
R-DCA-373-2011 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación 

administrativa San José, a las diez horas del veintisiete de julio de dos mil once. -------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Decoración y Muebles W & S. A.,  en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Abreviada 2011LA-000132-75100, promovida por el 

Ministerio de Cultura y Juventud para la contratación de construcción de edificio para la 

Biblioteca Pública de San Pedro de Poás-Alajuela,  recaído a favor de la Industria 

Constructora del Poás, por un monto ¢153.466.478,00.----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que Decoración y Muebles W & S. A señala, entre otras cosas, que su oferta fue  excluida 

del concurso por un defecto irrelevante al indicar “precio global” en el formulario  Nº 3, y 

hace ver que esto no implica incumplir el detalle de cada uno de los componentes del precio.  

Señala que si la Administración tenía alguna duda en cuanto el desglose del precio debió 

solicitarle una aclaración o subsanación,  lo cual  no le estaba  otorgando una ventaja 

indebida frente al resto de oferentes. Indica que existe una alta probabilidad que se le 

readjudique el concurso.  --------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las once horas y treinta minutos  del catorce de julio del dos mil 

once, esta División solicitó el expediente administrativo al Ministerio de Cultura y Juventud. 

III.-  Que mediante oficio Nº SPI-133-11 del 14 de julio del 2011, la Administración licitante 

remitió el expediente solicitado.-------------------------------------------------------------------------- 

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) a) Que el Ministerio de Cultura y Juventud 

promovió la Licitación Abreviada 2011LA-000132-75100 para la construcción de edificio 

para la Biblioteca Pública de San Pedro de Poás-Alajuela. (Ver cartel del concurso a folios 01 

y siguientes del expediente administrativo.), b) Que el acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada 2011LA-000132-75100 recayó a favor de la empresa Industria Constructora del 

Poás, por un monto de ¢153.466.478,00. (Ver folios del 143 al 147 del expediente 

administrativo), 2) Que el cartel de licitación, entre otras cosas, contempló: “6. 

METODOLOGIA DE EVALUACION/ Con las ofertas admisibles para una eventual 

adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta, bajo la siguiente 
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metodología de evaluación:/ 6.1 FACTORES DE EVALUACIÓN/ 6.1.1 Monto de la Oferta 

(Precio) 60%/ 6.1.2 Plazo de Entrega 20%,/ 6.1.13 Experiencia de la empresa 10%/ 6.1.4 

Experiencia del profesional responsable 10%/ Total 100%” […] FORMULARIO No.3/ 

OFERTA BASE/ PRESUPUESTO DETALLADO/  CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA 

LA BIBLIOTECA PUBLICA DE SAN PEDRO DE POAS, PROVINCIA DE ALAJUELA/ 

           

Actividad Cantidad 
  

Unidad   Precio Unitario Precio Total 

  

(Ver  cartel en el expediente administrativo “Documentos Ajuntos), 3) Que en el cuadro de 

comparar ofertas electrónicas aparece lo siguiente: “DECORACION Y MUEBLES W Y W 

S.A/ Rechazada/ […].“ (…) DECORACION Y MUEBLES W Y W S.A/ Rechazada/No cumple 

técnicamente debido a que en el cuadro # 3 de oferta base, cotiza todas las actividades como 

global por lo que la inspección considera que la información es insuficiente” Además se 

indica: “Industria Constructora del Poás/ 93,49 […] Constructora Mavacon S. A./ 92,18 […]  

Macroestructuras S. A./ 85,44 […] Náutica J.J, S.A/ 84,75. …” (Ver folios del 030 al 032 del 

expediente de apelación.)---------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la legitimación del apelante: De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), la Contraloría General cuenta con un plazo de 10 días 

hábiles para proceder a la tramitación o rechazo (por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta) del recurso de apelación. Asimismo, el numeral 180 inciso b) del RLCA señala 

como uno de los supuestos para proceder al rechazo de plano por improcedencia manifiesta 

de un recurso de apelación, el hecho que el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, bien porque su oferta sea inelegible o porque aún en el caso de 

prosperar su recurso no se vería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, 

exigiéndose que el disconforme acredite su aptitud para resultar adjudicatario. En el caso 

concreto, se tiene que la oferta de la apelante fue rechazada y que las ofertas evaluadas 

obtuvieron las siguientes calificaciones: Industria Constructora del Poás 93,49, Constructora 

Mavacon S. A., 92,18, Macroestructuras, S. A. 85,44 y Nautica J.J, S. A.  84,75 (hecho 

probado 3). Ahora bien, visto el recurso de apelación se observa que el recurrente no realiza 

ejercicio alguno para acreditar que aplicando el sistema de evaluación establecido en el 
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cartel, que consistía en valorar el precio con 60%, el plazo de entrega con  20%, la 

experiencia de la empresa con 10% y la experiencia del profesional responsable con 10% 

(hecho probado 2), superaría la nota tanto de la adjudicataria. Al respecto, el recurrente se 

limita a señalar  “… tenemos 3 puntos más que la empresa adjudicada, aún y cuando nuestro 

precio sea un poco mayor, nuestro plazo de entrega es menor […] razón por la cual existe 

una alta probabilidad de  que la oferta se  readjudique a mi representada, pues 

obtendríamos un puntaje mayor al de la adjudicataria…”  (destacado agregado). Lo anterior 

no resulta suficiente para tener por acreditado un mejor derecho a la adjudicación, ello por 

cuanto, como fue dicho, el sistema de calificación no se componía únicamente por dos 

factores, como el precio y el plazo de entrega, sino que también conformaban parte de él la 

valoración de la experiencia de la empresa y la experiencia del profesional responsable. De 

este modo, el ejercicio para demostrar un mejor derecho impondría, en el caso particular, 

realizar la labor para acreditar que corriendo el sistema de calificación establecido en el 

cartel, o sea, considerando “todos” los componentes del mismo, el apelante alcanzaría una 

nota superior a la del adjudicatario e incluso, a la de los otros oferentes calificados. Así las 

cosas, no basta señalar que existe una alta probabilidad que se logre la readjudicación a favor 

del apelante, sino que se tiene que acreditar que efectivamente se tiene un mejor derecho a la 

adjudicación, tal y como lo dispone expresamente el artículo 180 inciso b) del RLCA. Al 

respecto, en la resolución R-DCA-511-2008 este órgano contralor expuso: “Sin embargo, 

pese a la mención de los referidos aspectos, no se observa que la recurrente realice el 

esfuerzo necesario para acreditar que su oferta cuenta con la posibilidad real de constituirse 

en la ganadora del concurso, en el sentido que basándose en la metodología de evaluación 

aplicable, podría resultar adjudicataria. Así, la apelante no realiza el ejercicio 

correspondiente para evidenciar que cuenta con un mejor derecho de frente al resto de 

participantes, máxime considerando que con vista en el desarrollo de la tabla de 

ponderación, la empresa […] ocupa el quinto lugar (hechos probados 4 y 5), obviándose la 

explicación acerca de cómo, de frente al puntaje obtenido, puede obtener una mejor 

calificación respecto a las otras cuatro ofertas.” Adicionalmente, se observa que el 

recurrente fue excluido técnicamente  debido a que presentó el desglose de presupuesto en 

forma global (hecho probado 3), lo cual se refleja en la propia gestión recursiva, cuando  

dice: “5 […] el defecto apuntado a mi representada es un defecto irrelevante para los efectos 
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de esta contratación […] indicar un precio “global” no implica que incumplimos el detalle 

de cada uno de los componentes del precio…” Si bien el vicio que se achaca es reconocido 

por el apelante, se echa de menos que junto con el recurso se acompañe la información que 

originó la exclusión de su propuesta. Lo anterior adquiere relevancia de frente a la posición 

asumida por este órgano contralor cuando en la  resolución RC-54-2003,  indicó: “La  

jurisprudencia de este Órgano Contralor ha sido amplia en ese sentido y ha señalado que 

quien alega debe probar (véase RSL 113-99 de las 15:00 horas del 26 de marzo de 1999 

entre otras).  De ese modo, quien alegue que la Administración no previno información que 

era subsanable, en el curso del estudio y selección de ofertas, sea porque era información 

trascendente omitida (por ejemplo, estados financieros), sea porque se trate de información 

referenciada en la oferta correspondiente a hechos históricos que falte comprobar 

documentalmente u otro supuesto admitido en la ley, el reglamento general o en la 

jurisprudencia de este Despacho, no tiene ningún impedimento procesal para aportar con su 

recurso el documento que extraña no fue prevenido, por cuanto de ello pende la 

demostración de su mejor derecho.  En ese sentido, advertimos que cualquier posición 

jurisprudencial anterior en contrario, se tiene por modificada con este fallo, por cuanto, en 

criterio de este Órgano Contralor, la parte no está imposibilitada de probar hechos o 

circunstancias referenciadas en su oferta, máxime si son hechos propios tales como 

comprobar una certificación, aportar catálogos de fabricante, estados financieros, etc.  De 

ese modo, no tendría sentido decretar nulidades para que la Administración prevenga 

documentos que sean subsanables, si el agraviado con esa conducta, puede perfectamente 

proceder oficiosamente a la subsanación al presentar su recurso.”  De conformidad con lo 

expuesto, y siendo que el apelante no llegó a acreditar su mejor derecho a una eventual 

readjudicación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 del RLCA, procede el 

rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso interpuesto por la empresa  

Decoración y Muebles  W& W S. A.-------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos  85 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa; 174, 178, 180 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: SE RESUELVE:  Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por Decoración y Muebles W 
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& S. A.,  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2011LA-000132-

75100, promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud para la contratación de 

construcción de edificio para la Biblioteca Pública de San Pedro de Poás-Alajuela,  recaído a 

favor de la Industria Constructora del Poás, por un monto ¢153.466.478,00.---------------------- 

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