
R-DCA-362-2012 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las trece horas del doce de julio del dos mil doce. ----------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por: 1) REYCO S.A. y 2) Constructora Luna & Rojas S.A. en 

contra del acto mediante el cual se declaró desierta la Licitación  Abreviada 2012LA-000144-75100 

cuyo objeto es “Restauración Escuela Juan Ramírez, Tobosi de Cartago”, promovida por el 

Ministerio de Cultura y Juventud.-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante recursos presentados en tiempo, los oferentes REYCO S.A. y Constructora Luna & 

Rojas S.A., respectivamente,  impugnaron el acto mediante el cual se declaró desierta la Licitación  

Abreviada 2012LA-000144-75100 cuyo objeto es “Restauración Escuela Juan Ramírez, Tobosi de 

Cartago”, promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud.--------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del veintisiete  de junio de  dos mil doce, esta División 

solicitó al Ministerio el expediente de la mencionada licitación. ------------------------------------------  

III. Que mediante oficio PI-0325-2012, la Administración licitante remitió el expediente solicitado, 

a la vez que se informa que el mismo se compone de las copias certificadas del expediente digital, 

siendo que esta compra  fue promovida en el Sistema Comprared. ---------------------------------------- 

IV. Que el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que 

dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría 

General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, 

procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para 

proceder a su rechazo inmediato. -------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que el numeral 180 inciso a) del Reglamento supra citado señala que el recurso de apelación 

será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en 

que se advierta, uno de los siguientes casos: a) Cuando se interponga por una persona carente de 

interés legítimo, actual, propio y directo. ----------------------------------------------------------------------- 

VI. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado 

las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y, --------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como 

suficientemente demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que  el Ministerio de Cultura y 

Juventud promovió la  Licitación Abreviada No. 2012LA-000144-75100, para la “Restauración 

Escuela Juan Ramírez, Tobosi de Cartago”. 2) Que en el apartado 5.5 de cartel – Metodología de 
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evaluación, se indicó que  una vez que la Proveeduría  haya determinado que las ofertas cumplen 

con los aspectos legales, técnicos y financieros que son admisibles para una eventual adjudicación, 

se procederá a realizar la clasificación de cada oferta, considerando como criterio de evaluación: 

100% Precio. 3) Que en el apartado 24 de cartel – Reajuste de precios, se indicó que el oferente 

debía indicar en su oferta un desglose de presupuesto dividido en la forma que se determinaba, 

habiéndose señalado “Utilidad estimada: El valor mínimo en este rubro será de diez por ciento”. 4) 

Según consta en el expediente escrito, el cual se compone de los documentos que constan en el 

expediente digital respectivo (folio 211 del expediente escrito), se tiene que se recibieron las 

siguientes ofertas, por los precios que de seguido se detallan: 

Oferta Monto en colones 
Rodríguez Constructores Asociados 

S.A.                                            

79.861.032 

Constuctora Luna & Rojas L & R S.A.                                                82.759.507 

Recubrimientos y Construcciones 

(REYCO) S.A.                                

87.287.199 

América Ingeniería y Arquitectura 

S.A.                                                

82.890.853 

José Enrique Salazar Vargas                                                                 86.486.600 

 

5) Que la empresa Constructora Luna & Rojas L & R S.A. ofreció una utilidad del 5%, 

específicamente se asigna al rubro utilidad el monto de ¢4.137.975,4, que corresponde al 5% del 

valor total de la oferta: ¢82.759.507,00. Información visible a folios 118 del expediente escrito y 28 

de la oferta presentada. 6) Que conforme a documento denominado “comparación de ofertas”, se 

indica que la oferta de Constructora Luna & Rojas L & R S.A. se rechaza porque “no cumple con 

los porcentajes establecidos en el ítem de utilidad, pues anota un 5% cuando el mínimo es un 

10%”. Asimismo se rechazan las propuestas de Rodríguez Constructores Asociados S.A. y José 

Enrique Salazar Vargas, y se admiten las plicas de Recubrimientos y Construcciones (REYCO) 

S.A. y América Ingeniería y Arquitectura S.A., asignándose a estas últimas empresas las notas de 

94,38 y 100 respectivamente. 7) Mediante Resolución Final 20120LA-000144-75100 denominada 

“Declaratoria Desierta”, del 22 de junio de 2012, la Proveeduría Institucional del Ministerio de 

Cultura y Juventud declara desierto el concurso citado, “al no satisfacer el interés público” y “por 

cuanto ninguna de las ofertas presentadas cumplieron con los requisitos técnicos del proyecto”. Se 

indica en el considerando II de la Resolución, que el Proveedor considera conveniente acoger la 

recomendación emitida por la Comisión de Adjudicación de las nueve horas del 22 de junio de 

2012, en la cual se recomienda declarar infructuoso la licitación referida.--------------------------------                                               
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II.- RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR CONSTRUCTORA LUNA & 

ROJAS S.A.  1) Sobre la legitimación del apelante: Mediante Resolución R-DCA-471-2007 del 

19 de octubre de 2007, esta Contraloría General se pronunció diciendo: “Sobre la admisibilidad de 

los recursos de apelación, este órgano contralor, en la resolución R-DCA-025-2006, de las 14:00 

del 13 de febrero del 2006, estableció: “Este órgano contralor, obligado por los principios de 

legalidad y de eficiencia a evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa 

relacionada con la contratación pública, misma que debe encaminarse a atender y satisfacer de 

manera oportuna el interés general, debe verificar en cada recurso incoado “…con todo 

detenimiento, dentro del plazo de los diez días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para 

apelar, su admisibilidad y procedencia general, procurando detectar en esta etapa las gestiones 

manifiestamente improcedentes...”, lo anterior con el objeto de rechazar ad portas la acción de que 

se trate… / Lo mencionado lo regula el numeral 86 del Ley de Contratación Administrativa así: 

“La Contraloría… dispondrá en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en 

caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá 

ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”… /  De esta 

manera se ha enfatizado…que no es procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por 

una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Estando la posibilidad de 

declarar inadmisible en cualquier etapa del procedimiento el recurso del que se trate…”. Así 

mismo se indicó en dicha resolución (R-DCA-471-2007) lo siguiente: “Debe considerarse que esta 

Contraloría General realiza una revisión en etapa de admisibilidad que responde a una revisión de 

los siguientes elementos: Inadmisibilidad (…) Improcedencia manifiesta (…) Falta de 

Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa establece que el 

recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de 

interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa 

legitimación el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta 

sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya 

acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende 

cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente 

recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del 

cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo 

no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada (...)”. (El 

subrayado no corresponde al original). ------------------------------------------------------------------------- 
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2) Sobre la admisibilidad de este recurso: Tal y como se indicó líneas atrás, uno de los requisitos 

cuya verificación se realiza en la etapa de admisibilidad de un recurso, es la acreditación del mejor 

derecho, así como el interés legítimo, actual y directo, acompañado de la correspondiente 

fundamentación.  En el caso de marras, tal y como se ha demostrado en el Hecho Probado No. 2, la 

Administración estableció que a efectos de ser evaluada una oferta, bajo el sistema 100% precio, 

debía previamente cumplir con los aspectos técnicos, legales y financieros, siendo que uno de los 

requisitos cartelarios era el presentar el desglose de precio y específicamente ofrecer una utilidad 

del 10% del monto de la oferta (Hecho Probado No. 3), siendo que en el caso de marras el oferente 

Constructora Luna & Rojas L & R S.A. (Hecho Probado No. 4),  ofreció un porcentaje de utilidad 

menor al exigido por el pliego de condiciones (Hecho Probado No. 5), razón por la cual su plica fue 

rechazada durante el análisis respectivo (Hecho Probado No. 6). Por su parte, el apelante 

Constructora Luna & Rojas L & R S.A., además de cuestionar la actuación del Ministerio respecto a 

la declaratoria de concurso desierto, impugna el rechazo de su oferta, alegando en su defensa que el 

porcentaje de utilidad ofrecido es un aspecto subsanable, el cual no genera ventaja indebida ni 

implica variación de los elementos esenciales, como tampoco afecta el interés público o el precio. 

Señala además que la Administración no cuenta con un criterio que respalde el porcentaje 

establecido del 10% y que no es ésta quien debe obligar al oferente a suponer su utilidad, 

imprevistos, valores o montos que deben ser reajustados, valores que deben regirse por los estatutos 

arancelarios del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Agrega que en caso de hacer falta o 

información o trabajos que realizar, la Administración podrá solucionarlo con el remanente de la 

partida. En cuanto al desglose de la oferta exigido en el punto 24 del cartel para reajuste de precios, 

señala que ello se requiere para el cobro de reajustes y que se deben aplicar las formulas que 

establece el Ministerio de Economía Industria y Comercio, siendo que de no presentarse de manera 

correcta, sería problema único del contratista el intentar buscar y demostrar la forma de cobrarlos, a 

la vez que señala que en su oferta se indica que el 13% del total cotizado no se reajusta, pues no se 

pueden reajustar la administración, la utilidad y el imprevisto, los cuales al sumarse suman el 13%. 

Finalmente agrega que su oferta cumple con los aranceles de los contratos de ejercicio profesional y 

apunta además omisiones varias en contra del resto de ofertas participantes. Criterio para 

resolver: La Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, reconocen como parte del 

procedimiento de compras públicas, la posibilidad a los potenciales oferentes, de impugnar el cartel 

(artículo 81 y siguiente de la Ley; y 170 y siguientes de su Reglamento), momento procesal que una 

vez transcurrido genera la consolidación del respectivo pliego. En el caso de marras, el apelante 
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plantea una serie de argumentos mediante los cuales cuestiona la voluntad de la Administración, al 

haber establecido que la utilidad de la propuesta económica, debía ser al menos del 10% (Hecho 

Probado No. 3), sin embargo no es el recurso de apelación la figura propia para la interposición y 

conocimiento de tales alegatos, de forma tal que se está ante el cuestionamiento extemporáneo de 

un cartel consolidado, aspecto propio de la seguridad jurídica que comprende y se promueve en una 

licitación, pues caso contrario, de permitirse la impugnación del pliego de condiciones en cualquier 

momento, las partes no contarían con una versión última y definitiva de requisitos a cumplir. 

Adicionalmente el recurrente alega que los rubros de imprevistos, utilidad y administración no serán 

reajustados, los cuales en conjunto alcanzan el 13% del monto ofertado, argumento que presenta 

con el ánimo de equiparar al 10% establecido en el cartel. Al respecto, téngase en consideración que 

cada rubro representa un concepto y alcance distinto en la formulación de la oferta, por lo que la 

suma de ellos, no puede igualarse al de utilidad por sí misma. En este sentido, el porcentaje de 

utilidad - en la medida que sea menor - , va a generar la posibilidad que en materia de reajuste, éste 

se aplique sobre un porcentaje mayor de la oferta. Finalmente, al manifestar el apelante que de no 

presentarse de manera correcta el desglose de la oferta, sería problema único del contratista el 

intentar buscar y demostrar la forma de cobrar el reajuste, resulta un planteamiento mediante el cual 

se reconoce la posibilidad  de trasladar una partida a otra, lo cual deja descubierto una eventual 

manipulación del precio, situación que deviene contraria al artículo 25 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en el tanto busca alcanzar un requisito cartelario, no cumplido desde 

el inicio de la oferta, representando tal eventual manipulación una posible ventaja indebida de ese 

oferente, respecto a otros que sí cotizaron la utilidad indicada en el cartel. Así las cosas, se está ante 

un supuesto en el que el apelante ofrece una propuesta distinta a los términos exigidos por un cartel 

ya consolidado, oferta que goza por ende de la condición de no cumpliente, con la consecuencia de 

restarle legitimación a la empresa apelante para impugnar la decisión emitida por el Ministerio de 

Cultura y Juventud, de forma tal que al amparo del artículo 180 inciso a)  del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, su recurso es rechazado de plano por improcedencia manifiesta, al 

advertirse que es interpuesto  por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo.------ 

III.- RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR Recubrimientos y Construcciones 

REYCO S.A.  De 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 interpuesto y se confiere Audiencia Inicial, por el improrrogable plazo de 

CINCO DIAS HABILES (contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto), a 
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la Administración Licitante y a la empresa América Ingeniería y Arquitectura S.A. La notificación 

de este auto se acompaña del recurso presentado. Con su respuesta a la audiencia conferida, la 

Administración deberá: 1) Remitir la respuesta a la audiencia al  correo electrónico 

carolina.cubero@cgr.go.cr  y 2) Señalar si se está ante una declaratoria de concurso desierto o 

infructuoso, habida cuenta que en la Resolución Final 20120LA-000144-75100 (Hecho Probado 

No.7), se hace referencia a ambos términos, cuyo alcance difiere uno del otro, de conformidad con 

el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.----------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto 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;  4, 85, 

86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 174 y siguientes, 177, 180 b y d) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: i) Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta, de conformidad con el artículo 180 inciso a) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, el recurso de apelación presentado por Constructora Luna & Rojas 

S.A,  en contra del acto mediante el cual se declaró desierta la Licitación  Abreviada 2012LA-

000144-75100 promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud y ii) Admitir el recurso de 

apelación presentado por REYCO S.A. y conceder audiencia especial, conforme a los términos 

previamente señalados, a la Administración Licitante y a la empresa América Ingeniería y 

Arquitectura S.A.. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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