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R-DCA-00574-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta y nueve minutos del veinticinco de mayo del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa PROYECTOS TURBINA S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000126-0015500001 

promovida por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, para la construcción de mejoras para 

el acueducto de San Bernardo, Fortuna de Bagaces, Guanacaste, recaído a favor del consorcio 

TECNIAGUAS - CUBIC – GESCR por un monto de ¢406.235.216,42.----------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el quince de marzo del dos mil veintiuno, la empresa Proyectos Turbina S.A. interpuso 

ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto final de la citada Licitación 

Abreviada No. 2020LA-000126-0015500001 promovida por el Instituto de Desarrollo Rural.------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas cuarenta minutos del dieciocho de marzo del dos mil 

veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento que fue 

atendido por la Administración mediante oficio No. INDER-GG-AF-ADM-PI-210-2021 del 

diecinueve de marzo último, en el cual se indica que el concurso se tramitó en la plataforma del 

Sistema Integrado de compras Públicas.-------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las ocho horas con seis minutos del cinco de abril del dos mil veintiuno 

se concedió audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria, la cual fue atendida 

mediante escritos agregados al expediente electrónico del recurso de apelación.---------------------

IV.- Que mediante auto de las quince horas con trece minutos del veintiuno de abril del dos mil 

veintiuno se otorgó audiencia especial a la parte apelante, la cual fue atendida mediante escrito 

agregado al expediente electrónico  del recurso de apelación.---------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las siete horas treinta y nueve minutos del catorce de mayo de dos mil 

veintiuno esta División otorgó audiencia final de conclusiones a todas las partes, lo cual fue 

atendido según los escritos incorporados al expediente electrónico del recurso de apelación.----- 

VI. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y seis minutos del catorce de mayo de dos mil 

se prorrogó por el término de diez días hábiles más el plazo para resolver el  recurso de apelación 

interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 asunto, se ha tenido a la vista el 

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

Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que junto con su oferta, en el Anexo 2, la 

empresa Proyectos Turbina presentó  información técnica. (ver en Apartado No.3, [3. Apertura de 

ofertas], consultando “Apertura finalizada”, “Resultado de la apertura”, Posición de las oferta No. 

1, “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, descargado el archivo denominado “ San 

Bernardo ,Bagaces ,Cañaspdf.pdf” o bien del enlace 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2021020819

5434120716128356743000&releaseYn=N&cartelNo=20201201659&cartelSeq=00) 2) Que con 

ocasión de la solicitud de información No. 320783 la empresa Proyectos Turbina presentó en lo 

que interesa lo siguiente: 

 

(ver en Apartado No.2, [2. Información de Cartel], consultando “Resultado de la solicitud de 

Información”, “Listado de solicitudes de información”, No. de solicitud 320783, ingresar a 

“Resuelto”, “Respuesta a la solicitud de información” y descargado el archivo denominado “PT-

NS-045-21-Subsanación INDER.pdf” o bien del enlace 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=320783&res

StaffId=C3101166812001)  3) Que con ocasión de la solicitud de información No. 320783 la 

empresa Proyectos Turbina presentó oficio No. PT-NS-045-21 del 22 de febrero de 2021 que 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20210208195434120716128356743000&releaseYn=N&cartelNo=20201201659&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20210208195434120716128356743000&releaseYn=N&cartelNo=20201201659&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=320783&resStaffId=C3101166812001
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=320783&resStaffId=C3101166812001
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contiene el documento denominado “Memoria de cálculo mediante análisis numérico para una 

cimentación tipo losa para un tanque de almacenamiento de 455m3” que en lo que interesa indica: 

 

 

(…) 

 

 

 

(…) 
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(ver en Apartado No.2, [2. Información de Cartel], consultando “Resultado de la solicitud de 

Información”, “Listado de solicitudes de información”, No. de solicitud 320783, ingresar a 

“Resuelto”, “Respuesta a la solicitud de información” y descargado el archivo denominado “PT-

NS-045-21-Subsanación INDER.pdf” o bien del enlace 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=320783&res

StaffId=C3101166812001) 4) Que con ocasión de la solicitud de información No. 321943 la 

empresa Proyectos Turbina presentó oficio No. PT-CV-040-21 del 24 de febrero de 2021 que 

contiene el documento denominado “Memoria de cálculo mediante análisis numérico para una 

cimentación tipo losa para un tanque de almacenamiento de 455m3” que en lo que interesa indica: 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=320783&resStaffId=C3101166812001
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=320783&resStaffId=C3101166812001
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(…) 

 

 

(…) 
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(ver en Apartado No.2, [2. Información de Cartel], consultando “Resultado de la solicitud de 

Información”, “Listado de solicitudes de información”, No. de solicitud 321943, ingresar a 

“Resuelto”, “PT-CV-040-21- Subsanación Bagaces INDER.pdf” o bien del enlace 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=321943&res

StaffId=C3101166812001). 5) Que mediante oficio No. INDER-GG-DRT-FDR-SD-PIR-040-2021 

del 02 de marzo de 2021 identificado como “Estudio Técnico de Procesos de Contratación 2021”, 

suscrito por el ingeniero Guillermo Córdoba Madrigal, Inspector Proceso Infraestructura del  

Instituto de Desarrollo Rural, se indicó  lo siguiente:  

 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=321943&resStaffId=C3101166812001
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=321943&resStaffId=C3101166812001
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(…) 
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(…)” (ver en Apartado No.3, [3. Apertura de ofertas], consultando “Estudio técnicos de las ofertas”, 

“Resultado final del estudio de las ofertas”, Posición de las oferta No. 1, “No cumple”, descargado 

el archivo denominado “Informe Técnito Final San Bernardo Bagaces.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=7121

96&examStaffId=G4000042143132&biddocUnikey=D20210208195434120716128356743000&a

ltBiddocYn=N). 6) Que consultando el expediente administrativo electrónico en la plataforma 

SICOP en el apartado de “Recurso de objeción al cartel” se obtiene la siguiente imagen:  

 

(ver en Apartado No.2, [2. Información de Cartel], consultando “Recurso de objeción al cartel” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ400.jsp?cartelNo=20201201659&ca

rtelSeq=00&cartelCate=1&reqNew=1). 7) Que junto con su oferta consorcio  TECNIAGUAS - 

CUBIC – GESCR presentó la siguiente información: 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=712196&examStaffId=G4000042143132&biddocUnikey=D20210208195434120716128356743000&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=712196&examStaffId=G4000042143132&biddocUnikey=D20210208195434120716128356743000&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=712196&examStaffId=G4000042143132&biddocUnikey=D20210208195434120716128356743000&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ400.jsp?cartelNo=20201201659&cartelSeq=00&cartelCate=1&reqNew=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ400.jsp?cartelNo=20201201659&cartelSeq=00&cartelCate=1&reqNew=1
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(ver en Apartado No.3, [3. Apertura de ofertas], consultando “Apertura finalizada”, “Resultado de 

la apertura”, Posición de las oferta No. 2, “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, descargado 

el archivo denominado “Oferta Tecniaguas-Cubic-Ges 3.pdf” o bien del enlace 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2021020821

0734128416128400541110&releaseYn=N&cartelNo=20201201659&cartelSeq=00).----------------- 

II. SOBRE EL FONDO.  Sobre la razón de volcamiento y la fundación.  La empresa apelante 

señala que su oferta fue indebidamente excluida por la Administración por no cumplir con la 

sección 4.5 del cartel y la norma técnica AyA-1000-TQ-01. Indica que el cartel no solo pide que 

se cumpla la norma técnica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados sino 

también que se cumplan otras  normas internacionales aplicables a los materiales, sea en el 

diseño, fabricación y armado del tanque como lo es la AWWA D103, con lo cual el cartel de 

licitación es claro que también deben cumplirse las normas internacionales aplicadas a tanques 

de este tipo. Expone que es la norma ANSI/ AWWA D103-09 la que regula la fabricación y diseño 

de este tipo de tanques y que esa norma es la base sobre la cual se define la norma técnica del 

AYA, y que es esa norma técnica internacional la que establece la forma de calcular el valor “J”.  

Afirma que el cálculo de “J” de su propuesta da como producto 2.026 el cual es correcto y según 

la norma AWWA D-103 indica que para “J” 1.54 debe escogerse los fondos de concreto punto 6 

que es el que su representada ofreció y que la misma norma AWWA D-103 establece los rangos 

en los cuales el valor “J”  afecta el esfuerzo de la lámina de las paredes del tanque en su conexión 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20210208210734128416128400541110&releaseYn=N&cartelNo=20201201659&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20210208210734128416128400541110&releaseYn=N&cartelNo=20201201659&cartelSeq=00
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con la fundación y de ahí define diferentes posibles anclajes. Argumenta que en la interpretación 

de la norma del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados queda corta con los 

valores de “J” mayores a 0.785, ya que la misma norma internacional AWWAD103 está 

claramente referenciada en el cartel de licitación, donde se deben cumplir las especificaciones 

del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados pero en su mayoría debe cumplir con 

la norma AWWA-D103 la cual permite que “J” sea menor, igual o mayor a 0.785 y que en su caso 

en concreto cuando “J” da 2.026 les implica que se tiene que escoger una fundación tipo 6 que 

cumpla con la norma AWWA-D103. Manifiesta que según el detalle de fundación que consta en 

la memoria de cálculo presentada en la subsanación contenida en el oficio No. PT-CV-040-21, 

que se presentó para cumplir con el requisito del INDER y el cartel de licitación y con la norma 

AWWA-D103. Considera que es el mismo cartel el que indica  cuál será el tipo de fundación tipo 

6 a presentar cuando “J” es mayor a 0.785, por lo que a su parecer está ofreciendo lo que la 

Administración está pidiendo. Expone que no se requiere de piso de acero vitrificado pues la 

fundación tipo 6 permite una losa de concreto con base de acero integrado con anillo fijador y que 

el anclaje propuesto es un anclaje mecánico de fijación del anillo anular empotrado en el cilindro 

de concreto de fundación tipo 6 como se muestra en el propio estudio de ofertas, por lo tanto, se 

ratifica que el tanque ofertado cumple con las exigencias de diseño establecidos por la norma 

AWWA D103, la ASCE-07 y la norma Técnica del AyA. Indica que aporta informe de la ingeniería 

Estru Consult que ratifica que lo presentado por Proyectos Turbina SA en su memoria de cálculo 

cumple completamente con la norma AWWA-D103 y los requerimientos del cartel de licitación y 

además empresa Geo Hispana y del consultor ingeniero Oscar Calvo Carranza, M.Sc. emitió 

criterio de razón de volcamiento “J” de donde se desprende en que la norma AWWA-D103 permite 

que “J” sea mayor a 0.785. Afirma que un “J” mayor no implica una afectación integral a la 

estructura del tanque y la cimentación, más bien lo que permite un “J” mayor, es poder justificar 

el detalle de la losa y el anclaje del anillo de fundación. Además alega que la oferta de la 

adjudicataria indica en su memoria de cálculo un “J” de 2.22, lo cual obliga a que debe cumplir 

con la norma AWWA-D103 y con el cartel de licitación, por ende su representada y la adjudicataria 

han ofrecido un “J” mayor a 0.785, criterio que extrañamente la Administración no hace ver en su 

análisis ofertas y no analiza el incumplimiento de la norma AWWA-D103 cuando J es mayor a 

0.785 y que ambas ofertas debía cotizar una fundación tipo 6. La adjudicataria manifestó que no 

es cierto que el pliego de condiciones exigía una cimentación Tipo 6  o losa de fundación con 

anillo embebido y que por el contrario posibilitaba la selección de tres tipos de cimentación 

http://www.cgr.go.cr/
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reglados por la norma AWWA D103  a saber, tipo 1, tipo 2 y tipo 6. Indica que era obligación del 

oferente demostrar que la razón de volcamiento “J” no supere el valor de 0,785 al escoger la 

cimentación tipo 6, y que en el caso del apelante se establece una razón de volcamiento de 

J=2,026 en su oferta y en su recurso de apelación, posteriormente indica un valor de “J” de 9,76 

en las memorias de cálculo aportada en los oficios PT-NS-045-21 y PT-NS-040-21 lo cual 

ciertamente deviene en ser inconsistente. Argumenta que en cualquier caso todos los valores de 

“J” indicados por el recurrente resultan superiores a 0,785 lo que no hace viable la escogencia de 

este tipo de cimentación pues se incumple con la norma AWWA D103-19 en su sección de 

anclajes mecánicos 5.9 denominada “Foundation Anchor Bolts” donde intervienen las condiciones 

y características que deben cumplir los anclajes para determinarse como anclajes mecánicos. 

Expone que  incumple el código ASCE 7-16 sección 15.7.7.2 designada “Bolted Steel” donde esta 

sección es totalmente excluyente de la utilización de cimentación tipo 6 cuando el valor de “J” es 

superior a 0,785, y también incumple con los requisitos técnicos establecidos por la norma del 

AyA denominada Especificación “Técnica AyA-1000-TQ-01- TANQUE PERNADO DE ACERO 

REVESTIDO CON VIDRIO FUSIONADO AL ACERO” sección 4.5 denominada “Fundación”, que 

justamente acoge la directriz de ASCE 7-16 sección 15.7.7.2 de no permitir la cimentación tipo 6 

(anillo embebido en losa de concreto) cuando el valor de “J” supere el valor de 0,785. Alega que 

es una mala interpretación de la normativa, disponer como único recurso de defensa el que la 

Administración exigía el uso de la cimentación tipo 6, obviando que si bien la Administración 

permitía el uso de ella, se constituía en obligación para el oferente justificar una razón de 

volcamiento inferior al valor de “J de 0,785”, pues este cálculo va a depender de la configuración 

específica del tanque ofrecido por Proyectos Turbina y se extraña ese resultado de distintos 

valores de “J” en todos los documentos suministrados por el apelante, siendo todos estos 

superiores a 0,785. Indica que su oferta se apegó a la normativa vigente, cartel de licitación y 

normativa AyA de especificaciones técnicas requeridas para los tanques de acero vitrificado, 

realiza los cálculos de la razón del volcamiento de la estructura específica para el proyecto y 

resultan en un valor superior a 0,785 lo que sin duda les obliga a ofrecer cualquiera de los otros 

2 tipos avalados por el AyA, AWWA D103-19, ASCE 7-16 y desde luego satisfacer lo exigido por 

el reglamento de la contratación, lo que los llevó a la escogencia de una cimentación tipo 1 con 

piso de acero vitrificado y anclajes mecánicos, lo que en definitiva cumple al 100% con los 

requisitos cartelarios y la normativa nacional e internacional vigente para este tipo de estructuras. 

Considera que la Administración, en total apego a la normativa vigente del AyA establece esta 

http://www.cgr.go.cr/
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misma condición de restringir este tipo de cimentación y que sin lugar a dudas lo que busca es 

satisfacer un objeto contractual que será desarrollado en Costa Rica y avalado por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. La Administración indica que el cartel se motivó 

con la nueva versión de la norma AWWA D103-19 que sería la revisión del año 2019, la norma 

ASCE7-16 que es la versión más reciente, y en la que se basa la revisión de la norma AWWA 

D103-19, y la norma del AYA Especificación Técnica AyA-1000-TQ-01 TANQUE PERNADO DE 

ACERO REVESTIDO CON VIDRIO FUSIONADO AL ACERO publicada en noviembre del año 

2020, y así fue definido en todas las cláusulas que constituyeron el cartel de licitación, 

comprendiendo que cualquier modificación, aclaración u objeción contó con su plazo procesal y 

que vencido ese plazo las mismas adquirieron seguridad jurídica y la participación en 

cumplimiento de ellas se hace de carácter obligatorio, y no pueden ser modificadas por el hecho 

que esa fase se encuentra precluida. Indica que en aplicación de las mencionadas normas 

internacionales y nacionales, implementó en el cartel lo mejor de ambas revisiones en sus 

requisitos de cumplimiento técnico del objeto, los tanques de acero vitrificado apernados y su 

cimentación. Alega que la razón de volcamiento “J” es importante, determinando el tipo de 

cimentación que debía proponer el oferente de acuerdo a este parámetro, entendiendo que existe 

una restricción de la fundación tipo 6 cuando el valor de “J” supera 0.785, es decir, cuando el 

valor de “J” supera ese parámetro no se hace viable la opción anillo de inicio empotrado en la 

losa de cimentación, por cuanto para el AyA en su cuerpo de especificaciones técnicas, restringe 

esta aplicación, por lo que de ninguna forma se impuso de manera antojadiza, siendo que el ente 

rector en materia de acueductos adopta las últimas tendencias y versiones de las normas, en 

consonancia con su experiencia en Costa Rica, la zona sísmica y otros elementos para establecer 

sus requerimientos en territorio nacional y eso es precisamente  que busca cumplir y satisfacer 

el INDER, con un tanque avalado por el AyA. Manifiesta que si bien el cartel solicita el 

cumplimiento de estos códigos y normas, justamente busca el cumplimiento de esta armonía en 

conceptos y evitar lo que ahora supone es correcto el apelante al ofrecer un producto que no 

satisface las últimas revisiones de las normas de cita y mucho menos cumple con lo inconsistente 

con lo reglado por la norma AWWA solicitado por el AyA. Estima que es el AyA quien se han 

encargado de definir ese cuerpo de especificaciones técnicas actuales y vigentes para Costa 

Rica, por las condiciones geográficas, en apego a las últimas revisiones del código sísmico de 

Costa Rica y las características propias de la región, es necesario ser más restrictivo en la 

aplicación de la norma, disminuyendo el rango de ese valor a 0.785 tal cual define también la 
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Norma ASCE 7-16 (última revisión), entendiendo que el sistema de lámina embebida en la 

fundación no constituye un sistema efectivo de anclaje para aplicaciones sísmicas. Afirma que no 

existe una memoria de cálculo del apelante en la que se defina el factor de volcamiento inferior a 

0.785, es claro que se da un incumplimiento de lo solicitado por la norma AyA. Señala que el 

apelante utiliza la versión AWWA D103-09, siendo lo correcto como el cartel lo establece la norma 

AWWA D103 última versión, y esa última versión es la norma AWWAD103-19 la que trabaja en 

concordancia y acatamiento de otras normas internacionales como lo son ASCE-7-16 “Minimun 

Design Loads for Buildings and Other Structures” lo que implica precisamente esos cambios o 

esa restricción que se impone a la cimentación tipo 6 pues esta norma no reconoce el sistema de 

lámina embebida en el concreto como un sistema de anclaje para aplicaciones sísmicas y 

determina precisamente esa restricción en la razón de volcamiento “J” que exceda el valor de 

0.785, imposibilitando esta opción para la escogencia del diseño de la cimentación. Afirma que el 

anclaje propuesto por el apelante no cumple con la normativa establecida por AWWA D103-19 

pues se propone un anclaje tipo anillo de inicio embebido en el concreto que no garantiza la 

ductilidad en ese mecanismo, y por el contrario, propicia una falla por cortante y desvinculación 

del acero vitrificado y el concreto al carecer de un elemento tipo fusible que se sacrifique para 

tomar estas tensiones; obligando a que la deformación por tracción sea absorbida por la propia 

pared del tanque, condición que es contraria a lo dispuesto por la norma. Argumenta que según 

la norma AWWA D103-19, ASCE7-16 y la última actualización de la normativa AyA se restringe 

o se prohíbe el uso la cimentación tipo 6 cuando la razón de volcamiento supera el valor de 0.785, 

por lo que se hace necesario implementar un piso de acero vitrificado y proveer anclajes 

mecánicos a la estructura en cumplimiento de la sección anteriormente descrita. Alega que 

estableció el cartel en total apego de los lineamientos establecidos por el AyA, dejando claro que 

los únicos tipos de fundación permitidos serán 1, 2 o 6, escogencia que le compete al oferente 

experto en este tipo de construcciones, y donde se vuelve a insistir en que al escoger el tipo de 

fundación 6 el valor de “J” no debe superar 0.785, condición que no ha sido demostrada por el 

apelante pues la razón de volcamiento ofrecida supera el rango establecido por el AyA y el cartel 

de licitación. Considera que la oferta adjudicataria es la única que cumple con lo requerido, pues 

al realizar el cálculo de la razón de volcamiento de su estructura determina que no es viable la 

cimentación Tipo 6, pues el valor supera lo permitido por la norma 0.785 y por ello ofrece una 

cimentación Tipo 1 con anclajes mecánicos y piso de acero vitrificado, tal y como dispone la 

norma ASCE 7-16, también la norma AWWA D103-19 y por supuesto lo reglamentado por el 
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Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en su Especificación Técnica AyA-1000-

TQ-01. Criterio de la División: En el caso concreto se tiene que mediante oficio No. INDER-GG-

DRT-FDR-SD-PIR-040-2021 del 02 de marzo de 2021 identificado como “Estudio Técnico de 

Procesos de Contratación 2021”, suscrito por el ingeniero Guillermo Córdoba Madrigal, Inspector 

Proceso Infraestructura del  Instituto de Desarrollo Rural la Administración estimó que  la oferta 

de la empresa apelante presenta vicios esenciales que no hacen posible su elegibilidad (hecho 

probado 5)  al considerar que dicha propuesta no atiende la sección 4.5 denominada: 

“Fundación”, del documento Especificación Técnica AyA-1000-TQ-01, ya que la razón de 

volcamiento denominado “J”  supera el valor de 0.785  lo que obliga a la implementación de una 

placa anular o a un anclaje del tanque; pero no cualquier tipo de anclaje, sino uno mecánico, en 

ese sentido concluye la Administración en su análisis de la oferta que “(…) no es posible aceptar 

la cimentación tipo 6 para el tanque a contratar, pues con la información suministrada en la oferta 

y en la subsanación, no se atiende la necesidad de piso de acero vitrificado ni la placa anular, ni 

mucho menos los anclajes de tipo mecánicos exigidos por la norma (...) Desde el punto de vista 

técnico, no podría considerarse íntegra la oferta de Proyectos Turbina S.A. pues la misma adolece 

de vicios esenciales que no hacen posible su elegibilidad, siendo que se aparta de las 

características solicitadas por el pliego cartelario (…) es claro que estaríamos ante una propuesta 

incompleta, misma que debe ser excluida por cuanto no resulta conforme al principio de igualdad, 

comparar ofertas cuyas características y criterios de diseño del objeto ofertado son inconsistentes 

y disconformes a lo requerido por la Administración” (hecho probado 5). La apelante estima que 

no lleva razón la Administración en su motivo de exclusión, ni la adjudicataria en sus argumentos 

de cargo, puesto que el cartel no sólo pide que se cumpla la norma técnica del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados sino también que se cumplan otras  normas 

internacionales aplicables a los materiales, sea en el diseño, fabricación y armado del tanque 

como lo es la AWWA D103 y que para “J” 1.54 debe escogerse los fondos de concreto punto 6 

que es el que su representada ofreció y que a su juicio se tiene que escoger una fundación tipo 

6 que cumpla con la norma AWWA-D103. De frente a lo anterior, resulta importante señalar lo 

dispuesto en el pliego de condiciones y en ese sentido se tiene que la cláusula 44.6.3 indica lo 

siguiente: 
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(…)” (ver en Apartado No.2, [2. Información de Cartel] versión actual, apartado  

[F. Documento del cartel], descargando el archivo denominado “Pliego de Condiciones San 

Bernardo (Modificada por Recurso Objeción).doc” o bien del enlace 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=320783&res

StaffId=C3101166812001). Aunado a lo anterior, ha de tomarse en consideración que el pliego 

cartelario en las cláusulas 4.4.1. y 44.10.1, estableció lo siguiente: 
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 (…) 

 

(…)  

 

 

(…)”(ver en Apartado No.2, [2. Información de Cartel] versión actual, apartado  

[F. Documento del cartel], descargando el archivo denominado “Pliego de Condiciones San 

Bernardo (Modificada por Recurso Objeción).doc” o bien del enlace 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=320783&res

StaffId=C3101166812001). De la lectura de las bases del concurso antes citadas, se puede 

concluir con claridad que si bien la Administración indicó que todos los concursantes debían  

ajustar el diseño estructural de todas las obras requeridas a las últimas versiones de las normas 

nacionales  e internacionales citadas, también definió una norma especial al indicar de manera 

expresa que “Cuando se selecciona la fundación tipo 6, el diseñador del tanque debe demostrar 

que la razón de volcamiento (J) no supera el valor de 0,785…”. Así, ha de darse una lectura 

integral al cartel, ya que si bien es cierto que en él se hace referencia a normas nacionales e 

internacionales, no puede desconocerse que cuando se regula el diseño de la cimentación, y 

concretamente cuando se regula lo relacionado con el tipo de fundación, el pliego de condiciones 

contiene una norma especial –no de tipo general-, que acepta únicamente los tipos 1, 2 o 6 –a 

pesar que las normas permiten más tipos de fundación-. Y bajo esa misma línea de regulación 

especial, el cartel es categórico en señalar que de seleccionarse el tipo de fundación 6, el 

diseñador debe demostrar que la razón de volcamiento (J) no supera el valor de 0,785. Dicho de 

otro modo, es claro que para la fundación del tanque se debe cumplir con los requisitos 

establecidos en la norma ANSI/AWWA D103, resultando aceptables únicamente los tipos 1, 2 o 

6 de dicha norma. No obstante lo anterior, se reitera que la propia Administración definió en las 

bases del concurso una condición para el uso u ofrecimiento de la fundación denominada tipo 6, 

http://www.cgr.go.cr/
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según la cual, si alguno de los concursantes ofrece este tipo de fundación (tipo 6), el diseñador 

del tanque debe demostrar que la razón de volcamiento (J) no supera el valor de 0,785. Como 

puede verse, según el pliego de condiciones, quedaba a discreción de los oferentes el cotizar 

fundaciones contenidas en la indicada norma  siempre y cuando se trate de las fundaciones tipos 

1, 2 o 6, eso sí, si el oferente se decanta por la fundación tipo 6 debe demostrar que la razón del 

volcamiento no supera los 0,785. Lo anterior es de vital importancia para la resolución del caso 

pues se tiene por acreditado que la empresa apelante cotizó el objeto del concurso partiendo de 

una fundación tipo 6 (hechos probados 2, 3 y 4) siendo esto incluso un hecho no controvertido 

pues la misma apelante lo reconoce así en su escrito de apelación. Así las cosas, partiendo de 

las disposiciones cartelarias analizadas es claro que el oferente se encontraba facultado para 

ofrecer ese tipo de fundación, no obstante, no se puede perder de vista el condicionamiento 

señalado expresamente por la Administración en el pliego ante ese supuesto, es decir, que el 

oferente debía demostrar mediante el diseño que la razón de volcamiento (J) no supera el valor 

de 0,785. En el caso concreto se tiene por acreditado que de conformidad con la ficha técnica del 

tanque que consta en la oferta (hecho probado 1), así como en las memorias de cálculo aportadas 

con ocasión de requerimientos de subsanación, la empresa apelante indicó que la razón de 

volcamiento superaba los 0,785 (hechos probados 3 y 4). Adicionalmente se tiene por acreditado 

que en su recurso de apelación el apelante reconoce que la razón de volcamiento del tanque 

ofrecido supera el valor de los 0,785. Así, se puede concluir entonces que si bien el pliego de 

condiciones permite configurar un tanque con fundación tipo 6 la razón de volcamiento de este 

no puede superar en ningún caso los 0,785 y se tiene por demostrado y reconocido por el propio 

apelante que la configuración del tanque ofertado lo es a base de una fundación tipo 6 con una 

razón de volcamiento que supera los 0,785 (hechos probados 3 y 4). No pierde de vista esta 

División el alegato de la apelante y sus criterios técnicos aportados como prueba, en cuanto a 

que la normativa internacional permite configurar un tanque con fundación tipo 6 con una razón 

de volcamiento superior a los 0,785, sin embargo resulta claro para esta División que el pliego de 

condiciones condicionó esa posibilidad conforme lo ya expuesto. Adicionalmente, si la apelante 

no estaba de acuerdo con el condicionamiento, bien pudo la empresa apelante recurrir a los 

medios de impugnación que la normativa establece contra el pliego de condiciones como lo es el 

recurso de objeción al cartel, sin embargo, de la revisión del expediente únicamente se observa 

un recurso de objeción por parte de la empresa Constructora Meco S.A. (hecho probado 6) quien 

no es oferente en este concurso. Al respecto, resulta oportuno citar lo indicado por  el Tribunal 
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Contencioso Administrativo y Civil De Hacienda. Sección Quinta. Segundo Circuito Judicial De 

San José, Anexo A, Goicoechea, en la sentencia Nº 80 - 2011 de las catorce horas veinticinco 

minutos del veinticinco de abril del  dos mil once, donde señaló: “Y es que sobre el particular, 

debe tenerse presente que el cartel corresponde a un acto preparatorio con efecto propio y la 

legislación que regula la contratación administrativa de manera expresa estipula los medios 

recursivos posibles de actuar en su contra y, al no ejercerlos como corresponde, no sólo afectan 

el posible interés legítimo del inconforme, sino que además, al requerirse el agotamiento de la vía 

administrativa en forma preceptiva en esta materia, pierde paralelamente la legitimación 

necesaria para continuar a la vía jurisdiccional.- /V.-/ Como efecto de la consolidación sustentada 

en la preclusión procesal que tuvo origen en el reclamo que de manera extemporánea formuló 

[…] contra el cartel, surge la obligación ineludible de su parte, de respetar, satisfacer y cumplir 

los requerimientos en aquel indicados. De no ser así, como finalmente ocurrió en la especie, la 

consecuencia es la exclusión del concurso por incumplimiento de las condiciones técnicas. Esto 

se traduce, al amparo del numeral 85 de la Ley de Contratación Administrativa, en ausencia de 

legitimación para cuestionar una adjudicación, pues, al no contar con una oferta que pueda 

resultar adjudicataria al ser haber sido excluida, ni por asomo cuenta con un interés legítimo, 

actual, propio y directo, ya que, aún en el supuesto de que logre su reclamo debilitar la 

adjudicación realizada (en este caso readjudicación), lo cierto es que no podría nunca ser 

beneficiado con una subsiguiente readjudicación del mismo, por cuanto, como ya se indicó, 

carece de los requerimientos mínimos para el efecto. Además, debe recordarse, la apelación no 

es el instrumento dispuesto para cuestionar el cartel, cuyo incumplimiento fue finalmente el 

generador de su exclusión.” Finalmente siendo que la apelante indica que la adjudicataria también 

ofreció un tanque con una razón de volcamiento superior a los 0,785, vista la oferta del 

adjudicatario se observa que  su propuesta corresponde a una configuración de tanque con 

fundación tipo 1 (hecho probado 7) por lo que ante ese supuesto el pliego de condiciones no 

establecía ninguna limitación o condicionamiento respecto de la razón de volcamiento como sí lo 

hace respecto de las ofertas que coticen la fundamentación tipo 6, por lo que no lleva razón el 

apelante en su alegato. Así las cosas considera esta División que le asiste razón a la 

Administración en cuanto al defecto señalado contra la oferta de la empresa apelante y que por 

tratarse de un defecto relacionado con un elemento esencial del concurso, la excluye del 

concurso. De conformidad con lo desarrollado líneas atrás, lo procedente declarar sin lugar el 

recurso interpuesto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley 
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de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros argumentos del recurso por 

carecer de interés práctico.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 84 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa PROYECTOS TURBINA S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000126-

0015500001 promovida por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, para la construcción de 

mejoras para el acueducto de San Bernardo, Fortuna de Bagaces, Guanacaste, recaído a favor 

del consorcio  TECNIAGUAS - CUBIC – GESCR por un monto de ¢406.235.216,42, acto que se 

confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

  Allan Ugalde Rojas 
  Gerente de División 
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