
R-DCA-191-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas del siete de diciembre de dos mil diez.-------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Rodríguez Constructores Asociados S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000002-99999, promovida por el Museo 

Nacional de Costa Rica para la “Restauración del área oeste del Cuartel Bellavista en el Museo 

Nacional de Costa Rica”, recaído a favor del consorcio INTEC-SOGEOSA. -------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante oficio de fecha 24 de noviembre, la empresa Rodríguez Constructores Asociados 

S.A. interpone recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-

000002-99999 alegando que fue excluida injustamente del concurso, puesto que se el cartel no 

establece una obligatoriedad expresa del cumplimiento de la condición sugerida en el punto 9.2 

cartel ni que se vaya a dar una descalificación inmediata por una condición que no se identifica 

como de admisibilidad. Además presenta una serie de alegatos en contra de la adjudicataria con 

respecto a que la empresa adjudicada presenta de forma extemporánea documento para acreditar su 

única experiencia en obras en edificios declarados Patrimonio Nacional, lo cual no es subsanable. 

Alegan que la adjudicataria no especifica en su oferta los impuestos, por lo que la administración 

debió presumir que estaban incluidos, pero en cambio hace una prevención para que aclare lo dicho, 

creando una desventaja puesto que ya se conocía el precio cotizado por las demás oferentes. 

Finalmente, con respecto al análisis financiero no se realiza la ponderación establecida en el cartel 

para el caso de los consorcios.------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas del veinticinco de noviembre de dos mil diez se solicitó 

expediente administrativo al Museo Nacional de Costa Rica.-------------------------------------------------- 

III.  Que mediante oficio 325-2010 la Administración licitante aporta el expediente administrativo de 

la referida licitación.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.  Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su 

trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Museo Nacional de Costa Rica promovió la Licitación 

Pública 2010LA-000002-99999 para la “Restauración del área oeste del Cuartel Bellavista en el 

Museo Nacional de Costa Rica”, la cual recayó a favor del consorcio INTEC-SOGEOSA. 2) Que el 

cartel en el punto 9.2 referido a los rubros en los precios ajustados al valor al momento de la 
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cotización establece que deberá incluir “(…) i) imprevistos (especificar 3% mínimo), j) utilidad 

contratista (especificar 10% mínimo), k) Administración (especificar 10% mínimo)” (Ver folio 86 

expediente de la contratación, folio 13 del cartel). 3) Que mediante el oficio INT-109-2010 la 

adjudicataria advierte a la Administración el hecho de que la entonces oferente Rodríguez 

Constructores Asociados incumple con respeto a los porcentajes de utilidad y administración 

propuestos en su oferta por cuanto en su oferta declara: utilidad: 9.6% y Administración 8.2%.  (ver 

folios 571 al 575 del expediente de contratación) 4) Que la Administración mediante oficio 201-

2010 da audiencia a Rodríguez Constructores Asociados para que se refiera a lo dicho sobre su 

oferta (ver folio 576 del expediente de contratación). 5) Que mediante oficio del 7 de septiembre de 

2010 Rodríguez Constructores Asociados contesta la audiencia aduciendo que “si bien el cartel 

establece entre paréntesis un mínimo, en ninguna parte de este se establece explícitamente que esta 

sea una condición de admisibilidad y por consiguiente que su incumplimiento sea mérito de 

exclusión de la oferta, es una sugerencia dejada a criterio del oferente y sus posibilidades 

administrativas y financieras” (ver folios 578 al 579 del expediente de la contratación). 6)  Que se 

solicitó criterio legal con respecto a si el defecto señalado por la adjudicataria en el punto 3 es 

suficiente para ameritar la exclusión del concurso de la apelante. En dicho criterio se sostiene que 

“IV. No resulta factible desacreditar lo señalado por la empresa Intec Internacional S.A. pues tiene 

razón al argumentar que la empresa Rodríguez Constructores Asociados S.A. no se ajusta a los 

porcentajes mínimos previstos en el cartel, esto por cuanto en la estructura de costos que presenta 

dicha empresa (ROCA S.A. ofrece un porcentaje de utilidad del 9.6 % y un porcentaje de 

administración de 8.2%, por lo que es muy claro que el porcentaje ofrecido es inferior o menos al 

porcentaje mínimo previsto en el cartel. (…). IX. Que la administración al momento de fijar los 

porcentajes del 10% mínimos para la utilidad y administración de la contratación a favor del 

oferente, otorgándole la posibilidad a cada participante que este porcentaje fuera mayor al 

indicado, no inferiores; toda vez que la administración al fijar estos porcentajes mínimos lo que 

pretende es garantizar y velar por mantener un equilibrio económico en la contratación, de ahí la 

aplicación de los reajustes de precios (…)”. Entre las conclusiones del mismo criterio manifiesta 

que “5. Que no Ons válidos los argumentos manifestados por la empresa Rodríguez Constructores 

Asociados Sociedad Anónima al decir “la administración no debe encasillar estos porcentajes, 

puede sin embargo sugerirlos, sin que el despego a la sugerencia sea un incumplimiento del cartel 

y por consiguiente que su incumplimiento sea mérito de exclusión de la oferta, es una sugerencia, 
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deja a criterio del oferente y sus posibilidades administrativas y financieras”. 6. Que la empresa 

Rodríguez Constructores Asociados S.A. contó por ley y reglamento con la posibilidad de objetar el 

cartel en el momento oportuno, o sea dentro del primer tercio de la fecha de apertura para recibir 

las respectivas ofertas, en el momento oportuno debió ejercer su derecho por vía recurso de 

objeción al cartel ante esta Administración y ante la Contraloría General de la República, 

planteando sus alegatos de hecho y de derecho y prueba correspondiente que sirviera de mérito 

para que la Administración entrara a valorar la posibilidad de valorar lo referente a los 

porcentajes mínimos de un 10% propuesto por esta administración para la utilidad y l 

administración de la contratación, de manera que mantenga un equilibrio económico en la 

presenta contratación” (ver folios  588 al 596 del expediente de la contratación). ----------------------  

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN . La Fundamentación: El 

numeral 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala, en lo que interesa, lo 

siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en 

cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: (…) d) Cuando el 

recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa”. Dicho artículo 88 de la Ley reza: “El recurso de apelación deberá indicar, con 

precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la 

impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para 

adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, 

deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados (…)”. Como se 

desprende de lo anterior, es requisito necesario para la admisibilidad del recurso de apelación que el 

mismo cuente con la adecuada fundamentación y que tenga la fuerza suficiente para hacer dudar 

sobre la legalidad del acto de adjudicación, para lo cual se hace indispensable un estudio de fondo del 

caso, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del mismo. De lo contrario estaríamos ante 

un caso de improcedencia manifiesta por falta o insuficiencia de fundamendación. Al respecto, resulta 

oportuno citar lo indicado por esta Contraloría General en la resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 

de octubre del 2007, donde señaló:  “Debe considerarse que esta Contraloría General realiza una 

revisión en etapa de admisibilidad que responde a una revisión de los siguientes elementos: 

Inadmisibilidad: Mencionado en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, su análisis 

implica una revisión y valoración de fondo del recurso, determinando su improcedencia aún cuando 

se haya acreditado legitimación para recurrir. Se trata de supuestos en donde de la lectura de los 
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argumentos del apelante y de la revisión del expediente administrativo se puede desprender 

fehacientemente que no hay razón en el fondo de lo reclamado, de tal suerte que se pueda 

determinar que el recurso no podría ser declarado con lugar en la resolución final de una eventual 

etapa de fondo. Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de 

carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de 

fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes causales.   

[…] Falta de fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa señala como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que no se presente con 

la fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Falta de 

fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una argumentación débil en contra del 

actuar administrativo y no presenta prueba mínima para amparar total o parcialmente su defensa”. 

De lo anterior se desprende que en los casos en que sea evidente que los argumentos esgrimidos por 

el apelante carecen de impulso probatorio suficiente para continuar hasta una etapa de debate y 

análisis de fondo, lo correcto desde el punto de vista procesal es declarar un su improcedencia desde 

la etapa de estudio de admisibilidad por las causales de inadmisibilidad y falta o insuficiencia de 

fundamentación.  Es importante mencionar que el análisis de admisibilidad anteriormente descrito 

tiene fundamento en los principios de economía y celeridad procesal que buscan evitar dilaciones en 

el proceso que haga incurrir en gastos innecesarios de orden económicos, de tiempo y de tipo 

administrativo, tanto a la Administración licitante como al órgano decisor y a las partes.----------------- 

Criterio para resolver:  Dicho lo anterior, este despacho procede a analizar el argumento de la parte 

apelante junto con el estudio del expediente administrativo y las reglas cartelarias del concurso. Sobre 

lo dicho por la apelante en cuanto a que los mínimos establecidos en el punto 9.2 del cartel de la 

Licitación Pública 2010LN-000002-99999 sobre los rubro en los precios ajustados al valor al 

momento de la cotización (ver hecho probado 2), se considera que el argumento de apelante sobre que 

se trata de porcentajes sugeridos no es valedero ya que no justifica en que fundamenta tal afirmación. 

En cuanto a lo dicho con respecto a que el cartel no establece la obligatoriedad expresa del 

cumplimiento de dicha condición y la descalificación inmediata de quien incumple, este órgano 

contralor considera importante aclarar que el cartel es un todo integral, que debe interpretarse de esta 

forma para comprender los alcances de la reglamentación cartelaria, al respecto, el cartel de la 

licitación de marras en el punto 4 del cartel se establecen los requisitos de admisibilidad de las 

ofertas, donde en el 4.2 dice “se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones legales, 
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financieras y especificaciones técnicas solicitadas” , las especificaciones cartelarias en aspectos tales 

como el que nos ocupa con respecto a los rubros a valorar al momento de presentar la cotización son 

condiciones financieras que se le están requiriendo a los oferentes y constituye por tanto un requisito 

de admisibilidad que estos deben cumplir a cabalidad. Aunado a lo anterior, esta Contraloría General 

comparte el criterio legal esgrimido por la Administración (ver hecho probado 6) en cuanto a que el 

momento procesal oportuno para acusar alguna disconformidad con lo estipulado en el cartel es el 

recurso de objeción, etapa que precluyó sin que conste en el expediente que el apelante haya ejercido 

su derecho. Aún así, en cuanto a fundamentación, este Despacho extraña que en ningún momento se 

haya presentado algún tipo de información técnica que fundamente la razón por la el apelante 

presenta porcentajes menores en su oferta que hagan cuestionar el porcentaje de 10% mínimo en 

utilidad del contratista y administración que el Museo Nacional fijó en el cartel y que dicha 

Administración fundamenta en razón de mantener el equilibrio económico de la contratación, tal 

como se dijo en el criterio legal ya citado. Por el contrario, considera este Despacho que lo alegado 

por el apelante carece de fundamentación, por lo cual su legitimidad se ve cuestionada puesto que, 

habiendo sido excluida justamente y de manera fundamentada del concurso en cuestión, no tendría 

sentido entrar a analizar por el fondo los alegatos dados en su recurso de apelación contra la 

adjudicataria, puesto que su posibilidad de resultar readjudicada esta imposibilitada por el 

incumplimiento de una norma cartelaria, tal como se ha analizado. Finalmente, estimamos importante 

aclarar que este despacho ha considerado pertinente que las entidades licitantes, establezcan en los 

carteles la fijación porcentual mínima de la utilidad, gastos administrativos e imprevistos, con el fin 

de evitar que a la hora de hacer el desglose del presupuesto, los contratistas fijen porcentajes ínfimos 

o hasta inexistentes de utilidad e imprevistos, lo cual llevaría a que todos los elementos que 

componen el precio resulten reajustables, cuando no procede el reajuste sobre la utilidad y los 

imprevistos. En conclusión, tal como fue expuesto, el apelante incumple con el requisito 

indispensable de admisibilidad contenido en el artículo 180 inc. d de Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en concordancia con el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa, los cuales fueron debidamente analizados supra. En consecuencia, se impone el 

rechazo de plano del recurso por improcedencia manifiesta debido a la insuficiente fundamentación 

de sus alegatos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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; artículos;  86 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 174, 175, 176, 177 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta y falta de fundamentación, el recurso de apelación interpuesto por 

Rodríguez Constructores Asociados Sociedad Anónima en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2010LN-000002-99999, promovida por el Museo Nacional  para la “Restauración 

del área oeste del Cuartel Bellavista en el Museo Nacional de Costa Rica”, recaído a favor del 

consorcio INTEC-SOGEOSA Sociedad Anónima el cual se confirma.----------------------------------- 

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