
R-DCA-496-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Profesionales en Alfombras, S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2012LA-000004-CDRSJ, promovida por el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de San José, para la “Contratación de Persona Física o Jurídica que brinde los 

servicios de diseño y construcción de la cancha de césped sintético para el Estadio Ernesto Rohrmoser”, 

acto recaído a favor de la empresa Diseño Rural S. A., por la suma de ¢ 209.720.599.69.---------------------- 

RESULTANDO 

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

por parte de la empresa adjudicataria de frente a las solicitudes del cartel, en relación a certificaciones 

otorgadas por la FIFA, además señala que  la “mejora de precios” presentada por la empresa adjudicataria 

es extemporánea de conformidad con el cartel (ver folio  01 al 10  del expediente de apelación).------------ 

II.- Que mediante auto de las once horas del doce de setiembre de dos mil doce, se solicitó el expediente 

administrativo a la Administración, que fue remitido por la Administración mediante el oficio No. DP-

052-2012 de trece de setiembre de dos mil doce (ver folio 11 al 17 del expediente de apelación). ------------ 

III.- 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 el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de San José, promovió el procedimiento de Licitación Abreviada 

2012LA-000004-CDRSJ, para la “Contratación de Persona Física o Jurídica que brinde los servicios de 

diseño y construcción de la cancha de césped sintético para el Estadio Ernesto Rohrmoser;” (véase oficios 

de invitación a participar para los proveedores del folio 104 al folio 115 del expediente administrativo). 

2)-Que para el citado proceso concursal participaron en calidad de oferentes, las empresas: Oferta No. 1: 

Profesionales en Alfombras, S.A., Oferta No. 2: Diseño Rural S. A. (véase de folio 150 a 393 del 

expediente administrativo). 3)- Que en el cartel del procedimiento establece: Punto 2.1 Requisitos 

Mínimos de la Empresa Oferente, “Los oferentes deberán estar inscritos como Empresa Constructora 

independiente ante el CFIA, para lo cual deberá aportar certificación emitida por este ente.  (Ver folio 94 

del expediente administrativo). 4)- Que en relación con la oferta de la empresa Profesionales en 
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Alfombras S. A.,  en el análisis técnico,  en cuanto a esta oferta, se determinó: “…4. Análisis de las 

Condiciones Generales de Admisibilidad. De conformidad con el estudio realizado con fecha 07 de agosto 

del presente año, el Lic. Walter Portilla Jefe del Área de Proveeduría, indica en oficio DP-033-2012, 

destinado al arquitecto Jorge Soto lo siguiente: 1. La empresa PROAL no presentó certificaciones de que 

la empresa esté inscrita en el CFIA, según información del colegio, al día de la apertura aparece 

inhabilitada por falta de renovación de derechos: art 61 R.I.G. / La empresa PROAL no indicó tiempo de 

entrega que se solicitó en el punto 2.4.9. / 3. Criterio Técnico sobre admisibilidad, oficio DPO-127-2012.  

Profesionales en Alfombras S.A., no presenta certificación Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

y se encuentra inhabilitada por falta de renovación de derechos art. 61 R.I.G, El Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos establece que las empresas que se dediquen a labores de consultoría y 

construcción, en áreas de ingeniería y de la arquitectura deben estar inscritas ante Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos tal como lo indica el artículo No. 52 de la Lay N. 3663 del 10 de enero de 1966 y 

sus reformas, Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos…” (ver folio 434 al 438 del 

expediente administrativo). 5)- Que mediante oficio No. DP-048-2012, del  de cuatro de setiembre  de dos 

mil doce, la Administración comunicó acto de adjudicación del presente procedimiento de contratación a 

la Diseño Rural, S. A. (ver folio 441 del expediente de administrativo). 6)- Que mediante certificación No 

2012-015391-E, de fecha 13 de setiembre de 2012, el Director Ejecutivo, del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, certifica que Profesionales en Alfombras, S.A., se inscribió en el Registro de 

Empresas Constructoras y Consultoras del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el 

8 de agosto de 2007, como constructora consultora, de acuerdo con la ley y los Reglamentos vigentes.  

Según nuestros registros el número de cédula jurídica reportado es 3-101-107815-10 y por  aplicación del 

artículo N. 61 del Reglamento Interior General fue inhabilitada a partir  del 04 de febrero de 2011, 

condición que se mantiene a la fecha (ver folio 20 del expediente de apelación).-------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. La empresa recurrente apela el 

acto de adjudicación por cuanto considera que existen incumplimientos por parte de la empresa 

adjudicataria de frente a las solicitudes del cartel, en vista de que, en la página 100 párrafo 1, del cartel 

habla de los requerimientos mínimos del sistema de gramilla sintética: “El césped sintético a ofertar debe 

ser certificado por algún  laboratorio autorizado por la FIFA y que tenga la homologación de la FIFA, 

bajo la nominación 2star.  Lo anterior comprobable en la página web de la FIFA.” El recurrente señala 

que la empresa adjudicataria incumple  tal condición, además señala que en relación a la “mejora de 
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precios” contemplada en el cartel en la página 89, se establece que se debe presentar una única vez, en un 

sobre cerrado en el Departamento de Proveeduría, dentro de las siguientes 24 horas de la recepción de 

ofertas, ante lo cual la empresa Diseños Rurales, S.A., la entrega el día 3 de agosto de 2012 por la suma de 

¢ 205.061.532.12., pero resulta adjudicada por ¢ 209.720.599.69.,el día 4 de setiembre de 2012, monto 

ofertado nuevamente por la adjudicataria el día 27 de agosto del presente, señalan que lo anterior violenta 

el procedimiento descrito en el cartel. Criterio de la División: De conformidad con el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  (RLCA), 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 de apelación, procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato. En forma 

complementaria, el artículo 85 de la Ley de Contratación Administrativa, se dispone que: “Toda persona 

que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo podrá interponer el recurso de apelación”, lo cual 

se reitera luego 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. De esa forma, en aquellos casos en que no se ostente esa 

legitimación el legislador dispuso el rechazo de plano por improcedencia manifiesta, bajo el entendido de 

que el apelante debe acreditar su mejor derecho a la readjudicación conforme las reglas del concurso (ver 

en ese sentido la resolución No. R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007). En el caso en concreto, se 

tiene que el cartel estableció como requisito de admisibilidad que, todos los oferentes debían estar 

inscritos como empresa constructora independiente ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

(en adelante CFIA), para lo cual debía aportar la respectiva certificación (hecho probado No. 3). De la 

revisión del expediente administrativo, se desprende que la empresa apelante no adjuntó dicha 

certificación a su oferta (hecho probado No. 2), respecto de lo cual tampoco se aportó en su recurso de 

apelación. De igual forma se pudo acreditar que, en sede administrativa a la hora de realizar el análisis 

legal y técnico de las ofertas determinó respecto de la oferta presentada por la recurrente que: “La empresa 

PROAL no presentó certificaciones de que la empresa esté inscrita en el CFIA, según información del 

colegio, al día de la apertura aparece inhabilitada por falta de renovación de derechos: art 61 R.I.G. / La 

empresa PROAL no indicó tiempo de entrega que se solicitó en el punto 2.4.9. / 3. Criterio Técnico sobre 

admisibilidad, oficio DPO-127-2012.  Profesionales en Alfombras S.A., no presenta certificación Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos y se encuentra inhabilitada por falta de renovación de derechos art. 
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61 R.I.G, El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos establece que las empresas que se dediquen a 

labores de consultoría y construcción, en áreas de ingeniería y de la arquitectura deben estar inscritas 

ante Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tal como lo indica el artículo No. 52 de la Lay N. 3663 

del 10 de enero de 1966 y sus reformas, Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos” 

(hecho probado No. 4). Como puede verse, es requisito de elegibilidad la respectiva inscripción al CFIA, 

el cual no fue objetado o rebatido por los participantes, por estimar que no fuera requerido para este objeto 

contractual. Es por ello que, los oferentes que no lo atendieran debían necesariamente excluirse por no 

atender la idoneidad necesaria para la ejecución contractual. La habilitación del Colegio Profesional sería 

un requisito que no solo escapa al cartel del concurso, sino que depende del objeto contractual y se 

necesita para cumplir en fase de ejecución los términos de la contratación; con lo cual la inhabilitación que 

pesa sobre la empresa le impide el ejercicio de la actividad profesional y en consecuencia la 

Administración la excluyó debidamente del concurso aplicando el cartel. Sobre el particular, de la lectura 

del recurso de apelación no se hace ninguna consideración o análisis que permita concluir que la 

Administración actuó indebidamente o que la empresa apelante no se encuentre inhabilitada. En ese 

sentido, no existe en el recurso ni un solo argumento que desvirtúe su exclusión del concurso y en 

consecuencia que acredite la legitimación suficiente como impugnar el acto final, en tanto no acredita su 

mejor derecho a la readjudicación pues se mantendría inelegible. Por el contrario, la empresa recurrente 

centra su recurso en señalar aparentes incumplimientos  de la  empresa Diseños Rurales, S.A. sin mayores 

consideraciones sobre su exclusión y por ende, de su legitimación para discutir la adjudicación. Conforme 

lo expuesto, procede el rechazo de plano del recurso por falta de legitimación. A mayor abundamiento, 

no deja de lado este órgano contralor que la Administración al remitir el expediente administrativo, 

acompañó una certificación del CFIA en la que se confirma que efectivamente la empresa Profesionales 

en Alfombras, S.A.,  esta  inhabilitada, de conformidad con certificación No 2012-015391-E, de fecha 13 

de setiembre de 2012 (hecho probado No. 6), lo que confirma la exclusión ya referida por parte de la 

Administración y en modo alguno rebatida por la recurrente.  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, 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.------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 la empresa Profesionales en Alfombras, S. A., en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada 2012LA-000004-CDRSJ, promovida por el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de San José, para la “Contratación de Persona Física o Jurídica que brinde los servicios de 

diseño y construcción de la cancha de césped sintético para el Estadio Ernesto Rohrmoser;” acto recaído a 

favor de la empresa Diseño Rural S. A., por la suma de ¢ 209.720.599.69.  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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