
 

R-DCA-212-2013 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas del veintidós de abril del dos mil trece.  ---------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio German Gonzalo Sánchez Mora, 

Constructora y Consultora German Sánchez Mora S.A. y Marco Aurelio Montealegre 

Guillén, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2013LA-000001-

0001200001 promovida por el Instituto Costarricense de Turismo para la “Construcción de un 

Kiosko en Nicoya”, adjudicado a favor del Consorcio Deco- Deco Alquileres S.A. por un monto de 

¢124.502.210,89 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio German Gonzalo Sánchez Mora, Constructora y Consultora German 

Sánchez Mora S.A. y Marco Aurelio Montealegre Guillén presentó recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2013LA-000001-0001200001 

promovida por el Instituto Costarricense de Turismo para la “Construcción de un Kiosko en 

Nicoya”, adjudicado a favor del Consorcio Deco- Deco Alquileres S.A. por un monto de 

¢124.502.210,89. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto del 9 de abril de 2013, ésta División solicitó al Instituto Costarricense de 

Turismo el expediente de la mencionada licitación, a efectos de proceder con el estudio de 

admisibilidad del recurso.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio N° PRO-155-2013 del 10 de abril del 2013, presentado ante este Despacho 

ese mismo día, la Administración licitante remitió copias del expediente físico de la Licitación 

Abreviada N° 2013LA-000001-0001200001 y además, señaló expresamente que “La Licitación 

Abreviada mencionada fue gestionada por medio del Sistema Mer Link.” ------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado 

las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. ------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Costarricense de Turismo promovió, a través de 

concurso electrónico mediante el Sistema Mer Link, la Licitación Abreviada N° 2013LA-000001-

0001200001 para la “Construcción de un Kiosko en Nicoya”, la cual fue adjudicada a favor del 

Consorcio Deco- Deco Alquileres S.A. por un monto de ¢124.502.210,89. (Ver folio 6 del 

expediente de apelación). 2) Que en el expediente de Mer-Link, de la Licitación Abreviada N° 
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2013LA-000001-0001200001, aparece la siguiente información: 2.1) Tipo de recepción de 

ofertas: En línea. Lugar de apertura: http://www.mer-link.co.cr Inicio de recepción de ofertas: 

siete de febrero del dos mil trece a las quince horas. Cierre de recepción de ofertas: veintidós de 

febrero del dos mil trece a las diez horas. Fecha/hora de apertura de ofertas: veintidós de febrero 

del dos mil trece a las diez horas cinco minutos. Presupuesto Total Estimado: 130.000.000,00 

(CRC).(http://www.merlink.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20130200013&cart

elSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00) 2.2) Que dentro de los requisitos mínimos para tener como 

elegible la oferta, en el punto 5, se indica lo siguiente: “Prediseño estructural. El contratista debe 

presentar con la oferta un pre diseño estructural”------------------------------------------------------------ 

(http://www.merlink.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20130200013&cartelSeq=0

0&isPopup=Y&currSeq=00) 3) Consta en el expediente de contratación electrónico (Mer Link) 

evaluación y calificación de ofertas electrónicas presentadas por las empresas participantes en la 

Licitación Abreviada N° 2013LA-000001-0001000001 Construcción de un Kiosko en el cantón de 

Nicoya, en el cual se indica que la oferta N° 3 presentada por el Consorcio Sánchez- Montealegre, 

no es elegible por cuanto: “a. No incluye ni define dentro del personal propuesto en su oferta al 

Ingeniero estructural y Coordinador, personal profesional y técnico definido en la lista de 

requisitos mínimos a cumplir para ser declarado elegible. b. No se incluye en la oferta el pre- 

diseño estructural definido en la lista de requisitos mínimos a cumplir para ser declarado 

elegible.”,(http://www.merlink.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=1

4546&examStaffId=G4000042141061)  ----------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL CONSORCIO GERMAN GONZALO SÁNCHEZ 

MORA, CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. Y 

MARCO AURELIO MONTEALEGRE GUILLÉN. 1.- A efectos de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el referido consorcio, corresponde atender lo establecido en el numeral 

180 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en tanto que el recurso 

de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del 

procedimiento en que se advierta los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona 

carente de interés legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su 

mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque 

aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces 
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el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…)” Tomando en 

consideración la normativa indicada y a fin de abordar el tema de la legitimación, resulta oportuno 

citar la resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, mediante la cual, ésta 

Contraloría General de la República señaló lo siguiente: “(…) La inelegibilidad de una plica se 

entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el 

oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, 

del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del 

todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro 

lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de frente al 

puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor 

puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el 

primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente.”. Así las cosas, 

con vista en el expediente de contratación electrónico (ver hecho probado 1 y 2.1)  y en el recurso 

de apelación interpuesto, se tiene que la legitimación del consorcio apelante dependerá en primera 

instancia de acreditar que constituye una oferta válida, en tanto fue excluida por la Administración 

con ocasión de dos eventuales incumplimientos (ver hecho probado N° 3); quedando pendiente, tal 

como lo establecen los artículos 176 y 180 incisos a y b del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el análisis relativo a acreditar su mejor derecho a efectos de optar por el primer 

lugar y por ende ostentar la adjudicación del concurso, lo anterior con base en las condiciones 

evaluativas del cartel. En el sentido expuesto, la determinación de la legitimación del consorcio 

apelante dependerá de los argumentos expuestos a su favor, motivo por el cual se conocerá en 

conjunto la legitimación y el fondo del recurso. 2.- De conformidad con lo anteriormente 

establecido, corresponde referirnos a uno de los puntos por los cuales la Administración excluyó de 

concurso al consorcio apelante, referido en cuanto a la omisión en la presentación de un pre diseño 

estructura, respecto a lo cual el Consorcio German Gonzalo Sánchez Mora, Constructora y 

Consultora German Sánchez Mora S.A. y Marco Aurelio Montealegre Guillén indica que fue 

excluido de concurso por no presentar un prediseño estructural que fue definido como un requisito 

mínimo de elegibilidad; sin embargo -según su criterio- la Administración no valora que su oferta 

se fundamentó en los planos aportados por la misma Administración, con base en lo cual, en 

atención a lo establecido en el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se entiende como un sometimiento total a las especificaciones técnicas de dichos planos, con lo cual 
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considera que la presentación de un pre- diseño estaría sobrando toda vez que en el mismo no se 

podrían realizar modificaciones a lo solicitado en los planos. En ese sentido señala además que, 

debe tomarse en cuenta que su oferta indicó, en cuanto a la estructura de la obra, que se estaría 

solicitando madera de almendro, la cual es dura y rígida para estructuras según el punto 3 del 

presupuesto detallado de su oferta, de modo tal que considera que su oferta se ajusta a todas las 

especificaciones técnicas, por lo que con la mera presentación de su oferta se compromete a 

mantener los parámetros de diseño previamente dispuestos por la Administración en los planos de 

diseño, obteniendo la posibilidad de ser evaluada. Con base en lo anterior, en todo caso procedía la 

subsanación al no tratarse de aspectos sustanciales sino que más bien son requerimientos a cumplir 

por parte de la contratista, con lo cual no se le hubiera otorgado ventaja con relación al resto de 

oferentes, aunado al hecho que señala que su oferta es de un monto mucho menor que el precio de 

la empresa adjudicataria. Criterio de la División: Ahora bien, a efectos de resolver este punto, 

corresponde indicar que el cartel de la licitación integró un apartado en el cual dispuso una serie de 

requisitos mínimos de carácter obligatorio que conceden el estatus de oferta elegible entre las 

participantes, dentro de las cuales se requirió la presentación, con la oferta, de un pre diseño 

estructural de la obra (ver hecho probado N° 2.2). Al respecto el consorcio apelante reconoce que 

no presentó dicho documento, en tanto considera que su prestación se realizaría con base en los 

planos aportados por la Administración y al amparo de lo establecido en el artículo 66 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), considerando adicionalmente, que la 

presentación del pre diseño resulta innecesaria en tanto es un requisito que sobra debido a que no se 

podrían realizar modificaciones sobre los planos. Ahora bien, conforme al cuadro fáctico expuesto, 

la normativa aplicable y la manifestación del consorcio apelante, considera este Despacho que el 

cartel de la licitación constituye el bloque normativo respecto al cual se desarrolla la selección del 

adjudicatario y la ejecución contractual, tal como lo establece el artículo 51 del RLCA, entendido en 

todo sentido como el reglamento específico de la contratación. Así las cosas, resulta imperativo 

atender dicho cuerpo de normas a efectos de brindar seguridad y transparencia a los participantes 

del concurso, en el tanto una inobservancia al cartel resultaría en una grave lesión al principio de 

igualdad surgido entre los oferentes, así como una desatención al principio de legalidad por parte de 

la Administración Pública. En ese sentido, este Despacho no puede ignorar una clara disposición 

cartelaria, la cual fue establecida por la Administración en procura de determinar la idoneidad de 

una oferta (artículos 51 y 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) (ver hecho 
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probado 2.2); por el contrario, el ejercicio que se espera de las partes es su cumplimiento, que en el 

caso de los oferentes se traduce en procurar la preservación de su propuesta. Considera este 

Despacho que una manifestación como la expuesta por el consorcio apelante, en el sentido de 

señalar que este requisito no es necesario en tanto no se podrán realizar las modificaciones a lo 

solicitado en los planos, carece del fundamento técnico que acredite su decir debido a que no aporta 

los medios probatorios que demuestren que con la presentación del pre diseño estructural de la 

obra no se podrán realizar dichas modificaciones, aspecto que resulta propio de la carga de la 

prueba que sobre sí recae en su calidad de accionante y en el sentido expuesto por el artículo 177 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Además, dicha referencia resulta a todas 

luces improcedente en esta etapa procesal, debido a que nos encontramos ante un cartel en firme, 

que ha sido sometido al análisis previo de las partes y por ende sujeto de un eventual recurso de 

objeción o una solicitud de aclaración con el propósito de delimitar sus condiciones. En ese mismo 

orden de ideas, más allá de la particular valoración del apelante, en cuanto a que los planos a utilizar 

serían los incorporados por la Administración, resulta que con base en el cartel, era necesaria la 

presentación de un prediseño estructural, partiendo incluso de la posibilidad de basarse, según el 

criterio de la recurrente, en los mismos planos administrativos, con ocasión de lo cual, el castigo de 

exclusión resulta de la no presentación del pre diseño estructural de la obra, más que del contenido 

del mismo. Con respecto a la mención del artículo 66 del RLCA, debemos señalar que la 

integralidad del citado artículo resulta clarificante en la resolución del presente recurso de 

apelación, en tanto si bien es cierto, la presentación de la oferta por si misma resulta una 

manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las 

condiciones del cartel, legales y reglamentarias, en igual forma, se entiende expresamente que: “La 

oferta estará compuesta por las partes y documentos que sean necesarios, de acuerdo a lo 

solicitado en el cartel, (…)”, ante lo cual, la misma referencia normativa utilizada por el apelante 

(artículo 66 RLCA) esgrime la necesidad de presentación de la información que resulte necesaria 

para la valoración de la oferta. Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de proceder con la 

subsanación del requerimiento cartelario, resulta necesario indicar que el artículo 80 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que la subsanación procede en tanto 

no se alteren elementos esenciales de la oferta, aspecto que en el presente caso resulta evidente al 

tratarse de un requisito mínimo para determinar la elegibilidad de la oferta (ver hecho probado N° 

2.2) con lo cual, en caso de permitirlo se estaría concediendo una indebida ventaja en contra de los 
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demás oferentes. Aunado a lo anterior, no se desprende que junto a su recurso se presente el pre 

diseño estructural –momento último dentro del procedimiento de contratación administrativa para 

eventualmente valorar la procedencia de su subsanación- con lo cual, se tiene por desatendido el 

requerimiento del cartel y con ello procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta este 

punto y con ello el recurso de apelación interpuesto, en tanto el Consorcio apelante no acredita el 

cumplimiento de una de las condiciones solicitadas en el cartel de la licitación para los oferentes– 

en particular la presentación del pre diseño estructural- (ver hecho probado N° 3). --------------------- 

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 del Reglamento 

General de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación interpuesto por Consorcio German Gonzalo Sánchez Mora, 

Constructora y Consultora German Sánchez Mora S.A. y Marco Aurelio Montealegre 

Guillén, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2013LA-000001-

0001200001 promovida por el Instituto Costarricense de Turismo para la “Construcción de un 

Kiosko en Nicoya”, adjudicado a favor del Consorcio Deco- Deco Alquileres S.A. por un monto de 

¢124.502.210,89. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

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

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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