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R-DCA-00910-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas treinta y nueve minutos del primero de setiembre del dos mil veinte.- 

RECURSO  DE APELACIÓN interpuesto por  CONSORCIO ESTRUMET-IACO-SERPORT, 

en contra del acto del concurso RFP- CRPC- 97096- 2019-04, promovido por  la OFICINA DE 

NACIOANES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS(UNOPS) para diseño y 

construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y tubería de descarga en Puerto 

Viejo, Proyecto 97096,  adjudicado a favor de CONSORCIO WATER GROUP SYSTEMS-

INTEC-TURBINA, por un monto de $3.498.446,08------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el 21 de agosto de 2020 el CONSORCIO ESTRUMET-IACO-SERPORT,  presentó ante 

la Contraloría General de la República  recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

del concurso RFP- CRPC- 97096- 2019-04, promovida por UNOPS--------------------------------------  

II. Que mediante auto de las 16 horas 7 minutos del 24 de agosto de 2020, esta División solicitó 

el expediente administrativo. Mediante oficios No. GG-UEPI-AYABCIE-2020-00110 y GG-UEPI-

AYABCIE-2020-00113  del 25 y 26 de agosto respectivamente,  se remite el expediente.----------  

III. 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: Con base en el expediente administrativo del concurso, se tienen por 

acreditados los siguientes hechos para efectos de la resolución: 1) Que la Oficina de Naciones 

Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) promovió el concurso RFP- CRPC- 97096- 2019-

04, en el marco del Proyecto 97096 “Aumento de las capacidades institucionales, revisión de 

diseño y ejecución de la construcción de obras pertenecientes al Programa de abastecimiento 

de agua potable del Área Metropolitana de San José, acueductos urbanos y alcantarillado 

sanitario de Puerto Viejo de Limón y obras complementarias y fortalecimiento de la Unidad 

Ejecutora AyA-BCIE” (folios1-1136del expediente administrativo). 2) Que dentro de los 

oferentes se encuentra el consorcio  ESTRUMET-IACO-SERPORT (folios 1946- 2654del 

expediente administrativo). 3) Que mediante oficio No. PRE-UE-BCIE-2020-00651 del 29 de 

julio de 2020, y según lo establecido en el Memorando de Acuerdo entre el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la UNOPS para Aumento de las capacidades 
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institucionales, revisión de diseño y ejecución de obras pertenecientes al programa de 

abastecimiento de agua potable del Área metropolitana de san José, Acueductos Urbanos y 

Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón y otras complementarias y fortalecimiento de 

la Unidad Ejecutora AyA-BCIE, la Unidad Ejecutora AYA BCIE  otorga la no objeción en la 

selección de la adjudicación al consorcio Water Group Systems-Intec-Turbina (folio 7888 del 

expediente administrativo). 4) Que mediante oficios No. UNOPS_2020_97096_JV_84 dirigido a 

CONSORCIO LUDWIGPFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH &CO.KG-SOLUCIONES 

TÉCNICAS AMBIENTALES S. A, UNOPS_2020_97096_JV_85 dirigido a CONSORCIO 

ESTRUMET-IACO-SERPORT, UNOPS_2020_97096_JV_86 dirigido a CONSORCIO WATER 

GROUP SYSTEMS-INTEC-TURBINA, UNOPS_2020_97096_JV_87 dirigido a BAXTER 

&WOODMAN INC.-BOLLER CONSTRUCTION CO-RQL INGERNIERÍA S. A.-MONTEC S. A.,  

UNOPS_2020_97096_JV_88 dirigido a WET-AMERCIA INGENIERÍA-HIDROGEOTECNIA,  

todos del 3 de agosto de 2020, y comunicado vía correo electrónico a los participantes el día 6 

de agosto de 2020, UNOPS informa que mediante oficio PRE-UE-BCIE-2020-00651 del 29 de 

julio de 2020 se recibió la no objeción por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados  (AyA) a la recomendación de adjudicación, por lo que se indica la oferta 

seleccionada (folios 7891-7900 del expediente administrativo). 5) Que mediante oficios No. GG-

UEPI-AYABCIE-2020-0007M, dirigido al CONSORCIO LUDWIGPFEIFFER HOCH-UND 

TIEFBAU GMBH&CO.KG-SOLUCIONES TÉCNICAS AMBIENTALES S. A.,  GG-UEPI-

AYABCIE-2020-0006M dirigido a CONSORCIO ESTRUMET-IACO-SERPORT, GG-UEPI-

AYABCIE-2020-0007M dirigido a CONSORCIO WATER GROUP SYSTEMS-INTEC-TURBINA,  

GG-UEPI-AYABCIE-2020-0008M, dirigido al CONSORCIO WET-AMERCIA INGENIERÍA-

HIDROGEOTECNIA,  GG-UEPI-AYABCIE-2020-0009M, dirigido al CONSORCIO  BAXTER 

&WOODMAN INC.-BOLLER CONSTRUCTION CO-RQL INGERNIERÍA S. A.-MONTEC S. A, 

todos del 5 de agosto de 2020, y comunicado vía correo electrónico el 6 de agosto de 2020, la 

Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA/BCIE  comunica la no objeción a la 

recomendación  de adjudicación y resulta adjudicataria oferta Water Group Systems-Intec-

Turbina (folios 7905-7919 del expediente de apelación). 6) Que el CONSORCIO ESTRUMET-

IACO-SERPORT, presentó recurso de apelación ante el órgano contralor el 21 de agosto de 

2020 a las 12:47pm (folio 1 del expediente digital de la apelación, Expediente CGR-REAP-

2020005439)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. Sobre la admisibilidad del recurso. Los numerales 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 182 de su Reglamento disponen que el recurso de apelación en contra de las 

licitaciones públicas, debe interponer ante la Contraloría General de la República dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la comunicación del acuerdo de adjudicación y para el caso de las 

licitaciones abreviadas 5 días hábiles. Asimismo, en relación con aquellos concursos donde no 

resulta aplicable  los procedimiento de contratación regulados en la Ley de Contratación 

Administrativa, pero sí sus principios, el plazo para interponer el recurso igualmente es de 5 

días hábiles a partir del día siguiente a la comunicación del acuerdo de adjudicación. En 

relación con este último punto, la Contraloría General ha señalado:  “En este orden de ideas, 

teniendo claro que en los casos de entidades regidas por principios de contratación, el recurso 

de apelación debe presentarse en un plazo de cinco días hábiles, es importante indicar que a 

nivel procedimental, presentado en tiempo el recurso, existe un plazo de diez días de 

admisibilidad a partir del vencimiento del plazo para recurrir, en el cual la Contraloría General 

determinaría en primer lugar, su competencia y posteriormente si existen supuestos de 

improcedencia manifiesta, o si por el contrario, lo conveniente es admitir el recurso para su 

conocimiento a fondo. (…)Al tratarse de procedimientos de contratación llevados a cabo bajo 

los principios que rigen la contratación administrativa, el plazo para impugnar el acto final es de 

cinco días hábiles a partir de que se notifica el acto final de dicho procedimiento, siendo además 

que en caso de tratarse de un recurso de apelación, el plazo para resolver el recurso, es de 

treinta días hábiles a partir del día hábil siguiente al que se otorgó la audiencia inicial” (Oficio 

No. 7322 (DCA-1351) del 28 de junio de 2017) (el subrayado no corresponde al original). En el 

caso en estudio, en primer lugar se tiene que la UNOPS promovió el concurso RFP- CRPC- 

97096- 2019-04 (hecho probado 1), y entre los consorcios participantes se encuentra consorcio  

ESTRUMET-IACO-SERPORT (hecho probado 2). Ahora, esta contratación se enmarca dentro 

del Proyecto 97096 “Aumento de las capacidades institucionales, revisión de diseño y ejecución 

de la construcción de obras pertenecientes al Programa de abastecimiento de agua potable del 

Área Metropolitana de San José, acueductos urbanos y alcantarillado sanitario de Puerto Viejo 

de Limón y obras complementarias y fortalecimiento de la Unidad Ejecutora AyA-BCIE” (hecho 

probado1), el cual se plasmó en el “Memorando de Acuerdo entre el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA) y UNOPS para  aumento de las capacidades institucionales, 

revisión de diseño y ejecución de la construcción de obras pertenecientes al Programa de 

abastecimiento de agua potable del Área Metropolitana de San José, acueductos urbanos y 
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alcantarillado sanitario de Puerto Viejo de Limón y otras  obras complementarias y 

fortalecimiento de la Unidad Ejecutora AyA-BCIE, refrendado por el órgano contralor mediante 

oficio No. 10915 (DCA-2106) del 22 de agosto de 2016. En dicho oficio se señaló en lo que 

interesa:  “Así las cosas, a partir del propio contenido de los documentos contractuales que se 

someten a refrendo, se desprende que las contrataciones que se realicen deberán ajustarse a 

los principios que informan la materia de contratación pública (…) Consecuentemente, 

considera esta Contraloría General de la República que en el tanto UNOPS estará 

administrando fondos públicos, las contrataciones que deba promover financiadas con dichos 

fondos, se regirán por los principios de contratación pública, dentro de los que se encuentra el 

principio de control. Por consiguiente, resultará aplicable el régimen recursivo que ha sido 

establecido en la Ley de Contratación Administrativa, lo cual se deja aquí expresamente 

señalado. (…)  Adicionalmente, corresponde señalar que en relación con los plazos y las reglas 

procedimentales que aplican tratándose del régimen recursivo, serían los plazos y formalidades 

que regulan los recursos para aquellos entes, empresas u órganos públicos cuya actividad se 

rija por los principios de contratación administrativa.”  Se tiene entonces que, en este caso al 

aplicar los principios de contratación administrativa, el plazo para interponer el recurso es dentro 

de los 5 días hábiles siguientes a la comunicación del acto de adjudicación a las partes (artículo 

84 párrafo penúltimo de la Ley de Contratación Administrativa). En relación con dicho acto, el 

oficio No. 10915 (DCA-2106) del 22 de agosto de 2016 indicó: “Como un elemento adicional, se 

tiene que es la Administración dentro del proceso de contratación, la que tiene que brindar la 

revisión y no objeción de los Términos de Referencia, la no objeción a la recomendación de 

adjudicación, todo de conformidad con lo establecido en el Apéndice lV: INSUMOS Y 

SERVICIOS DEL PROYECTO.” Precisamente en oficio No. GG-UEPI-AYABCIE-2020-00113 

del 26 de agosto de 2020, el A yA manifiesta “(…) el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AYA), brindó la no objeción de adjudicación del AyA el pasado 29 de julio del 

presente año, mediante oficio N°PRE-UE-BCIE-2020- 0065 (…). Con relación a la adjudicación 

conjunta realizada el 5 de agosto, mediante oficio N°GG-UEPI-AYABCIE-2020-007M, nos 

permitimos señalar que se ubica en los folios 007891 y 007919 del mismo archivo entregado el 

25 de agosto./ Para efectos de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

(UNOPS), este acto de adjudicación constituye el Acto Final.” (folio 11 del expediente digital de 

apelación, Expediente CGR-REAP-2020005439). Al respecto, se tiene por demostrado que 

mediante oficio No. PRE-UE-BCIE-2020-00651 del 29 de julio de 2020, el Instituto 
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Costarricense de Acueductos y Alcantarillados otorgó la no objeción en la selección de la 

adjudicación (hecho probado 3). Asimismo mediante los oficios No. 

UNOPS_2020_97096_JV_84 dirigido a CONSORCIO LUDWIGPFEIFFER HOCH-UND 

TIEFBAU GMBH &CO.KG-SOLUCIONES TÉCNICAS AMBIENTALES S. A, 

UNOPS_2020_97096_JV_85 dirigido a CONSORCIO ESTRUMET-IACO-SERPORT, 

UNOPS_2020_97096_JV_86 dirigido a CONSORCIO WATER GROUP SYSTEMS-INTEC-

TURBINA ,  UNOPS_2020_97096_JV_87 dirigido a BAXTER &WOODMAN INC.-BOLLER 

CONSTRUCTION CO-RQL INGERNIERÍA S. A.-MONTEC S. A.,  UNOPS_2020_97096_JV_88 

dirigido a WET-AMERCIA INGENIERÍA-HIDROGEOTECNIA,  todos del 3 de agosto de 2020, y 

comunicado vía correo electrónico a los participantes el día 6 de agosto de 2020, UNOPS 

informa que mediante oficio PRE-UE-BCIE-2020-00651 del 29 de julio de 2020 se recibió la no 

objeción por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a la 

recomendación de adjudicación y se indica la oferta seleccionada (hecho probado 4). Asimismo, 

mediante oficios No. GG-UEPI-AYABCIE-2020-0007M, dirigido al CONSORCIO 

LUDWIGPFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH&CO.KG-SOLUCIONES TÉCNICAS 

AMBIENTALES S. A.,  GG-UEPI-AYABCIE-2020-0006M dirigido a CONSORCIO ESTRUMET-

IACO-SERPORT, GG-UEPI-AYABCIE-2020-0007M dirigido a CONSORCIO WATER GROUP 

SYSTEMS-INTEC-TURBINA,  GG-UEPI-AYABCIE-2020-0008M, dirigido al CONSORCIO WET-

AMERCIA INGENIERÍA-HIDROGEOTECNIA, GG-UEPI-AYABCIE-2020-0009M, dirigido al 

CONSORCIO  BAXTER &WOODMAN INC.-BOLLER CONSTRUCTION CO-RQL 

INGERNIERÍA S. A.-MONTEC S. A, todos del 5 de agosto de 2020, y comunicado vía correo 

electrónico el 6 de agosto de 2020, la Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA/BCIE  

comunica la no objeción a la recomendación de adjudicación,  donde resulta adjudicataria el 

consorcio Water Group Systems-Intec-Turbina (hecho probado 5). Así las cosas, se tiene 

entonces que la comunicación del acto final se dio el 6 de agosto, de allí que el plazo para 

apelar vencía el 13 de agosto. No obstante, el consorcio recurrente presentó su recurso el 21 de 

agosto (hecho probado 6), por lo que el mismo fue presentado de forma extemporánea. Así las 

cosas y con base en el artículo 187 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se rechaza por extemporáneo.------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 
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General de la República;  84, 86 de la Ley de la Contratación Administrativa; 182, 187 inciso b) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar por 

extemporáneo, RECURSO  DE APELACIÓN interpuestos por  CONSORCIO ESTRUMET-

IACO-SERPORT, en contra del acto del concurso RFP- CRPC- 97096- 2019-04, promovida por 

UNOPS-INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (en 

adelante AyA),  para  diseño y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y 

tubería de descarga en Puerto Viejo, Proyecto 97096,  adjudicado a favor de CONSORCIO 

WATER GROUP SYSTEMS-INTEC-TURBINA. ---------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

 Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                  Edgar Herrera Loaiza 
  Gerente Asociado                       Gerente Asociado 

 
 

LGB/chc 
NI: 24564, 24871, 24888, 25054 
NN: 13450 (DCA-3209) 
G: 2020003055 
Expediente:CGR-REAP-2020005439 
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