
R-DCA-00126-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San

José, a las catorce horas veintiún minutos del tres de febrero de dos mil

veintidós.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa GRUPO ALYADA S.A., en contra del cartel de

la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 2021LI-00005-PRI, promovida por el INSTITUTO
COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS para el “Proyecto Ampliación y

Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón”.------------------------------------------------

RESULTANDO
I.- Que el veintiuno de enero del año en curso, la empresa Grupo Alyada Sociedad Anónima presentó

recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública internacional de referencia promovida

por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (en adelante

ICAA).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de enero del año

en curso, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara

sobre el recurso de objeción interpuesto y atendiera una serie de consultas relevantes para el caso

particular. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio sin número del veintisiete de enero del año en

curso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones

legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
I.- SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Como

aspecto de primer orden, debe indicarse que la República de Costa Rica suscribió un Contrato de

Préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (en adelante también BCIE) para

financiar el Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón, por un monto de hasta

$55.080.000,00, el cual fue debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley 9690

(en adelante Ley). Aunado a lo anterior, el pliego de condiciones en la sección I “Aviso de licitación”,

inciso 1 “Fuente de recursos”, dispone que: “El Banco Centroamericano de Integración Económica

(BCIE), como parte de los servicios que brinda a sus países socios beneficiarios, está otorgando el

financiamiento total para la adquisición de la Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario

de la Ciudad de Limón, en el marco del Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para

Limón” (folio 1777 del cartel de la contratación). Enunciado lo anterior y aclarado el origen del

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


financiamiento para el presente concurso, se estima importante señalar respecto al régimen de

adquisiciones, que el artículo 3 de la Ley dispone: “Se exceptúan de la aplicación de los

procedimientos de contratación administrativa regulados por la legislación ordinaria, las adquisiciones

de bienes, la contratación de obras o los servicios que se financien con recursos del préstamo. Dichas

adquisiciones serán efectuadas con las Políticas de obtención de bienes, obras, servicios y

consultorías del BCIE y las Normas para la aplicación de la política, a efectos de cualquier

contratación requerida, de conformidad con lo establecido en el contrato de préstamo N.° 2198. Sin

embargo, los principios constitucionales y el régimen de prohibiciones de contratación administrativa,

establecidos en la legislación ordinaria, serán de aplicación obligatoria, y los procedimientos del

ordenamiento jurídico nacional se aplicarán de manera supletoria” (resaltado no es parte del original).

En virtud de lo expuesto, se desprende que los concursos promovidos con los fondos provenientes

del BCIE, deberán realizarse conforme lo establecen las políticas definidas en la Ley. Lo anterior,

resulta a su vez conforme con lo regulado propiamente en el artículo 143 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa (en adelante Reglamento), el cual reconoce la prevalencia de la

normativa especial contenida en los empréstitos sobre la normativa nacional. A partir de lo expuesto,

resulta entonces necesario analizar la competencia de esta Contraloría General para conocer de los

recursos de objeción que se interpongan en contra de los pliegos de condiciones financiados por

empréstitos y que se basan en reglas distintas a las determinadas en la Ley de Contratación

Administrativa y/o su Reglamento. Respecto a este tema, este órgano contralor ha señalado en lo que

interesa, lo siguiente: “Conforme con el artículo 5 de dicha ley, se exceptúan de la aplicación de los

procedimientos de contratación administrativa regulados por la legislación ordinaria, la adquisición de

bienes, obras y servicios que se financien con recursos del préstamo, así como los de contrapartida.

Señala, que por ello, las adquisiciones serán efectuadas mediante los procedimientos establecidos en

el contrato de préstamo. No obstante lo expresado por la Universidad Nacional, resulta importante

tener presente lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,

según el cual “Los procedimientos ordinarios de contratación administrativa no se aplicarán cuando

en los instrumentos de empréstito aprobados por la Asamblea Legislativa se establezca la utilización

de procedimientos de contratación especiales, o se haga remisión a cuerpos normativos elaborados

por el organismo internacional del crédito que suministra los recursos. En estos casos, serán de plena

aplicación y vigencia los principios constitucionales de la contratación administrativa y tendrán los

respectivos recursos” (el subrayado no corresponde al original). En ese sentido, si bien este órgano

contralor reconoce que en las contrataciones derivadas de este préstamo aplican los procedimientos

especiales dispuestos para la adquisición de bienes, servicios y obras, es lo cierto, que ello no
Contraloría General de la República

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


excluye la aplicación del régimen recursivo ante esta sede, regulado en los numerales 164 y

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, todo ello derivado del principio de

control de los procedimientos (...)” (R-DCA-286-2016 de las quince horas con veintinueve minutos del

cuatro de abril de dos mil dieciséis). Sobre este mismo tema, puede analizarse también la resolución

R-DCA-01034-2020 de las 14:35 horas del 30 de setiembre de 2020. De frente a lo expuesto, si bien

los concursos que se promuevan con los fondos provenientes del empréstito se realizarán conforme

las políticas de adquisiciones definidas para cada contrato de préstamo, este órgano contralor ostenta

la competencia para conocer de los recursos de objeción que se planteen, todo ello derivado del

principio de control de los procedimientos y según los términos de la ley del préstamo. De esta

manera, siendo que esta Contraloría General se encuentra habilitada para conocer de los recursos

que se desarrollen en procedimientos de contratación a los que les resultan aplicables los principios

de contratación administrativa, se debe precisar entonces que se deben de cumplir con los preceptos

determinados por el ordenamiento jurídico. En este sentido, a esta División le corresponde conocer

los recursos de objeción en los procedimientos de licitación pública (artículo 180 Reglamento). Para el

caso concreto, resulta importante señalar que la Administración en su respuesta a la audiencia

especial, ha manifestado que el objeto del concurso presenta un costo estimado de $28.081.383,13 +

$4.196.068,74 (correspondientes al IVA) (folio 10 del expediente digital del recurso de objeción). Así,

se constata que el tipo de cambio del dólar americano para la venta según el Banco Central de Costa

Rica se cotizaba en ventanilla -para el día de la publicación- a ¢646.33 por cada dólar americano, lo

cual implica que la conversión a moneda nacional al tipo de cambio de referencia para la venta, sea

de ¢18,149,840,358.41 y siendo que conforme a los estratos presupuestarios definidos en la

resolución R-DC-06-2021 de las 12:00 horas del 18 de febrero de 2021, emitida por el Despacho de

la Contralora General, dicho monto supera el monto mínimo establecido para el ICAA a la hora de

promover una licitación pública que incluya obra pública, el cual corresponde a ¢679.000.000,00, por

ello ostenta esta Contraloría General competencia para conocerlo en cuanto a la cuantía. Así las

cosas, bajo lo expuesto por la norma del préstamo, este órgano contralor cuenta con la competencia

para conocer del recurso de objeción interpuesto.----------------------------------------------------------------------

II.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO POR GRUPO ALYADA
S.A. 1) Sobre los requisitos de admisibilidad relacionados con la experiencia en “Instalación
de tuberías de recolección de aguas residuales de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) o PVC”.
La objetante manifiesta posterior a la transcripción del objeto de la contratación y de las distintas

cláusulas cartelarias que estima aplicables a su argumento, que el alcance técnico tiene como

objetivo permitir acreditar la experiencia en la construcción de proyectos de redes de alcantarillado
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sanitario en donde se hayan instalado dos tipos de tubería: Tuberías de Polietileno de Alta Densidad

(en adelante también PEAD) o Tuberías de PVC. En ese sentido afirma que, ambos tipos de tuberías

cumplen técnicamente con los requerimientos de admisibilidad del concurso de referencia. En adición

a lo anterior, argumenta, ahora desde una óptica de certificaciones de calidad y del estándar ASTM,

que la tubería PEAD corresponde al estándar ASTM 2947 (sin importar el diámetro de la tubería a

instalar), mientras que la tubería PVC contiene dos tipos de estándar ASTM según el diámetro de

tubería a instalar, a saber: a. ASTM D3034 para diámetros inferiores a 300 mm y b. ASTM F949 para

diámetros superiores a 600 mm, por lo que afirma que es claro que el estándar o certificado de

calidad ASTM 2947 es equivalente y funcional a los estándares ASTM D3034 y ASTM F949. No

obstante, alega que el cartel dispone la posibilidad de ofertar únicamente la instalación de tubería tipo

PVC referenciada sobre los estándares ASTM D3034 y ASTM F949, omitiendo y excluyendo la

posibilidad de cotizar la instalación de tubería PEAD bajo el estándar ASTM 2947, que sostiene que

en lo que interesa corresponde a la misma calidad técnica que comprenden los estándares ASTM

D3034 y F949 de PVC previamente citados. Como sustento de su argumento, remite al contenido de

la captura de pantalla del “Formulario ECO – 3: Escala Estimada de Precios y Cantidades”.

Posteriormente, enumera en su recurso una serie de argumentos que ha catalogado como técnicos

señalando -entre otros- que: i. la tubería corrugada (PEAD) tiene mayor rigidez dado que las corrugas

de la tubería propuesta le proporcionan una mayor área de sección transversal, es decir un mayor

momento de inercia, lo cual hace que sea una tubería más resistente a deflexiones que la tubería lisa

(PVC). ii. La tubería de polietileno (PEAD) no presenta infiltración por el tipo de empaque que se

utiliza, a diferencia de la tubería de PVC que genera problema de hermeticidad. iii. La tubería rígida

como el PVC no es adecuada para zonas altamente sísmicas, como en las que se construirán las

obras, pues la unión cementada de pegamento no absorbe asentamientos ni movimientos por

sismicidad, lo que hace que frente a sismos las uniones de estas tuberías se pueden separar,

quebrar, o dañar, lo cual no ocurre en el caso de la tubería PEAD. iv. En condiciones de nivel freático

alto, la flotabilidad del PEAD se resuelve perforando las corrugas para permitir la entrada de agua. v.

La tubería PEAD cuenta con un manual completo de instalación y reparaciones para tubería que sí

cumple con la norma ASTM 2947. vi. Es usual que los proveedores de tubería de polietileno de alta

densidad – como es el caso de su representada- cuenten con la cantidad y variedad de accesorios

necesarios de reparación. vii. Las tuberías de PVC con el paso del tiempo se vuelven quebradizas

debido a la exposición química, por lo cual no son actualmente una adecuada solución para sistemas

de alcantarillado. viii. La tubería de PEAD es más resistente a los productos químicos. ix. La tubería

ASTM 2947 cuenta con un manual de mantenimiento y piezas que permiten hacer las reparaciones
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que puedan ser requeridas. x. La tubería de PEAD tiene un precio más competitivo que el PVC,

optimizando el costo del proyecto. Así, de frente a las razones citadas anteriormente, considera que la

exclusión de cotizar tubería PEAD bajo el estándar ASTM 2917 que se requiere instalar para el

cumplimiento de objeto contractual, no guarda una relación directa y proporcional con la posibilidad

técnica y legal de poder cumplir con el objeto a contratar; lo cual implica una violación al límite de

discrecionalidad de la Administración. Asimismo, alega que no permitir la tubería PEAD restringe la

participación sin que haya una razón técnica para ello, ya que inclusive, en la “Norma Técnica para

diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial”, se

menciona la viabilidad de usar la tubería de polietileno estructurada ASTM 2947 para redes de

saneamiento, razón por la cual este tipo de tubería debe ser contemplado en el presente cartel de

licitación. Por todo lo anterior, solicita modificar el cartel, a efectos de que se remuevan los obstáculos

que impiden la libre participación de oferentes y se aclaren según corresponda, las distintas cláusulas

objetadas en el presente recurso relacionadas con el tipo de tubería PEAD y PVC a incorporar en las

ofertas. La Administración manifiesta con fundamento en el criterio técnico institucional suscrito por la

UEN de Programación y Control, que la presente respuesta es congruente con los diferentes criterios

emitidos por personal de la Unidad Ejecutora BCIE, la Región Huetar Caribe y la Subgerencia Gestión

Sistemas Periféricos durante el proceso de diseño final, en torno a la necesidad de no implementar

tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) bajo la norma ASTM F2947, por considerar que no se

cuenta con comprobación de su buen funcionamiento en condiciones similares y las dificultades que

representa para la fase de operación y mantenimiento del sistema. Reitera que la Administración

seleccionó las tuberías de PVC bajo las normas ASTM D3034 y ASTM F949, basados en el análisis y

recomendaciones del cliente interno encargado de la operación y mantenimiento del futuro sistema,

considerando que esta opción cumple cabalmente con la mejor solución para las necesidades a

cubrir, así como con la capacidad técnica operativa interna del ICAA. Respecto a los argumentos

técnicos esbozados por la objetante, señala que si bien la corrugación en la tubería de PEAD le da

una rigidez mayor que a la tubería lisa, no corresponde valorar únicamente la tubería como un

elemento aislado, pues cualquier tubería con el acostillamiento correcto y las consideraciones

específicas para el relleno puede comportarse correctamente para este tipo de sistemas. Señala a su

vez que el diseño integral desarrollado por la Administración garantiza la estabilidad estructural de la

tubería elegida para el diseño, siendo irrelevante la rigidez de la tubería al analizarse de manera

aislada, pues el sistema es un conjunto conformado por la tubería, el material de acostillamiento y

relleno, así como su compactación. Asimismo indica que las tuberías de PVC bajo las normas ASTM

D3034 y ASTM F949 no presentan infiltración, dado que utilizan juntas con empaques de neopreno
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que garantizan la hermeticidad de las mismas, siendo esto comprobado en múltiples proyectos

gestados por la Administración en diferentes zonas del país. Respecto al supuesto que el tipo de

tubería elegida no es adecuada para zonas altamente sísmicas, aclara que las juntas definidas en el

pliego no son “cementadas de pegamento”, al contrario, son juntas espiga campana con empaque de

neopreno y por lo tanto son tuberías flexibles que resisten sismos. Por otro lado, reclama el hecho

que la objetante mencione la posibilidad de instalar la tubería de PEAD corrugada con la zanja

inundada (para que así se dé la flotabilidad), pues esto contradice las buenas prácticas de la

ingeniería y riñe con las especificaciones de instalación de las tuberías flexibles. Alude que el

mercado nacional ha puesto en evidencia que no se tiene acceso a la cantidad y variedad necesaria

de tubería y accesorios de PEAD bajo la norma ASTM F2947, mientras que para las tuberías

propuestas bajo la norma ASTM D3034 y ASTM F949, sí existe variedad de proveedores a nivel

nacional de las tuberías y accesorios que son necesarios para su reparación e instalación. Agrega

que la decisión de usar un tipo específico de material fue a raíz de una serie de estudios técnicos y

recomendaciones internas, así como la facilidad de accesorios y su disponibilidad en el mercado

nacional. Afirma que existen otros aspectos a tomar en cuenta y no es posible valorar exclusivamente

el costo del material de la tubería para realizar una comparación, pues es necesario considerar otras

variables asociadas con los materiales de acostillamiento y relleno, así como una mano de obra más

especializada para el mantenimiento del sistema y otros aspectos relacionados, como por ejemplo la

importación, almacenamiento y accesorios, siendo que, el uso de las tuberías en PEAD, acrecienta

otros rubros, siendo irreal que el costo de la tubería impacte directamente en el costo del proyecto.

Criterio de la División. Como punto de partida, se estima oportuno recordar, que la definición del

objeto recae en la Administración, quién de frente a las necesidades y especificaciones define el

objeto de la contratación, ejerciendo sus facultades discrecionales que deberá administrar en el

marco de la ciencia, la técnica y la lógica. Aclarado lo anterior, en el caso particular, la objetante

considera improcedente que se permita cotizar únicamente el tipo de tubería requerido en el cartel

(PVC estándares ASTM D3034 y ASTM F949), pues a su criterio implica una limitación a la

participación de eventuales oferentes nacionales e internacionales como su representada. En este

sentido, estima prudente admitir en el concurso la cotización de la tubería PEAD, toda vez que dicha

tubería bajo el estándar ASTM 2947, permite cumplir de manera satisfactoria el objeto que se

requiere contratar. Frente a tal alegato, estima este órgano contralor que dicho planteamiento carece

de la fundamentación adecuada, pues la recurrente no acredita técnicamente de qué forma la tubería

propuesta en su escrito resulta equivalente a la planteada por la Administración en el pliego cartelario

(PVC) (párrafo cuarto del artículo 178 del Reglamento). En este sentido, la objetante manifiesta su
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disconformidad y plantea una alternativa distinta a la establecida en el “Formulario ECO – 3”, sin

embargo, se limita a cuestionar el formulario pero sin haber presentado criterio técnico que respalde

sus afirmaciones y de esa forma concluir que la Administración podría atender sus necesidades de

forma indistinta con cualquiera de los dos tipos de tubería (PEAD o PVC). De manera que, no resulta

factible la simple manifestación de la objetante respecto a la supuesta equivalencia entre los

estándares ASTM que menciona y las características técnicas que hacen - a su criterio- que PEAD

sea una mejor opción para el ICAA, al contrario, se requería de un desarrollo adicional para

comprender y acreditar que se está ante limitaciones cartelarias injustificadas y no meramente ante la

pretensión de un ajuste de las necesidades técnicas a favor de su representada. Lo anterior es

relevante, pues partiendo de la equivalencia que aparentemente existe entre lo establecido en el

cartel y lo ofrecido por la objetante, se esperaba que ésta presentara el detalle de los proyectos

construidos con la tubería PEAD, para luego vincular tales alcances con las especificaciones del

cartel y así demostrar la similitud a la que refiere, lo cual no fue realizado. Tampoco se ha

desarrollado la norma técnica que menciona en su escrito, pues una simple referencia a una captura

de pantalla del documento, no demuestran las razones técnicas para tener como sustentado su

argumento, respecto a la necesidad de introducir -para el caso particular- la tubería que reclama. En

sentido contrario, se tiene el señalamiento de la Administración en su respuesta a la audiencia

especial, respecto a las razones de no admitir la tubería PEAD frente al objeto contractual licitado y

los objetivos que engloban la contratación. Conforme lo dicho, la pretensión de la objetante carece de

la debida fundamentación, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento, por lo que se procede

a rechazar de plano el recurso por falta de fundamentación. Consideración de oficio. No obstante

lo anterior, debe indicarse que la Administración al atender la audiencia especial conferida al efecto,

refiere a diversos criterios institucionales y recomendaciones del personal de la Unidad Ejecutora del

BCIE, la Región Huetar Caribe y la Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos, como sustento para no

implementar -en este concurso- tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) bajo la norma ASTM

F2947, sin embargo, en su respuesta no se aportaron tales documentos ni se aclara si estos se

encuentran o no dentro del expediente físico de la contratación. De este modo, se le ordena a la

Administración incorporar al expediente administrativo, los estudios técnicos que justifiquen la

decisión de no utilizar tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) bajo la norma ASTM F2947,

todo lo cual deberá dársele la debida publicidad para que sea del conocimiento de los potenciales

oferentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su Reglamento se resuelve: 1)
RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la empresa GRUPO ALYADA S.A.,
en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 2021LI-00005-PRI, promovida

por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS para “Proyecto

Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón”. 2) Proceda la

Administración a atender la consideración de oficio, según se indicó en la presente resolución y dar la

debida publicidad. 3) Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adriana Pacheco Vargas Diego Arias Zeledón
Asistente Técnica Fiscalizador

DAZ/chc
NI: 1843, 1849, 2457
NN:01817 (DCA-0445)
G: 2022000979-1
Expediente Electrónico: CGR-ROC-2022001322
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