
 

R-DCA-489-2012 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas del diecinueve de setiembre del dos mil doce. ----------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por José Enrique Salazar Vargas, en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2012LA-000194-75100 promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud, para la 

restauración de la Casa de Huéspedes Los Diamantes, recaído a favor de América Ingeniería y Arquitectura S. 

A., por un monto de ¢140.000.000. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el recurrente José Francisco Salazar Vargas, indica, entre otras cosa,  que su oferta no debió ser 

declarada inelegible, ya que el formulario 2 del cartel presenta problemas de consistencia y claridad, 

en la numeración y el agrupamiento de actividades. ------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante  auto de las trece horas y  treinta minutos del catorce de agosto de dos mil doce, este 

Despacho confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, para que se refirieran a lo 

alegado por la apelante. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas del veintisiete de agosto del dos mil doce, este Despacho 

confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a los argumentos expresados en su contra 

por parte de la empresa adjudicataria y la Administración, en respuesta a la audiencia inicial.------------ 

IV. Que mediante auto de las catorce horas del cuatro de setiembre del dos mil doce, este Despacho 

confirió audiencia final a las partes para que externaran sus conclusiones del caso.------------------------- 

V. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Cultura y Juventud promovió la Licitación 

Abreviada 2012LA-000194-75100 para la “Restauración Casa de Huéspedes Los Diamantes”, (ver 

folio 06 del expediente administrativo). 2) Que el cartel de la licitación estableció lo siguiente: a)“4. 

ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS: […] Serán admisibles las ofertas que no  presenten los 

siguientes documentos: […], 2. Formulario No 2 completo, información sobre los materiales a utilizar 

en el proyecto. / 3. El presupuesto detallado y completo de la obra, según el Formulario 3 Oferta Base 

(Adjunto), (ver folio 08 del expediente administrativo). b) “8. CONDICIONES PARTICULARES / 8.1 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: […] Es requisito indispensable su presentación y tiene que ser 

consecuente con el plazo de entrega ofrecido”, (ver folios  14 y 15 del expediente administrativo). c) 

“1.Especificaciones Técnicas Arquitectónicas: […] 1.11. Restauración de Elementos de Madera: [… 
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1.13. Estructura de Techo: / La estructura de techo deberá ser restauradas las cerchas, deterioradas 

por la pudrición acatando las indicaciones en planos y de los inspectores…” (ver folios 34, 41 y 43 

del expediente administrativo).  3) Que en la comparación de ofertas, efectuada por la Administración, 

se indica lo siguiente: a) Se recibieron las siguientes ofertas: Radecr Construcciones S. A., Deco 

Alquileres S. A., José Enrique Salazar Vargas, y América Ingeniería y Arquitectura S. A., (ver folio 

388 del expediente administrativo). b) En relación con la oferta de José Enrique Salazar Vargas, se 

indica: “Formulario número 2 incompleto, faltó ítems de restauración y sustitución de las cerchas. El 

cronograma de realización de obras está incompleto para efectos de este proyecto” (ver folio 388 del 

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

II. SOBRE LEGITIMACIÓN Y FONDO: El artículo 176 del Reglamento a la Ley  Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona 

que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” De lo anterior se extrae que presupuesto 

necesario para entrar a conocer el fondo de un recurso de apelación, es que el recurrente ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo en el negocio, o sea, que cuente con legitimación para apelar. Así las cosas, 

dado que en el presente caso se abordan en el recurso argumentos en contra de los motivos de exclusión de la 

oferta del apelante, ambos aspectos, a saber, legitimación y fondo, se analizarán en forma conjunta. El apelante 

señala que la Administración excluyó su propuesta por haber presentado el formulario 2 incompleto ya 

que falta el ítem de restauración y sustitución de cerchas y porque el cronograma de realización de 

obras estaba incompleto. Indica que el formulario dos presenta problemas como los siguientes: la 

numeración de los ítems; en lo que debería ser el subítem 1.4, en el cuadro se indica únicamente “de 

cerchas” y no se indica unidad para esa línea, lo que puede entenderse que “de cerchas” se incluye en 

el subítem de “reparación de cerchas”. Agrega que en el cartel se incluye la sustitución de piezas de 

madera en el cielo o dentro del techo, dentro del punto 1.11; y que el problema que se atribuye el 

cronograma, corresponde  al problema del formulario 2. La adjudicataria señala las supuestas 

ambigüedades del cartel se encuentran precluídas y que el formulario 2 no era ambiguo, pues todas las 

actividades indicadas en éste, corresponden a la obra por realizar y su indicación era indispensable 

para el adecuado control de avance y de pagos. Explica que el cartel en su punto 1.13 contiene la 

especificación de las cerchas.  La Administración  indica que el formulario 3 establece por separado el 

ítem de cerchas, y que éste es un requisito de admisibilidad lo que implica que la información 

consignada no debe ser alterada. Criterio para resolver: De conformidad con la información que 

consta en el expediente administrativo, ha quedado acreditado que la oferta del apelante fue 

descalificada del concurso por lo siguiente: porque presentó el formulario 2 incompleto; porque faltó 

el ítem de restauración de cerchas y porque presentó el cronograma de ejecución de manera 

incompleta, (hecho probado 3), ante lo cual el apelante señala que el cartel presenta problemas o 
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ambigüedades. De frente a lo anterior, es necesario realizar dos precisiones. Por un lado, una vez que 

el cartel se consolida, esto es cuando pasa el plazo para objetar su clausulado, se convierte en el 

reglamento específico de la contratación –artículo 51 del RLCA-, y viene a ser vinculante tanto para 

los oferentes como para la Administración. Si los potenciales participantes no objetan el cartel, se 

asume que aceptan las cláusulas del pliego cartelario y éstas deben ser cumplidas, estando precluida 

cualquier intención posterior de enmienda. Al respecto, el Tribunal Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda, Sección Quinta, en sentencia No. 80-2011 del 25 de abril del 2011, señaló: “Y es 

que ciertamente la apelación no puede utilizarse como medio tardío de impugnación del cartel, como 

mal ha pretendido la actora durante la tramitación y desarrollo de este proceso, olvidando la línea 

recursiva que definió el legislador. De tal suerte que  al estar consolidadas las especificaciones del 

cartel, sin que puedan ser objeto de cuestionamiento y además no haberlas satisfecho el aquí 

accionante, convirtiéndose por consiguiente en oferente ilegible (sic), esta sociedad carece de 

legitimación para cuestionar el acto de adjudicación, no sólo en sede administrativa sino que ante 

esta instancia corre igual suerte […] Así, no debe perderse de vista que la preclusión procesal que 

operó en este caso en razón de la especialidad de la materia, además de convertirse en la base de su 

declaratoria de inelegibilidad en la licitación […] por el consentimiento implícito de las condiciones 

del cartel,  transmuta en falta de legitimación y de interés en este proceso.” Como segundo elemento 

es preciso añadir que el recuso de apelación debe presentarse debidamente fundamentado, por así 

disponerlo expresamente el numeral 177 del RLCA, que entre otras cosas dispone: “El escrito de 

apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se 

alega como fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El 

apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los 

estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales 

estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que 

se impugna.” Tomando en consideración los dos aspectos antes referidos se llega a concluir que el 

apelante no lleva razón en sus alegatos, por cuanto en esta etapa procesal no resulta válido afirmar que 

el cartel presenta problemas o ambigüedades ya que si tales vicios fueron advertidos en una etapa 

anterior del proceso de contratación debió gestionarse su modificación o aclaración, no resultando 

procedente que por la vía de la apelación se valoren aspectos cartelarios como los apuntados. Por otra 

parte, visto el escrito de apelación, mismo que se conforma de dos folios, no se observa un desarrollo 

suficiente para llevar al convencimiento que la actuación de la entidad licitante violenta las reglas del 

cartel, o normas o principios de la contratación administrativa. Así, se echa de menos, por ejemplo un 

ejercicio presupuestario que demostrara que efectivamente, el costo del renglón “de cerchas” estaba 

contemplado dentro del renglón reparación de maderas. Si bien lo antes expuesto es de por sí 
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suficiente para el rechazo del recurso, existe un elemento adicional que reafirma lo dicho. Y es que el 

cartel, en el aparte de Especificaciones Técnicas Arquitectónicas, por un lado aborda el tema de la 

restauración de elementos de madera, concretamente el en punto 1.11, y por otro lado, en el punto 1.13 

regula la estructura de techo, indicando de manera expresa señala: “La estructura de techo deberá ser 

restauradas las cerchas, deterioradas por la pudrición…” (hecho probado 3), con lo cual se observa 

que la Administración reguló de manera separada los elementos de madera de la estructura del techo -

y las cerchas-, lo cual se ve reflejado en el formulario No. 3 donde en el punto 1.3 contempla lo 

referente a “Reparación de Maderas (injertos, sustitución, etc)” y en el punto 1.4 contempla lo 

referente a “de cerchas” (folio 32 del expediente administrativo). Con fundamento en lo que viene 

dicho se concluye que el apelante no ostenta la legitimación para apelar ya que su oferta presenta 

vicios que la excluyen del concurso, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del 

RLCA, se impone rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso incoado.  Según lo 

dispuesto en el artículo 183 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos  por  carecer de 

interés práctico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes de su Reglamento, 

SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el 

recurso de apelación interpuesto por José Enrique Salazar Vargas, en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada 2012LA-000194-75100 promovida por el Ministerio de Cultura y 

Juventud, para la restauración de la Casa de Huéspedes Los Diamantes, recaído a favor de América 

Ingeniería y Arquitectura S. A.,  acto el cual se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ----------- 

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