
R-DJ-261-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las ocho horas del 

dieciséis de junio de dos mil diez ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA SHAAN SOCIEDAD ANONIMA,  en contra 

del acto de adjudicación de la  Licitación Pública 2010LN-000001-MA,  promovida por la Municipalidad 

de Alajuelita, para la remodelación del parque central de Alajuelita.------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I. CONSTRUCTORA SHAAN SOCIEDAD ANONIMA, interpuso recurso de apelación en contra el acto de 

adjudicación de la licitación referida argumentando lo siguiente: Considera improcedente la exclusión de su 

oferta la cual se hizo por cuanto se omitió la certificación de la naturaleza del capital accionario con vista en 

el Registro Público, al igual que la propiedad de las acciones con vista en el Registro de Accionistas, lo cual 

para la recurrente era subsanable.  También se considera mal excluida por no haber presentado con la oferta 

la certificación de estar al día con la patente municipal, lo cual también menciona era subsanable como 

hecho histórico que es. En cuanto a la evaluación de ofertas expone la recurrente que su oferta no fue 

evaluada por ser excluida. Sobre ese tema agrega que en la evaluación se presentan los porcentajes  y las 

calificaciones de los oferentes de la licitación y adiciona que  ella ofreció un plazo de entrega de 30 días 

naturales y que la conversión que hizo la Administración de ese plazo a días hábiles es incorrecta, pues lo 

procedente era indicar 20 hábiles  y no 42 como lo hizo la Administración. Expone que eso cambia la 

evaluación de todos los oferentes pues ella cotiza el menor plazo.----------------------------------------------------- 

II.- La presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado durante su 

tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.-------------------------------------------- 

CONSIDERANDO: 

I.- Hechos Probados: Para la resolución del presente recurso ha tenido por probados los siguientes hechos: 

1) Que la Municipalidad de Alajuelita promovió la Licitación Pública 2010LN-000001-MA, para la 

Remodelación del Parque Central de Alajuelita.  2) Que el cartel del concurso, solicitó: “…Aportar una 

Certificación de Personería original, expedida por notario público que consigne: citas de inscripción y 

personería, denominación o razón social, plazo social, domicilio, nombre y calidades de los representantes y 

las facultades de su representación, naturaleza y propiedad de las acciones o cuotas.  La propiedad de las 

acciones o cuotas debe hacerse con vista en el Libro de Registro de Accionistas que al efecto lleva la 

sociedad debidamente legalizado; la restante información debe darse con vista de la inscripción existente en 

el Registro Público…”.  (ver página 26 del expediente de licitación).  3)  Que de conformidad con el sistema 

de evaluación,  los aspectos a evaluar son: Precio de la oferta 50%, plazo de entrega 30%, experiencia de la 

empresa 20%  para un total de 100%. El mismo cartel dispuso que para calcular el tiempo de entrega ésta 

sería la forma: Entrega ofrecida por la oferta de menor plazo x 30 dividido entre la entrega ofrecida por la 

oferta  a calificar (ver folio 14 del expediente de licitación).  -------------------------------------------------- 
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II.- De la admisibilidad del recurso. Como se desprende de una lectura del artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa existe un plazo de 10 días en el cual la Contraloría General dispone sobre la 

tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta, en 

este último sentido se orientan también los numerales 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa; todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad 

administrativa. A los efectos del respectivo análisis, se verán de seguido los aspectos alegados por la 

apelante: Señala que su oferta se ve afectada por tres situaciones: a) Estudio legal de ofertas: Expone que 

según criterio legal se declaró inelegible su oferta por cuanto se omitió la certificación de la naturaleza del 

capital accionario con vista en el Registro Público, al igual que la propiedad de las acciones con vista en el 

Registro de Accionistas. Citando lo que indica el artículo 81 inciso a) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, considera que la presentación de la certificación mencionada es algo  

subsanable al servir como un elemento de juicio más para verificar que quien somete oferta no está afectado 

por el régimen de prohibiciones para contratar con la Administración.   Expone que el si oferente rinde su 

declaración en la oferta de no estar afectado para contratar con la Administración, como lo fue en su caso, la 

falta de presentación de la certificación o bien su presentación defectuosa, no tiene la virtud de constituirse 

en un vicio sustancial que invalide la oferta.  Expone que la Administración está obligada a efectuar el 

examen de la naturaleza del vicio u omisión de que traten como lo establece el artículo de cita y solicitar la 

subsanación correspondiente, lo que no se dió en este caso, violentando la normativa.  b) Tema de Patente: 

Expone que por este otro tema fue excluida su oferta, pues se indicó que no se presentaba la certificación de 

estar al día con la patente municipal. Refiere  que esa certificación versa sobre un hecho histórico, 

inmodificable, acontecido antes de la apertura de las ofertas, por lo cual, consideran que ello es subsanable y 

que por ello presentaron la certificación en mención a la proveeduría en fecha 27 de abril del año en curso, lo 

cual consta en el folio 506 del expediente de licitación.  c) Su oferta no fue estudiada técnicamente por haber 

sido declarada inelegible por el Asesor Legal,  por lo que no fue evaluada.  En cuanto al cuadro de análisis 

de ofertas, expone la apelante que según folio 516 del expediente de licitación, se presentan los porcentajes  

y las calificaciones de los oferentes de la licitación. Expone la apelante que ella ofreció un plazo de entrega 

de 30 días naturales, y debido a que se tomó como referencia el plazo en días hábiles, se procedió a realizar 

la conversión del mismo, y que tal conversión se realizó de forma  errónea, ya que en el cuadro se indica que 

se tomaron 42 días hábiles de plazo, siendo lo correcto tomar 20 hábiles como equivalentes a 30 días 

naturales, por lo que cambia la puntuación de todos los oferentes al haber cotizado Constructora Shaan el 

menor plazo con relación a los restantes 9 oferentes.  Solicita entonces la apelante, que se acoja su recurso, 

se analice técnicamente su oferta y se declare elegible, y se ponderen correctamente las ofertas, dictándose 

una adjudicación en su favor. Criterio para resolver: Habiéndose expuesto lo argumentado en el recurso de 

la aquí apelante,  procede indicar que si bien el tema de la certificación de personería jurídica y la 
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distribución del capital accionario, es un aspecto que bien puede ser subsanable al tenor de lo dispuesto del 

artículo  81 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y bien pudo ser que la oferta 

de la aquí apelante no fuera excluida, lo cierto del caso es que de conformidad con el mismo cuerpo 

Reglamentario, artículo 177, la apelante pudo haber aportado con su recurso una certificación que contuviera 

toda la información que pidió la  Municipalidad en el cartel de conformidad con lo señalado en el hecho 

probado 2. Sin embargo, no lo hizo pues la que aportada ante esta sede, emitida por  el Notario Freddy 

Zúñiga Rojas, refiere a la razón social de la sociedad, citas de inscripción, cédula jurídica de la sociedad, y 

hace referencia a las personas físicas que ostentan la representación legal de la sociedad, sin referencia 

alguna a la naturaleza y propiedad de las acciones, por lo tanto en este estado del proceso, aún y cuando la 

omisión persistente podría no conllevar a la exclusión de la oferta, la apelante sigue sin cumplir con lo 

pedido.  No obstante, si bien ese punto como se expresó podría no implicar la exclusión de la oferta de la 

sociedad aquí apelante, se procede a analizar lo argumentado con relación al tema de evaluación de ofertas, 

por cuanto conlleva conforme se dirá, a acreditar la falta de legitimación para recurrir de la aquí apelante. 

Así, se expone lo siguiente: Como se expuso supra, la recurrente argumenta que las ofertas fueron mal 

ponderadas por cuanto al  plazo de entrega ofrecido por la apelante se le realizó  una conversión  errónea al 

transformar los días  30 días naturales que ella cotizó,  a 42 días  hábiles.  Para la apelante se deben ponderar 

las ofertas con la conversión que ella expone, lo que en su criterio cambia la puntuación de todos los 

oferentes. Es importante destacar, que la aquí apelante cuando argumenta  que la puntuación cambia si se 

toma como plazo de entrega 20 días hábiles y no los 42 días hábiles que la Administración  evaluó, no ha 

hecho un solo ejercicio de ponderación que venga a demostrar su dicho, con lo cual no ha sustentado o 

probado su argumento.  Se ha limitado a decir que hay una incorrecta conversión que cambia la puntuación 

de todos los oferentes pues ella ofertó  el menor plazo de entrega en su oferta, pero no hay ni una sola prueba 

fehaciente que demuestre su posición. También se debe destacar que la apelante no resta puntaje a las 

empresas en ningún otro rubro como lo serían precio o experiencia, ni argumenta que en su favor haya 

puntaje alguno de experiencia que deba asignársele en su evaluación, pues según tabla de ponderación 

visible en el folio 516 del expediente de licitación ella  no obtuvo puntaje alguno  en ese rubro. Toda esta 

falta de prueba es suficiente para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180  del Reglamento a 

la Ley de Contratación,  proceda el rechazo de su recurso por falta de fundamentación, lo anterior por cuanto 

debe tenerse presente que el artículo 177 del mismo cuerpo Reglamentario es claro cuando regula que en con 

el escrito de apelación deben aportarse la pruebas de respaldo de las argumentaciones de quien acuda ante 

esta sede.  Esto implica que es la apelante quien debe demostrar su decir y convencer, con apoyo de 

información que presente y su omisión al respecto no traslada esa tarea a este órgano contralor y todo eso en 

el caro de marras no se ha dado.  No obstante lo anterior, esta Contraloría General desea exponer que  aún 

acogiendo el argumento que la aquí apelante hace en cuanto al tema de evaluación y a los cambios de 
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puntaje que ello genera, y haciéndole el ejercicio que ella en su recurso debió de haber presentado, se 

acredita que no resulta con posibilidad de ser  readjudicataria del concurso, pues al tenor de lo estipulado en 

el hecho probado 3 la puntuación que la apelante llegaría a obtener en los tres aspectos de calificación, sigue 

siendo inferior a la de la aquí adjudicataria. Lo anterior se demuestra con los siguientes cuadros tomando 

como base las cuatro ofertas mejor puntuadas por la Municipalidad.  

 

OFERTA  EMPRESA MONTO 

OFERTADO 

EN 

COLONES 

% PLAZO 

DE 

ENTREGA  

% EXPERIENCIA %  TOTAL 

3 QUEBRADORES 

PEDREGAL 

56,227,920.00 45,90 35H 21,4  20 87,3 

4 Constructora 

Peñaranda  

61,281,641.86 42,10 33H 22,7  10 74,8 

5 Constructora 

Shaan 

51,680,000.00 50,00 30N/42H 17,8  - 67,8 

7 Constructora 

DIPROCO 

60,403,277.00 42,70 25H 30,0  20 92,7 

*Estas son las 4 ofertas mejor puntuadas por la Administración, ver  Folio 516 del expediente de licitación. 

 

 

 

OFERTA  EMPRESA MONTO 

OFERTADO 

EN 

COLONES 

% PLAZO 

DE 

ENTREGA  

% EXPERIENCIA %  TOTAL 

3 QUEBRADORES 

PEDREGAL 

56,227,920.00 45,90 35H 17,14  20 83,04 

4 Constructora 

Peñaranda  

61,281,641.86 42,10 33H 18,18  10 70,28 

5 Constructora 

Shaan 

51,680,000.00 50,00 20H 30  - 80 

7 Constructora 

DIPROCO 

60,403,277.00 42,70 25H 24  20 86,70  

*Nueva puntuación que podrían llegar a tener las anteriores cuatro ofertas, la cual se ha obtenido considerando que la apelante cotizó 30 días 

naturales del plazo de entrega y ello equivale en su criterio a 20 días hábiles, aunado al hecho de que  la apelante no argumenta ni prueba que le 

corresponda puntuación alguna en experiencia, o que deba restarse puntuación al resto de ofertas en temas de precio o experiencia.    

 

A partir de lo indicado en éste último cuadro, deviene resaltar que la apelante no logra demostrar su mejor 

derecho a  la readjudicación del concurso, por el contrario, aún haciendo el ejercicio de evaluación con el 

plazo de entrega que ella argumenta  en su recurso,  pasa a un tercer lugar en la tabla de ponderación, 
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manteniéndose la adjudicataria en primer lugar, y ocupando la empresa Quebradores Pedregal el 

segundo lugar en la evaluación. De conformidad con lo expuesto, al tenor de lo estipulado y siendo que la 

apelante no logra acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, de conformidad con lo regulado 

en el artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación aquí presentado ante la falta de legitimación y de 

fundamentación del recurso, siendo innecesario entrar a analizar cualquier otra argumentación hecha por la 

aquí apelante, verbigracia el tema relacionado con al pago de la patente municipal. ------------------------------- 

POR TANTO 

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

28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  4, 5, 84, 85 y 86 de 

la Ley de Contratación Administrativa;  y 81 inciso a) 177, 180 inciso b) del Reglamento de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR FALTA DE FUNDAMENTACION Y 

FLATA DE LEGITIMACION el Recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA SHAAN 

SOCIEDAD ANONIMA,  en contra del acto de adjudicación de la  Licitación Pública 2010LN-000001-

MA,  promovida por la Municipalidad de Alajuelita, para la remodelación del parque central de Alajuelita, 

recaído a favor de Consultoría y Construcción DI.CO.PRO.S.A., acto que se confirma. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía 

administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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