
R-DJ-307-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  División Jurídica.  San José, a las quince horas 

del dos de julio de dos mil diez. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A. y 

CONSTRUCTORA MUÑOZ Y ASOCIADOS LTDA., en contra del acto que declara desiertas las 

líneas 1 y 2 de la licitación pública 2010PP-000007-00100 (2010PN-000005-PROV), promovida por el 

Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación (PROMECE), para la “Construcción 

de Obra Nueva en los Centros Educativos de la Red de la Telesecundaria La Casona en Corredores, Osa, 

Costo Brus de la Provincia de Puntarenas”.---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.- CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A, presenta recurso de apelación en contra del acto declara 

desiertas las líneas 1 y 2 de la licitación pública 2010PP-000007-00100 (2010PN-000005-PROV), 

promovida por el Programa para el Mejoramiento de la  Calidad de la Educación (PROMECE), y 

CONSTRUCTORA MUÑOZ Y ASOCIADOS LTDA., presentó recurso de apelación en ese mismo 

procedimiento contra el acto que declara desierta la línea 1.--------------------------------------------------------- 

II- Esta División solicitó el expediente administrativo a PROMECE el cual fue remitido mediante oficio 

PROV-385-2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- 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: Esta División para la resolución del presente recurso ha tenido por probados los 

siguientes hechos: 1) Que PROMECE promovió la Licitación Pública 2010PP-000007-00100 (2010PN-

000005-PROV), para la “Construcción de Obra Nueva en los Centros Educativos de la Red de la 

Telesecundaria La Casona en Corredores, Osa, Costo Brus de la Provincia de Puntarenas”.  2) Que en el 

folio 45 del expediente de licitación se indica  que en cuanto al capital de trabajo, que la razón se calculará 

con base en las referencias bancarias presentadas y que si el resultado de la operación es menor a 30%, se 

excluye la oferta. 3) Que en el folio 1053 del expediente de licitación se indica para  la Constructora 

Francisco Adolfo Muñoz y Asociados S.A. (a quien denominan COFAM) en lo  que interesa: Capital de 

Trabajo (*) 14%.  (*) Estas variables no corresponden a los valores de acuerdo con lo dispuesto en la 

evaluación financiera, por lo que el oferente no aplica para la adjudicación.  En el folio 1063 del mismo 

expediente se indicó en el cuadro 8 Financiero que la sociedad de cita tiene un 14% en Capital de Trabajo.  
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4) Que en el folio 1056 del mismo expediente se indica que la oferta de  “COFAM” Línea 1 no cumple 

con los parámetros mínimos establecidos.  ---------------------------------------------------------------------------- 

II. RECURSO PRESENTADO POR CONSTRUCTORA FRANCISCO ADOLFO MUÑOZ Y 

ASOCIADOS.  La apelante: Señala que ostenta un interés legitimo, actual, propio y directo, en virtud de 

haber sometido propuesta en el concurso, y por haber presentado una oferta susceptible de adjudicación 

porque es la mejor opción para el interés público. Presenta su recurso en contra del acto que declara 

infructuosa la licitación en la línea 1 (Escuela Coopey, Escuela Jonkruhora y Escuela Brus Malí), según se 

indica en el folio 1 de su recurso. Refiere que según el punto 5.10 Referencias bancarias y comerciales del 

cartel, PROMECE exigió que el oferente adjuntara referencias bancarias (cuentas bancarias, líneas de 

crédito, etc) necesarias a fin de demostrar que se cuenta con suficiente capital de trabajo para enfrentar la 

ejecución de la obra y además al menos dos referencias comerciales con todos los datos necesarios para 

corroborar la información provista (nombre, dirección, números de teléfono, etc).  Agrega que el Anexo B 

Formularios (Análisis de Estados Financieros), en el punto e) Capital de trabajo, dice textualmente que esa 

razón se calculará con base en las referencias bancarias presentadas.  Si el resultado de la operación es 

menor a 30% la oferta será excluida del proceso. Señala entonces que como respuesta a ese requerimiento, 

presentaron las referencias bancarias del Banco de Costa Rica y del Banco Nacional, demostrando que 

cuenta con una línea de crédito de ¢44.000.000, otra de ¢20.000.000, una tarjeta de crédito de $5.000, 

garantías de participación y cumplimiento vigentes por un monto de ¢30.942.126.95, cuentas corrientes y 

ahorros una con un promedio semestral de ¢10.187.170.60, y la otra con un promedio semestral de 

¢21.832.815.69 (con el BCR), una línea de crédito de ¢3.600.000 y una cuenta corriente con un saldo 

promedio en los últimos tres meses de ¢11.114.645.29  (con el BNCR) y además se presentaron las 

referencias comerciales de EL LOBO FERRETERO por un crédito de ¢55.000.000, y MATERIALES DE 

COTO BRUS S.A. por un crédito de ¢100.000.000. Adiciona que en el punto antes mencionado 

ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS se aplica la siguiente fórmula matemática: Capital de Trabajo 

dividido entre monto de la oferta y el resultado debe ser igual o mayor a 30%.  Enuncia  que si se aplica lo 

que dice el cartel en el punto antes mencionado, se debe valorar con base en las referencias bancarias 

presentadas, con lo que a simple vista se nota que su oferta cuenta con suficiente capital de trabajo para 

hacer frente a la ejecución de la obra, dando como resultado la operación más de 30%, además de las 

referencias comerciales pedidas.  Expone que PROMECE le otorga un porcentaje menor al 30% 

excluyendo su oferta, violando el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa. Manifiesta también 
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la apelante que al otorgarse el porcentaje que corresponde a su oferta en el anexo B, Formularios, 

(Análisis de Estados Financieros) punto e) Capital de Trabajo, no le proporcionan una ventaja indebida 

frente a otro cotizante. Por último señala que su oferta es la que ofrece el menor precio (¢259.829.338.76) 

pues son de la “zona” e incurren en menos gastos que una empresa de otro sitio. Criterio para resolver: 

De previo a analizar la admisibilidad de este recurso, resulta procedente indicar que en criterio de esta 

División, la Administración equivocadamente ha declarado desiertas las líneas 1 y 2 de este concurso, 

pues en realidad lo que se debió de haber  hecho era declarar infructuosas las líneas de cita. Lo anterior se 

sustenta en el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que en lo conducente 

regula que un concurso se declara infructuoso cuando 1.- No se presentaron ofertas; o 2.- las ofertas que se 

presentaron no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso, y en el hecho de que en el caso 

concreto de conformidad con lo dispuesto en el folio 1057 del expediente de licitación tanto para la línea 1 

como para la línea dos PROMECE ha indicado que “…se declara desierto porque ninguna de las ofertas 

recibidas cumple sustancialmente con los requerimientos del proceso de licitación…”(el resaltado no 

pertenece al original). Tal aclaración se hace para que la Administración lo tenga presente en futuros 

procedimientos de contratación administrativa.  En cuanto a la admisibilidad del recurso interpuesto por la 

aquí apelante se indica lo siguiente: De conformidad con lo expuesto en el 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: La apelante informa que  de conformidad con el cartel presentaron las referencias bancarias y 

que además presentaron las respectivas referencias comerciales. Agrega que en una correcta aplicación del 

cartel para valorar su Capital de Trabajo se puede determinar a simple vista  que su oferta  cuenta con 

suficiente capital de trabajo para hacer frente a la ejecución de la obra, dando como resultado la operación 

más de 30%,  (porcentaje mínimo solicitado por el cartel según hecho probado No. 2).  Agrega  que la 

Administración le otorga un porcentaje menor al 30% excluyendo su oferta,  (esto se puede comprobar 

con los hechos probados 3 y 4) lo cual no comparte y entre otros lo considera violatorio del artículo 5 de la 

Ley de Contratación Administrativa. Habiéndose expuesto lo argumentado en el recurso de la aquí 

apelante, se desprende que  la disconformidad radica en no compartir el haber obtenido menos de un 30% 
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en la variable Capital de Trabajo, pues en su criterio señala que de conformidad con la información 

presentada en la oferta, ella obtiene una puntuación mayor que la pedida por la Administración.   Toda 

esta argumentación hecha por la apelante, para no compartir el 14% que obtuvo en esa variable (ver hecho 

probado 3), lo que conllevó a la exclusión de su oferta según hecho probado 4,  se encierra en meras 

manifestaciones sin prueba alguna que sustente su dicho, es decir no  adjunta en su recurso ni una sola 

prueba fehaciente que demuestre su posición, ni siquiera menciona cuánto puntaje le otorgó la 

Administración, ni cuál es el puntaje que ella considera se le debió de haber asignado. No hace ni un solo 

ejercicio matemático que al menos pretenda acreditar el porcentaje que ella debió de haber obtenido. Toda 

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

Reglamento a la Ley de Contratación, se proceda a rechazar el recurso presentado por falta de 

fundamentación, lo anterior por cuanto debe tenerse presente que el artículo 177 del mismo cuerpo 

Reglamentario es claro cuando regula que 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, pues bajo ninguna visión se debe entender que esta División  y 

en esta sede debe construirle el ejercicio para acreditar su puntuación y desvirtuar la asignada por la 

Administración. En consecuencia, no habiendo demostrado la apelante su  mejor derecho a la adjudicación 

del concurso, se  rechaza de plano su recurso por falta de fundamentación.-------------------------------------- 

B) Audiencia Inicial del recurso de Construcciones Peñaranda S.A.: De conformidad con lo 

establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 de su Reglamento, se 

admite para su trámite el recurso interpuesto por Construcciones Peñaranda S.A. en contra del acto que 

declaró desiertas las líneas 1 y 2 de la presente licitación, y se confiere Audiencia Inicial, por el 

improrrogable plazo de diez días hábiles (contados a partir del día siguiente a la notificación del presente 

auto), a la Administración licitante, para que manifieste por escrito lo que a bien tenga respecto de las 

alegaciones formuladas por la recurrente y para que aporte u ofrezca las pruebas que estime oportunas. 

Con su respuesta a la audiencia conferida la Administración deberá remitir nuevamente a esta División el 

expediente del concurso. Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 166 del citado 

Reglamento, se previene a las partes para que señalen lugar dentro del cantón central de San José, donde 

atender notificaciones, caso contrario procederá la notificación automática, salvedad hecha de la 

resolución final, la cual se tendrá notificada dos días hábiles luego de su adopción. Además, deberá la 
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Administración remitir a esta División, las piezas o documentos relacionados con este concurso que se 

reciban con posterioridad al envío del expediente, a efecto de que formen parte de éste. ----------------------- 

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 177, 180 inciso d) del Reglamento de Contratación 

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

recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA ADOLFO MUÑOZ Y ASOCIADOS 

LTDA., en contra del acto que declara desierta la licitación pública 2010PP-000007-00100 (2010PN-

000005-PROV) promovida por el Programa para el Mejoramiento de la  Calidad de la Educación. 

2) Admitir para su trámite el recurso de apelación interpuesto por Construcciones Peñaranda S.A., en 

contra de las líneas 1 y 2 del acto que las declaró desiertas, conforme se indicó en la parte considerativa 3) 

Se da por agotada la vía administrativa. -------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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