
R-DCA-491-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las once horas del treinta de setiembre de dos mil once. ---------------- 

Recursos de apelación interpuestos por Proyectos Electromecánicos Obando S.A y Sánchez 

Gómez Ingeniería Sociedad Anónima en  contra el acto de adjudicación del procedimiento de 

Licitación Pública 2011LN-0000129-1000 del Servicio Fitosanitario del Estado  para la 

construcción de la oficina regional del Servicio Fitosanitario del Estado en Grecia acto que recayó 

en la empresa Construcciones Astorga S.A.  por un monto de ¢228.000.000,00.----------------------- 

RESULTANDO: 

I.-Que Proyectos Electromecánicos Obando S.A interpuso su recurso el 20 de setiembre y Sánchez 

Gómez Ingeniería Sociedad Anónima,  lo presentó  el día 21 de setiembre.------------------------------  

II. Que Proyectos Electromecánicos Obando S.A  manifiesta que fue excluida dado que  no cumplió 

con un requisito cartelario dispuesto en el punto 12.4.d) del cartel. Indica que ofreció un precio 

inferior al adjudicatario por lo que cuenta con una marcada posibilidad de resultar adjudicatario.  

No fue evaluada por la Administración. Sánchez Gómez Ingeniería Sociedad Anónima, por su 

parte,  si fue evaluada por la Administración y ocupó una puntuación que la hace ocupar el segundo 

lugar en la evaluación, alega que algunos de los subcontratistas ofrecidos por la adjudicataria están 

morosos en sus obligaciones obrero patronales ante la CCSS o no se encuentran inscritos. ------------ 

II.- Que por auto de las 9 horas del 21 de setiembre de 2011 esta Contraloría General solicitó el 

envío del expediente. El expediente fue enviado en tiempo por la Administración.---------------------- 

III.- 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 Servicio Fitosanitario del Estado, promovió la 

Licitación Pública 2011LN-0000129-1000 del Servicio Fitosanitario del Estado para la construcción 

de la oficina regional del Servicio Fitosanitario del Estado en Grecia (ver folios 2, 3,4, 5, 6  del 

expediente). 2)  Que dicha licitación se adjudicó a Construcciones Astorga S.A.  por un monto de 

¢228.000.000,00 (ver folios 2611 a 2620 del expediente) 3)  Que el cartel de la Licitación establece 

en lo que interesa lo siguiente: “9.5 Los factores a evaluar y el puntaje correspondiente son los 

siguientes:  
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Factor Requisitos de evaluación  Puntaje 

Monto de la oferta Detalle de Presupuesto 65 

Plazo de entrega Cronograma detallado 20 

Antecedentes de la empresa Manifestación escrita 10 

Situación Financiera Estados financieros 5 

Totales  100 

9.6 Los factores 1 y 2 indicados, expresan la disposición del oferente de ejecutar el proyecto objeto 

de la contratación, en un costo y plazo determinado. Los factores restantes definen la experiencia, 

equipamiento, capacidad, solidez financiera y el equipamiento profesionales del oferente para 

hacer frente a los compromisos contractuales. La oferta adjudicada será aquella que obtenga el 

mayor puntaje, producto de la sumatoria de los puntos parciales obtenidos en el análisis de cada 

factor.... 12. Admisibilidad. 12.1 Se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones 

legales, financieras y especificaciones técnicas solicitadas...12.4 Solo se admite a concurso la 

oferta que indique con claridad el nombre de los profesionales que se harán cargo de la dirección 

del proyecto constructivo, en el siguiente orden y expresado en los términos solicitados según el 

siguiente cuadro.....d) Ingeniero en Telecomunicaciones o Informática (Ingeniero en Sistemas)a 

cargo del componente respectivo, con un mínimo de 5 años de experiencia profesional en la 

ejecución de proyectos, debidamente inscrito en el Colegio respectivo...”-------------------------------- 

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 Proyectos Electromecánicos Obando S.A la apelante  alega que su 

oferta fue indebidamente excluida por la Administración aún cuando ella considera que cumplió 

con todos los requisitos. Que si bien es cierto el requisito que supone la Administración incumplido 

resulta ser un error del cartel dado que el cartel solicitó un ingeniero en telecomunicaciones o 

Ingeniero en Informática (sistemas), no obstante lo que debió haber sido era un ingeniero en 

telecomunicaciones o en Electrónica, como lo demuestra con carta que aporta del Colegio de 
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Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Considera que la Administración debió haberla valorado 

dado que su precio era inferior al adjudicatario y hubiera sido un ahorro para la Administración. 

Criterio del Despacho: No obstante lo dicho la apelante no demuestra como hubiera podido ganar 

el concurso aún cuando señala que presentó un precio menor 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 monto de la oferta con 65%, Plazo de entrega con 20% 

Antecedentes de la empresa con 10% y situación financiera con 5% por lo que no es posible para 

este Despacho determinar cómo la apelante hubiera podido ganar, porque si bien el factor precio era 

el más valioso de todos significaba un 65% y perfectamente el adjudicatario podría haber tenido una 

calificación superior corriendo el sistema en la forma indicada, era indispensable revisar los otros 

factores para determinar si de la suma de todos, obtenía una mejor puntuación. 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 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. 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 
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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.----------------------------------------------------------------------------------------  

III. Finalmente  con respecto al recurso de Sánchez Gómez Ingeniería Sociedad Anónima 

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 Servicio Fitosanitario del 

Estado 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. ------------------------------ 

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 Proyectos Electromecánicos Obando S.A, en 

contra del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública 2011LN-0000129-1000 del 

Servicio Fitosanitario del Estado  para la construcción de la oficina regional del Servicio 

Fitosanitario del Estado en Grecia acto que recayó en la empresa Construcciones Astorga S.A  por 

un monto de ¢228.000.000,00   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 admite 

para su trámite el recurso de apelación interpuestos por Sánchez Gómez Ingeniería Sociedad 

Anónima en contra del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública 2011LN-

0000129-1000 del Servicio Fitosanitario del Estado  para la construcción de la oficina regional del 

Servicio Fitosanitario del Estado en Grecia y se confiere audiencia inicial por el improrrogable 
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plazo de diez días hábiles (contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto) 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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