
R-DCA-209-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de contratación Administrativa. 

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

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

adjudicación de la Licitación Pública 2010-LA000004-99999, procedimiento promovido por la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), para la “Construcción de cuatro aulas en la Sede 

Interuniversitaria de Alajuela;” adjudicado a la  Rodríguez Constructores Asociados S.A., por la 

suma de ciento ochenta y dos millones diez mil ochocientos treinta y dos colones.---------------------- 

RESULTANDO 

I.- La empresa ROSMALI S.A.,  interpuso recurso de apelación contra  el acto de adjudicación de 

marras dado que considera que la empresa adjudicataria ha ofrecido un plazo de ejecución que 

considera irreal  y ruinoso pues en las especificaciones técnicas se establece que el tecno panel 4 

tarda 10 semanas para su entrega y que el contratista ofreció un plazo de 71 días en donde una vez 

colocado el faltan 24 actividades que deberían realizarse en solamente un día. Que la obra hasta la 

colocación de la cubierta de techos representa un avance del 25 % y eso representará 70 días y 

entonces quedaría un 75% de la obra a ejecutar en solamente un día. Pide que se declare la nulidad 

de la adjudicación pues la oferta  tiene un vicio insubsanable que la deslegitima y se proceda a 

adjudicar a Rosmali, S.A.----------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-  Que mediante auto de las ocho  horas del siete de diciembre del corriente, se solicitó el 

expediente administrativo a la Administración (ver folio 22 del expediente de apelación).----------

III. - Que mediante el oficio OCS-2209-2010 de fecha 14 de diciembre, la Administración remitió el 

expediente administrativo (ver folio 24 del expediente de apelación). ------------------------------------- 

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 la Universidad Estatal a Distancia (UNED), promovió la Licitación 

Pública 2010-LA000004-99999para la “Construcción de cuatro aulas en la Sede Interuniversitaria 

de Alajuela;” adjudicado a la  Rodríguez Constructores Asociados S.A., por la suma de ciento 

ochenta y dos millones diez mil ochocientos treinta y dos colones. (ver folio 19 del expediente 

administrativo y La Gaceta No 231 del 29 de noviembre de este año). 2) Que en el cartel estableció: 

Que el sistema de evaluación estaba compuesto por: 80% monto de la oferta (precio), 20% tiempo 

de entrega (ver folio 118 del expediente administrativo). 24) Que el contratista debe apegarse a 
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todas las especificaciones técnicas del diseño, así como a las especificaciones adicionales 

contenidas en los planos (ver folio111 del expediente administrativo). 6) Que para la cubierta del 

techo se colocarán láminas tipo Termo panel o similar aprobado. Las láminas estarán constituidas 

por un panel estructural tipo sándwich, formado por un núcleo de espuma rígida de poliestireno 

expandido de clase auto extinguible de alta densidad, recubierto por ambas caras con láminas de 

acero galvanizado pre pintado al horno, con un espesor total de 10 cm. Las láminas superior e 

inferior tendrán un calibre de 0.53 mm. La colocación y fijación se hará según la recomendación del 

fabricante, con clavadores según se indica en el diseño estructural....la cubierta que se ubica sobre el 

núcleo de escaleras, será de tipo poligal o similar aprobado de 10 mm de espesor y color bronce. 

Para la instalación de estas láminas se deberá utilizar todos los aditamentos y procedimientos que 

indique el fabricante. (ver folio 175 del expediente administrativo). 3) Que la corrida del sistema de 

evaluación que dio lugar al acto de adjudicación, reflejó los siguientes resultados: Rodríguez 

Constructores Asociados S.A 91.16, Constructora KYS S.A 88.61 y ROSMALI 79.72 (ver folios 

1096 y 1099 y 1100 del expediente administrativo).---------------------------------------------------------- 

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

derecho de la empresa ROSMALI S.A.  Se tiene que la apelante realiza alegatos  que pretenden la 

nulidad del acto adjudicatario pero no  indica en ningún momento cómo hubiera podido ganar.  

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. Tenemos probado en el hecho probado No 3 que 

la apelante obtuvo un tercer lugar en la tabla de evaluación y que nunca alegó mejor derecho, sea 

que no alegó en contra del segundo lugar. Sus alegatos se limitaron a tratar de deslegitimar la oferta 

de la adjudicataria pero nunca alegó contra el segundo lugar que obtuvo una calificación muy 

superior a la suya. Si bien, en su escrito  la empresa recurrente  ni siquiera indica cómo hubiera 

podido ganar, simplemente se limita a solicitar la nulidad del acto de adjudicación y que se le 

adjudique a ella. Al respecto, se tiene que el sistema de evaluación del concurso de marras 

estableció que la adjudicataria obtuvo una calificación de 91.16 siguiendo otra empresa 

Constructora KYS S.A con una puntuación 88.61 y finalmente ROSMALI S.A con una puntuación 

de  79.72. Así las cosas, determina esta Contraloría General que la empresa recurrente no acredita 

su mejor derecho para ser readjudicataria del concurso referido  incumpliéndose lo dispuesto en el 

inciso b) del artículo180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que  dispone que 
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“(…) el apelante debe acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario (…);” por lo 

que en concordancia  con lo establecido por el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

y el inciso b) del artículo 180 del Reglamento a la misma, debe rechazarse el recurso de apelación 

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

consecuencia su falta de legitimación para interponer el recurso. ------------------------------------------ 

POR TANTO 

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 ROSMALI S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2010-LA000004-99999, procedimiento 

promovido por la Universidad Estatal a Distancia (UNED), para la “Construcción de cuatro aulas 

en la Sede Interuniversitaria de Alajuela;” adjudicado a la  Rodríguez Constructores Asociados 

S.A., por la suma de ciento ochenta y dos millones diez mil ochocientos treinta y dos colones, acto 

el cual se confirma.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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