
R-DJ-474-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División Jurídica. San José, a las nueve 

horas del trece de septiembre de dos mil diez. ----------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Ingeniería PCR S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2010-LA000010-99999, procedimiento promovido por el 

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, para la “Remodelación del módulo norte 

2 del edificio de la sede central del CNREE;” adjudicado a la oferta No. 1 Saga Ingeniería S. A., 

por la suma de cincuenta y dos millones doscientos cincuenta mil colones.------------------------------- 

 

RESULTANDO 

I.- La empresa Ingeniería PCR S. A., recurre el acto de adjudicación de marras puesto que según se 

indica en el aviso de adjudicación RSB 168-2010, incumple con la presentación de certificaciones 

de experiencia certificadas, y que éstas eran tanto requisito de admisibilidad como parte del sistema 

de evaluación. Asimismo, indica que la Administración le permitió a tres oferentes subsanar pero a 

ella no y que en la evaluación le fue otorgado un porcentaje de 15% de un total de 30%; lo cual 

considera una desproporción en la calificación, porque no le permitieron subsanar. Agrega la 

empresa apelante que ella se merece una nota de 30% y la empresa adjudicataria una nota de 15%, 

en el rubro experiencia. Aunado a lo anterior, indica la apelante que tres cartas de la empresa 

adjudicataria no cumplen con lo normalmente solicitado para el tipo de certificaciones requeridas y 

que sólo uno de los proyectos que citados en la carta emitida por el Consejo Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial, puede ser considerado remodelación. Señala en su recurso la 

empresa apelante que el plazo de entrega ofrecido por la adjudicataria es irreal y que el estudio de 

las ofertas no lo realizó un perito en la materia, especialmente lo relacionado al plazo. Por último, 

señala la empresa apelante que la Administración no utilizó para revisión y comparación de ofertas 

el Diagrama Gantt, solicitado como requisito de admisibilidad y que el expediente administrativo no 

está foliado.  (ver folio 01 a 58 del expediente de apelación).----------------------------------------------- 

II.-  Que mediante auto de las catorce horas del dos de septiembre del corriente, se solicitó el 

expediente administrativo a la Administración (ver folio 59 a 62 del expediente de apelación).-------

III. - Que mediante el oficio BS-189-10 de fecha tres de septiembre del corriente, suscrito por el 

Lic. Jorge Sánchez Morales, Coordinador de Área de Bienes, la Administración remitió el 

expediente administrativo (ver folio 63 a 67 del expediente de apelación). ------------------------------- 
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XVIII.-  Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. --------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: 1) Que el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 

promovió la Licitación Abreviada 20010-LA-000010-99999, para la “Remodelación del Modulo 

Norte 2 del Edificio de la sede central del CNREE.” (ver folio 19 a 71 y 101 a 103 del expediente 

administrativo). 2) Que en el cartel estableció: 2.1) Que el sistema de evaluación estaba compuesto 

por: 45% monto de la oferta (precio), 30% experiencia comprobada en actividad constructiva, 25% 

tiempo de entrega (ver folio 23 a 25 del expediente administrativo). 2.2.) Que para calificar el rubro 

experiencia, la Administración solicitó a los oferentes que aportarán certificaciones o constancias de 

experiencias certificas, a partir de la incorporación de la firma o constructor al Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (ver folio 24 del expediente administrativo). 2.3) Que en el rubro 

experiencia la Administración determinó que otorgaría el puntaje de la siguiente forma: más de 

cinco años de experiencia en construcción 30%, de mas de tres a cinco años de experiencia en 

construcción 25%, de más de dos a tres años de experiencia en construcción 20%, de más de un a 

dos años de experiencia en construcción 15% (ver folio 24 del expediente administrativo). 3) Que 

del acto de adjudicación, resolución No. RBS-168-2010, se desprende que: 3.1) de la aplicación de 

la metodología de evaluación la oferta del Consorcio Saga Ingeniería – Ing. William Villalta 

obtiene una nota de 100% conformada por 45% monto de la oferta (precio), 30% experiencia 

comprobada en actividad constructiva, 25% tiempo de entrega; y la empresa Ingeniería PCR S. A. 

obtiene una nota de 71,15%, conformada por 42,69% monto de la oferta (precio), 15% experiencia 

comprobada en actividad constructiva, 13,46% tiempo de entrega (ver folio 644 del expediente 

administrativo). 3.2) Que el concurso de marras fue adjudicado a la oferta No. 1 Saga Ingeniería S. 

A. (ver folio 640 a 647 del expediente administrativo).------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. A. Sobre la legitimación y el mejor 

derecho de la empresa Ingeniería PCR, S. A.  Se tiene que la apelante indica que merece 15% 

más de puntaje en el rubro de experiencia comprobada en actividad constructiva. Aspecto que se 

constituye un tema de fondo ligado precisamente a su legitimación y mejor derecho para resultar 

readjudicataria, y que por lo tanto, procede entrar a revisarlo. 1) Sobre el puntaje solicitado por la 

empresa apelante en su recurso, en el rubro experiencia. Se tiene que la apelante señala que, en 
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el aviso de adjudicación RBS-168-2010, de las diez horas del veintitrés de agosto de dos mil diez, 

se indica en el punto diez que tanto ella como otros oferentes, incumplen lo solicitado en el cartel, 

en cuanto a la valoración de experiencia, pues aportan certificaciones de experiencia no certificadas 

o autenticadas, y que el cartel establece la experiencia como requisito de admisibilidad como parte 

del sistema de evaluación. Agrega que a tres oferentes, la Administración les solicitó subsanar el 

requisito de las cartas de certificación o constancias de experiencia, pero que a ella se le excluye de 

subsanar dicho requisito, violentándose el principio de igualdad. Explica que aún así le otorgan un 

puntaje de 15% del total de 30% en el rubro experiencia, y que existe una clara desproporción en 

cuanto a la evaluación, ya que a algunos oferentes les fue permitido, subsanar la falta de experiencia 

certificada. Asimismo indica la empresa apelante que no entiende el cuadro de calificación, porque 

en la línea de experiencia se indican meses y que la empresa SAGA Ingeniería S. A., la califican 

con 72 meses y tiene apenas 14 meses de estar incorporada al Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, lo que corresponde a un puntaje de 15% en experiencia. Agrega la empresa apelante 

que a ella la Administración la califica con 21,6 meses y que tiene más de 150 meses de estar 

debidamente incorporada al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, lo cual indica la 

apelante que consta en las certificaciones entregadas con las ofertas, lo que corresponde a un 

puntaje de 30% de experiencia. Así las cosas, solicita la empresa apelante que se consideré una 

nueva evaluación y readjudicación, puesto que fue violentado el debido proceso y principio de 

igualdad. Al efecto, la empresa apelante aporta como prueba una certificación de personería de si 

misma, copia de la oferta de la empresa adjudicada, copia de la resolución No. RBS-168-2010, 

copia del cuadro No. 1 y No. 3 y copia de la subsanación realizada por la empresa adjudicataria. 

Criterio para resolver: De un análisis de los argumentos esgrimidos por la firma apelante, 

determina esta Contraloría General que en el caso de marras, la empresa apelante incurre en falta de 

legitimación, puesto que no logra acreditar su mejor derecho a ser readjudicataria del concurso de 

mérito, por las razones que de seguido se exponen. Si bien, en su escrito  la empresa recurrente  

indica que en el rubro experiencia merece una nota de 30%, puesto que tiene ciento cincuenta meses 

de estar debidamente incorporada en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con lo cual 

entiende está Contraloría General que está solicitando un 15% adicional al 15% que le fue asignado 

por el rubro experiencia por parte de la Administración (ver hechos probados 2.1 y 3.1); se tiene 

que la empresa apelante no identifica claramente en su escrito las cartas por medio de las cuales 

obtendría ese 15% adicional. Sino que, simplemente se limita a indicar que merece dicho 
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porcentaje, en razón de tener ciento cincuenta meses de estar inscrita ante el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos. Al respecto, se tiene que el sistema de evaluación del concurso de marras 

estableció que para el rubro experiencia comprobada en actividad constructiva, los oferentes debían 

aportar certificaciones o constancias certificadas, a partir de la incorporación de la firma o 

constructor al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; (ver hecho probado 2.2) y que el 

puntaje respectivo sería otorgado en función de la acreditación de los años de experiencia en 

construcción (ver hecho probado 2.3). Así las cosas, la obtención de puntaje para el rubro 

experiencia comprobada en actividad constructiva, depende directamente de dos aspectos, el 

primero de ellos es que el oferente esté inscrito en el Colegio Federado de Ingenieros; y el segundo 

que el oferente comprobara determinada cantidad de años de experiencia con las certificaciones o 

constancias que hubiere aportado con su plica (ver hecho probado 2.2  y  2.3). Sin embargo, en el 

escrito de apelación de marras la recurrente al indicar que merece una nota de 30% en el rubro 

experiencia, no identifica ni razona cuáles son las cartas mediante las que obtendría dicho 

porcentaje. En consecuencia la apelante no realiza el ejercicio necesario para acreditar la obtención 

del 30% que solicita en su recurso para el rubro experiencia, y no la nota de 15% que le fue 

otorgada por parte de la Administración (ver hecho probado 3.1). Por ende, en virtud de que la 

apelante no identifica las cartas por medio de las cuales obtendría el 15% adicional que solicita en 

su recurso, se tiene que ésta no acredita como obtendría una nota mayor al 71,15% con que fue 

calificada por parte de la Administración, de frente a una nota de 100% obtenida por la empresa 

adjudicataria (ver hecho probado 3.1 y 3.2). Así las cosas, determina esta Contraloría General que la 

empresa recurrente no acredita su mejor derecho para ser readjudicataria del concurso de marras, 

incumpliendo así lo dispuesto en el inciso b) del artículo180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que en lo que interesa dispone que “(…) el apelante debe acreditar en 

el recurso su aptitud para resultar adjudicatario (…);” por lo que bajo esta consideración y en 

armonía con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa y el inciso b) 

del artículo 180 del Reglamento a la misma, se impone rechazar el recurso de apelación por 

improcedencia manifiesta en razón de la no acreditación del mejor derecho del apelante y por ende, 

en razón de su falta de legitimación para interponer el recurso de marras, como se resolverá en la 

parte dispositiva de la presente resolución. -------------------------------------------------------------------- 

 

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

Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 85 

y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por improcedencia manifiesta en 

razón de no haber comprobado su mejor derecho a resultar readjudicatario y por ende, 

carece de legitimación, el recurso de apelación presentado por la empresa Ingeniería PCR S. A., 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2010-LA000010-99999, 

procedimiento promovido por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, para la 

“Remodelación del módulo norte 2 del edificio de la sede central del CNREE;” adjudicado a la 

empresa Saga Ingeniería S. A., por la suma de cincuenta y dos millones doscientos cincuenta mil 

colones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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