
R-DCA-654-2012 

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

José, a las catorce horas y treinta minutos del siete de diciembre de dos mil doce.-------------------------------  

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Corporación Fairuza, S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2012LP-00001-ALMU, promovida por la Municipalidad de 

Hojancha, para llevar a cabo la “Construcción de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil, en el Distrito 

Central de Hojancha” acto recaído a favor de las empresa Inversiones CKM de Frailes, S.A., por un monto 

total de ¢ 144.087.246.00, (ciento cuarenta y cuatro millones ochenta y siete mil doscientos cuarenta y seis 

colones).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- La empresa recurrente apela el acuerdo  de adjudicación de la Municipalidad de Hojancha, por cuanto 

considera que, la oferta de su representada obtuvo un 94.55% con lo que obtendría el primer lugar de la 

calificación, pero su oferta fue excluida por estimarse ruinosa bajo un criterio extracartelario y sin contar 

con la debida fundamentación, pues únicamente se hace una referencia a la conclusión del estudio técnico 

sin señalar la metodología bajo la cual se llegó a esa conclusión. Por otra parte manifiesta que el 

cumplimiento de su oferta es íntegro aunque se señale en el folio 135 del expediente administrativo que su 

oferta no incluye actividades correspondientes a rampas, pasamanos y aceras perimetrales de los edificios, 

que no incluye instalación del gas LP del edificio principal el cual aparece en planos y especificaciones 

técnicas, que no incluyen la totalidad de los muebles requeridos en los planos constructivos y que en 

edificio principal faltan M5, M8, M10 y M13, y que no cuantificaron ni mencionaron en ningún lado los 

costos correspondientes a la póliza del INS, tasación de planos del CFIA, ni otros gastos generales 

obligatorios del proyecto como agua, luz, entro otros. En virtud de lo anterior indica que en ningún 

momento se solicitó aclaración por parte de la Municipalidad y argumenta en contra de los 

incumplimientos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas del tres de octubre de dos mil doce, se solicitó el expediente 

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

OE-128-2012, del cuatro de octubre del corriente (ver folio 17 al 23 del expediente de apelación). ---------- 

III.- Que a través del auto de las nueve horas del diez de octubre del dos mil doce, se confirió audiencia 

inicial a la Administración y a la adjudicataria (folio 24 del expediente de apelación), la cual fue atendida 

por las partes según los escritos que constan incorporados al expediente de apelación------------------------- 
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IV.- Que a través del auto de las nueve horas del diecinueve de noviembre del dos mil doce, se confirió 

audiencia final a las partes (folio 63 del expediente de apelación), la cual fue atendida, según los escritos 

que constan incorporados al expediente de apelación----------------------------------------------------------------- 

VI.- 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 la Municipalidad 

de Hojancha promovió el procedimiento de Licitación Pública No. 2012LP-00001-ALMU, para  llevar a 

cabo la “Construcción de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil, en el Distrito Central de Hojancha”  (Ver 

folio del 7 al 36 del expediente administrativo) 2)- Que para el citado proceso concursal participaron en 

calidad de oferentes, las empresas: Oferta No1. : Alejandro López Cardoza, Oferta No. 2: Torres e 

Ingeniero, S. A., Oferta No. 3: Consultoría y Construcción DICOPRO, S. A., Oferta No. 4: Corporación 

Fairuza, S.A., Oferta No. 5: Zusammen Engineering y Consulting, S.A., Oferta No. 6: Constructora 

Macoma S.A., Oferta No. 7: PCR Ingeniería, S.A., Oferta No. 8: Proyectos Electromecánicos Obando 

S.A., Oferta No. 9: Vidalco S.A., Oferta No. 10: Inversiones CKM, S.A. (Ver folio del 40 al 760 del 

expediente administrativo). 3)- Corporación Fairuza S.A., adjunto con su oferta detalle de las 

actividades a realizar, en lo que interesa se aprecia que dice: 

Ítem 16 

16-) Mobiliario  

Descripción  Unidad Cantidad P.UNIT TOTAL 

16-1 Mueblería de Estantería     

16-1-1 M4 UN 1 ¢ 542.975.00 ¢ 542.975.00 

16-1-2 M6 y M12 de Aula UN 2 ¢ 615.041.50 ¢ 1.230.083.00 

16-2 Muebles de cocina M1 UN 1 ¢ 843.386.00 ¢ 843.386.00 

16-2-2 M2 UN 2 ¢ 485.461.65 ¢ 485.461.65 

16-2-3 M3 PILA UN 1 ¢ 165.538.14 ¢ 165.538.14 

16-3 Otros     

16-3-1Campana extractora UN 1 ¢ 702.000.00 ¢ 702.000.00 

16-3-2 Mueble M7 en CEN y M3 en 

Aula 

M 11.70 ¢ 101.070.00 ¢ 101.070.00 

16-3-3 Mueble M11 UN 2 ¢ 304.125. ¢ 608.250.00 

16-3-4 Mueble M12 UN 1 ¢ 466.569 ¢ 466.569 
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Ítem 3 

3-) Concreto Estructura  

Descripción  Unidad Cantidad P.UNIT TOTAL 

3-1 VIGAS M3 14.40 ¢ 537.947.91 ¢ 7.746.449.94 

3-2COLUMNAS M3 32.50 ¢ 334.159.31 ¢ 10.860.177.51 

3-3LOSAS M3 0.60 ¢ 530.263.41 ¢ 318.158.04 

Ítem 6 

6-) Enchapes y Acabados  

Descripción  Unidad Cantidad P.UNIT TOTAL 

6-1 REPELLOS M2 948.50 ¢ 9.229.56 ¢ 8.754.241.37 

6-2AFINADOS M2 808.50 ¢ 3.468.76 ¢ 2.804.492.68 

3-3AZULEJOS M2 140.00 ¢ 17.381.55 ¢ 2.433.416.42 

Ítem 14 

14-) Cañería  

Descripción  Unidad Cantidad P.UNIT TOTAL 

14-1 TUBERÍA Y ACCESRIOS M 67.50 ¢ 5.887.00 ¢ 397.372.50 

Ítem 18 

18-) Obras Complementaria  

Descripción  Unidad Cantidad P.UNIT TOTAL 

18-1 REPELLOS M 86.50 ¢ 15.639.33 ¢ 1.353.583.83 

18-2AFINADOS M 58.00 ¢ 33.824.76 ¢ 1.961.836.13 

18-3AZULEJOS M 12.00 ¢ 270-212.14 ¢ 3.242.545.70 

(ver folios  299 a 307 del expediente de apelación). 4)-Que Que en el cartel del procedimiento establece en 

su apartado No. 28: “Plazo para adjudicar: La Municipalidad tendrá un plazo no mayor de 14 días hábiles, 

a partir del recibido de las ofertas, pudiéndose prorrogar por un plazo de 7 días hábiles , para adjudicar 

este proceso licitatorio.  La adjudicación de esta licitación recaerá en aquella oferta que cumpla con la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento, además las especificaciones del cartel y aquella oferta 

que resulte que resulte más ventajosa y que resulte mejor calificada.  De tal forma que cualquier 

incumplimiento de las condiciones o especificaciones  relevantes del cartel constituyen motivo de 

exclusión de la oferta.  La adjudicación de esta licitación recaerá con aquella oferta que resulte más 

ventajosa para la municipalidad y que cumpla con las especificaciones del cartel.  La totalidad del 

proyecto así como de acuerdo a sus intereses y a la partida presupuestaria; la Municipalidad  se reserva la 

posibilidad de poder adjudicar parcialmente dicho proyecto, razón por la cual el oferente deberá cotizar su 

precio unitario, ósea por cada una de las actividades por separado(el subrayado no es del original).”  (ver 

folio 20 del expediente administrativo). 5) Que en el cartel del procedimiento establece apartado: 

Especificaciones Técnicas, Construcción de un Centro de Cuido Infantil, ubicado en Hojancha. 
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Descripción del Proyecto: Edificación de un inmueble de una planta para la construcción y el contratista 

deberá realizar las siguientes actividades; 1. Obras preliminares, movimiento de tierra, limpieza, trazado, 

bodega, Fundaciones, Paredes, Columnas y mochetas, Vigas, Estructura de Techos, Cubierta de Techo y 

hojalatería, Contrapiso, Repellos, Puertas, Ventanas, Instalación Agua Potable, Instalación del Gas LP del 

Edificio Principal, Instalación Sanitaria, Tanque Séptico y drenaje, Instalación Eléctrica, Instalación 

Pluvial, Acabados de Cielos, Pintura, Acabados de Piso, Rampas, pasamanos, acera perimetral, Muebles 

de Cocina, Enchapes, Piezas sanitarias y de cocina, Obras exteriores, acera, cunetas, tapias de malla, 

portón.  (ver folio 8 al 19 expediente administrativo).  6) Que en relación con todas las ofertas presentadas 

al concurso,  se determinó lo siguiente:  

TABLA DE CALIFICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA 000001-ALMU CONSTRUCCIÓN CECUDI 

 EMPRESA PRECIO OFERTA 60% EXPERIE

NCIA 

20% TIEMPO 20% TOTAL 

CALIFICA

CIÓN 1 ALEJANDRO 

LÓPEZ 

CARDOZA 

0179.000.000,00 43,86% 5 20,00% 100 16,00% 79,86% 

2 TÓRRESE INGENIEROS S.A 1139.990.762,95 56,08% 5 20,00% 140 11,43% 87,51% 

3 CONSUL

TORIAY 

CONSTR

UCCIÓN 

DICOPRO

S.A 

1172.225.488,34 45,59% 5 20,00% 80 20,00% 85,59% 

4 CORPORACIÓN 

FAIRUZA S.A 

$130.848.908,52 60,00% 5 20,00% 110 14,55% 94,55% 

5 ZUSAMMEN 

ENGINEERING Y 

CONSULTING S.A 

(|179.173.684,78 43,82% 5 20,00% 122 13,11% 76,93% 

6 CONSTRUCTORA 
MACOMA 

(2152.218.098,80 51,58% 5 20,00% 90 17,78% 89,35% 

7 PCR INGENIERÍA ($151.000.000,00 51,99% 5 20,00% 100 16,00% 87,99% 

8 PROYECTOS 

ELECTROMECÁNICOS 

OBANDO 

(¡1169.679.938,79 46,27% 5 20,00% 90 17,78% 84,05% 

9 VIDALCOS.A $168.500.000,00 46,59% 5 20,00%    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

100 16,00% 82,59% 

10 INVERSIONES CKM 

DE FRAILES S.A 

($144.087.246,00 54,49% 5 20,00% 105 15,24% 89,73% 

Es importante indicar que el presupuesto asignado para dicho proyecto de ¢160, 000,000.00 por lo que las 

ofertas que mayores a ese monto no se calificaran y el monto mínimo utilizado como referencia es de 

¢140, 000,000.00, según presupuesto realizado por el Ingeniero David Cabezas Guevara, jefe del 

departamento de Planificación Y Control Constructivo De La Municipalidad De Hojancha por lo tanto las 

ofertas menores se califican como ruinosas por lo que no son elegibles, quedando solo cuatro empresas 

elegibles. (ver folio 779 del expediente administrativo). 7) Que en relación con la oferta de la empresa 
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Corporación Fairuza S.A., en el análisis de oferta, realizado por el Ing. David Cabezas Guevara, del 

Departamento de Planificación Urbana y el Lic. Wady Mejías Espinoza, Proveedor  se determinó: 

“…Según el análisis de oferta, se logra determinar que en lo que respecta a los aspectos legales del 

cartel, la empresa cumple a cabalidad con la información solicitada, sin embargo cuando se hace análisis 

de la oferta y del presupuesto detallado la empresa incumple lo siguiente: La oferta no incluye las 

actividades correspondientes a rampas, pasamanos, y aceras perimetrales de los edificios. Tampoco 

incluye la instalación de gas LP del edificio principal, el cual aparece en planos y especificaciones 

técnicas. No incluye la totalidad de los muebles requeridos en los planos constructivos: En edificio 

principal faltan: M5, M8, M10, M13. No cuantifica, no especifica ni menciona en ningún lado de la oferta 

los costos correspondientes a la póliza del INS, tasación de planos del CFIA, ni otros gastos generales 

obligatorios del proyecto como los servicios de agua, luz, etc. Para efectos de análisis de las ofertas se 

estableció un intervalo de elegibilidad de las ofertas, definido por un monto mínimo y un tope máximo. El 

mínimo se definió por un monto de ¢ 140.000.000,00; el cual está respaldado mediante un presupuesto 

realizado por el Ing. David Cabezas Guevara de la Municipalidad, y el máximo por un monto de 

¢160.000.000,00; el cual corresponde al contenido presupuestario disponible para el proyecto. Toda 

aquella oferta que se encuentre fuera de dicho intervalo quedará descalificada, en el caso particular de 

su oferta; ésta se encuentra por debajo casi diez millones de la banda mínima por lo que su oferta se 

considera ruinosa para esta administración. Además realiza dos descuentos que ascienden a los 

¢12.657.242,53 sin indicar de qué rubro de su oferta se tomará este dinero, la administración considera 

que esta cantidad de dinero descontada de la nada genera una oferta que puede ser un peligro para que 

el proyecto no se ejecute con la calidad requerida debido a la falta de presupuesto…” (Ver folio 777 al 

768 del expediente administrativo). 8). Que el apartado 27 del cartel manifiesta: Sistema de Calificación; 

Las ofertas serán analizadas para cada uno de los siguientes dos aspectos: 

A. Aceptabilidad legal y técnica  

B. Criterios de Evaluación 

Aceptabilidad Legal y Técnica: La a Aceptabilidad Legal y Técnica implica que las ofertas se ajusten en 

forma detallada a los requerimientos del cartel y sean conforme al ordenamiento jurídico aplicable 

Criterios de Evaluación: Esta Administración ha considerado que además de evaluar el factor precio, se 

deben de tomar en cuenta aspectos según se indica en el siguiente cuadro, lo cual permitirá que al final de 

la evaluación y una vez conjugados los mismos se pueda estar adjudicando la oferta más conveniente para 

los intereses de la Municipalidad. 



 
 

6 

Factor de Evaluación Descripción de Factor Puntos asignados 

No. 1 Precio cotizado de ejecución del 

proyecto 

60 

No. 2 Plazo de Entrega 20 

No. 3 Experiencia de empresa en 

proyectos similares 

20 

(ver folio 21 del expediente administrativo) 9).  Que mediante oficio sin número de fecha 4 de setiembre 

de 2012 la señora Nery Arias Contreras, Presidenta del Concejo Municipal, Facundo Mendoza Castrillo, 

Regidor Propietario, Eduardo Pineda Alvarado, Alcalde e Ing.  David Cabezas Guevara, Jefe del 

Departamento de Planificación y Wady Mejías Espinoza, Proveedor Municipal,  se determinó: “…en 

reunión realizada a la 13:30 horas del día miércoles 29 de agosto del 2012, por el comité proveedor, 

nombrado en sesión ordinaria N° 090-012 celebrada el 17 de enero del 2012 e integrado por el señor 

Alcalde Eduardo Pineda Alvarado , el Proveedor Wady Mejías Espinoza, la Señora Nery Arias 

Presidenta Municipal y Facundo Mendoza regidor propietario, contando además con la asesoría técnica 

del Ingeniero David Cabezas Guevara, Encargado Del Departamento De Planificación Urbana Y Control 

Constructivo De Esta Municipalidad. Con el fin de analizar las ofertas recibidas el pasado 10 de Agosto 

del 2012 para participar en el proceso licitatorio LICITACIÓN PUBLICA 2012 LP 000001-

ALMU"CONSTRUCCION DE LA RED DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL EN EL DISTRITO 

CENTRAL DE HOJANCHA " les indico lo siguiente: Se realizo el respectivo análisis a las 10 ofertas 

presentadas, de acuerdo a las condiciones de cada oferta se eligen las mejores cuatro ofertas, a las cuales 

se les practica la evaluación según cuadro que a continuación se adjunta.                          

Cuadro de Evaluación 

N° Empresa Precio oferta Porcentaje Experienc

ia 

Porcentaje Tiempo Porcentaje Total 

calificaci

ón 1 TORRES E 

INGENIERO

S 

139.990.762,95 60,00% 5 20,00% 140 12,86% 92,86% 

2 

 

 

3 

MACONA 152.218.098,80 55,18% 5 20,00% 90 20,00% 95,18% 

3 

 
PCR 

INGENIER

ÍA 

151.000.000,00 55,63% 5 20,00% 100 18,00% 93,63% 

4 INVERSIONES 

CKM 

144.087.246,00 58,29% 5 20,00% 105 17,14% 95,44% 

Como se indica en el cuadro y según la evaluación practicada se recomienda a adjudicar a la empresa 

Inversiones CKM DE FRAILES S.A…” (ver folio 780 a 781 del expediente administrativo). 10). Que 

mediante publicación en Gaceta No. 177, del 13 de setiembre de 2012 la Municipalidad de Hojancha 
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indica que “se acuerda adjudicar la Licitación Pública No. LP-000001-ALMU, Construcción de la Red de 

Cuido y Desarrollo Infantil en el Distrito Central de Hojancha a favor de la empresa Inversiones CKM de 

Frailes S.A. por un monto de ¢ 144.087.246.00, (ciento cuarenta y cuatro millones ochenta y siete mil 

doscientos cuarenta y seis colones). (ver folio del 785 del expediente administrativo). ------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad y el fondo del recurso incoado. A) Sobre la legitimación. Con base en lo 

dispuesto en el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual 

dispone que: “(...) podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo (…)”, resulta indispensable realizar el análisis referente a la 

legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no de los argumentos en que la 

recurrente apoya su recurso. Sobre el particular, la empresa apelante expone que presentó su plica a 

concurso; sin embargo mediante análisis de oferta realizado por el Ing. David Cabezas Guevara, del 

Departamento de Planificación Urbana y el Lic. Wady Mejías Espinoza, Proveedor Municipal, fue 

declarado inelegible técnicamente por cuanto se determinó que incumplió técnicamente con aspectos 

relacionados a actividades correspondientes a rampas, pasamanos, y aceras perimetrales de los edificios, la 

instalación de gas LP del edificio principal, el cual aparece en planos y especificaciones técnicas, tampoco 

incluye la totalidad de los muebles requeridos en los planos constructivos, ni costos correspondientes a la 

póliza del INS, tasación de planos del CFIA, ni otros gastos generales obligatorios del proyecto como los 

servicios de agua, luz (hecho probado No. 7), así mismo indica que en dicho informe su oferta se 

considera ruinosa, no obstante, a criterio de la recurrente su exclusión condena a la Municipalidad a pagar 

varios millones de más, e indica que no hay estudio técnico o jurídico que establezca la condición de 

ruinosidad de su oferta ni se conocen criterios objetivos que determinaron la conclusión a la que llego la 

Municipalidad sobre la presunta ruinosidad. Así las cosas, determina este órgano contralor que resulta 

necesario realizar el análisis respectivo, en aras de establecer si la apelante cuenta con la legitimación 

requerida por el ordenamiento para interponer la presente acción. B) Sobre Incumplimientos Técnicos 

relacionados con actividades correspondientes a rampas, pasamanos, y aceras perimetrales y la 

instalación de gas LP del edificio principal La empresa apelante alega que la Administración le excluyó 

indebidamente, pero su cumplimiento es integro y evidente, aunque a folio 135 del expediente se anota 

que su oferta no incluye actividades correspondientes a rampas, pasamanos, y aceras perimetrales de los 

edificios, se indica que tampoco incluyen la instalación del gas LP del edificio principal, el cual aparece 

en los planos y especificaciones técnicas, además porque no incluye la totalidad de los muebles requeridos 

en los planos constructivos y que en edificio principal faltan M5, M8, M10 y M13, además que no 

cuantifican ni especifican , ni mencionan en ningún lado de la oferta los costos correspondientes a la 
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póliza del INS, tasación de planos del CFIA, ni otros gastos generales obligatorios del proyecto como los 

servicios de agua, luz, etc.. Al respecto, estima que nunca se les solicitó aclaración o subsanación  y que 

era su deber hacerlo de conformidad con el principio de eficiencia y la subsanación o aclaración, así 

enterados de esas supuestas faltas su empresa hubiera confirmado el cumplimiento y hubieran solicitado a 

la Municipalidad que precise los elementos que provocan duda de su cumplimiento, ya que todo lo han 

considerado y está en la oferta.  De hecho, precisan que en las siguientes partes de su oferta la 

Municipalidad podrá ubicar lo necesario para que despeje las posibles dudas, así en el ítem 16 Mobiliario 

se asume el precio o valor de los mueblesM10 (es una simple tarima) y M13, (pequeño gavetero abierto), 

esto debido a que son muebles muy pequeños, o sencillos, por lo tanto se incluyeron en el precio de los 

muebles enlistados en la oferta, además señala que en el ítem 3) concreto e ítem 6) enchapes y acabados se 

incluyeron los muebles M5 (portezuela en ventanilla de leche) y M8 (pileta de aseo) esto debido a están 

hechos en concreto por lo tanto se contemplaron dentro de esos ítems. Señala que las rampas pasamanos y 

aceras están incluidas en el ítem 18.1 de su oferta, la instalación del gas LP está incluida en el ítem 14que 

es cañería.  Los costos correspondientes a póliza del INS, tasación de planos del CFIA, y otros gastos 

generales como agua, luz son parte de los gastos administrativos, así mismo señala que se debe de 

entender tal como lo manifiesta el cartel, que al someter formalmente la oferta a concurso están aceptando 

sin reparos las condiciones impuestas por el cartel, especificaciones técnicas y planos  La Administración 

reitera que en los folios 777 y 778 del expediente administrativo, correspondientes a análisis de oferta, se 

indica que la oferta recurrente  no incluye actividades correspondientes a rampas, pasamanos, y aceras 

perimetrales de los edificios, ni incluye la instalación de gas LP del edificio principal, el cual aparece en 

planos y especificaciones técnicas, no incluye la totalidad de los muebles requeridos en los planos 

constructivos (M5, M8, M10 y M13). Además no cuantifica, no especifica ni menciona en ningún lado de 

la oferta los costos correspondientes a la póliza del INS, tasación de planos del CFIA, ni otros gastos 

generales obligatorios del proyecto como los servicios de agua, luz, etc, señala que frente a tales 

incumplimientos, es importante resaltar que la carencia de tales requerimientos dentro de la oferta resulta 

contrario a lo establecido no solamente en el cartel de la contratación sino de la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, por cuanto esa normativa señala concretamente las obligaciones de los 

oferentes de presentar  sus ofertas con estricto apego al cumplimientos de requisitos mínimos legales, 

técnicos y financieros, es constatable dentro de la oferta que no presenta costos por mano de obra, cargas 

sociales, dejando en tela de duda que con el presupuesto  del apelante no corra el riesgo de la inejecución 

de la obra o de un cumplimiento cualitativo inadecuado. Criterio de la División: Se debe de indicar en 

primer lugar, que de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa la carga de 
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la prueba la tiene quién afirma, de manera que aquél que presenta un recurso de apelación contra  un acto 

de adjudicación, tiene el deber de fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo 

con argumentos claros, precisos y desarrollados, la decisión adoptada por la Administración, lo cual 

conlleva dentro de ese ejercicio recursivo, la obligación también de aportar la prueba pertinente que 

permita justamente debatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así corresponda, el 

recurrente debe acreditar de qué forma en caso de prosperar el recurso interpuesto, sería beneficiado con la 

eventual readjudicación del concurso, es deber del recurrente demostrar cómo de frente a las reglas que 

rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de anularse la adjudicación impugnada, 

debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario.  Ahora bien en primer 

término, debe señalarse que la empresa Corporación Fairuza, S.A., fue excluida del procedimiento  en 

virtud de supuestos incumplimientos acreditados por la administración, mediante análisis de ofertas, a 

saber se incumple lo siguiente: “La oferta no incluye las actividades correspondientes a rampas, 

pasamanos, y aceras perimetrales de los edificios. Tampoco incluye la instalación de gas LP del edificio 

principal, el cual aparece en planos y especificaciones técnicas. No incluye la totalidad de los muebles 

requeridos en los planos constructivos: En edificio principal faltan: M5, M8, M10, M13. No cuantifica, no 

especifica ni menciona en ningún lado de la oferta los costos correspondientes a la póliza del INS, 

tasación de planos del CFIA, ni otros gastos generales obligatorios del proyecto como los servicios de 

agua, luz, etc.” (hecho probado No. 7), ante lo cual la empresa recurrente; Corporación Fairuza, S.A., ha 

manifestado que sí cumple con las actividades requeridas dentro del cartel y los planos, pues como puede 

apreciarse en su oferta están incluidas todas las actividades. En virtud de lo anterior,  se procede revisar la 

oferta de la empresa recurrente, de donde se desprende que las actividades achacadas por la 

Administración como incumplimientos, cuando  se realizó el análisis de ofertas,  no se encuentran 

contempladas o descritas dentro de su oferta en el apartado Desglose General de Obras (hecho probado 

No. 3). De una revisión del recurso, se tiene que el recurrente señala que las rampas, pasamanos y aceras 

están incluidas en el ítem 18.1 de su oferta y que  la instalación del gas LP está incluida en el ítem 14 que 

es cañería, sin embargo, del una revisión de la oferta y de los ítems referidos no se aprecia en dónde se 

cotizó las actividades echadas de menos por la Administración, ni tampoco se hace ese desarrollo en el 

recurso, con lo cual no se logra desvirtuar el incumplimiento imputado a su oferta en esos dos aspectos.  

En ese sentido, la empresa Corporación Fairuza se limita simplemente a efectuar consideraciones en 

relación a la ubicación de las actividades descritas dentro del cuerpo de su oferta, sin hacer un 

razonamiento motivado y contundente en relación a la omisión de las actividades y la supuesta 

localización que indica dentro de la oferta, lo cual resulta necesario para efectos de desvirtuar el 
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incumplimiento señalado por la Administración; por lo que al no poder desvirtuar las causas de su 

inelegibilidad,  no ostenta la legitimación para impugnar la adjudicación cuestionada y en consecuencia su 

recurso se debe declarar sin lugar en cuanto a este incumplimiento y en consecuencia su oferta deviene 

inelegible.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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, RESUELVE: 1) Declarar sin lugar por falta de legitimación el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Corporación Fairuza S.A., en contra del acto de adjudicación Licitación 

Pública No. 2012LP-00001-ALMU, promovida por la Municipalidad de Hojancha, para llevar a cabo la 

“Construcción de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil, en el Distrito Central de Hojancha” acto recaído a 

favor de las empresa Inversiones CKM de Frailes, S.A., por un monto total de ¢ 144.087.246.00, (ciento 

cuarenta y cuatro millones ochenta y siete mil doscientos cuarenta y seis colones). 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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