
R-DCA-607-2011 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

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

Recurso de apelación interpuesto por Constructora Céspedes Cortés S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2011LN-000002-99999, promovida por el Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, para la “Construcción del Edificio de la Sede 

Oriente del CNREE;” acto recaído a favor de la empresa Ingeniería Contemporánea S. A., por la 

suma de ¢ 148.511.469,92 .------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- La empresa recurrente apela el acto de adjudicación por cuanto considera que el criterio 

utilizado por la Administración para excluir su oferta en el análisis legal es erróneo y por ello, 

requiere que  sin efecto tanto el análisis legal  y la resolución de adjudicación RBS-208-2011. 

Para que así, se adjudique nuevamente y se tome en consideración su oferta (ver folio  01 a 13 del 

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

II.- Que mediante auto de las catorce horas cincuenta minutos del ocho de noviembre de dos mil 

once, se solicitó el expediente administrativo a la Administración (ver folio 15 a 18 del 

expediente de apelación). El cual fue remitido por la Administración mediante el oficio No. BS-

226-11 de fecha nueve de noviembre del corriente (ver folio 19 a  31 del expediente de 

apelación). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante oficio No. BS-242-11 de fecha veintiuno de noviembre de dos mil once, la 

Administración remite copia de las solicitudes de ampliación de la vigencia de las ofertas y 

garantías de participación, que remitió a los oferentes e indica cuales empresas constaron (ver 

folio 32 a 63 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------ 

IV.- 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: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)-Que 

Concejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, promovió el procedimiento de 

licitación pública No. 2011LN-000002-9999, para la “Construcción del edificio de la Sede 
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Oriente del CNREE” (véase publicación en La Gaceta No. 179 del diecinueve de septiembre de 

dos mil once). 2)-Que para el citado proceso concursal participaron en calidad de oferentes, las 

empresas: Oferta No. 1: Germán Sánchez Mora, Oferta No. 2: Ingeniería PCR S. A., Oferta No. 

3: Representaciones y Asesoría de Costa Rica S. A., Oferta No. 4: Constructora Céspedes y 

Cortés de Esparza S. A. L., Oferta No. 5: Construcciones Peñaranda S. A. L., Oferta No. 

6:Sánchez Gómez Ingeniería S. A., Oferta No. 7: Construcciones CBC S. A. S.A, Oferta No. 8: 

Ingeniería Contemporánea S. A.,Oferta No. 9: Constructora Contek S. A. (véase de folio 998 a 

1010 del expediente administrativo y expediente del procedimiento en Comprared). 3)- Que en el 

cartel del procedimiento establece: 3.1) En la cláusula “III. Condiciones de la Contratación”, 

propiamente en el punto “2. Metodología de Evaluación”, que el sistema de evaluación está 

conformado por: “2.1. Monto de la Oferta (Precio) 50% (…).2.2. Experiencia constructiva 

conforme a valor de las obras 30%. (…) 

Factor Porcentaje 

 

Cuatro obras iguales o superiores a los ¢130.000.000 30% 

Tres obras iguales o superiores a los ¢130.000.000 20% 

Dos obras iguales o superiores a los ¢130.000.000 15% 

(…) 2.3. Tiempo de entrega: 20% 

Factor Porcentaje 

 

De 0 días a 80 días naturales 20% 

De 81 días a 120 días naturales 15% 

De 121 días a 150 días naturales 10% 

Más de 150 días naturales 0% 

” (véase folio 79 a 81 del expediente administrativo y expediente del procedimiento en 

Comprared). 4) Que en relación con la oferta de empresa Constructora Céspedes Cortés S. A.,  en 

el análisis legal en cuanto a la admisibilidad general de esta oferta, se determinó: “No admisible, 

en la personería (sic) jurídica (sic) indica que deben actuar conjuntamente como mínimo (sic) dos 

de los representantes judicial y extrajudicial, los cuales necesariamente uno de los dos será (sic) 
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el presidente, la oferta esta firmada por el tesorero únicamente (sic)” (ver folio 1028 a 1030 del 

expediente administrativo y expediente del procedimiento en Comprared). 5) Que en la 

recomendación de adjudicación: 5.1) En relación con la oferta de la empresa Constructora 

Céspedes Cortés S. A.,  se consigna: Admisibilidad: Rechazada. Razón: “No admisible, en la 

personería jurídica (sic) indica que deben actuar conjuntamente como mínimo (sic) dos de los 

representantes judicial y extrajudicial, los cuales necesariamente uno de los dos será (sic) el 

presidente, la oferta esta firmada por el tesorero únicamente (sic)” (ver folio 1123 a 1125 del 

expediente administrativo, propiamente el folio 1123 del expediente administrativo, así como 

expediente del procedimiento en Comprared).  5.2) La Administración consigna: 5.2.a) Ingeniería 

Contemporánea S. A., Oferta: Base. Puntos: 100. 5.2.b) Construcciones CBC S. A. S. A., Oferta: 

Base. Puntos: 89.55. 5.2.c) Sánchez Gómez Ingeniería S. A., Oferta: Base. Puntos: 89.14. 5.2.d) 

Ingeniería PCR S. A., Oferta: Base. Puntos: 75.32. 5.2.e) German Sánchez Mora., Oferta: Base. 

Puntos: 71.73. 5.2.f) Constructora Céspedes y Cortes de Esparza S. A. L, Oferta: Rechazada. 

Puntos: n/a (ver folio 1123 a 1125 del expediente administrativo, propiamente el folio 1124 del 

expediente administrativo, así como expediente del procedimiento en Comprared).  6) Que 

mediante Resolución Final No. RBS-208-2011, de las catorce con cincuenta y siete minutos del 

veinticinco de octubre de dos mil once, la Administración adjudicó el presente procedimiento de 

contratación a la empresa Ingeniería Contemporánea S. A. (ver folio 1126 a 1128 del expediente 

de administrativo y expediente del procedimiento en Comprared).-------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. La empresa 

recurrente interpone recurso de apelación en contra  de la resolución de adjudicación RBS-208-

2011 y del análisis legal del procedimiento, dado que con fundamento en lo determinado en el 

análisis legal, se acordó adjudicar la obra sin haber considerado su oferta en los factores de 

valoración. Sin embargo, considera la recurrente que el criterio del análisis legal y de la 

resolución de adjudicación RBS-208-2011, no se ajusta a la realidad y limita su participación en 

el proceso de licitación, ya que no fue considerada en los factores de valoración. Además, se 

violenta el principio de igualdad y libre competencia, al excluirse su oferta de los factores de 

valoración. Sobre el particular, la recurrente señala que las páginas 1, 2, 4 y 5 de su oferta se 

encuentran claramente firmadas por José Céspedes Picado y Harold Céspedes Cortés. Así las 

cosas, solicita la recurrente que se declare con lugar su recurso y se deje sin efecto tanto el 



 
 

4 

análisis legal como la resolución RBS-208-2011; con la finalidad de que se adjudique 

nuevamente y se tome en consideración su oferta. Como prueba la recurrente indica que aporta 

copia de la adjudicación publicada en el diario oficial La Gaceta del treinta y uno de octubre de 

dos mil once, copia del análisis legal de parte del analista de compras Ana Silvia Gutiérrez, copia 

de la personería jurídica, copia de las páginas 1, 2, 4 y 5 de su oferta.  Criterio para resolver: El 

artículo 85 de la Ley de Contratación Administrativa, dispone: “Toda persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo podrá interponer el recurso de apelación”, criterio 

reiterado en el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así las 

cosas, resulta indispensable realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa 

para determinar la admisibilidad del recurso incoado. Al respecto, debe tenerse presente que el 

artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece: “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, (…) porque aún en el caso de 

prosperar su recurso, no sería válidamente 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.” Sobre el particular, se tiene que durante la 

tramitación del procedimiento de de mérito, propiamente en el análisis legal de las ofertas, 

respecto de la oferta presentada por la empresa recurrente, la Administración determinó: “No 

admisible, en la personería (sic) jurídica (sic) indica que deben actuar conjuntamente como 

mínimo (sic) dos de los representantes judicial y extrajudicial, los cuales necesariamente uno de 

los dos será (sic) el presidente, la oferta esta firmada por el tesorero únicamente (sic)” (ver hecho 

probado No.  4). Aunado a que en la recomendación de adjudicación del procedimiento en 

relación con la admisibilidad de la oferta de la empresa apelante se consignó: “rechazada”, y a 

esta oferta no le fue otorgado puntaje (ver hecho probado No. 5.1 y 5.2). Sin embargo, la 

Administración en la recomendación de adjudicación sí calificó a las siguientes empresas: “5.2.a) 

Ingeniería Contemporánea S. A., Oferta: Base. Puntos: 100. 5.2.b) Construcciones CBC S. A. S. 

A., Oferta: Base. Puntos: 89.55. 5.2.c) Sánchez Gómez Ingeniería S. A., Oferta: Base. Puntos: 

89.14. 5.2.d) Ingeniería PCR S. A., Oferta: Base. Puntos: 75.32. 5.2.e) German Sánchez Mora., 

Oferta: Base. Puntos: 71.73”  (ver hecho probado No. 5.2). En este sentido, resulta de interés 



 
 

5 

destacar que, la empresa apelante no realiza en su recurso un análisis argumentativo con la 

finalidad de comprobar que una vez aplicado el sistema de evaluación del procedimiento, su 

oferta sería la legítima ganadora del concurso. De manera que, del análisis del escrito de 

interposición del recurso, es claro que la firma recurrente no realiza ningún análisis sobre cuánto 

porcentaje le corresponde, respecto de cada uno de los rubros que conforman el sistema de 

evaluación, los cuales son: “2.1. Monto de la Oferta (Precio) 50% (…).2.2. Experiencia 

constructiva conforme a valor de las obras 30%. (…) 2.3. Tiempo de entrega: 20%  (…)” (ver 

hecho probado No.3). Así las cosas, la empresa recurrente no comprueba de forma alguna que 

una vez aplicado el sistema de evaluación del procedimiento, obtendría un puntaje mayor que el 

porcentaje que le fue otorgado a cada una de las cinco empresas que sí fueron calificadas por la 

Administración (ver hecho probado No. 5.2), y que por ello, sería merecedora del primer lugar en 

la tabla de calificación, ostentando así la posibilidad de resultar validamente beneficiada con una 

eventual adjudicación. Siendo que, tampoco realiza señalamiento alguno en contra de estas cinco 

empresas que sí fueron calificadas (ver hecho probado No. 5.2), en aras de desacreditar su 

elegibilidad y en consecuencia, su mejor derecho a la readjudicación. En este sentido, mediante la 

resolución No. R-DCA-170-2011 de las diez horas del cuatro de abril del dos mil once, este 

órgano contralor precisó: “(…) para comprobar su mejor derecho a resultar adjudicataria, la 

empresa recurrente debe demostrar cómo le corresponde mayor puntaje que a la Constructora 

Céspedes y Cortés de Esparza S. A., empresa que ostenta el segundo lugar en el concurso de 

mérito (ver hecho probado No. 6.4) o comprobar que la oferta de Constructora Céspedes y 

Cortés  S. A., incurre en incumplimientos que implican su exclusión del concurso y que por ende, 

ostente así la apelante el segundo lugar del concurso. Sin embargo, se tiene que la empresa 

recurrente no realiza un análisis del cual se desprenda su mejor derecho a la adjudicación 

respecto de la empresa Constructora Céspedes y Cortés S. A., ni le imputa incumplimiento 

alguno a la oferta de ésta empresa. Sino que la empresa recurrente, se limita a realizar 

señalamientos en contra de la empresa adjudicataria; siendo que con éstos no desvirtúa el 

segundo lugar que ostenta la oferta de la empresa Constructora Céspedes y Cortés de Esparza S. 

A., en el concurso de mérito (ver hecho probado No. 6.4). Así las cosas, no logra acreditar la 

empresa apelante su mejor derecho a la adjudicación, dado que no comprueba que en caso de 

prosperar su recurso, sería validamente beneficiada con una eventual adjudicación, de acuerdo 
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con los parámetros que rigen el concurso”. En virtud de las anteriores consideraciones y con 

fundamento en el inciso b) del artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, determina este órgano contralor que la empresa apelante no ostenta la 

legitimación requerida para interponer la presente acción recursiva, por cuanto no acredita que en 

caso de prosperar su recurso, ostentaría el mejor derecho para resultar adjudicataria de la presente 

contratación, de conformidad con los parámetros de calificación que rigen el concurso; razón por 

la cual lo procedente es el rechazo de plano de la presente acción recursiva, en virtud de su 

improcedencia manifiesta, tal y como se resolverá en la parte dispositiva de la presente 

resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 34 y 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 85, 

86, 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 178, 180 inciso b), 184 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por falta de 

legitimación el recurso de apelación interpuesto por Constructora Céspedes Cortés S. A., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2011LN-000002-99999, promovida por 

el Concejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, para la “Construcción del Edificio 

de la Sede Oriente del CNREE;” acto recaído a favor de la empresa Ingeniería Contemporánea S. 

A., por la suma de ¢ 148.511.469,92 .2) De conformidad con las regulaciones del artículo 90 de 

la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.----------------------- 

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