
R-DCA-560-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las once horas del tres de noviembre de dos mil once. ----------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Corelca, S.A., representada por Raúl Castillo 

Angulo, en contra del acto de la adjudicación de la Licitación Pública nº 2011LN-000217-07900, 

promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para el “Diseño de las instalaciones 

Eléctricas, de Voz y Datos de los Edificios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Casa 

Amarilla , Anexo (Administrativo) e Instituto Diplomático Manuel María Peralta”,  adjudicada a 

favor de la empresa Proseltec Dos Mil Dos, S.A.-------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Corelca, S.A. alega en su recurso de apelación que su oferta fue excluida a pesar 

de que aportó en tiempo y forma un ingeniero en mantenimiento industrial, para realizar la labor del 

profesional responsable de la remodelación. Lo anterior, en virtud de que el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto lo rechazó alegando que en el cartel se solicitó un ingeniero eléctrico 

y que por lo tanto un ingeniero en mantenimiento industrial no está en capacidad técnica y legal de 

realizar la labor encomendada. Asimismo, indica que la empresa adjudicataria no cumplió con el 

requisito solicitado en el cartel con respecto a probar por medio de tres cartas de recomendación la 

experiencia de la empresa. Lo anterior, en razón de que ninguna de las cartas aportadas por la 

empresa adjudicataria menciona proyectos específicos, únicamente recomienda de manera genérica 

a la empresa. Además, dichas cartas no demuestran que la empresa adjudicataria haya realizado 

obras de gran envergadura como el presente proyecto tal y como fue solicitado en el cartel de la 

licitación.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las quince horas del veinticinco de octubre de dos mil once, esta División 

solicitó el expediente administrativo al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.------------------- 

III.– Que mediante oficio PI-687-11 del veintisiete de octubre de dos mil once, la Administración 

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

VI. – 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 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto promovió la 

Licitación Pública nº 2011LA-000217-07900 para el “Diseño de las instalaciones Eléctricas, de Voz 

y Datos de los Edificios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Casa Amarilla, Anexo 
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(Administrativo) e Instituto Diplomático Manuel María Peralta” 2) Que el día 18 de agosto de 2011 

se realizó el acto de apertura de las ofertas, presentándose las siguientes ofertas: 1. Proseltec, S.A. 

por un monto de ¢984.254.355,12; 2. Corelca, S.A. por un monto de $ 1.638.216,18; y 3. JG 

Ingenieros Asociados, la cual fue presentada de manera extemporánea (Ver folios 833 al 834 del 

Tomo III del Expediente Administrativo). 3) Que el cartel en el punto I “Objeto Contractual y 

Especificaciones Técnicas”, apartado A “ Generalidades”, sección a.2 “Aspectos Generales”, 

establece lo siguiente: “La empresa Constructora será la responsable directa de la obra y ésta 

nombrará un Ingeniero Electricista debidamente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, con experiencia comprobada en Dirección de este tipo de obras y debidamente 

actualizado con no más de cinco años de haber fungido en dicho cargo, quien será el Director de 

toda la obra eléctrica.” (Ver folio 132 del Tomo I del expediente administrativo). 4) Que el cartel 

en el punto 11 “Metodología de Evaluación (para todas las líneas)” indica con respecto a la 

experiencia del profesional que el “Profesional deberá encontrarse incorporado y al día con el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, para la experiencia del profesional se 

considerará únicamente los años desde la inscripción del profesional al colegio, para lo cual 

deberá presentar certificación del CFIA en la cual se indique la fecha de incorporación al 

colegio.” (Ver folio 180 del Tomo I del expediente administrativo). 5) Que el cartel en el punto 11 

“Metodología de Evaluación (para todas las líneas)” indica con respecto a la experiencia de la 

empresa que ésta para demostrar la experiencia “deberá de presentar constancias de haber 

realizado un trabajo similar al solicitado en este cartel y acompañado con una carta (firmada por 

el representante legal y con el logotipo de la empresa, números de teléfono y persona de contacto) 

de fecha actual (un año como máximo de emitida) en el cual indique que el trabajo realizado 

cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas y que a través del tiempo cumplió con la 

garantía del trabajo y de los materiales utilizados, y detallada la fecha en la cual se realizó la obra. 

Y que por lo menos una de las cartas presentadas sea con experiencia en un edificio de patrimonio 

nacional, de no cumplir con este requisito no se tomará en cuenta para calificación en este factor.” 

(Ver folio 179 del Tomo I del expediente administrativo). 6) Que la Administración en el Acta de 

Recomendación de Adjudicación, de fecha 29 de setiembre de 2011 indicó: “Se hace del 

conocimiento de los presentes que la oferta presentada por Corelca, S.A. obtiene una calificación 

final de 70 puntos y al empresa Proseltec Dos Mil Dos, S.A. obtiene una calificación final de 89.53 

puntos. La Administración considera que la oferta N°2 de Corelca, S.A. no satisface las exigencias 
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que se plantearon en el cartel de la licitación dado que no obtiene puntos en la calificación de los 

factores “Experiencia de la empresa” al no presentar constancias de trabajos de índole similar 

realizados anteriormente en edificios considerados como Patrimonio Arquitectónico; además no 

obtiene puntaje en la calificación de “Experiencia Profesional” ya que propone en su oferta un 

Ingeniero Industrial como responsable de la obra y no un Ingeniero Eléctrico como se solicita en el 

cartel. Po tanto, se recomienda la adjudicación a la oferta N° 1 de la empresa Proseltec Dos Mil 

dos , S.A. y que es la oferta que mejor satisface los intereses de la Administración en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos descritos en el cartel de la licitación y por ser la que obtiene mayor 

puntaje al aplicar la metodología de calificación.” (Ver folio 930 del Tomo IV del expediente 

administrativo.)----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: De conformidad con lo dispuesto por 

el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un plazo 

de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por  

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Con respecto a la legitimación para interponer un 

recurso de apelación, los artículos 85 de la Ley de Contratación Administrativa y 176 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa preceptúan que quien interponga un recurso de 

apelación debe ostentar un interés legítimo, actual, propio y directo. Lo anterior, significa  que la 

oferta del apelante debe estar conforme con los cláusulas del cartel, y de esta manera exista para 

quien está apelando la posibilidad real de convertirse en adjudicatario. Aunado a lo anterior, el 

numeral 180 en sus incisos a), b) y c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece que serán supuestos para proceder al rechazo de plano de un recurso de apelación por 

improcedencia manifiesta, entre otros, el hecho de que el apelante sea una persona carente de ese 

interés legítimo, actual, propio y directo. Además, cuando 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, así se 

exige que el disconforme acredite su aptitud para resultar adjudicatario. Por último, cuando el 

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

Administrativa, en concordancia con el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En el presente caso, el cartel estableció en el punto I “Objeto Contractual y 

Especificaciones Técnicas”, apartado A “Generalidades”, sección a.2 “Aspectos Generales”, el tipo 
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de profesional que de acuerdo con el criterio de la Administración es el que más se adecuaba a las 

exigencias y  al cumplimiento del objeto contractual  de conformidad con las especificaciones del 

proyecto. Si bien se extrae del estudio del expediente administrativo, que la Administración no 

fundamentó las razones por las cuales estaba requiriendo específicamente a un ingeniero electricista 

y no otro ingeniero que pudiese realizar la labor del profesional responsable de la remodelación, la 

apelante tampoco cumplió en el requisito de la fundamentación de los alegatos planteados en el 

recurso de apelación. Lo anterior, en virtud de que de lo expuesto en el recurso de apelación no se 

logra comprobar la invocada equivalencia o igualdad en el desempeño de las funciones entre un 

ingeniero electricista (solicitado en el cartel)  y un ingeniero en mantenimiento industrial (aportado 

por la apelante). Es menester indicar, que le corresponde al apelante la carga de la prueba de las 

disconformidades en las cuales basa su recurso de apelación. Es por esta razón, que en el caso en 

examen debió la apelante presentar la prueba que acreditara de manera contundente las 

afirmaciones expuestas en el recurso de apelación y las razones técnicas que le permitieran a este 

órgano contralor llegar a la conclusión de que efectivamente existe entre ambos profesionales una 

igualdad en las funciones o labores que pueden desempeñar tanto un ingeniero electricista como un 

ingeniero en mantenimiento industrial. Por las razones antes indicadas, es que esta Contraloría 

General considera que el recurso debe ser rechazo por improcedencia manifiesta (artículo 180 

inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), dado que para lograr dilucidar el 

presente asunto este órgano tendría que construir la prueba y acudir al Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica o a cualquier otro colegio profesional afín con el objetivo de 

obtener un criterio técnico que le permita determinar sin lugar a dudas la equivalencia o no de las 

funciones entre un ingeniero eléctrico y un ingeniero en mantenimiento industrial. La única prueba 

que aportó la apelante para fundamentar sus aseveraciones, fue el reglamento denominado 

“Reglamento para el Trámite de Planos y la Conexión de los Servicios Eléctricos, 

Telecomunicaciones y otros en Edificios”, específicamente hace alusión al punto 2.4 de dicho 

reglamento, el cual indica: “Todo proyecto definido como Obra Mayor deberá contar, para la 

elaboración, calculo, diseño, firma, inspección, dirección técnica y administración, con un 

profesional responsable, debidamente incorporado y miembro del CFIA. Estos profesionales 

responsables, según sea el caso, deberán ser: a. Ingeniero Electricista, Ingeniero electromecánico 

o Ingeniero en Mantenimiento Industrial para cualquier proyecto de Obra Mayor, autorizado por 

el CIEMI, o por el Colegio de Ingenieros Tecnólogos (CITEC según corresponda. (…)”. Esta 
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norma reviste un carácter general y la apelante no hace un análisis con el fin  de desvirtuar el pliego 

cartelario de manera que lograra desacreditar la trascendencia de ese incumplimiento contractual. 

Adicionalmente, del citado reglamento se concluye que lo que existe es una lista de posibilidades 

(Ingeniero Electricista, Ingeniero Electromecánico o Ingeniero en Mantenimiento Industrial) con 

que cuenta el dueño de un proyecto para optar por algunos de los tipos de ingenieros que se 

mencionan en el reglamento indicado. En este orden de ideas, este reglamento genera una 

calificación “según sea el caso”, de lo cual se colige que la Administración puede escoger el 

profesional que mejor se adapte al proyecto específico que pretende llevar a cabo, como en realidad 

ocurrió. Aunado  a lo anterior, considera este órgano contralor que la apelante pudo primeramente 

plantear estas discrepancias con respecto al cartel de la licitación por medio del recurso de objeción 

al cartel, lo cual no hizo. Ante este panorama, el cartel se encuentra debidamente consolidado y por 

lo tanto se aplica la preclusión procesal del tema que trae a discusión la apelante a través de su 

recurso de apelación. En otro orden ideas, con respecto al segundo alegato de la apelante 

relacionado con la experiencia de la empresa, considera este órgano contralor que aunque la 

apelante llevara razón, caso que no es el presente, y se le concedieran los puntos correspondientes a 

la experiencia de la empresa (10 puntos), aún así no lograría resultar ser la adjudicataria de la 

licitación pública, en virtud de que no lograría sobrepasar el puntaje obtenido por la empresa 

adjudicataria. Así las cosas, este Despacho es del criterio de que no resultan de recibo los 

argumentos de la empresa apelante, dado que su oferta no cumplió con lo requisitos exigidos por el 

cartel de la licitación. Además, por cuanto su tesis no fue debidamente fundamentada, tal y como 

era su obligación, con respecto a la presentación de los estudios técnicos que concluyeran sin lugar 

a dudas la equivalencia en las labores entre los ingenieros eléctricos y los ingenieros en 

mantenimiento industrial. Así las cosas, la apelante no logró acreditar su legitimación y su mejor 

derecho para resultar ser el adjudicatario del concurso y por ello se rechaza el recurso  presentado.--  

POR TANTO 

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

Administrativa; 174, 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 recurso de apelación interpuesto la empresa Corelca, S.A., representada 

por Raúl Castillo Angulo, en contra del acto de la adjudicación de la Licitación Pública nº 2011LN-

000217-07900, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para el “Diseño de las 
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instalaciones Eléctricas, de Voz y Datos de los Edificios del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto: Casa Amarilla , Anexo (Administrativo) e Instituto Diplomático Manuel María Peralta”,  

adjudicada a favor de la empresa Proseltec Dos Mil Dos, S.A.---------------------------------------------- 

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