
R-DCA-615-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas  del veintitrés de noviembre de dos mil doce. ----------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Ingeniería PCR S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2012LN-000098-00100 promovida por parte del Ministerio 

de Cultura y Juventud para la “Construcción de Edificio para la Compañía Lírica Nacional”, acto 

de adjudicación recaído a favor de la empresa Hidalgo Monge Soluciones Constructivas S.A. por 

un monto de ¢82.350.000,00 (ochenta y dos millones trescientos cincuenta mil colones exactos). --- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa recurrente presentó un recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la contratación en comentario, alegando que su oferta fue indebidamente calificada por parte de 

la Administración, al haberse contabilizado su plazo de entrega en días hábiles cuando en realidad 

corresponde a días naturales, lo que generó que no lograra obtener el primer lugar del concurso. ---- 

II.- Que por medio del auto de las quince horas del diecisiete de setiembre de dos mil doce, se 

procedió a solicitar a la Administración el expediente administrativo de la Licitación Pública 

2012LN-000098-00100 (ver folio 014 del expediente de apelación), el cual fue remitido mediante el 

oficio CNM-DG-244-2012 del 18 de setiembre del año en curso (ver folio 017 del expediente de 

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

III.- Que por medio del auto de las quince horas del veintisiete de setiembre del presente año, se 

procedió a dar audiencia inicial por el plazo de diez días hábiles a la empresa adjudicataria y a la 

Administración, para que se refirieran por escrito a los argumentos de la empresa apelante (ver folio 

023 del expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que por medio del auto de las ocho horas con cuarenta minutos del diez de octubre del dos mil 

doce, se procedió a dar audiencia especial, por el plazo de cinco días hábiles a la empresa apelante 

en relación con los argumentos que en contra de su oferta exponen tanto la Administración como la 

empresa adjudicataria al contestar la audiencia inicial conferida (ver folio 049 del expediente de 

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

V.- Que por medio del auto de las once horas con diez minutos del dieciséis de noviembre de dos 

mil doce, se procedió a conferir audiencia final a las partes por un plazo de tres días hábiles (ver 

folio 067 del expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------------- 

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

reglamentarias y, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I Hechos Probados. 1) Que el Centro Nacional de la Música del Ministerio de Cultura y Juventud 

promovió la Licitación Pública 2012LN-000098-00100 promovida por parte del Ministerio de 

Cultura y Juventud para la “Construcción de Edificio para la Compañía Lírica Nacional” (ver el 

Diario Oficial La Gaceta No.146 del 30 de julio del dos mil doce). 2) En el cartel del procedimiento 

de contratación se indicó que: 2.1) “(…) 6. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN / (…) Para efectos 

de la calificación de las ofertas se propone la siguiente metodología: / PRECIO 40% / PLAZO DE 

ENTREGA 30% / EXPERIENCIA 30% (…)” (ver folio 053 del expediente administrativo). 2.2)  

“(…) 6.2 PLAZO DE ENTREGA: 30% / Para determinar el puntaje correspondiente en el factor de 

plazo de entrega se aplicará la siguiente fórmula (el plazo de entrega será medido en días hábiles): 

/ Po= (Pmin/Px)x30% / En donde / Po= es el puntaje obtenido por el oferente para el factor de 

plazo de entrega / Pmin= Plazo total de la oferta con el tiempo más bajo / Px= Plazo total ofrecido 

por la oferta en evaluación (…)” (ver folios 053 y 054 del expediente administrativo). 2.3) “(…) En 

el caso que el oferente presente un plazo de entrega en días naturales, se le aplicará la siguiente 

fórmula para convertirla a días hábiles: / Entrega ofrecida en días hábiles = días naturales x 5/ 7 / 

Para la determinación del plazo, el oferente debe de tomar el trámite del plano (inscripción de 

responsabilidad profesional) (…)” (ver folio 054 del expediente administrativo). 3) Que dentro de 

la oferta, la empresa Ingeniería PCR S.A. indicó lo siguiente: “(…) PLAZO DE ENTREGA: / El 

plazo de ejecución de la obra es de 82 (ochenta y dos) días naturales (…)” (ver folio 124 del 

expediente administrativo). 4) Que dentro de la recomendación de adjudicación en visible en el 

expediente remitido a este órgano, se observa el siguiente cuadro en relación con las únicas dos 

ofertas elegibles de las remitidas a concurso: “(…) 

Oferente Oferta Precio Bruto  Recargos Descuentos  Precio Neto Puntos Adjudicar 

3101255183 - 

HIDALGO MONGE 

SOLUCIONES 

CONSTRUCTIVAS 

S.A Base 

82.350.000,00 

CRC 0.000 0.000 82.350.000,00 98,94 X 

3101198782 - 

INGENIERÍA P C Base 

88.503.026,12 

CRC 0.000 0.000 88.503.026,12 97,22   

(…)” (ver folio 258 del expediente administrativo). 5) Que mediante acuerdo No.7 de la Junta 

Directiva del Centro Nacional de la Música, se aprobó la resolución final de adjudicación No. DG-

119-2012 correspondiente a la Licitación Pública 2012LN-000098-00100, a la empresa Hidalgo 

Monge Soluciones Constructivas S.A. (ver el Diario Oficial La Gaceta No.176 del 11 de setiembre 

del dos mil doce). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 II. Sobre la legitimación y el fondo del recurso. El numeral 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”, normativa que impone 

realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia 

o no del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. En el caso bajo estudio, la 

Administración consideró que la oferta de la empresa apelante resultaba elegible y los argumentos 

que la apelante desarrolla en su recurso, se refieren a la calificación obtenida. De manera tal que en 

caso de llevar razón en sus alegatos, resulta ser la legítima adjudicataria del procedimiento de 

contratación. No obstante al contestar la audiencia inicial la empresa adjudicataria le señaló a la 

apelante que el plazo de entrega ofertado resultaba irrazonable con lo cual estiman que su oferta no 

podría resultar adjudicataria. En consecuencia se procederá a analizar como punto de partida, el 

argumento mencionado anteriormente que se plantea en contra de la elegibilidad de la oferta de la 

recurrente. Al contestar la audiencia inicial, la empresa adjudicataria asegura que al referirse al 

plazo de entrega de la obra, se exigió en el cartel la necesidad de tramitar el plano constructivo y la 

inscripción de la responsabilidad profesional ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Además, como es sabido el plazo de entrega debe ser razonable, situación que no sucede en el caso 

del plazo ofertado por la empresa recurrente. En primer lugar, consideran que se están calculando 

siete días naturales para la tramitación de permisos y seis días naturales para los trabajos 

preliminares y siendo que el plazo real para ejecutar los trabajos constructivos es de 69 días 

naturales, sin embargo el arquitecto encargado de la obra indicó que lo más conveniente era 

considerar un plazo de catorce días naturales para esos trámites, tal y como lo muestra su oferta. 

Asimismo, señalan que en cuanto a la actividad número diez del diagrama de Gantt (Mampostería) 

se indica una duración individual de nueve días y posteriormente cuatro días para chorrear las 

columnas (Actividad trece) y seguidamente cinco días para chorrear las vigas (Actividad catorce) y 

después de esta chorrea de vigas se estarían haciendo los entrepisos (Actividad veintiocho). Ante 

esta situación la duda que enfrenta es dónde están programadas la mampostería, columnas y vigas 

del segundo nivel, si antes de empezar los entrepisos, estas actividades ya fueron terminadas y las 

actividades: dieciséis mamposterías de tapicheles y vigas tapichel se inician al mismo tiempo que el 

entrepiso. Adicionalmente, agregan que la estructura del techo se termina tres días después de 

terminados los entrepisos, pero esta estructura no se puede terminar antes de que se ejecute toda la 

obra gris del segundo nivel, lo cual no se puede hacer en dos días después de terminados los 

entrepisos. Finalmente, señalan que hay actividades de la ruta crítica del proyecto que no están 

dentro del diagrama de Gantt, por ejemplo: las columnas de acero frontales y el sistema de 
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detección de incendio y emergencia, así como los acabados de la obra civil y acabados de estructura 

indicados en los planos. Criterio para resolver. La lógica con la cual el legislador desarrolló las 

normas atinentes a la tramitación de los recursos de apelación en esta sede, exigen que cuando se 

presente un argumento, ya sea por parte del apelante, la Administración o el adjudicatario, 

necesariamente debe ser acompañado de los elementos probatorios que le den sustento, para que 

estos puedan llegar a ser valorados y tomados en consideración por parte de este órgano para 

efectos del dictado de la resolución final. Dentro del escenario en el que se enmarca el caso de 

marras, el adjudicatario plantea una serie de argumentos en contra de la apelante que se dirigen a 

demostrar que el plazo de entrega contenido en su oferta resulta ser irrazonable. Sin embargo, sus 

argumentos se reducen a su mera opinión, ya que no se hacen acompañar de los elementos 

probatorios necesarios que les den sustento. Se echan de menos dentro de sus alegatos, el desarrollo 

de los aspectos técnicos por los cuales consideran que efectivamente el precio cotizado resulta 

irrazonable. En primera instancia, se hace referencia al plazo que debería tomarse en cuenta para 

efectos de la tramitación de permisos que de acuerdo al decir del apelante debía ser de catorce días, 

sin embargo este aspecto no encuentra sustento en el cartel ni tampoco existe ninguna prueba que 

acredita que efectivamente el plazo de siete días que están considerando para la tramitación de 

permisos resulte ser de imposible cumplimiento. Seguidamente en relación con la programación de 

las actividades de mampostería, columnas y vigas del segundo nivel, lo que presente la empresa 

adjudicataria es una duda en relación con su ubicación dentro de la programación que realiza la 

empresa apelante, sin embargo no demuestra desde el punto de vista técnico las razones por las que 

considera que con la programación actual, no podrían ser llevadas a cabo o no están siendo 

contempladas. Igualmente, en cuanto a la lógica constructiva, no presentan elementos categóricos 

que permitan llegar a concluir que efectivamente con el orden y la programación de actividades 

presentadas por la empresa apelante sea improcedente técnicamente llevar a cabo la construcción. 

Finalmente, hace referencia a una serie de actividades que no observa dentro del diagrama de Gantt 

visible en la oferta que considera parte de la ruta crítica del proyecto, sin embargo no desarrolla las 

razones por las cuales considera que deberían ser tomadas en cuenta indispensablemente, ni tan 

siquiera demuestra que no se encuentren contempladas dentro de las actividades que la empresa 

apelante incorporó en su diagrama. En razón de lo anterior, considerado lo dispuesto en el párrafo 

dos del artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa de conformidad con el 

cual se desprende que junto con los argumentos que exponga la empresa adjudicataria al contestar 

la audiencia inicial, se debe aportar los elementos probatorios respectivos, se procede a rechazar de 
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plano por falta de fundamentación los argumentos expuestos por parte de la adjudicataria a la 

oferta de la empresa recurrente. --------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez superado el análisis anterior, como se ha venido indicando es pertinente señalar que dentro 

de esta vía recursiva, para poder llegar a obtener un resultado positivo del recurso incoado, es 

necesario que la empresa apelante aporte la prueba correspondiente que demuestre sus argumentos. 

En relación con la fundamentación de los recursos de apelación, el artículo 177 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, señala que: “(…) 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. (…)” Como se observa, el 

mencionado numeral, dispone que en el escrito de interposición del recurso, se debe indicar no 

solamente la infracción sustancial del ordenamiento jurídico, sino que además el apelante debe aportar 

la prueba pertinente y suficiente que respalde sus alegatos. Adicionalmente, el mismo precepto legal 

señala que cuando dentro de su fundamento, para justificar la existencia de un mejor derecho a su 

favor, exista discrepancia con respecto a los estudios sobre la base de los cuales se origina el acto de 

adjudicación, corresponde a la apelante rebatir en forma razonada tales estudios, mediante la 

aportación de dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia impugnada. 

Ahora bien, dado que en el presente caso, los argumentos que desarrolla en su recurso el apelante 

pueden determinar su condición de potencial adjudicatario, ambos aspectos, legitimación y fondo se 

analizarán en forma conjunta. Como parte de sus argumentos la empresa recurrente afirma que su 

oferta fue indebidamente valorada por parte de la Administración ya que presentó el plazo de 

entrega en días naturales y el cartel daba esta posibilidad a los oferentes, incluso incluyendo la 

fórmula para realizar la conversión con el fin de comparar las ofertas. Así, ofertaron un plazo de 

entrega de 82 días naturales, que aplicando la fórmula antes vista darían un total de 59 días hábiles. 

En ese sentido, considerando el cálculo correcto, para el caso de la adjudicataria que ofertó 85 días 

hábiles, el porcentaje que le correspondería sería de 20,82%, mientras que a su representada le 

correspondería un 30%, con lo que se convertiría en la empresa que obtiene el mayor puntaje. Por 

su parte la empresa adjudicataria no presenta ningún alegato en relación con este extremo del 

recurso. La Administración responde que dentro del cartel se indicó que únicamente se recibirían 

ofertas electrónicas por medio del Sistema Compr@red 2.0., por lo que al tratarse de una oferta 

electrónica, el proveedor ingresa la información bajo su absoluta responsabilidad, en ella media una 

firma digital como medio de autenticación y la administración queda fuera de competencia para 

realizarse modificaciones. En este punto, la Administración considera que se trata de un error de 
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interpretación y que si el oferente tenía alguna duda, debió haber solicitado la aclaración 

correspondiente a la Administración. Entienden que en caso de ofertar en días naturales, la fórmula 

debió haberla aplicado el oferente, para convertir su plazo de entrega a días hábiles, antes de 

ingresar la información al sistema. Agregan que el cálculo lo realiza el sistema de forma 

automática, por lo que la Administración no realizó ningún cálculo o conversión. Criterio del 

Despacho. En primer término es preciso reiterar que en materia de contratación administrativa, al 

tenor de lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 

cartel se configura como el reglamento específico de la contratación, convirtiéndose en la 

herramienta mediante la cual se dan a conocer a los oferentes las condiciones dentro de las cuales se 

va a llevar a cabo el procedimiento de la selección de la oferta idónea para satisfacer el interés 

público. En esos términos, en el presente caso, el cartel estableció como uno de los parámetros del 

sistema de evaluación el plazo de entrega de la obra, otorgándole un 30% del total, para lo cual se 

incluyó una fórmula para efectos de determinar el porcentaje que le correspondía a cada oferente 

obtener en función del plazo de entrega ofertado (ver hechos probados No.2.1 y 2.2). A su vez, el 

cartel contiene una disposición expresa según la cual se habilita la posibilidad para los oferentes, de 

ofrecer el plazo de entrega en días hábiles o naturales, incorporando para efectos de comparación de 

ofertas la fórmula mediante la cual se convertiría a días hábiles el plazo de entrega de los oferentes 

que ofertaran en días naturales (ver hecho probado No.2.3). Ahora bien, el punto en discusión se 

centra específicamente en el momento de aplicación de la fórmula para convertir el plazo de entrega 

en días naturales a hábiles y sobre a quién le correspondía realizar dicho cálculo, ya sea al oferente 

antes de ingresar los datos al sistema o bien a la Administración al momento de proceder a realizar 

la comparación de ofertas. Al respecto, corresponde analizar la literalidad del cartel, entiendo que 

este se convierte en el reglamento específico de la contratación y su contenido pretende fijar reglas 

claras de evaluación, con el fin de generar seguridad jurídica entre los participantes del concurso. 

En ese sentido, al analizar el texto de la cláusula referente a la conversión del plazo de entrega, se 

observa que la norma cartelaria en ningún momento, especifica que le corresponda al oferente 

realizar la conversión. Por el contrario, la cláusula en mención indica que: “(…) En el caso que el 

oferente presente un plazo de entrega en días naturales, se le aplicará la siguiente fórmula para 

convertirla a días hábiles (…)”. De la cita anterior, no se desprende que la conversión le 

corresponda al oferente, más bien se deja claro que será un tercero quien realizará la conversión en 

virtud de la conjunción del verbo “aplicar”. Caso contrario, sería el supuesto en el cual se indique 

dentro del cartel con claridad, que para efectos de la conversión el oferente “deberá utilizar la 

siguiente fórmula”. Incluso debe considerarse que desde un punto de vista lógico, carecería de 
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sentido posibilitar a los oferentes la presentación de un plazo de entrega en días naturales si en todo 

caso se les exigiera realizar la conversión a días hábiles. Aunado a lo anterior, si bien cada oferente 

debía ingresar los datos en el sistema Compr@red, lo cierto es que en el sistema no se incluía la 

posibilidad de especificar si el plazo ofrecido correspondía a días hábiles o naturales, lo cual al 

tenor del principio de conservación de las ofertas debe interpretarse en el sentido que más favorezca 

a las ofertas presentadas, con lo cual estima este órgano que no se podría proceder a calificar el 

plazo de entrega en forma desfavorable para el oferente. Máxime cuando se cuenta con una 

manifestación expresa de parte del oferente, mediante la cual se especifica con claridad que su plazo 

de entrega correspondía a días naturales, como se desprende tanto dentro de la documentación 

presentada (ver hecho probado No.3) como del propio diagrama de Gantt que aportan en 

cumplimiento de los requisitos del cartel. En esa misma línea de pensamiento, se considera que en 

atención a los principios que informan la materia de contratación administrativa, no resulta factible 

trasladar a un oferente el efecto negativo que errores u omisiones en el pliego de condiciones le 

puedan generar. Contrariamente, al presentarse un supuesto de esa naturaleza deberá optarse por la 

interpretación que más le favorezca, para lo cual se deberá analizar además que no se esté 

obteniendo una ventaja indebida. Como se indicó, en el caso bajo estudio se tiene por acreditado 

que la intención del oferente era la de ofrecer un plazo de 82 días naturales y así lo consignó en las 

diversas manifestaciones previas a la apertura de ofertas, incluso al momento de ingresar la 

información al sistema, no existe tan siquiera una manifestación contradictoria, toda vez que dentro 

del registro en el sistema no se encontraba habilitada la posibilidad de especificar si se trataba de 

días hábiles o naturales. Consecuentemente, se procede a declarar con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por parte de la empresa Ingeniería PCR S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2012LN-000098-00100, razón por la cual se anula el acto de 

adjudicación dictado para dicho procedimiento. -------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República,  85 y siguientes 

de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 incisos del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por parte de la empresa Ingeniería PCR S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2012LN-000098-00100 promovida por parte del Ministerio de Cultura y 

Juventud para la “Construcción de Edificio para la Compañía Lírica Nacional”, acto de 

adjudicación recaído a favor de la empresa Hidalgo Monge Soluciones Constructivas S.A. por un 



 
 
 

8 

monto de ¢82.350.000,00 (ochenta y dos millones trescientos cincuenta mil colones exactos). 2) Se 

anula el acto final dictado dentro de la tramitación de la Licitación Pública 2012LN-000098-00100 

y se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------------------------- 

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