
 

R-DCA-690-2012 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de diciembre 

del dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por parte de la empresa EDIFICACIONES Y PINTURAS DE 

COSTA RICA S.A. (EDIPSA) contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 

2012-LA-000046-02, promovida por RECOPE,  para la “Contratación de Servicios de Mano de 

Obra, Materiales, Herramientas y Equipo para la Reparación, Limpieza y Pintura de Tanques en 

Refinería”, acto recaído a favor de la empresa TECNO PINTURAS DEL NORTE, S.A. por un 

monto de ¢415.599.903,81 (cuatrocientos quince millones quinientos noventa y nueve mil 

novecientos tres colones 81/100). ------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa EDIPSA, impugnó el acto de adjudicación de la referida licitación por 

considerar indebida la aplicación del mecanismo de mejora de precio. Por lo anterior, considera que 

su oferta cumplió con la totalidad de los requisitos cartelarios y resultaba ganadora una vez aplicado 

el sistema de evaluación. En razón de lo anterior, estima ser la legítima adjudicataria del 

procedimiento de contratación. ---------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas con treinta del once de diciembre del presente año, se 

solicitó el expediente administrativo de la Licitación Abreviada No. 2012-LA-000046-02, el cual 

fue remitido por parte de la Administración por medio del oficio CBS-L-3774-2012 del 11 de 

diciembre anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: 1) Que mediante el oficio M-R-01145-2012 del 08 de noviembre del 2012 

del estudio técnico practicado por parte de RECOPE se concluyó lo siguiente: “(…) 

Recomendación: / Basados en todos los análisis y conclusiones esgrimidos en ese estudio, 

recomendamos la oferta #5 Edificaciones & Pinturas de Costa Rica, por ser la oferta cumpliente 

con todos los requerimientos técnicos establecidos como la primera opción de adjudicar por ser la 

mejor oferta económicamente cumpliente. / El costo de la oferta es de ¢463.795.321,86 siendo la de 

mejor interés económico para Recope de las dos ofertas cumplientes, por lo que para esta (sic) 

concurso se solicita se abra carta de crédito y realizar los pagos por avances. / (…) De segunda la 

oferta Tecno Pinturas del Norte el costo de la oferta es de ¢477.144.281,00 que sería la segunda en 
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precio de mejor interés para Recope (…) / La tercera oferta Staar Yee el costo de la oferta es de 

¢481.231.549,26 que sería la tercera en precio de mejor interés para Recope (…)” (el resaltado 

corresponde al original) (ver folio 269 del expediente administrativo). 2) Que por medio del 

Informe de Contratación CBS-L-3209-2012 la Administración determinó lo siguiente: “(…) De 

acuerdo con el Capítulo 10 del cartel se procedió a aplicar el “Mecanismo de Mejora de precios” 

obteniendo los siguientes resultados: / MEJORA DE PRECIO / 

Línea / Oferta 

PRECIO 

ORGINAL LÍNEA 

1 

PRECIO CON 

MEJORA LÍNEA 1 

DESVIACIÓN 

ORIGINAL 

DESVIACIÓN 

Con mejora 

Oferta 1 ¢477.114.281,00 ¢415.599.903,81 .-5.40% .-17.60% 

Oferta 5 ¢463.795.321,86 ¢446.939.324,45 .-8.04% .-11.38% 

Estimado por 

RECOPE 

$1.000.000,00 

(¢504.340.000,00) 

$1.000.000,00 

(¢504.340.000,00)   

/ Del anterior cuadro se observa que la plica No.1 de Tecno Pinturas del Norte S.A. técnicamente 

cumpliente con las especificaciones técnicas de aceptabilidad y según la mejora de precio 

realizada el monto ofertado inicialmente de ¢477.114.281,00 desciende a ¢415.599.903,81, 

teniéndose que el precio ofertado finalmente resulta conveniente para los intereses económicos de 

RECOPE (…) / Del análisis anterior recomiendan adjudicar al oferente No.1 TECNO PINTURAS 

DEL NORTE S.A., por un monto total de ¢415.599.903,81 (…)” (ver folios que van del 293 al 290).  

II.- Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. Sobre la legitimación. Con base en lo 

dispuesto por 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 

el apelante apoya su recurso. Sobre el particular, siendo que dentro del procedimiento concursal de 

marras, la Administración determinó que la oferta de la empresa apelante se ajustaba a las 

condiciones cartelarias e incluso se recomendó su adjudicación como resultado del estudio técnico 

(ver hecho probado No.1), corresponde analizar los argumentos que el recurrente presenta en contra 

de la aplicación del mecanismo de mejora del precio, debido a que luego de su adjudicación es que 

la oferta presentada por parte de TECNO PINTURAS DEL NORTE, S.A. le superó en el sistema de 

evaluación (ver hecho probado No.2). De manera tal que para efectos de acreditar la legitimación 

que le asiste para interponer el recurso, le corresponde demostrar la forma mediante la cual ganaría 

el procedimiento de contratación, al configurarse como la oferta elegible que obtiene la mejor 

calificación una vez aplicado el sistema de evaluación. En el presente caso, los argumentos giran en 
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torno a una indebida aplicación del mecanismo de mejora de precio. En esos términos, es menester 

señalar que la acreditación de este aspecto resulta vital para el conocimiento del recurso, 

considerando que con el solo hecho de no lograr acreditar esta condición, resulta ser suficiente para 

el rechazo del recurso incoado. Bajo ese escenario, se procederá a conocer los argumentos 

expuestos por parte de la recurrente para demostrar que su oferta debería ser la legitima 

readjudicataria del procedimiento de contratación en estudio. La empresa apelante alega que dentro 

del procedimiento de contratación para poder aplicar las mejoras de precio debían estar con 

posibilidades de adjudicación al menos tres ofertas, en el caso de mérito, sin embargo arguye que al 

momento de realizarse la recomendación técnica existían únicamente dos ofertas elegibles. De 

manera tal que al no existir tres ofertas con aptitud para resultar adjudicadas, no era posible aplicar 

el mecanismo de mejora únicamente a dos empresas. Señalan que en el primer informe se determinó 

que únicamente su oferta y la de la empresa adjudicataria cumplían con el cartel, habiéndosele 

señalado una serie de incumplimientos técnicos y financieros a la empresa Staar Yee Consultores 

S.A. Sin embargo, alegan que posteriormente la Administración incorporo a esta empresa sin 

fundamento alguno en el proceso. Aducen que dicha empresa en ningún momento aportó los 

requerimientos financieros que le fueron solicitados y aun así continuó en el proceso. Consideran 

que la única razón para realizar tal inclusión fue la de poder contar con tres ofertas elegibles para la 

utilización del mecanismos de mejora de precios. Además agregan que el director técnico propuesto 

por la empresa adjudicataria es el representante de la empresa Staar Yee Consultores S.A. y la 

experiencia de aportada por la adjudicataria fue certificada por parte de la empresa Staar Yee 

Consultores S.A. Criterio de la División. Como aspecto de primer orden, de cara a la resolución 

del recurso de apelación incoado, es preciso señalar que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cartel se constituye como el 

reglamento específico de la contratación. De esa manera, es en este instrumento en el que se fijan 

las reglas bajos las cuales, va a desarrollarse la contratación. De ahí que adquiera especial 

relevancia que dentro de su contenido se fijen de manera precisa los aspectos con que deben 

cumplir los oferentes para efectos de considerar su plica como elegible y así avancen al sistema de 

evaluación en el que se efectuará una ponderación de las características que otorgan un valor 

agregado al bien o servicio que ofrecen. Ahora bien, dentro del caso sometido al conocimiento de 

este órgano contralor, se observa que adicionalmente, se incluyó la posibilidad de aplicar un 

mecanismo de mejora del precio. Expresamente, la cláusula en la cual se incluyó esta posibilidad 

dispone lo siguiente: “(…) 2. MECANISMO DE MEJORA DE PRECIOS / Los oferentes que 
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resulten técnica, legal y financieramente admisibles y cuyo precio se encuentre entre las tres 

mejores ofertas económicas, a solicitud expresa de la Dirección de Suministros, podrán mejorar 

sus precios para efectos comparativos. / De estas tres ofertas seleccionadas para el mecanismo de 

mejora de precios, resultará la empresa adjudicada, siendo aquella que cumpliendo con lo 

establecido en esta cláusula presente el mejor precio. Las ofertas restantes no serán consideradas 

para la mejora de precios anteriormente indicada. (…)” (folios 1145 y 1146 del expediente 

administrativo). Como se desprende de la literalidad de la cláusula al mecanismo de mejora de 

precio únicamente podían accesar aquellos oferentes elegibles y cuyo precio se encuentre entre las 

tres mejores ofertas económicas, estableciéndose de esa forma un número máximo de ofertas que 

podían accesar a este mecanismo. Sin embargo, al tenor de lo dispuesto en la cláusula no podría 

entenderse que se trata de un número mínimo de ofertas elegibles que debe existir para efectos de 

poder aplicar el mecanismo, como pretende la empresa apelante. Al respecto, no debe perderse de 

vista que la normas cartelarias deben ser interpretadas tomando en atención a los principios que 

rigen la contratación administrativa. Dentro de estos principios, destaca en lo que interesa, el 

principio de eficiencia contenido en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa. De 

conformidad con el principio en mención, las normas deben interpretarse en el sentido que mejor 

favorezcan la consecución del interés público. De tal modo, que de frente a la cláusula bajo análisis, 

no resultaría procedente considerar que con el fin de aplicar el mecanismo de mejora de precios 

necesariamente deban existir al menos tres ofertas elegibles. Por el contrario, debe considerarse que 

no existiría ninguna trasgresión de los principios que informan la materia con le hecho de utilizar el 

mecanismo ante la existencia de dos ofertas elegibles. Aunado a lo anterior, de esta forma, mediante 

la aplicación de esta posibilidad la Administración podría obtener mejores condiciones de las 

ofertas declaradas como elegibles, con la cual se podría conseguir el objetivo de satisfacer el interés 

público de la mejor forma posible. De manera tal que a criterio de este órgano, no lleva razón el 

apelante al considerar que para efectos de la aplicación del mecanismo de mejora de precios haya 

sido indispensable contar con al menos tres ofertas elegibles. Más allá de lo expuesto anteriormente, 

en todo caso la Administración al momento de realizar el análisis de las ofertas concluyó que 

existían tres ofertas elegibles, susceptibles de resultar adjudicadas, tal y como se desprende del 

oficio M-R-01145-2012 (ver hecho probado No.1). En ese sentido, corresponde citar lo dispuesto en 

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 
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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. Partiendo de lo que viene dicho, en este caso los 

alegatos esbozados por la empresa recurrente se dirigen directamente a intentar demostrar que la 

empresa Staar Yee Consultores S.A. presenta incumplimientos que ameritan su exclusión. En 

primer lugar, se trata de una oferta que no resultó adjudicataria de manera tal que aun cuando 

acreditara su exclusión, no sería suficiente para acreditar que le corresponde un mejor derecho a la 

adjudicación, y adicionalmente, se limita a señalar que en virtud de los incumplimientos financieros 

de dicha oferta debió haber sido excluida. No obstante, en relación con ese segundo aspecto, no 

señala las razones por las cuales considera que dichos incumplimientos resultan trascendentes de tal 

forma que se amerite su exclusión. Lo anterior, considerando que existe un criterio técnico de parte 

de la Administración en el cual se considera la oferta de la empresa Staar Yee Consultores S.A. 

como elegible y susceptible de adjudicación. Del mismo modo, si bien hace notar que el Director 

Técnico del Proyecto propuesto por parte de la adjudicataria, es a su vez representante de la 

empresa Staar Yee Consultores S.A., no realice aporta ningún elemento adicional dirigido a 

acreditar que se presente dentro del procedimiento algún tipo de práctica colusoria, más allá de que 

la experiencia de este Director Técnico haya sido certificada por dicha empresa. Consecuentemente, 

al no haberse acreditado el mejor derecho que le corresponde a la empresa apelante en relación con 

el procedimiento de contratación impugando, se procede a rechazar de plano el recurso de apelación 

interpuesto por parte de la empresa EDIPSA, de conformidad con lo que dispone el artículo 180 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Al tenor de lo supuesto en 

último párrafo del artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al ser 

decisivo para la resolución del recurso el argumento resuelto, no se procederá a examinar los 

restantes argumentos vertidos por parte del oferente. --------------------------------------------------------  
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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, 28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No.7428 del 7 de 

setiembre de 1994, 86 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 165 y 180, inciso b) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano 

por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte de la empresa 

EDIFICACIONES Y PINTURAS DE COSTA RICA S.A. (EDIPSA) contra el acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2012-LA-000046-02, promovida por RECOPE,  

para la “Contratación de Servicios de Mano de Obra, Materiales, Herramientas y Equipo para la 

Reparación, Limpieza y Pintura de Tanques en Refinería”, acto recaído a favor de la empresa 

TECNO PINTURAS DEL NORTE, S.A. por un monto de ¢415.599.903,81 (cuatrocientos quince 

millones quinientos noventa y nueve mil novecientos tres colones 81/100). 2) Se confirma el acto de 

adjudicación dictado en el presente concurso y se da por agotada la vía administrativa. ---------------- 

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