
 

R-DCA-108-2010 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las  trece  horas del tres de noviembre de dos mil diez. ------------------ 

Recursos de apelación interpuestos por P y P Construcciones S.A, Rodríguez Constructores 

Asociados S.A(ROCA) y Ecosistemas de Construcción S.A, para que se declare la nulidad del acto 

de adjudicación dictado por Museo de Arte Y Diseño Contemporáneo del Ministerio de Cultura y 

Juventud en la Licitación Pública 2010LN-000055-75100 para la construcción de edificio proyecto 

Parque La Libertad, acto que recayó en Constructora y consultora CAVISA por un monto de 

¢539.968.716.81.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.-Que P y P Construcciones S.A y  Rodríguez Constructores Asociados S.A. (ROCA) interpusieron 

sus recursos el 19 de octubre y Ecosistemas de Construcción S.A,  la última apelante,  inicialmente 

lo presentó vía fax el día 20 y su original el día 21 de octubre.----------------------------------------------  

II. Que ROCA S.A manifiesta que fue excluida dado que  no cumplió a tiempo una prevención para 

que subsanara la certificación de naturaleza y propiedad de las acciones. Considera que el 

incumplimiento no es de una gravedad, dado que si había declarado bajo juramento que no tenía 

prohibición. Además, que en el Registro de Proveedores de la institución  constaba lo solicitado por 

la Administración por lo que no estiman relevante la necesidad de subsanar. Considera que el 

incumplimiento no es tan grave como para descalificarla y presenta ejercicio para demostrar que 

hubiera ganado frente al adjudicatario. Además presentó la subsanación antes de la adjudicación, 

puesto que la misma se dio el 28 de setiembre y su publicación hasta el 5 de octubre. Por su parte 

indica P y P Construcciones S.A. que fue excluida por un informe legal equivocado en donde se 

considera que el desglose de precio no era subsanable y que su desglose ya había sido aceptado por 

la propia administración en el proceso para el mismo objeto. Que ella presentó un desglose de 

precios detallado y completo de  acuerdo con lo ordenado pero no en la misma tabulación. Que 

igualmente se le excluye porque presenta una oferta con mezcla de dólares y colones por lo que la 

Administración considera que su precio es incierto. Además, que no se presentó a la visita y consta 

en los registros que sí. Finalmente que tampoco cumple con la lista de materiales y esta es 

subsanada en el acto de la apelación. Hace un claro ejercicio de cómo hubiera ganado frente al 

adjudicatario. Finalmente Ecosistemas de Construcción S.A alega que ella fue excluida aún cuando 

presentó un presupuesto detallado y completo pero que no contenía los porcentajes de desglose de 

precio. Estima que el incumplimiento es subsanable porque no le crearía una ventaja indebida. Que 

los porcentajes se presentan solo para efectos de visualización.  Que una subsanación no variaría el 

precio ni las condiciones de costos ofrecidos. Que su oferta es inferior ¢40.000.000 y que hubiera 
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ganado por los otros factores de evaluación.  Ninguna de las tres fue evaluada por la 

Administración.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

II.- Que 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, este Despacho ha tenido por 

probados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Cultura, promovió la Licitación 

Pública 2010LN-000055-75100 para la construcción de edificio proyecto Parque La Libertad” (ver 

folio 48 del expediente de la apelación. 2)  Que dicha licitación se adjudicó Constructora y 

consultora CAVISA por un monto de ¢539.968.716.81 3)  Que el cartel de la Licitación establece 

en lo que interesa lo siguiente: 4. Admisibilidad de las ofertas. Se admite a concurso la oferta que 

cumpla con las condiciones legales, financieras y especificaciones técnicas solicitadas...El 

presupuesto detallado y completo que contenga lo siguiente: todos los elementos que componen el 

precio, la utilidad, gastos administrativos e imprevistos necesarios para el pago de reajuste de 

precios (punto 23 del cartel)....6.1 Factores de Evaluación. 5.1.1 Monto de la oferta (precio) 60%. 

5.1.2 Plazo de entrega 20%. 5.1.3 Experiencia profesional Responsable 10% 5.1.4 Experiencia de 

la empresa en trabajos similares 10% Total 100% 9.4 Inspección previa El interesado debe 

realizar la inspección previa del sitio de las obras para verificar las condiciones reales de los 

trabajos a realizar, debiendo declarar bajo juramento su cumplimiento así como que conoce los 

alcances de la obra. Con la finalidad de evacuar consultas y aclaraciones se llevará a cabo una 

reunión en el sitio de la obra, el día 20 de julio de 2010, a las 9:00 horas, con el Profesional 

encargado del proyecto (Dicha visita es obligatoria y se realizará un listado de los oferentes o 

representantes que asistieran a efectos de comprobación de asistencia y posteriores reclamos) 23. 

Reajuste de precios para reajuste de precios se acatará lo establecido en el Transitorio II del 

Reglamento de Reajuste de Precios en los contratos de Obra Pública de Construcción y 

Mantenimiento Decreto No 33218-MEIC publicado en las Gacetas 94 y 139 de 17 y 19 de mayo de 

2006. para la aplicación del reajuste, el oferente deberá presentar en su oferta un presupuesto 

detallado y completo que contenga lo siguiente: todos los elementos que componen el precio, 

materiales, subcontrataciones, la utilidad, gastos administrativos e imprevistos, etc. Por lo tanto, 

adicionalmente a lo indicado, el oferente debe presentar en su oferta un desglose de presupuesto 

económico porcentual dividido de la siguiente forma: a. Costos Directos: de mano de obra y de 

insumos. B) Costos indirectos: A su vez, deberá indicar de esos costos indirectos cuál es el 

porcentaje que corresponde a salarios y cual es el porcentaje que corresponde a otros costos 
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indirectos. Imprevistos. El valor mínimo en este rubro será de tres por ciento (3%) del total de la 

oferta. D. Utilidad estimada: El valor mínimo en este rubro será de 10 % del total de la oferta...---- 

II.- De la admisibilidad de los  recursos. Como se desprende de una lectura del artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa, existe un plazo de 10 días hábiles en el cual la Contraloría 

General dispone sobre la admisibilidad del recurso de apelación o bien de su rechazo de plano por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta; todo de conformidad con los artículos 178, 179 y 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Según lo expuesto, y en atención 

a lo señalado por el artículo 180 del citado Reglamento, es necesario que los apelantes fundamenten 

su recurso como lo exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, con 

respecto a la apelación de Ecosistemas de Construcción S.A la apelante  alega que su oferta fue 

indebidamente excluida por la Administración aún cuando ella cumplió con todos los requisitos 

presentó un desglose de precios con un error dado que no indicó los porcentajes del desglose del 

mismo. Por lo anterior se considera que era un aspecto que podía ser subsanado y que no era una 

razón de peso para excluirlos ad portas del proceso licitatorio. Que la Administración no debió  

tenerla por rechazada sin dar una explicación acerca de la supuesta ventaja indebida que implicaría 

permitir la subsanación. Considera que la Administración debió haber permitido que ella subsanara 

dado que su precio era inferior al adjudicatario por casi cuarenta millones de colones. Criterio del 

Despacho: No obstante lo dicho la apelante, esta no presenta los documentos de la subsanación ni  

tampoco demuestra como hubiera podido ganar el concurso aún cuando señala que hubiera obtenido 

una calificación en  costo mejor  superior en 7% al adjudicatario pero nunca se le corrió el sistema 

de evaluación, por lo que le correspondía a la apelante en el momento mismo de la apelación  

realizar un ejercicio utilizando los factores de evaluación e indicando en el acto de la apelación 

como hubiera podido ganar el concurso. Como hemos visto en el hecho probado No 3 los factores 

de evaluación eran 4 a saber 5.1.1 Monto de la oferta (precio) 60%. 5.1.2 Plazo de entrega 20%. 

5.1.3 Experiencia profesional Responsable 10% 5.1.4 Experiencia de la empresa en trabajos 

similares 10%, por lo que era indispensable que la apelante planteara la demostración de cómo 

hubiera podido ganar, porque si bien el factor precio era el más valioso de todos significaba un 60% 

y perfectamente el adjudicatario podría haber tenido una calificación superior corriendo el sistema 

en la forma indicada. Así las cosas, era obligación del apelante demostrar a este Despacho su mejor 

derecho frente al adjudicatario realizando el ejercicio matemático tendiente a demostrar su 

superioridad en calificación y que de haberse tenido por admisible su oferta hubiera ganado el 

concurso.  Así, si no demuestra mejor derecho no resulta posible admitir este recurso. Por anterior,  

de conformidad con lo preceptuado en el  artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que dice: “Artículo 180. — Supuestos de improcedencia manifiesta. El 
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recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier 

momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: […] b) Cuando el apelante 

no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 

resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería validamente  

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que 

rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar 

adjudicatario.”, se impone rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

interpuesto en contra la adjudicación de la licitación. Para este análisis, debemos indicar que aun 

cuando se pretendiera que el requisito fuera considerado subsanable, ha sido reiterado por este 

Órgano Contralor el deber del apelante de subsanar con su recurso aquellos requisitos que en su 

criterio tuvieran ese carácter y que no se haya procedido a enmendar en sede administrativa, como 

se dispuso en la Resolución No. R-DJ-0041-2010.  De esa forma, aun en el evento de que la 

pretensión de la firma apelante fuera la subsanación del requisito, no resultaría factible aceptarla si 

no lo subsanó en su recurso.  Conforme lo expuesto, la firma recurrente no ha logrado demostrar su 

mejor derecho para la readjudicación, en la medida que no ha logrado acreditar cómo resultaría 

adjudicatario del concurso por sobre los restantes oferentes y hacer el esfuerzo de razonamiento 

mediante el cual demuestre que si se le hubiera corrido la evaluación de conformidad con las 

normas del cartel hubiera ganado. De conformidad con lo señalado y siendo que la empresa 

recurrente no acreditó su legitimación en la interposición del presente recurso de apelación, 

corresponde rechazar de plano por improcedencia manifiesta, siendo que no demuestra su 

legitimación, ni tener el mejor derecho para resultar adjudicatario. Finalmente  con respecto al 

recurso de P y P Construcciones S.A y  Rodríguez Constructores Asociados S.A(ROCA) 

conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 

182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se admite   para   su    trámite   el 

recurso presentado  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), al Ministerio de Cultura  y 

a la Adjudicataria para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan respecto de las 

alegaciones formuladas por la apelante y para que aporte u ofrezca las pruebas que estime 

oportunas. Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 166 del citado Reglamento, se 

previene 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 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. ------------------------------ 
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POR TANTO 

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

Política; 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 80,81, 174 y siguientes del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación establecido por Ecosistemas de Construcción S.A, en contra 

del acto de adjudicación dictado por Museo de Arte Y Diseño Contemporáneo del Ministerio de 

Cultura y Juventud en la Licitación Pública 2010LN-000055-75100 para la construcción de edificio 

proyecto Parque La Libertad, acto que recayó en Constructora y consultora CAVISA por un monto 

de ¢539.968.716.81. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa, con respecto a dicho  recurso, se da por agotada la vía administrativa. 3) Se admiten 

para su trámite los recursos de apelación interpuestos por P y P Construcciones S.A y  Rodríguez 

Constructores Asociados S.A(ROCA) en contra del acto de adjudicación dictado por Museo de Arte 

Y Diseño Contemporáneo del Ministerio de Cultura y Juventud en la Licitación Pública 2010LN-

000055-75100 para la construcción de edificio proyecto Parque La Libertad, acto que recayó en 

Constructora y consultora CAVISA por un monto de ¢539.968.716.81 y se confiere audiencia 

inicial por el improrrogable plazo de diez días hábiles (contados a partir del día siguiente a la 

notificación de la presente resolución) a la Administración y a la adjudicataria para que se 

manifiesten por escrito lo que a bien tengan respecto de las alegaciones formuladas por las 

apelantes y para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas.------------------------------ 

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