarar con lugar este punto, al evidenciarse el 

incumplimiento del cartel de licitación. Si para la Administración resultaba una técnica similar 

a la requerida en el cartel, pues debió regularlo de manera expresa esa condición en el 

cartel, en el sentido de permitir técnicas similares a estas, identificándolas con claridad, pero 

no haciendo una lectura extensiva del requisito, que al menos, a texto expreso del cartel no 

parece permitirse. En igual sentido que lo anteriormente expuesto se tiene que respeto a la 

experiencia presentada con la letra g) Tubería de refuerzo Cremosa. Serganano se tiene 

que la empresa adjudicataria presenta traducción simple del inglés al español de la empresa 

STREICHER mediante la cual certifica que Ludwing Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co.Kg 

entre los meses de julio a noviembre de 2010 ha diseñado y ejecutado correctamente 3 

minituneles con tubos de hormigón armado con una longitud de 1.037 m utilizando el 

método de Microtunneling/  slurry system para el proyecto principal/ el trabajo denominado 

“Mettanodotto Potenziamento Cremona- Segnano ON 1200 (48”) ed opere conesse, para el 

cliente /empleador final Snam Rete Gas SpA de Eni Group. Se aporta copia de documento 

en inglés (ver hechos probados 11 y 13). Al respecto se tiene que en la misma línea que lo 

resuelto en el punto anterior, el cartel requiere la experiencia específica respecto a 

alcantarillado sanitario o pluvial, de conformidad con lo que dispone el punto 6.2 inciso b) del 

cartel. No obstante lo anterior se tiene que con ocasión de la contestación de la audiencia 

inicial concedida, la empresa adjudicataria indica que no se trata de alcantarillado pluvial o 

sanitario a gravedad, aunque se trata de la misma tecnología (microtuneleo) y la tubería 

instalada (jacking pipe en hormigón armado) y la normas aplicables como la DWA-A125 con 

lo cual se trata de un ajuste sustancial a los requerimientos del cartel, teniéndose entonces 

que reconoce que esta experiencia no corresponde a la expresamente solicitada en el cartel 

de la licitación, y con ello se acredita un incumplimiento de este. De conformidad con lo 

expuesto se declara con lugar este punto del recurso. Igualmente respecto a la experiencia 
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señalada bajo la letra i) sea Gavi –Pitralavezz DN 600 (Gavi Italia) se tiene que se aporta 

documento traducido del inglés al español de SICILSALDO NUOVA GHIZZONI S.p.A del 

21/03/2018 mediante el cual se certifica que Ludwing Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co.Kg de 

mayo de 2015 a diciembre de 2016, como subcontratista de JV Sicilsaldo SpA- Nueva 

Ghizzoni SpA (contratista principal) diseño y construyó con buen resultado una serie de 

microtuneles que utilizan el método de Microtunneling con tuberías de concreto reforzado, 

como parte del proyecto Gasoducto Gavi. Se aporta copia del documento en inglés e italiano 

(ver hechos probado 11 y 13). Conforme a lo señalado en los puntos anteriores, el cartel 

requiere la experiencia específica respecto a alcantarillado sanitario o pluvial; respecto a lo 

cual, con ocasión de la contestación de la audiencia inicial concedida, la empresa 

adjudicataria indica que no se trata de alcantarillado pluvial o sanitario a gravedad, pero que 

la tecnología (microtuneleo) y la tubería instalada (jacking pipe en hormigón armado) y 

conforme a la normas aplicables como la DWA-A125 conllevan a que se trate de un ajuste 

sustancial a los requerimientos del cartel, con lo cual entiende este Despacho que reconoce 

que esta experiencia no corresponde a la expresamente solicitada en el cartel de la licitación 

y con ello se acredita un incumplimiento, motivo por el cual se declara con lugar este punto 

del recurso. Igualmente respecto a la experiencia señalada bajo la letra j) Derivación del 

Gasoducto para Sestri Levante se aporta documento traducido del inglés al español de 

NUOVA GHIZZONI S.p.A. del 21/03/2018 mediante el cual se certifica que la firma  Ludwing 

Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co.Kg en el periodo enero del 2017 a julio 2017 como 

subcontratista de Nuova Ghizzoni S.p.A. (contratista principal) diseñó y construyó con buen 

resultado un microtunel utilizando el método e Microtunneling con tuberías de concreto, 

como parte del proyecto Gasoducto a Sestri Levante. Se aporta copia en inglés e italiano de 

dicho documento (ver hecho probado 11 y 13). Conforme a lo señalado en los puntos 

anteriores, el cartel requiere la experiencia específica respecto a alcantarillado sanitario o 

pluvial; respecto a lo cual, con ocasión de la contestación de la audiencia inicial concedida la 

empresa adjudicataria indica que no se trata de alcantarillado pluvial o sanitario a gravedad, 

pero que la tecnología (microtuneleo) y la tubería instalada (jacking pipe en hormigón 

armado) y la normas aplicables como la DWA-A125 conllevan a que se trate de un ajuste 

sustancial a los requerimientos del cartel, con lo cual se tiene que reconoce nuevamente 

que esta experiencia no corresponde a la expresamente solicitada en el cartel de la 

licitación, y con ello se acredita un incumplimiento del cartel de la licitación, por lo que se 

declara con lugar este punto del recurso. 5) En cuanto a que la experiencia no corresponde 

a la empresa participante se tiene acreditado en el expediente de la contratación y en el 



59 
 

expediente de apelación (Ver hechos probados 17 y 18) que la empresa Ludwing Pfeiffer 

Hoch- und Tiefbau GmbH &Co KG resulta de la fusión con la empresa Ludwing Pfeiffer 

Microtunnel GmbH & Co Kg., razón por la cual se tiene que la experiencia de esta se tiene 

acreditada como propia de la empresa oferente. Al respecto, como ya se indicó, dicha 

información fue consignada desde el momento mismo de la presentación de la oferta de 

modo tal que la empresa apelante tuvo la oportunidad de proceder con su valoración y con 

ocasión de la interposición del recurso manifestarse en contra de la documentación 

aportada; no obstante, al respecto únicamente cuestiona que no se trata de la misma 

persona oferente sin analizar la referida fusión, con lo cual se denota una falta de 

fundamentación de su recurso y por ende procede declarar sin lugar este aspecto. En 

cuanto a lo resuelto en este punto resulta necesario indicar, que para llevar adelante el 

presenta análisis de experiencia de la empresa adjudicataria, la Administración deberá 

valorar únicamente aquellos proyectos indicados con ocasión de la oferta de la adjudicataria 

así como la subsanación aportada, para lo cual bien puede requerirse aquella 

documentación que permita determinar con plena transparencia el cumplimiento del cartel 

de la licitación para estos proyectos, y en cumplimiento del punto IAO 10.1 que indica que el 

idioma especificado es el español, considerando que nos encontramos ante un aspecto 

sustancial por acreditar. 2.- Punto 7 Sección III Copia de los títulos académicos. 7.1 

Ingenieros Residentes para Microtuneleo. 7.1.2 experiencia general. Remite el 

consorcio apelante al punto 7.1.2 del cartel en cuanto a la Experiencia General, que 

señalando que se requiere 10 años después del obtener el título universitario en ingeniería, 

así como haber ejercido 5 años como ingeniero residente, señala que la adjudicataria 

presenta como ingeniero residente para microtuneleo al señor Fabian Kaiser, no obstante no 

aporta el título de ingeniero sino únicamente traducción no oficial al español de un 

documento que no aporta copia de original, sobre lo cual se requiere subsanación (GG-DP-

2019-02090), pero la adjudicataria remite copia de un documento en idioma alemán (folio 

1513) sin lograr subsanar el defecto, siendo incluso que para la comisión de contratación de 

bienes y servicios no es claro y no se entiende cómo se interpreta que el documento es un 

Diploma en Ingeniería considerando que la traducción aportada (folio 453) indica que es un 

certificado de notas referentes a estudios pregrado en el campo de ingeniería, lo cual no 

implica que haya obtenido el título profesional. Se indica que la unidad ejecutora -PAPS 

acudió a la embajada de Alemania para consultar la documentación sin que dicha 

información conste en el expediente, ni la respuesta formal de la embajada. Cuestiona que 

la Adjudicataria sí aporta el título universitario para el Gerente de Proyecto (folio 459) del 25 



60 
 

de julio de 1995, pero no para el señor Kaiser que inició estudios en octubre de 1994 según 

certificado de estudios básico (folio 453), ante lo cual lo lógico sería que Kaiser terminara 

incluso después del año que el Gerente obtuvo el diploma en 1995. Cuestiona el proceder 

de la adjudicataria y de la Administración al consultar a la embajada de Alemania por correo 

electrónico, sin que esta cuente con la competencia para indicar si un documento -

certificado de estudios o título- es válido en Alemania. Señala que la imposibilidad de aportar 

el título de Kaiser además de incumplir con el punto 7, tampoco permite contabilizar la 

experiencia general para los ingenieros residentes para microtuneleo, debido a que el 

mínimo de 10 años se calcula a partir de la obtención del título universitario. Aunado a lo 

anterior, cuestiona que para la ejecución del proyecto debe estar incorporados al Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos según artículo 5 de su Ley Orgánica, como miembro 

temporal, para lo cual se debe presentar el título profesional certificado notarialmente con 

sellos consulares o apostillados, señalando la consulta realizada al CFIA. En cuanto a este 

punto señala la adjudicataria que el Ing. Fabian Kaiser tiene un Diploma de Ingeniero Civil 

desde 2001, para lo cual como hecho histórico, se entregó un título visible en el expediente 

licitatorio que se adjunta nuevamente en Anexo A-2, que indica que al señor Fabian Kaiser 

se le otorgó el título de Ingeniero Diplomado en Ingeniería Civil el 18 de julio del año 2001. 

Indica que en Alemania, para la fecha de emisión del título, las instituciones universitarias 

otorgaban un documento de que los graduados son Diplomados en Ingeniería Civil, 

situación que ha sido confirmada por la Embajada de Alemania en Costa Rica, siendo un 

documento que prueba un hecho histórico que puede ser fácilmente verificado y 

comprobado. Señala que la Administración consultó y validó por varios medios la prueba, 

incluso haciendo las consultas ante la Embajada de Alemania en Costa Rica y consultó al 

Departamento Legal sobre la validez de la respuesta de esa delegación diplomática. Aunado 

a lo anterior, cuestiona que el consorcio apelante Interpreta que los profesionales 

extranjeros tienen que estar inscritos en el Colegio profesional respectivo en Costa Rica, 

siendo que al respecto el cartel indica lo siguiente en el punto IAO11.1 K): "Todo Oferente 

nacional o extranjero (incluidos todos los miembros de un APCA) que se encuentre 

nacionalizado en el país, deberá estar inscritos y al día en el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). El Contratante verificará la inscripción en el 

sitio: http://servicios. cfia.or. cr/ListadoMiembros/Empresas. aspx. ", con lo cual según el 

marco normativo de la licitación exige la incorporación al CFIA únicamente para los 

profesionales que se encuentren nacionalizados en Costa Rica y éste no es el caso del 

Ingeniero Kaiser, quien es ciudadano alemán, graduado en una universidad alemana. Se 
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aporta en anexo, nuevamente esta prueba con su traducción oficial y Apostilla y que en todo 

caso se debe proceder con la conservación del acto de adjudicación según los principios de 

eficiencia y eficacia. Al respecto señala que se debe definir el momento en que es exigible la 

incorporación, siendo que el cartel exige la incorporación a los ingenieros nacionalizados y 

por otro lado, el recurrente aporta una certificación del CFIA donde indica "que son 

miembros temporales los arquitectos extranjeros que entran al país para realizar trabajos 

temporales....... Para optar por la incorporación temporal se debe cumplir con la 

presentación de la totalidad de los requisitos..." En el caso de esta licitación, el ingeniero aún 

no está realizando trabajo temporal en Costa Rica, nótese que la adjudicación aún no 

adquiere firmeza y ni siquiera es residente en este país, con lo cual no califica para el criterio 

del CFIA, siendo que incluso debe cumplir requisitos que aún se desconocen, pero uno de 

ellos podría ser la residencia actual, permanente o temporal en el país, detalle tan simple 

que limita la participación del oferente y violenta las directrices establecidas por el BID, 

porque el Ingeniero Kaiser tiene que trabajar en el país donde se encuentra actualmente, 

que no es Costa Rica, y no podría estar por tiempo indefinido, esperando a ver si se viene 

para el país a trabajar, hasta tanto no esté definida la contratación. En cualquier caso, esos 

requisitos requieren de un análisis para su aceptación, pues la interpretación de que todo 

ingeniero residente o que aún no está ejecutando el proyecto para el cual está asignado, 

tenga que estar en el país e inscribirse en el Colegio profesional no es correcta, 

interpretación que es una violación a las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), pues cualquier proyecto financiado con fondos provenientes del BID, tiene un 

convenio anterior de financiamiento que determina que tales financiamientos no pueden ser 

aplicados en proyectos que limiten artificialmente la competencia, como sería claramente el 

caso de exigir el registro de los ingenieros extranjeros en un órgano profesional del país; o 

firmas digitales certificadas por entidades emitidas en el país, radicación de la empresa 

antes de la presentación de la oferta, entre otras, y estas políticas de contratación deben ser 

cumplidas. Al respecto señala la Administración que conforme a los DDL (documentos de la 

licitación) en la Sección III, apartado 7.1.2 se habla de experiencia general y experiencia 

específica. Adicionalmente, en la Sección IV Formularios, acápite 2.4 Experiencia del 

Personal Clave, formulario 2.4.2 visible a folio 1480, se solicita Declaración Jurada 

relacionada con el Ingeniero Residente para Microtuneleo. Señala el Instituto licitante que 

este último requerimiento no es mencionado por el apelante con la intencionalidad de omitir 

documentos adicionales que también refieren a las calidades y atestados de los 

profesionales solicitados en los DDL. Señala que en la oferta presentada por la empresa al 
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folio 450, consta la Hoja de Vida del señor Fabian  Kaiser, indicando en sus Calificaciones 

Profesionales “Ing. Civil”, además en el folio 451 se aporta una confirmación emitida por la 

empresa oferente de que el Ing. Fabian Kaiser, fue  asignado a trabajar desempeñando el 

cargo de Ingeniero Residente para obras de microtuneleo;  y en folios 452 y 453 se aporta 

un Certificado de Estudio Básico. Señala que mediante oficio PRE-PAPS-2019-01704 se 

solicitó la presentación de la copia sencilla del título universitario que lo acredita como 

ingeniero acorde con lo solicitado en los DDL, aportando en ese sentido una serie de 

documentos. Consta en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación, que se 

determinó que el oferente presentó los atestados para el Ingeniero Fabián Kaiser 

acreditando el cumplimiento a partir de documentos de la Universidad de Kassel, hoja de 

vida, con lo cual demuestra que cuenta con 10 años de experiencia profesional después de 

haber obtenido el título universitario en ingeniería civil desde el 2001, además acredita haber 

ejercido como Ingeniero Residente durante 5 años desde el 2007. Indica que los DDL 

solicitan copia sencilla de los títulos académicos, para verificar que las personas propuestas 

realmente posean la formación académica requerida, aunado a ello se solicita que los 

profesionales posean experiencia especifica en las obras y trabajos para lo cual son 

propuestos. De la información aportada a nivel de oferta se presentan varios documentos 

que acreditan que la persona propuesta es Ingeniero Civil, sea la Hoja de Vida, la  

confirmación del Adjudicatario, así como el formulario de experiencia específica, en el cual el 

señor Kaiser declara bajo juramento que esta información describe a su persona, sus 

calificaciones y experiencia. Adicionalmente, en la oferta se presenta copia en español de un 

Certificado de Estudio Básico en el campo de la Ingeniería Civil emitido por la Universidad 

de Kassel y en idioma alemán el  Certificado de Estudio Básico, y copia del 

“DIPLOMPRUFÜNG I”, de 18 de Julio 2001, emitido por la Universidad Kassel, en idioma 

alemán, ante lo cual dado que se tiene conocimiento que a nivel internacional existen 

diferentes nominaciones en cuanto a los grados académicos emitidos por las universidades, 

la Administración consideró a la Embajada de Alemania como un ente idóneo, objetivo e 

imparcial, para aclarar la nominación con la cual se gradúan los  profesionales en Ingeniería 

en su país, ante lo cual se realiza una consulta general, respecto a lo cual mediante correo 

electrónico que se adjunta como prueba la embajada Alemana indica:  “... Ya el título 

“Diplom” no se utiliza en universidades alemanas, ahora se usa Bachelor y Master, pero 

hasta más o menos el 2004 era el grado estándar con que se graduaban los  estudiantes de 

ingeniería, física, matemática, etc. Algo así como un MSc.”, con lo cual, se determina que el 

señor Fabian Kaiser es Ingeniero Civil, con una amplia experiencia. El recurrente omite 
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referirse a la totalidad de la información aportada y citada anteriormente. Asimismo no es 

cierto que la Administración consultó a la Embajada si ellos tenían la competencia para 

indicar si dicho documento es válido, ya que la consulta fue planteada en términos 

contextuales respecto a la denominación utilizada en su país para los egresados 

universitarios. Señala además que los DDL no solicitan traducciones oficiales de los títulos, 

solamente una copia sencilla, además no se pueden comparar los atestados del Sr. Fabian 

Kaiser con los atestados del Sr. Phillip Singer, pues son emitidos por universidades 

diferentes. Considera que ante la Embajada solo se procedió a solicitar una aclaración 

respecto a la nominación con que se gradúan los profesionales universitarios en Ingeniería  

Civil en Alemania y no a solicitar la convalidación del documento. En cuanto a la 

imposibilidad de inscripción del señor Kaiser en el CFIA, ese punto es un requisito que se 

deberá cumplir durante la ejecución contractual, por lo tanto, no es éste el momento 

procesal para referirse a un posible incumplimiento de ejecución, y le corresponderá a  la 

empresa solventar el requisito. Señala que el apelante incumple el deber de fundamentación 

ya que solo hace una mención a regulaciones de los DDL, sin referirse a la normativa de la 

Ley No. 9167, las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (GN-2349- 9), o bien de forma supletoria a la Ley de 

Contratación Administrativa o su Reglamento que fundamentan su recurso, con lo cual 

aporta un criterio subjetivo. Además para rechazar una oferta, se debe determinar que en 

ésta se presentó una desviación, reserva u omisión significativa que afecta de manera 

sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras a contratar, o bien limita 

de manera sustancial los derechos o las obligaciones de las partes, o en el caso de ser 

rectificada, afecte injustamente la posición de otros Oferentes; análisis que es omiso 

totalmente por el recurrente, evidenciando su falta de fundamentación. Además el apelante 

no presenta argumento alguno en contra del Informe de recomendación así como tampoco 

ninguna prueba que apoye sus argumentos. Considera que el apelante debió calificar el 

supuesto incumplimiento de la adjudicataria como una desviación, reserva u omisión 

significativa, que en caso de ser aceptada afecta de manera sustancial el alcance, la calidad 

o el funcionamiento de las Obras a contratar, o bien limita de manera sustancial los 

derechos o las obligaciones de las partes, o en el caso de ser rectificada, afecta 

injustamente su posición como Oferente; análisis que es omiso totalmente por el recurrente, 

evidenciando su falta de fundamentación. Asimismo debió aportarse la totalidad del cuadro 

fáctico, por lo que los alegatos del apelante no son válidos y no sé encuentran  debidamente 

justificados ni fundamentados. Criterio de la División: Con vista en lo señalado en el cartel 



64 
 

de la licitación, se tiene que efectivamente se requiere en el punto 7.1 Personal Clave del 

Oferente, en particular en el punto 7.1.2 Ingeniero Residente para Microtuneleo, lo siguiente: 

“Experiencia general: Deberá demostrar contar con al menos diez (10) años de experiencia 

profesional, después de haber obtenido el título universitario en ingeniería civil o ingeniería 

en construcción o en ingeniería sanitaria, ingeniería en minas, ingeniería vial y de 

infraestructura, ingeniería de obra pública o ingeniería de caminos, canales y puertos. 

Además, deberá acreditar haber ejercido como Ingeniero Residente durante al menos cinco 

(5) años. ii. Experiencia específica: Deberá demostrar haber desempeñado el cargo de 

Ingeniero Residente en el Proceso Constructivo de Tuberías en alcantarillado pluvial o 

sanitario a gravedad, construidas mediante Microtuneleo, en al menos tres (3) obras, con un 

diámetro nominal mínimo de mil quinientos (1500) mm y una longitud mínima acumulada de 

mil (1000) m.”, para lo cual efectivamente es necesario acreditar no solamente que cuenta 

con el grado de ingeniero sino también la fecha en que obtuvo el mismo. Ahora bien, con 

vista en la oferta presentada por la adjudicataria se tiene que con la información remitida se 

aporta un Certificado de estudio que indica: “Para el programa integrado de estudios 

ingeniería civil de conformidad con el artículo 21 apartado 1 del Reglamento de examen del 

28 de junio de 1983 Sr. Fabian Kaiser. Fecha de nacimiento 8 de junio del 1974 inicio de 

estudios el 1 de octubre de 1994, Ha completado con éxito sus estudios de pregrado en el 

campo de la ingeniería civil. Participó en los siguientes cursos y los requeridos. Logros 

proporcionados, Horas Semestrales por semana. Nota… Tema de trabajo del proyecto: 

Visualización en procesamiento de datos. Participó en los Estudios de Práctica Profesional I. 

Nota sobre el informe final: buena. Documento emitido el 18 de julio de 2001 por el 

Presidente del Comité de Auditoría de Ingeniería de la Construcción. Prueba de estudios 

ocupacionales de Conformidad con el artículo 17, apartado 21 Reglamento de Examen del 

28 de junio del 1983, Sr. Fabian Kaiser… Ha completado los periodos de formación práctica 

de manera adecuada. … Objeto del informe Final: Informe general (sin título) Grado bueno”, 

documento que constituye una mera traducción sin que se aporten los documentos 

originales del mismo (ver hecho probado N° 19). Adicionalmente se tiene que con ocasión 

de la Audiencia Inicial, la empresa Ludwing Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GmbH & Co. Kg. 

aporta documento debidamente apostillado y con traducción al español de un documento 

denominado DIPLOM I, emitido el 18 de julio del 2001 en el que se indica lo siguiente: “ En 

virtud del Examen de Diploma I aprobado el 18 de julio del 2001, con el cual se concluye la 

primera fase del ciclo de estudios integrados de Ingeniería Civil, la Facultad de Ingeniería 

Civil concede a Don Fabian Kaiser nacido el 8 de junio de 1974 en Kassel (Alemania) el 
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grado académico de Ingeniero Diplomado (Diplo. Ing.) en la especialidad de Ingeniería Civil, 

documento suscrito por el Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y el Presidente de la 

Comisión Examinadora Ingeniería Civil” (ver hecho probado N° 20). Así las cosas, si bien es 

cierto el cartel de la licitación (DDL) no hace mención a la necesidad de aportar documentos 

originales respecto al título de ingeniero del señor Kaiser; sí se requiere, a efectos de 

cumplir con lo señalado en el punto 7.1.2 del cartel, contar con claridad en cuanto a la 

información que se presenta, máxime considerando que el cartel entiende como idioma 

oficial el español (IAO.10.1). Ahora bien, vista la información aportada con la oferta así como 

de la subsanación o aclaración realizada con ocasión de la audiencia inicial (ver hechos 

probados N° 19 y 20), se tiene que el señor Fabian Kaiser obtuvo el grado de Ingeniero en la 

especialidad de Ingeniería Civil el 18 de julio del 2001, con lo cual se tiene por demostrado 

que cuenta con el título requerido cartelariamente. Por otra parte en cuanto a la referencia 

hecha por el recurrente en cuanto a que se requiere el título de ingeniero para inscribirse en 

el Colegio Profesional respectivo, es menester indicar que dicha condición, como se ha 

dicho, la ostenta el señor Kaiser de conformidad con la información remitida siendo que el 

trámite correspondiente para la prestación profesional en Costa Rica resulta un aspecto 

propio de la ejecución contractual. De conformidad con lo expuesto se declara sin lugar este 

punto del recurso. 3.- Cláusula 5.2 Recursos Financieros, Sección III, enmienda 1. Se 

cita por parte del consorcio apelante el punto 5.2  del cartel y hace mención a la enmienda 1, 

en el sentido que el oferente debe contar con recursos financieros para la ejecución del 

contrato igual o superior a 30% del monto ofertado, el cual debe estar conformado por una 

combinación de capital de trabajo y líneas de crédito, líneas de crédito que deben estar 

respaldadas no menos del 75 % del monto requerido. Al respecto indica que en el caso del 

monto ofertado por la adjudicataria $21.077.601,48 debía acreditarse recursos financieros 

de al menos el 30% del monto ofertado, sea $6.323.280,44 monto a respaldar con líneas de 

crédito de al menos el equivalente al 75%, sea $4.742.460,33, respecto a lo cual señala que 

para cumplir con lo anterior, la adjudicataria aporta una confirmación de su contador público 

en cuanto a disponer de 12.220.000,00 EUROS (folio 349). Sin embargo el cartel solicita 

presentar certificaciones originales de bancos o empresas financieras que demuestren la 

disponibilidad de las líneas de crédito, con lo cual la confirmación del contador público no 

cumple. Adicionalmente indica que la Adjudicataria aporta una carta de Banco UniCredit 

Bank AG (folio 345) por un monto de $2.500.000,00  pero omite la traducción, y la misma no 

señala que exista disponibilidad de línea de crédito reservada de ejecución del contrato, sino 

que podría otorgar financiamiento a la Adjudicataria, siendo que en cualquier caso subsanar 
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y presentar una nueva carta del Banco los $2.500.000,00 son insuficientes para respaldar 

$4.742.460,33. Señala la Adjudicataria que su oferta es por 22.777.601,48 USD (incluyendo 

los 1.7 M USD en Montos Provisionales: Trabajos por Administración). Sin los montos 

provisionales señala que su oferta es de: 21.077.601,48 USD, 75% de 30% de la oferta 

global es: 5.124.960,33 USD, 75% de 30% de la oferta sobre el monto provisional es: 

4.742.460,33 USD, monto requerido en el Punto 5.2. RECURSOS FINANCIEROS del cartel. 

Señala que Pfeiffer nunca ha ocultado, manipulado o hecho declaraciones falsas, logrando 

el reconocimiento del Comité de evaluación, siendo que en cuanto a la Situación Financiera 

de su compañía determinó que "cumple con lo requerido por el cartel". Señala que la 

Administración conoce lo que significa operar en Alemania bajo estrictos y rigurosos 

controles, contando con bancos que pueden hacer testigo del buen uso de las cuentas de 

Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG y del profesionalismo de la gestión de la 

empresa, siendo que el balance financiero le brinda solidez para cubrir el Proyecto, 

superando incluso la fórmula definida en el cartel. Señala que se aporta una lista de créditos 

actualizada bajo los requerimientos cartelarios y documentación certificada por un auditor 

independiente que opera bajo leyes definidas en el Código Comercial Alemán, que ha 

verificado todos los contratos de crédito (cada uno con 10 hasta 40 páginas) y certificado su 

validez y veracidad. Se adjunta certificación actualizada suscrita por la firma de auditores 

públicos certificados de Alemania, Strecker, Berger+Partner, que confirman la exactitud de 

las líneas de crédito de su certificación precedente de fecha 11 de abril de 2019, sobre la 

base de un examen a cada contrato, e indican que sobre la base de las líneas de crédito 

establecidas y los límites de garantía, se puede cubrir el flujo de efectivo requerido de más 

de USD 5,124,960.33, de acuerdo con las disposiciones del cartel. Por otra parte, en cuanto 

la carta emitida por el banco UniCredit Bank AG a que se refiere el recurrente es clara en 

señalar la disponibilidad de crédito reservada para la ejecución del contrato. Se aclara que la 

cláusula IAO 10.1 del Punto C. Preparación de las Ofertas, del Capítulo 1, Parte 1 dice: "El 

idioma especificado es: español. Los documentos de soporte y el material impreso (como 

manuales y folletos del fabricante) que formen parte de la oferta y que estén en idioma 

inglés no requieren traducción”. Indica que ningún banco en Alemania va a emitir una carta 

diciendo que podría tener una línea de crédito si no la tiene y garantiza una línea de crédito 

solo es posible después de un estudio profundo del Proyecto, del Cliente y país propio del 

Cliente. Señala que contratar una línea de crédito implica firmar un contrato y el monto entra 

en los balances de la empresa y del Banco, contratos con cláusulas específicas con 

aplicación de los fondos y plazos de vencimiento firmes. Señala que aporta una carta del 
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mismo banco, en la cual manifiesta su conformidad para dar su soporte Banco 

HYPOVEREINSBANK del grupo UniCredit, donde le respaldan líneas de crédito por 

5.000.000.00 USD. Considera que en todo caso, el recurrente no es claro en determinar 

cuáles son sus argumentos en contra de las pruebas aportadas para demostrar su condición 

financiera y así poder responder a sus argumentos. En materia recursiva, quien acciona 

corre con la carga de la prueba, lo cual se encuentra regulado en el artículo 185 RLCA. 

Señala la Administración que el apelante no cuenta con la debida fundamentación por lo que 

su recurso debe ser rechazado de plano. Señala que el cartel solicita que se debía presentar 

las certificaciones originales emitidas por bancos o empresas financieras no bancarias, que 

demuestren la disponibilidad de las líneas de crédito reservadas para la ejecución del 

contrato. Ahora bien, se tiene que los Recursos Financieros son regulados por los DDL en 2 

Secciones diferentes, en las cuales se solicita la evidencia documental de acceso a Líneas 

de Crédito, sea la Sección III, Acápite 5.2 Recursos Financieros y la Sección IV. Formularios 

de Licitación, específicamente en el punto 2.8 Recursos Financieros, en cual se solicita 

como evidencia documental una Declaración Jurada, así las cosas en los DDL se solicitó la 

evidencia documental de acceso a Líneas de Crédito por certificaciones originales emitidas 

por bancos o empresas financieras no bancarias como lo indica la apelante, así como por 

medio del llenado del Formulario 2.8, el cual se realiza a manera de declaración jurada, 

documento que es totalmente omitido por el apelante, siendo que en la oferta del 

adjudicatario se tiene que presentó la Declaración Jurada solicitada en el acápite 2.8 de la  

Sección IV haciendo ver que cuentan con Líneas de Crédito que suman el monto de 

10,620,000.00 EUR equivalentes a US $12,750,372.00. Adicionalmente se tiene la 

confirmación de su contador público de tener disponible 12,220,000.00 EUROS en Líneas 

de Crédito. Por último, se presenta carta emitida por el UniCredit Bank AG en la  cual se 

detalla en traducción libre realizada por los funcionarios del AyA que: “Sujeto a la  

aprobación final de los comités de crédito podríamos otorgar financiamiento a la compañía 

Ludwig  Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, en un monto mínimo de USD 

2.500.000.00”. nota que indica que se emite para el Proyecto 2018BPO-000006-BID 

Construcción de  Alcantarillado Sanitario Colectores Sur: Desvío Tiribí. Conforme a lo 

anterior se tiene que en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación se 

estableció en cuanto al punto 5.2 referente a los Recursos Financieros, que la empresa 

cuenta con Líneas de Crédito por un monto total de $11,884,842.00 y que el monto 

requerido es de $4,742,460.33, monto que se obtiene de la Declaración Jurada presentada 

por la empresa y que fue solicitada en el acápite 2.8 de la Sección IV, la cual indica que  
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cuenta con Líneas de Crédito 9 diferentes Bancos que suman el monto de 10,620,000.00 

EUR, que al tipo de cambio vigente en la fecha de la apertura del 6 de mayo de 2019 

corresponden al monto en dólares de $11,884,842.00, con lo cual la Administración tuvo por 

demostrado con fundamento en la Declaración Jurada presentada por la empresa que el 

oferente cuenta con Líneas de Crédito por el monto en dólares de $11,884,842.00 en nueve 

diferentes Bancos, lo cual supera lo solicitado en por los DDL de la contratación. Señala que 

el apelante omite información trascendental en su recurso sobre las regulaciones de los 

Recursos Financieros, así como de las evidencias documentales solicitadas para las  Líneas 

de Crédito y de los documentos aportados por la empresa Ludwig Pfeiffer Hoch- und  

Tiefbau GmbH & Co. KG, siendo un análisis incompleto de lo solicitado por los DDL y lo 

presentado por el adjudicatario siendo que el apelante deliberadamente, omite indicar el 

segundo medio establecido en los DDL para evidenciar las Líneas de Crédito, el cual se 

encuentra regulado en la Sección IV. Formularios de Licitación, acápite 2.8 Recursos 

Financieros que establece que los Oferentes deben especificar las fuentes de financiamiento 

propuestas (capital de trabajo y líneas de crédito) disponibles para satisfacer todos los 

requerimientos de flujo en efectivo del contrato o contratos según lo indicado en el acápite 

5.2 de la Sección III, para lo cual debe completar bajo fe de juramento la Declaración Jurada 

que se adjunta como Formulario 2.8. En cuanto a la certificación del contador, dicho 

documento no consta en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación, 

siendo que se indicó la acreditación de Líneas de Crédito de conformidad con la Declaración 

Jurada. En cuanto a la carta emitida por el banco UniCredit Bank AG  por un monto de US 

$2,500,000.00 y que indica que “podría otorgar” (“we might grant”) financiamiento, el 

apelante omite indicar que dicha carta tampoco es mencionada en el Informe de Evaluación 

y Recomendación de  Adjudicación donde solamente se menciona la Declaración Jurada. 

Considera la Administración que la traducción de la carta es un aspecto intrascendente, ya 

que el  AyA cuenta con funcionarios que dominan el idioma Inglés, por lo que pueden 

realizar la lectura y hasta su traducción libre, la cual indica en lo que interesa lo siguiente: 

“Sujeto a la aprobación final de los comités de crédito podríamos otorgar financiamiento a la 

compañía Ludwig Pfeiffer  Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, en un monto mínimo de USD 

2.500.000.00”, con lo cual se tiene que la indicación “we might grant” hace referencia a que 

la Línea de Crédito está condicionada a la aprobación final de los comités de crédito, lo cual 

es lógico por cuanto esta  aprobación depende de la adjudicación y hasta de contar con un 

contrato ya firmado. Considera la posibilidad de aportar información a partir de hechos 

históricos y la declaración jurada, y la certificación emitida por el contador de la empresa 
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siendo que están referenciados una serie de bancos respecto a los cuales podría haberse 

solicitado las cartas; sin embargo, este aspecto no fue considerado necesario, por cuanto 

como ya se indicó, de la integralidad de la Oferta la Administración estableció el 

cumplimiento sustancial  de los Recursos Financieros. En adición a lo expuesto, de tomarse 

la literalidad de la carta del UniCredit Bank AG se tiene que indica que la Línea de Crédito 

fue emitida por un monto mínimo de $2,500,000.00, sea un mínimo y no un máximo, por lo 

que esta carta le acredita a la empresa Ludwig Pfeiffer Hoch-  und Tiefbau GmbH & Co. KG 

los $4,742,460.33 solicitados por los DDL o bien, como mínimo en  caso de duda, solicitar 

aclaración para determinar el monto máximo de esta Línea, lo cual no se consideró 

necesario por la existencia de la Declaración Jurada. Estos dos documentos fueron 

analizados y considerados como respaldo a la Declaración Jurada siendo esta última la 

evidencia documental que se incluyó en el Informe de Evaluación y Recomendación de 

Adjudicación. El apelante tenía la obligación de indicar, con precisión, la infracción 

sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación 

siendo que este incumple la misma, ya que solo hace una mención a regulaciones de los 

DDL de manera incompleta así como tampoco menciona la normativa de la Ley No. 9167, 

las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano 

de Desarrollo (GN- 2349-9), o bien de forma supletoria a la Ley de Contratación 

Administrativa o su Reglamento que fundamenten su recurso siendo que solo procede 

rechazar una oferta cuando presente una desviación, reserva u omisión significativa que 

afecta de manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las obras a 

contratar, o bien limita de manera sustancial los derechos o las obligaciones de las partes, o 

en el caso de ser rectificada, afecte injustamente la posición de otros oferentes; análisis que 

es omiso totalmente por el recurrente, evidenciando su falta de fundamentación. Además no 

se menciona el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación mediante la cual 

se acreditan los Recursos Financieros mediante la Declaración Jurada. Criterio de la 

División: A efectos de resolver este punto el recurso, resulta necesario traer a estudio lo 

consignado en el cartel respecto a los recursos financieros, en el sentido que: “5.2 Recursos 

Financieros. El Oferente deberá contar con Recursos Financieros para la ejecución del 

Contrato igual o superior al 30% del monto ofertado. Los Recursos Financieros requeridos, 

deberán estar compuestos por una combinación de Capital de Trabajo y Líneas de Crédito. 

Las Líneas de Crédito deberán respaldar no menos del 75% del monto requerido. El Capital 

de Trabajo se determinará con base en la información presentada en los (EFAs) en el último 

período fiscal auditado del Oferente, anterior a la fecha de recepción de Ofertas, por medio 
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de la ecuación financiera utilizada para este fin, la cual es; "Activo Circulante (AC) menos 

Pasivo de Corto Plazo (PCP) es igual a Capital de Trabajo (CT) (CT=AC-PCP)". Para las 

Líneas de Crédito se deberán presentar certificaciones originales emitidas por bancos o 

empresas financieras no bancarias, que demuestren la disponibilidad de Líneas de Crédito 

reservadas para la ejecución del contrato. Las Líneas de Crédito aceptables podrán ser 

Líneas de Crédito bancarias en su totalidad, o bien una combinación entre éstas y las 

Líneas de Crédito de empresas financieras no bancarias, de acuerdo con las definiciones 

siguientes: Líneas de Crédito Bancarias: Se define como Línea de Crédito bancaria, el 

documento que para tal efecto emite un Banco, ya sea este del Sistema Bancario Nacional o 

de un Banco Internacional de primer orden. • Líneas de Crédito de Empresas Financieras no 

Bancarias: Se define como Línea de Crédito de empresa financiera no bancaria, el 

documento que para tal efecto emite la empresa financiera no bancaria, definida como la 

persona jurídica distinta a los bancos u otras entidades públicas o privadas reguladas por la 

ley especial, que realicen intermediación financiera en los términos definidos en la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica, mismas reguladas por la SUGEF, cumpliendo 

además con las condiciones establecidas en la Ley Reguladora de Empresas Financieras no 

Bancarias (ley 5044) y en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (ley 7558). Con 

el objetivo de determinar el cumplimiento de cada uno de los requisitos financieros antes 

indicados (5.1 y 5.2), se podrán sumar las cifras correspondientes a cada uno de los 

integrantes de un APCA, a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos 

mínimos de calificación. Para que pueda adjudicarse el Contrato a un APCA, cada uno de 

sus integrantes debe cumplir al menos con el veinticinco por ciento (25%) de cada uno de 

los requisitos financieros (5.1 y 5.2). En caso de no satisfacer el requisito anterior será 

rechazada.” En igual sentido el punto 2.8 Recursos Financieros requiere una Declaración 

Jurada en los siguientes términos: “2.8 Recursos Financieros: La evidencia documental de 

acceso a Líneas de Crédito y Capital de Trabajo que demuestren los Recursos Financieros. 

Los Oferentes y cada uno de los integrantes de una APCA deben especificar las fuentes de 

financiamiento propuestas, tales como capital de trabajo y líneas de crédito disponibles para 

satisfacer todos los requerimientos de flujo en efectivo del contrato o contratos según lo 

indicado en el acápite 5.2 de la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. --------------- 
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El presente documento tiene carácter de declaración jurada y aceptamos sin reservas que 

cualquier inexactitud u omisión comprobada es causal suficiente de nulidad de nuestra 

oferta, así mismo declaro que los ingresos aquí detallados corresponden a los montos 

consignados en los EFAs de los años respectivos. Firma Autorizada: / Nombre del Firmante: 

(Nombre completo como aparece en la cédula de identidad o pasaporte):/ Cargo del 

Firmante: / Número de la cédula de identidad o pasaporte: / País de origen: / Nombre 

completo del Oferente:/ Dirección física: /” (ver folios 1479, 1479  vuelto y 1486 y 1486 

vuelto del expediente de contratación). Ahora bien, se tiene que la empresa adjudicataria 

efectivamente cumple con la presentación desde su oferta, de la declaración jurada 

establecida en el punto 2.8 del cartel, en la que se indica que cuenta con fuente de 

financiamiento de líneas de crédito correspondiente al monto de $12.750.372,00 (ver hecho 

probado N° 21). Asimismo se tiene que con la presentación de la oferta se aporta por parte 

de la adjudicataria, documento de contador público que confirma líneas de crédito por la 

suma de €12.220.000,00 (ver hecho probado N° 22). En el mismo orden, se tiene que con la 

oferta de Ludwing Pfeiffer se aporta un documento original en idioma inglés de 

HYPOVEREINSBANK Unternehme Bank Member of UNICREDIT en la que se indica lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Adicionalmente consta copia de documento del 11 de setiembre del 2019 presentado con 

ocasión de la Audiencia Inicial por parte de la Adjudicataria, mediante el cual se indica en 

español lo siguiente: “CONFIRMACIÓN. Nosotros, Strecker, Berger + Partner, Auditores 

Públicos Certificados de  Ludwing Pfeiffer Houch- und Tiefbau GmbH & Co KG confirmamos  

la exactitud de las líneas de crédito referidas en el escrito que antecede emitido el 11 de 

abril del 2019 sobre la base de un examen a cada contrato. Con base en las líneas de 

crédito establecidas y los límites de garantía, determinamos que, en la medida en que las 

líneas de crédito y los límites de garantía estén disponibles, se puede cubrir el flujo de 

efectivo requeridos de más de USD 5.124.960.33, de acuerdo con las disposiciones del 

cartel de la Licitación Pública Internacional N° 2018BPO-000006-BID” (ver hecho probado 

N° 24) y asimismo con ocasión de la audiencia inicial se otorga también copia de nota en 

inglés de HYPOVEREINSBANK Unternehme Bank Member of UNICREDIT mediante el cual 

se indica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ver hecho probado N° 25). Así las cosas se tiene que la empresa adjudicataria presenta 

una serie de documentos con su oferta y con ocasión de la audiencia concedida por parte de 

este Despacho a efectos de tener por demostrado el cumplimiento del cartel de licitación, 

respecto a lo cual, señala la Administración que en su estudio técnico consideró únicamente 

el cumplimiento de la declaración jurada requerida en el punto 2.8 del cartel. No obstante se 

tiene que dentro del Informe de Evaluación y Recomendación únicamente se indica “5.2 

Recursos Financieros. El oferente presenta líneas de crédito por un total de $11.884.842.00 

y el monto requerido es de $4.742.460.33… por lo que cumple con lo requerido” (ver hecho 

probado N° 14). De tal manera que se tiene que la Administración indica que para el 

cumplimiento de este aspecto se basó en el punto 2.8, sin embargo, se tiene referencia del 

punto 5.2 (ver hecho probado N° 14). Al respecto, en su argumentación la Administración no 

considera necesario acreditar el cumplimiento del punto 5.2 del cartel en cuanto a la 

presentación de las certificaciones originales emitidas por bancos o empresas financieras no 

bancarias que demuestren la disponibilidad de líneas de crédito reservadas para la 

ejecución del contrato, siendo que ampara su análisis únicamente en la declaración jurada 

del 2.8. Sobre este tema resulta necesario indicar, que en criterio de este Despacho la 
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declaración jurada del punto 2.8 remite de manera expresa a la necesidad de contar con la 

información conforme a lo establecido en el punto 5.2 de la Sección III Criterios de 

Evaluación y Calificación, con lo cual se debe entender que ambos requisitos son 

combinados, es decir, lo mencionado en la declaración jurada debe ser acreditado o 

demostrado con la información de los bancos o entidades financieras no bancarias, sin que 

sea posible entender como lo hace la Administración, que la aplicación de uno de estos 

requisitos excluye entonces al otro. Así las cosas, siendo que la Administración reconoce en 

su respuesta a la audiencia inicial, que el cumplimiento del requisito financiero de la 

adjudicataria lo basó esencialmente en la declaración jurada del 2.8 y no en las cartas 

aportadas sobre información financiera del 5.2, resulta necesario entonces que esa 

Administración lleve a cabo el análisis de los documentos aportados por la firma 

adjudicataria durante el proceso para cumplir con el punto 5.2, a efecto de determinar en 

conjunto con la declaración jurada, el cumplimiento del requisito de información financiera, 

toda vez que la forma en que aparece evaluada la oferta adjudicataria es en suma 

incompleta, al no considerarse la integridad de los requisitos exigidos por el cartel de la 

contratación, pues el requisito financiero se ha visto con la aplicación solo de una de las 

cláusulas y no bajo una lectura integral como debió ser desde la fase de evaluación. Así las 

cosas, la Administración deberá valorar si la información aportada por la firma adjudicataria 

respecto al documento presentado por el Despacho de Contador Alemán, se ajusta al 

requerimiento cartelario del 5.2 así como las cartas presentadas extendidas por el  

HYPOVEREINSBANK Unternehme Bank Member of UNICREDIT, cumplen efectivamente 

con el requisito dispuesto en el cartel, debiendo motivar con la suficiencia necesaria el 

cumplimiento o no de este aspecto. De acuerdo con las condiciones expuestas dicha 

Administración deberá proceder con el análisis técnico debidamente motivado que 

demuestre el cumplimiento técnico de este punto del cartel con la información que ha sido 

aportada con la oferta por parte del adjudicatario así como con la audiencia especial 

concedida. De conformidad con lo expuesto se declara parcialmente con lugar este punto 

del recurso, y en consecuencia, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación 

presentado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por CONSORCIO SADE BESSAC en contra del acto de adjudicación 
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de la Licitación Pública Internacional 2018BPO-000006-BID promovida por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para la “Construcción de alcantarillado 

sanitario colectores sur desvío Tiribí”, acto recaído a favor de LUDWING PFEIFFER HOCH-

UND TIEFBAU GMBH & CO. KG, por un monto de  $21.077.601,48. 2) De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa. NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------- 
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