
R-DCA-00287-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las nueve horas con diecisiete minutos del diecisiete de marzo de dos mil

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa TRANSPORTE DE SERVICIOS DE

AGUA TRASAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la partida 1,

líneas 1 y 2, partida 4, líneas 7 y 8 y partida 6 líneas 11 y 12 de la LICITACIÓN PÚBLICA No.

2021LN-000007-0021400001, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS para la contratación del “Alquiler de camiones cisterna

a nivel nacional para reparto de agua potable para consumo humano”, acto recaído para la

partida 1, líneas 1 y 2 a favor del señor FRANKLIN RAMOS SALAZAR , partida 4, líneas 7 y 8

a favor de GERARDO ALBERTO CHAVEZ VARGAS y partida 6 líneas 11 y 12 a favor de

RONALD SOLIS VALVERDE, por cuantía inestimable.-------------------------------------------------------

RESULTANDO

I. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la empresa Transporte de Servicios de

Agua Trasagua S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación

en contra del acto de adjudicación de las partidas 1, 4 y 6 de la licitación pública No.

2021LN-000007-0021400001 promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y cuatro minutos del nueve de diciembre de

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a los

adjudicatarios, con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto

a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la

apelación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Que mediante oficio No. 02722 (DCA-0601-2022) del 17 de febrero de dos mil veintidós esta

División solicitó criterio al Área Rectora de Salud de Heredia, Ministerio de Salud, en relación

con el recurso de apelación interpuesto contra del acto de adjudicación de la partida 1 de la

licitación pública No. 2021LN-000007-0021400001, promovida por el Instituto de Acueductos y

Alcantarillados cuyo objeto es el “alquiler de camiones cisterna a nivel nacional para reparto de
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agua potable para consumo humano”. Dicho requerimiento fue atendido mediante escritos

incorporados al expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------------

IV. Que mediante auto de las catorce horas veintinueve minutos del diecisiete de febrero de dos

mil veintidós, esta División comunica a las partes que se solicitó criterio al Área Rectora de

Salud de Heredia, Ministerio de Salud, conforme el oficio indicado en el resultando

anterior.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Que mediante auto de las catorce horas treinta y cuatro minutos del diecisiete de febrero de

dos mil veintidós, esta División comunica la prórroga del plazo para resolver el presente asunto,

por un plazo de hasta veinte días hábiles adicionales, contados a partir del vencimiento del

plazo de cuarenta  días hábiles luego de admitido para conocimiento el recurso incoado.----------

VI. Que mediante auto de las ocho horas veinticinco minutos del veinticuatro de febrero de dos

mil veintidós, esta División otorgó audiencia especial a la Administración, apelante y

adjudicatario de la línea 1, Franklin Ramos Salazar, para que se refirieran únicamente a la

respuesta a la solicitud de criterio solicitado al Área Rectora de Salud de Heredia, respecto los

permisos de funcionamiento de los vehículos ofertados por el señor Franklin Ramos Salazar,

oficio No. MS-DRRSCN-DARSH-1200-2022 de fecha 17 de febrero de 2022. Dicha audiencia

fue atendida en tiempo únicamente por la Administración, mediante escritos incorporados al

expediente de la apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------

VII. 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. --------------------------------------------------------------------------------------

VIII. 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 SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el

apartado de expediente electrónico 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 al procedimiento de licitación pública No.

2021LN-000007-0021400001, promovido por el Instituto Costarricense de Acueductos y
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Alcantarillados, para el día de la apertura en fecha 24 de agosto de 2021, se presentaron las

siguientes ofertas, para la Partida 1: i) Franklin Ramos Salazar y ii) Transporte de Servicios

de Agua Trasagua S.A, para la Partida 4: i) Gerardo Alberto Chavez Vargas y ii) Transporte de

Servicios de Agua Trasagua S.A, y para la Partida 6: i) Ronald Solis Valverde y ii) Transporte

de Servicios de Agua Trasagua S.A. (Ver el expediente electrónico de la contratación en

formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de

procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [PARTIDA 1, 4 Y 6] /

[Consultar]). 2) Consta de la Oferta presentada para la partida 1 del oferente Franklin Ramos

Salazar lo siguiente: a) Sobre la lista de camiones ofertados: Consta la siguiente información: “A

continuación se detallarán los camiones cisterna que tiene la empresa disponibles: -----------------

b) Sobre el permiso sanitario de funcionamiento aportado, consta la presentación del siguiente

documento: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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( Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado

[3.Apertura de Ofertas] / Partida 1 / [Consultar] / Franklin Ramos Salazar] / Archivo adjunto

denominado “Licitación AYA.pdf”). 3) Consta en la oferta presentada para la partida 4, que el

oferente Gerardo Alberto Chavez Vargas manifestó lo siguiente respecto a la vigencia de la

oferta: “VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 días hábiles a partir de la apertura de las ofertas” (Ver el

expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el

sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado

[3.Apertura de Ofertas] / Partida 4 / [Consultar] / GERARDO ALBERTO CHAVEZ VARGAS] /

Archivo adjunto denominado “LICITACIÓN 23-8-21.pdf”). 4) Consta de la oferta presentada para

la partida 6, que el oferente Ronald Solis Valverde ni en el formulario de SICOP, ni en el pdf
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adjunto a su oferta se observa haya presentado listado de camiones a ofertar sino que

únicamente se indica en la declaración jurada aportada lo siguiente: “Se cuenta con un mínimo

de (3) unidades de acuerdo con lo solicitado en el cartel para la región Brunca.” y se aporta el

siguiente permiso de funcionamiento en el que se señalan los siguientes números de placas:----

(Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado

[3.Apertura de Ofertas] / Partida 6 / [Consultar] / RONALD SOLIS VALVERDE] / consulta de

subsanación y / o aclaración de oferta / Número de documento 7242021000000001 / Archivo

adjunto denominado “PRESENTACIÓN OFERTA.pdf”). 5) Que la Junta Directiva del AyA en la

sesión No. 2021-73, mediante el acuerdo 2021-509 procede a adjudicar la contratación de la

siguiente manera: Franklin Ramos Salazar partida 1, TRANSPORTE DE SERVICIOS DE AGUA

TRASAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA partida 2, GERARDO ALBERTO CHAVEZ VARGAS partida

4, partida 5 y partida 7, Ronald Solis Valverde partida 6 y se declara infructuosa la partida 3.

(Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [4.

Información de Adjudicación] / Acto de Adjudicación / [Consultar] / Archivo adjunto denominado

“AN-2021-0509.pdf [0.92MB]”). 6) Que como parte de la respuesta a la audiencia inicial
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otorgada el adjudicatario Franklin Ramos Salazar presentó la siguiente información, sobre los

permisos de funcionamiento de los camiones: ------------------------------------------------------------------
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(Ver folio 16 del expediente de apelación, documentos que se encuentran registrados con el

número de ingreso 266-2022. El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2021007267,
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el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso

en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso

denominado " ingresar a la consulta".) 7) Que como parte de la respuesta a la audiencia inicial

otorgada, el adjudicatario Ronald Solis Valverde presentó la siguiente información: a) Respecto

el vehículo placas C-162459:-----------------------------------------------------------------------------------------

(Ver folio 27 del expediente de apelación, documentos que se encuentran registrados con el

número de ingreso 363-2022. El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2021007267,

el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso
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en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso

denominado " ingresar a la consulta".) b) Sobre los camiones placas: C-26679 y C-149133:------

(Ver folio 28 del expediente de apelación, documentos que se encuentran registrados con el

número de ingreso 363-2022. El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2021007267,

el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso

en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso

denominado " ingresar a la consulta".) 8) Consta que el Area de Salud de Heredia mediante el

oficio No. MS-DRRSCN-DARSH-1200-2022 del 17 de febrero de dos mil veintidós brindó

respuesta al oficio No. 02722 (DCA-0601-2022) respecto a la consulta del estado de los

permisos de funcionamiento aportados por el señor Franklin Ramos Salazar, en la cual indicó:

“En atención al oficio DCA -0601-2022, en donde se consulta sobre sobre estado de permisos

de funcionamiento de actividad de transporte de agua potable, a nombre de Franklin Ramos

Salazar, para resolver el proceso de licitación pública N. 2021 LN-000007-0021400001, se

informa lo siguiente: 1. Que mediante el trámite 5397-2021, con fecha de 26 de agosto de 2021,

se recibió la solicitud de permiso de funcionamiento por primera vez, para transporte de agua

potable por parte de Franklin Ramos Salazar. Solicitud cumplió con los requisitos que solicita el
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Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados

por el Ministerio de Salud N° 39472-S y sus reformas, así como el Reglamento para el

transporte y distribución de agua potable en camiones cisterna, Decreto Ejecutivo N°40419-S.

(...) 3. De acuerdo con el Reglamento para el transporte y distribución de agua potable en

camiones cisterna, Decreto Ejecutivo N° 40419-S, junto con el permiso de funcionamiento, se

debe emitir para cada vehículo, una autorización para el transporte y distribución de agua

potable en camiones cisterna. Esta autorización se otorga por el plazo de un año. Al respecto se

emitieron las siguientes autorizaciones al señor Franklin Ramos Salazar: ------------------------------

(Ver folio 60 del expediente de apelación, documentos que se encuentran registrados con el

número de ingreso 5692-2022. El expediente digital de esta gestión es

CGR-REAP-2021007267, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría

General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el

estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta".) ------------------------------------

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR TRANSPORTE DE SERVICIOS

DE AGUA TRASAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA: 1) SOBRE LA PARTIDA 1, LÍNEAS 1 Y 2

ADJUDICADA A FRANKLIN RAMOS SALAZAR: a) Sobre el permiso sanitario de

funcionamiento: La apelante manifiesta que en el cartel de la contratación se estableció como

requisito de admisibilidad que se adjuntara el permiso sanitario de funcionamiento el cual debía

cumplir con el decreto ejecutivo número 40419-S, de igual forma indica que en los requisitos del

oferente se requería para la región metropolitana al menos un mínimo de 5 camiones cisternas,

al respecto indica que revisada la oferta presentada por el adjudicatario Franklin Ramos, no

cumplió con el requisito, ya que solo aportó el permiso sanitario del establecimiento, y que en

dicho permiso no se autoriza según el decreto los números de placa y autorización de los

camiones cisterna que propone en la oferta, por lo que considera que incumple con el requisito

de admisibilidad, señala que la Administración debió revisar ese aspecto y no permitir que

continuara en la valoración de ofertas. Indica que el AyA no se pronunció respecto el requisito y

no solicitó aclaración al oferente, sin embargo, señala que en el permiso no se autorizan
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camiones cisternas, e indica que es preocupante y extraña que el AyA que es la institución

rectora sobre el servicio, no reconozca ni aplique la normativa obligatoria para el transporte de

agua potable, ya que ningún camión cisterna puede brindar el servicio si no cuenta con el

permiso. La Administración manifiesta que las condiciones de la contratación son de obligatorio

cumplimiento, indica que cumpliendo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 40419-S se

incluyó el requisito de admisibilidad de la revisión en sitio de cada una de las unidades de las

empresas que resulten adjudicatarias, para que en el momento de requerirse el servicio sea de

acuerdo con lo establecido en el decreto y que para verificar el cumplimiento del decreto se

realizará la verificación en sitio a cada camión cisterna que reparte el líquido vital. Señala que

se equivoca la empresa recurrente, siendo que le da una errónea interpretación al requisito de

admisibilidad en donde únicamente se está solicitando se adjunte el permiso sanitario de

funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud (vigente), tal y como se solicita en el pliego

cartelario, por lo que rechaza que el adjudicatario Franklin Ramos Salazar inclumpliera siendo

que presenta en su oferta el permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud para el

transporte de agua potable vigente, cumpliendo con el requisito de admisibilidad solicitado en el

cartel. Por su parte el adjudicatario señala que todos los camiones tienen su respectivo permiso

del Ministerio de Salud con fecha actualizada del 01 de agosto del 2021, para lo cual aporta

imagen de los respectivos permisos para las placas C171578, C155484, C136197, C134479,

C165875, C153749. Criterio de la División: Primeramente respecto al alegato planteado por el

apelante resulta necesario indicar que el pliego cartelario indicó: “REQUISITOS DE

ADMISIBILIDAD / debe adjuntar PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL

MINISTERIO DE SALUD (vigente) para el transporte de agua potable. Dicho permiso debe

cumplir con el decreto ejecutivo número 40419-S.” Adicionalmente indica “REQUISITOS DEL

OFERENTE / (...) / 2. Debe aportar Declaración Jurada firmada por el oferente que indique (...)

b. En la cual se compromete, que en caso de que le sea solicitado, poder suministrar un mínimo

de 5 cinco camiones cisterna de manera simultánea, para la Región Metropolitana, según sea la

necesidad.” (Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual

se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a

"Apartado [2. Información de Cartel / [2021LN-000007-0021400001 [Versión Actual] / [F.

Documento de cartel] / Documento adjunto denominado “Condiciones Específicas (Camiones

cisterna).pdf (1.3 MB)”. Ahora bien, siendo claro que el pliego cartelario refería a lo establecido

en el decreto ejecutivo 40419-S, en el cual se establece el Reglamento para el transporte y
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distribución de agua potable en camiones cisterna, resulta necesario conocer lo allí señalado,

para lo cual se tiene que el artículo 3 dispone: “Permiso Sanitario de Funcionamiento y

autorizaciones de los camiones cisterna. Toda persona física o jurídica que utilice camiones

cisterna para el transporte y distribución de agua potable deberá contar con el Permiso Sanitario

de Funcionamiento asimismo, cada unidad utilizada para esa acción deberá contar con la

Autorización Sanitaria respectiva, otorgada por el Área Rectora de Salud correspondiente (...)”

(El subrayado no pertenece al original) (Decreto Ejecutivo 40419-S). Resultando claro entonces

que tanto reglamentariamente como en el cartel de la contratación, se estableció que los

oferentes debían contar con la autorización sanitaria para cada una de las unidades ofertadas.

Al respecto, se tiene que al concurso para la partida 1 se presentaron dos ofertas el día de la

apertura de ofertas, que se llevó a cabo el 24 de agosto de 2021 (Hecho probado 1), y

específicamente el oferente Franklin Ramos Salazar en su oferta aporta un listado de los

camiones cisterna que ofrece (Hecho probado 2a) para lo cual aporta un permiso sanitario de

Funcionamiento emitido por el Área Rectora de Heredia (Hecho probado 2b), en el cual se

brinda permiso sanitario de funcionamiento para el establecimiento R y R de Franklin Ramos

Salazar para la actividad de transporte de agua en camiones cisterna. No obstante, el apelante

señala que el actual adjudicatario no aportó las autorizaciones sanitarias para cada uno de los

camiones, siendo que el permiso sanitario aportado no señala los números de placa

autorizados. En virtud del incumplimiento planteado, el actual adjudicatario procede como parte

de la respuesta a la audiencia inicial otorgada, a presentar los permisos sanitarios de los

camiones placas C171578, C155484, C136197, C134479, C165875, C153749, los cuales

indican una fecha de emisión del 31 de agosto de 2021. (Hecho probado 6). Sobre lo anterior,

se tiene que si bien el permiso sanitario aportado en oferta no realiza señalamiento respecto a

las placas autorizadas, el adjudicatario procede a aportar los respectivos permisos sanitarios

para cada una de las unidades señaladas en el listado de camiones a ofertar (hecho probado

6). No obstante lo expuesto, visto los permisos aportados por el actual adjudicatario, se verifica

que los mismos contenían una incongruencia, siendo que la fecha de emisión de los mismos - a

saber 31 de agosto 2021- resulta ser la misma fecha de su vencimiento (Hecho probado 6)

razón por la cual esta División procede a realizar la consulta al Área de Salud de Heredia para

verificar las fechas de emisión de los permisos de funcionamiento, así como la vigencia de los

mismos, para lo cual el Área de Salud de Heredia procede a señalar mediante oficio No.

MS-DRRSCN-DARSH-1200-2022 del 17 de febrero de dos mil veintidós, que el señor Franklin
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Ramos realizó el requerimiento de los permisos el 26 de agosto de 2021, -es decir posterior a la

apertura de de ofertas que fue el 24 de agosto- y que el 31 de agosto de 2021 fueron otorgados

los permisos requeridos por un plazo de un año, siendo la fecha de vencimiento el 31 de agosto

de 2022 (Hecho probado 8). De todo lo anterior, es claro que la Administración licitante exigió a

los oferentes, la presentación del permiso sanitario vigente y que la fecha de apertura del

presente concurso ocurrió el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno (hecho probado 1), por

ende al presentar la adjudicataria con su audiencia inicial permisos sanitarios de funcionamiento

con fecha de emisión del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno (hecho probado 6), resulta

meridianamente claro que para el momento de la fecha de apertura de ofertas, el adjudicatario

en cuestión no contaba con el permiso sanitario para cada uno de estos vehículos, lo cual se

respalda con la información suministrada por el Área de Salud de Heredia en la cual se indica

que la fecha de solicitud de los permisos sanitarios por primera vez se realizó el veintiséis de

agosto de dos mil veintiuno (Hecho probado 8). Por ende, aún y cuando el adjudicatario

presenta lo requerido reglamentariamente, esta subsanación implicaría reconocerle a dicho

oferente, un documento con vigencia posterior a la fecha de apertura y consecuentemente,

otorgarle una ventaja indebida, especialmente si se considera que el requisito en cuestión es de

orden legal. Debe tener presente la Administración licitante y el actual adjudicatario, que

permisos como los que se conocen con el presente recurso,deben encontrarse vigentes al

momento de la fecha de apertura de ofertas, y no posteriormente, en razón que el oferente al

momento de presentar su propuesta debe contar con las habilitaciones necesarias y previstas

por el ordenamiento, para prestar el servicio para el cual participa. Sobre este tema, este

órgano contralor se ha pronunciado en repetidas ocasiones, como por ejemplo en la resolución

R-DCA-1028-2016 de las catorce horas cincuenta y dos minutos del diecinueve de diciembre de

dos mil dieciséis, en la cual se citan además otras resoluciones sobre la cuestión bajo análisis:

“(…) Destaca así del documento de referencia la fecha de emisión 03 de mayo del 2016- y el período por

el cual se otorga el reconocimiento, sólo de tres meses que van del 03 de mayo del 2016 al 03 de agosto

del 2016. Es decir, al momento de la apertura no poseía la condición – el reconocimiento- que se plasma

en la respectiva certificación. Tal circunstancia de no contar con la certificación al momento de apertura e

incluso al momento de realizada la prevención por parte de la Administración, es reconocida por la propia

recurrente, cuando en la prueba que adjunta se observa que la apelante señala “Adicionalmente a todo lo

anteriormente expuesto, DATSA solicitó al Ente Costarricense de Acreditación (ECA) que certificado

13485 de Bio-Rad (…) estamos a la espera de la emisión de dicho certificado, que al momento de

recibirlo lo haremos llegar (…)” (folios 74 al 76 del expediente de apelación). Ahora, independientemente
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de las razones que hubiesen mediado en la presentación con posterioridad del documento, estas carecen

de interés toda vez que el enfoque del vicio debe verse desde la perspectiva de la condición misma –el

hecho de no tenerla al momento de la apertura- y no de la presentación en un momento posterior. Por lo

tanto, la categorización de la subsanación como extemporánea u oportuna carece de interés, ya que ello

obedecería a situaciones en que por ejemplo, falte documentación que acredite una condición específica

pero que al no presentarse con la oferta, se solicite subsanación y una vez presentada se constate que la

condición la ostentaba previo a la apertura de ofertas. Así, bien podría ser solicitada la subsanación sobre

aspectos de admisibilidad, en la medida en que se acredite tener la condición, la aptitud previamente, y

en particular, tenía que haber existido la condición exigida al momento de la apertura de ofertas. Lo

anterior, en los términos del artículo 81 RLCA que señala como aspectos subsanables, “b) Certificaciones

sobre cualidades, características o especificaciones del bien ofrecido, siempre y cuando tales circunstancias

existieran al momento de presentación de la oferta, así hubieren sido referenciadas en la oferta y lo logre acreditar el

interesado.”Sobre el particular, conviene indicar lo expuesto por este órgano contralor en resolución No.

R-DJ-096-2010 de las 11:00 horas del 12 de marzo 2010 “[…] debe advertirse que este órgano contralor

ha sido insistente en la importancia de cumplir los requisitos de idoneidad para concursar al momento de

la apertura de ofertas, siendo que: “ (...) Es en ese momento en el que se toma una especie de fotografía

de las ofertas respecto de sus condiciones técnicas, jurídicas o económicas; de tal suerte que no pueden

ser susceptibles de modificación, por lo que el cumplimiento de los requisitos exigidos por el

ordenamiento también debe tenerlo el oferente al momento de someter su plica a conocimiento de la

Administración (...)” (Resolución R-DCA-425- 2006 del 22 de agosto del 2006). Por otra parte, pese a la

referencia hecha por la recurrente en cuanto a la aplicabilidad del principio de eficiencia, de donde se

deriva su principio complementario referido a la conservación de las ofertas; este órgano contralor no

puede desconocer que el requisito exigido por el ordenamiento jurídico realiza también los fines y por ello,

las ofertas que cumplen ese requerimiento son las que se aceptan para efectos de la mejor satisfacción

del interés público inmerso en esta compra. En conclusión, podemos indicar que se tiene como cierto que

al momento de la apertura, la empresa recurrente no contaba con el certificado necesario para concurso

[…].” En razón de todo lo dicho, la apelante no ha logrado acreditar su elegibilidad. Posición reiterada en

repetidas ocasiones, como por ejemplo en las resoluciones No. R-DCA-834-2015 de las 15:06 horas del

19 de octubre 2015 y No. R-DCA-603-2016 de las 14:25 horas del 15 de julio 2016 (…)”. Para mayor

abundamiento, en la resolución R-DCA-0291-2018 del 22 de marzo del 2018, este Despacho

indicó: “(…) Así las cosas, el ejercicio de cualquier actividad a desarrollarse en el país, requiere la

autorización previa por parte del Ministerio de Salud a través del otorgamiento del Permiso Sanitario de

Funcionamiento, incluso más allá de que dicho requerimiento sea expresamente requerido en el cartel de

licitación, que por cierto en este caso es omiso salvo lo dispuesto en los puntos 2.2.3 y 2.2.5 referente al

traslado de los productos que en todo caso resulta un tema subyacente del mismo. Tras el conocimiento
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del recurso de apelación interpuesto por Corporación Vado Quesada S.A., la empresa adjudicataria al

contestar la audiencia inicial aporta una copia fotostática del Permiso Sanitario de Funcionamiento N°

2003 (N° CS-ARS-D-PSF-2003-2017) a favor de Corporación Naciente Alina AB S.A. en el que se

describe que comprende el"ALMACENAMIENTO, ABARROTES, ARTICULOS DE BAZAR, CUIDADO

PERSONAL, FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OFICINA DE ATENCIÓN AL

CLIENTE PARA LA VENTA DE PRODUCTOS VARIOS Y TIENDA", mismo que fue emitido por el Área

Rectora de Salud de Desamparados con los códigos 4752, 5210, 4711, 4719, y cuya fecha de emisión es

el 14 de diciembre del 2017 (ver hecho probado N° 7), ante lo cual, se tiene por acreditado que al

momento de la apertura del presente procedimiento de contratación, sea el día 16 de marzo del 2017,

(ver hecho probado N° 8), la empresa adjudicataria carecía de dicho permiso y en consecuencia, de las

condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico para la prestación del servicio requerido y por lo

tanto,adolece un vicio que le impide resultar adjudicataria del concurso, considerando que tal y como se

ha mencionado en otras oportunidades respecto a la apertura de ofertas: “ (...) Es en ese momento en el

que se toma una especie de fotografía de las ofertas respecto de sus condiciones técnicas, jurídicas o

económicas; de tal suerte que no pueden ser susceptibles de modificación, por lo que el cumplimiento de

los requisitos exigidos por el ordenamiento también debe tenerlo el oferente al momento de someter su

plica a conocimiento de la Administración (...)” (Resolución R-DCA-425-2006 del 22 de agosto del 2006).

Así las cosas, la participación de dicho oferente en el presente concurso, le exigía contar con las

habilitaciones legales y reglamentarias para la prestación del servicio a contratar ya que: "..., debe

entenderse que el cartel tiene que resultar armónico con el ordenamiento jurídico, de tal suerte que si se

requiere una habilitación para una actividad en la ley o en un decreto, debe cumplirse aunque el cartel no

lo indique."(ver R-DCA-433-2016 del 26 de mayo del 2016). Aunado a lo anterior, dicha omisión no puede

ser subsanada con posterioridad a la apertura en tanto que esa condición no existía con anterioridad

-según se desprende de la documentación aportada por la misma empresa-, siendo que la tramitación del

permiso se dio hasta diciembre del 2017, sea posterior a la apertura de ofertas realizada el día el 16 de

marzo del 2017, requisito que entonces debió ser cumplido con la oferta en atención al ordenamiento

jurídico (…)”. Así pues, es claro que la oferta presentada por el señor Franklin Ramos Salazar,

ostenta un incumplimiento, en tanto si bien logró presentar el requisito exigido por la

Administración, los permisos en cuestión tienen una fecha de inicio de vigencia, posterior a la

fecha de apertura de ofertas (hechos probados 1, 6 y 8) y por ende, al momento de apertura de

las ofertas, la plica de la actual adjudicataria no contaba con un requisito exigido por la

Administración y el ordenamiento, sin que le fuera posible subsanar el punto en cuestión, salvo

si lograra presentar un permiso sanitario de funcionamiento vigente al momento de la apertura y

no como se presentó en el presente caso. Con lo cual, si bien actualmente las unidades placas
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C171578, C155484, C136197, C134479, C165875, C153749, las cuales fueron ofertadas según

la tabla aportada en oferta (hecho probado 2a), cuenta con un permiso de funcionamiento

vigente, lo cierto es que, al momento de la apertura de ofertas a saber, 24 de agosto de 2021,

no contaba con el permiso de sanitario de funcionamiento respectivo, razón por la cual no

resultaba un oferente que pudiera brindar el servicio requerido al momento de la apertura, razón

por la cual el incumplimiento planteado por el apelante, torna la oferta presentada por el señor

Franklin Ramos Salazar en inelegible, y por esa razón se declara con lugar el recurso

presentado. 2) SOBRE LA PARTIDA 4, ADJUDICADA A GERARDO ALBERTO CHAVEZ

VARGAS, LÍNEAS 7 y 8: a) Sobre la vigencia de la oferta: Señala el apelante que según se

verifica en el Sistema SICOP, el adjudicatario indicó el plazo de vigencia de la oferta en 60 días.

Sin embargo, señala que en la presente contratación se pedía un plazo de vigencia de la oferta

de 110 días. Por su parte la Administración señala que revisando la oferta del señor. Gerardo

Chaves se determinó que en el estudio legal la Licda. Aida Sosa, cometió un error con la

vigencia de la oferta, y que la vigencia de la oferta presentada por el Sr. Gerardo Chaves no

está dentro del 80% para efectos de subsanación por lo que acoge este punto del recurso y se

descalifica legalmente la oferta del Sr. Chaves. El adjudicatario no se refirió al incumplimiento

planteado. Criterio de División. Como primer aspecto considera esta División que se debe

señalar lo regulado en la normativa aplicable, en este sentido, el artículo 67 del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa en lo que resulta aplicable establece lo siguiente: “Artículo

67.- Vigencia. La oferta se presume vigente por todo el plazo estipulado en el cartel o, en su

defecto, el plazo máximo para disponer el acto de adjudicación. En caso de indicación expresa

de una vigencia inferior a la establecida, si esta diferencia no es menor al 80% del plazo, la

Administración, prevendrá para que se corrija dicha situación dentro del término de tres días

hábiles. De no cumplirse la prevención, se ejecutará la garantía de participación y se

descalificará la oferta.” Por su parte, en relación con este mismo tema de la vigencia de la

oferta, el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone lo

siguiente: “Artículo 81.- Aspectos subsanable. Serán subsanables, entre otros elementos, los

siguientes: […] f) El plazo de la vigencia de la oferta, siempre que no se haya ofrecido por

menos del 80% del plazo fijado en el cartel.” De los artículos antes citados, se extrae que para

que resulte procedente la subsanación del plazo de la vigencia de la oferta ésta debe alcanzar

por lo menos el 80% del plazo estipulado en el cartel. Por lo cual, si se presentó en la oferta un

plazo que no alcanza el 80% del plazo, no podría subsanar la vigencia de la oferta y por lo tanto
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resultaría descalificada por este aspecto. Ahora bien, en este concurso se tiene que el cartel

exigió una vigencia para las ofertas de 110 días hábiles. (ver el expediente electrónico de la

contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr /

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. Información de Cartel /

[2021LN-000007-0021400001 [Versión Actual]] / [5. Oferta]). De manera que, para este

concurso los oferentes debían presentar una oferta con una vigencia de 110 días hábiles y se

presumía vigente la oferta por todo el plazo requerido en el cartel salvo que hubiera una

manifestación en contrario. En el caso específico de la oferta presentada por el adjudicatario

Gerardo Chavez Vargas, se tiene que se hizo una manifestación expresa y se indicó como

vigencia de la oferta un plazo de 60 días hábiles (Hecho probado 3). Lo cual, significa que la

vigencia de la oferta se presentó por un 54.5% del plazo requerido en el cartel, siendo que no

logra llegar al 80% estipulado en la normativa antes citada para acceder a la subsanación, por

lo que la oferta resulta inelegible. En cuanto a este tema esta Contraloría General ha expuesto

lo siguiente: "(...) Por consiguiente, es preciso señalar que tratándose de la vigencia de la oferta,

normativamente el inciso f) del artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa prevé como parte de los elementos subsanables, el plazo de vigencia de la

oferta, siempre y cuando se haya ofrecido al menos el 80% del plazo fijado en el cartel. En

consecuencia, es necesario analizar si los noventa días calendario, ofertados alcanzan al

menos el 80% de los noventa días hábiles requeridos en el cartel, es decir que al menos

debería representar setenta y dos días hábiles. No obstante, tal y como lo manifiesta la

Administración, en este caso los noventa días calendario alcanza solamente sesenta y un días

hábiles, lo que (sic) 67,78%. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 67 y 81 inciso f)

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no resulta jurídicamente procedente

aceptar la subsanación o corrección del plazo de vigencia de la oferta (...)" (Resolución

R-DCA-162-2014 de las catorce horas del catorce de marzo de dos mil catorce). (…)

Consecuentemente, la oferta de la empresa apelante no se circunscribe al supuesto mínimo

previsto por el ordenamiento jurídico a efectos de que sea procedente la subsanación del plazo

de vigencia de una plica, a saber que se hubiera ofertado al menos el 80% del plazo requerido

cartelariamente; y por ende, tampoco resulta acorde a la normativa vigente, el requerimiento

que la Administración realizó a Consertec S. A., durante el estudio de ofertas, a efectos de que

la recurrente ampliará la vigencia de su plica (hecho probado 11). Con lo cual, no podría

considerarse válido que una oferta que no se ajusta a los requisitos mínimos dispuestos en el
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ordenamiento jurídico, y por ende resulte inelegible, se torne elegible en virtud de actuaciones

contrarias a derecho. (...)". Así las cosas, se concluye que de no cumplirse con al menos el 80%

del plazo de vigencia de la oferta, no resulta posible la subsanación, tal y como sucedió en el

presente caso, ya que la vigencia ofrecida corresponde a solamente al 66.66% del plazo

requerido en el cartel (hecho probado 2) lo cual implica la exclusión de dicha oferta, como

efectivamente sucedió.” (Resolución R-DCA-0670-2017 de las nueves horas veintidós minutos

del veintidós de agosto de dos mil diecisiete). En consecuencia, al no alcanzar el 80% como

mínimo que se requiere para que sea posible la subsanación, la oferta del adjudicatario

incumple con el requisito cartelario y por lo tanto se confirma la descalificación planteada por el

apelante. Razón por la cual, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación

interpuesto respecto a la partida 4 adjudicada al señor Gerardo Alberto Chavez Vargas. 3)

RESPECTO LA PARTIDA 6, ADJUDICADA A RONALD SOLIS VALVERDE LÍNEAS 11 y 12:

a) Sobre los camiones ofertados: Señala el apelante que en el apartado REQUISITOS DEL

OFERENTE, indica el cartel que se debe aportar lo siguiente: "(...) 1. Debe aportar listado de los

camiones cisternas, con que cuentan, el cual debe indicar si es propio o subcantratado, la

marca, el modelo, el año, número de placa, capacidad de almacenamiento de agua potable y el

permiso sanitario de funcionamiento del ministerio de salud (vigente). Al respecto indica que el

adjudicatario incumple el requisito y que no aporta autorización de los propietarios para uso de

dichos camiones, ni indica si son subcontratados. La Administración señala que revisando la

oferta del señor Ronald Solis Valverde, mediante declaración Jurada certifica a la institución que

cuenta con la cantidad de camiones que se solicitan para las partidas en las cuales presentó su

oferta. Ahora bien el adjudicatario indica que en relación con el tercer camión que la recurrente

dice que no tienen, adjuntan nota del dueño que los habilita a utilizar el vehículo placas

C-162459, e indica que en la declaración jurada indicaron que contaban con tres camiones por

lo que sí cumplen. Respecto a las unidades C-26679 y C-149133 señala que pertenecen a la

empresa Transportes Solís S.A. y manifiesta que dicha empresa es una empresa familiar en

donde él es apoderado generalísimo sin límite de suma pudiendo por lo tanto disponer de

dichos activos.Señala que lo anterior, lo demuestra con certificaciones del Registro Nacional y el

Registro Civil, ya que la presidenta de dicha sociedad es la señora Gladys Valverde Gómez

quien a su vez es su madre y el secretario es el señor Steven Gilberto Solís Gutiérrez, su

sobrino, hijo de su hermano Gilberto Solís Valverde. Señala que son un grupo económico

familiar con el cual existe una vinculación teniendo , poder de disposición para la disposición de
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dichos activos derivados del poder generalísimo sin límite de suma que ostenta, adjunta copia

de poder de representación y las constancias de nacimiento que demuestran el vínculo familiar.

Criterio de División. Como primer aspecto, se debe señalar lo regulado en el cartel, en el tanto

para la línea 6 se requiere lo siguiente: “REQUISITOS DEL OFERENTE / 1. Debe aportar

listado de los camiones cisterna con que cuentan, el cual debe indicar si es propio o

subcontratado, la marca, el modelo, el año, número de placa, capacidad de almacenamiento de

agua potable y el PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD

(vigente) / 2. Debe aportar Declaración Jurada firmada por el oferente que indique (...) c. En la

cual se compromete, que en caso de que le sea solicitado, poder suministrar un mínimo de 3

tres camiones cisterna de manera simultánea , para las Regiones Periféricas (Central Central

Este, Chorotega, Pacifico Pacifico Central, Huetar tar Norte, Brunca y Huetar Caribe), según

sea la necesidad.” (Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP

al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/

ingresando a "Apartado [2. Información de Cartel /[2021LN-000007-0021400001 [Versión

Actual]] / [F. Documento de cartel] / Documento adjunto denominado “Condiciones Específicas

(Camiones cisterna).pdf (1.3 MB)”) Al respecto, se tiene que dentro de la oferta presentada por

el actual adjudicatario Ronald Solis, no se aportó el listado requerido en el punto 1 de los

requisitos del oferente, ni existe señalamiento alguno respecto a las placas de los camiones que

se encontraba ofreciendo en su oferta, sin embargo, la Administración procede a adjudicar la

línea 6 a nombre del señor Ronald Solis Valverde (hecho probado 5). Ahora bien, vista la oferta

presentada por el actual adjudicatario se tiene que lo único que consta dentro de la misma en

la que se haga referencia a los equipos ofertados es un permiso de funcionamiento donde se

mencionan las placas C-26679 y C-149133 (Hecho probado 4) siendo entonces que observa

esta División que dentro de su oferta el actual adjudicatario únicamente referencia, debido a un

documento adicional, como lo es el permiso de funcionamiento (Hecho probado 4), dos de las

placas que se encuentra ofertando el oferente. No obstante, según se observa del

requerimiento cartelario que fue transcrito líneas atrás, para la línea 6 el oferente debe cotizar

un mínimo de tres camiones cisternas, por lo cual de lo aportado en oferta se observa un

camión cisterna faltante. Al respecto, se tiene que el adjudicatario aprovecha la audiencia inicial

otorgada para indicar el número de placa del tercer camión, a saber el placa C-162459, así

como aportar toda la documentación referente a dicha placa (Hecho probado 7). Ahora bien, es

criterio de este Despacho que el señalamiento realizado por el actual adjudicatario no resulta de
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recibo, siendo que está utilizando la oportunidad procesal otorgada para referirse a los

incumplimientos planteados por el apelante, para completar la oferta presentada, siendo que

como ya fue señalado, en la oferta presentada no se realizó señalamiento alguno respecto a la

placa C-162459. Al respecto, es criterio de esta División que dicha argumentación no es de

recibo, ya que este órgano contralor ha sostenido en forma reiterada que el equipo o personal

faltante en la oferta no es subsanable, ya que en ese caso sí se le daría una ventaja indebida al

oferente, pues la subsanación se utilizaría para completar la oferta o convertir en cumpliente

una propuesta que al momento de la apertura de las ofertas no cumplía con lo requerido en el

cartel. Se reitera, que la subsanación que pretende realizar el adjudicatario es improcedente, ya

que no es posible que una vez recibidas las ofertas se completen elementos del objeto, ya que

si bien mantiene el precio final, acomoda a su favor la oferta, lo que vulnera el principio de

igualdad y buena fe que debe regir en la materia. Así las cosas, la oferta de la adjudicataria es

incompleta y por tanto inelegible. Aunado a lo anterior, se tiene que el adjudicatario indica que

los dos equipos restantes, a saber, los placas C-26679 y C-149133 se encuentran a nombre de

la empresa Transportes Solis, de la cual es apoderado generalísimo, razón por la cual puede

disponer de los equipos, al tratarse de una empresa familiar. Sobre lo anterior, considera este

Despacho que no lleva razón el adjudicatario al señalar que puede disponer de los equipos para

uso personal, siendo que si bien ostenta un mandado de apoderado generalísimo, no aporta

documentación legal mediante la cual se pueda acreditar que el oferente como persona física

puede disponer de los equipos para uso personal, siendo que el mandato otorgado le brinda

una disposición de los equipos en beneficio de la empresa no así en beneficio propio, siendo

que potencialmente se estaría realizando una distorsión al mandato mismo siendo que el único

documento aportado para la utilización es un documento suscrito por Steven Gilberto Solis

Gutierrez, apoderado generalísimo de la empresa Transportes Solis S.A. (Hecho probado 7b)

en el cual se indica que puede disponer de los camiones placas C-26679 y C-149133, omitiendo

adjuntar documentación con respaldo legal mediante la cual se acredite como ya fue

mencionado que el mandato otorgado al señor Ronald Solis resulta aplicable para disponer de

los bienes a nombre de la empresa para uso personal. Siendo entonces que se tiene una oferta

que resultaba incompleta al referenciar únicamente dos camiones en su oferta, máxime cuando

dichos camiones se encontraban a nombre de un persona jurídica y la oferta fue presentada por

una persona física, es que lo procedente es declarar con lugar este aspecto del recurso de

apelación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto

por la empresa TRANSPORTE DE SERVICIOS DE AGUA TRASAGUA SOCIEDAD

ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la partida 1, líneas 1 y 2, partida 4, líneas 7

y 8 y partida 6 líneas 11 y 12 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000007-0021400001,

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

para la contratación del “Alquiler de camiones cisterna a nivel nacional para reparto de agua

potable para consumo humano”, acto recaído para la partida 1, líneas 1 y 2 a favor del señor

FRANKLIN RAMOS SALAZAR , partida 4, líneas 7 y 8 a favor de GERARDO ALBERTO

CHAVEZ VARGAS y partida 6 líneas 11 y 12 a favor de RONALD SOLIS VALVERDE, acto

que se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------

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

Roberto Rodriguez Araica
Gerente de División Interino

 

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado
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