
R-DCA-284-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas del veinticuatro de mayo de dos mil trece. -------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Grupo Chevez Zamora S. A. en contra del acto de adjudicación de las 

líneas 01 y 02 de la Licitación Pública 2013LN-000006-75800, promovida por el Sistema Nacional de 

Educación Musical para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia en las oficinas centrales y 

oficinas de la sede en Desamparados,  recaído a favor de Corporación González Asociados Internacional, 

S. A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que la recurrente impugna el acto de adjudicación de la licitación pública 2013LN-000006-75800, 

alegando vicios de nulidad del procedimiento. ---------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las quince horas del quince de mayo del dos mil trece esta División solicitó el 

expediente administrativo a la Administración. --------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio SPI-0079-2013, la Administración licitante remitió el expediente solicitado. ---------- 

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su trámite 

las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ----------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el expediente digital  

de la contratación, que consta en el Sistema de Compras Electrónicas Compr@red, al cual se accede por 

medio del sitio https://www.hacienda.go.cr/comprared, ingresando al apartado de consulta de contrataciones y 

digitando el número de procedimiento que nos ocupa; por lo que  de acuerdo con la información electrónica 

consultada en dicho sitio,  y el  expediente físico aportado por la Administración con ocasión del presente 

trámite, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Sistema Nacional de 

Educación Musical promovió la Licitación Pública 2013LN-000006-75800 para la contratación de servicios 

de seguridad y vigilancia, oficinas centrales y oficinas de la sede en Desamparados, cuyo acto de adjudicación 

recayó en favor de la empresa Corporación González Asociados Internacional, S. A. (Ver publicación en el 

diario oficial La Gaceta N° 80 del 26 de abril del 2013, a folio 10 del expediente de apelación y folio 743 del 

expediente administrativo remitido por la Administración, e información de Compr@red)  2) Que en la 

recomendación de adjudicación, entre otras cosas se indica: “Corporación González Asociados Internacional 

S. A […] Puntos 100.00 […] Grupo Chevez Zamora […] 74,36 […]Se recomienda adjudicar a Corporación 

González Asociados Internacional S.A. por obtener el puntaje más alto en la metodología de evaluación, por 

superar el mínimo para adjudicar y por cumplir con todos los requisitos del cartel”. (Ver Recomendación de 

https://www.hacienda.go.cr/comprared


 

 

 

2 

Adjudicación del expediente electrónico y folio 740 y siguientes del expediente administrativo remitido por la 

Administración). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA), la Contraloría General tiene fijado un plazo de 10 días hábiles 

para proceder a la tramitación o rechazo -por inadmisible o por improcedencia manifiesta- del recurso de 

apelación. Por otra parte, el artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), señala como uno de los supuestos para rechazar de plano por improcedencia manifiesta un recurso 

de apelación, el hecho que 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. Al respecto, este órgano contralor en la resolución R-DCA-471-2007 de  las doce horas del 

diecinueve de  octubre del dos mil siete,  indicó: “Falta de Legitimación: El artículo 180 del 

Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera 

manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 

directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no 

resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir 

de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de 

frente a otros oferentes. 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. Por ejemplo, si se está en un cuanto lugar de la 

calificación, se deberá restar puntaje a los que ocupen el primer,  segundo o tercer lugar,  o sumar 

el propio, de forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el primer lugar.” Tomando en 

consideración lo anterior y visto el recurso presentado por el apelante, se concluye que la acción recursiva es 

carente en indicar de qué forma la oferta del recurrente podría convertirse en la ganadora del concurso. En el 

presente caso, el ejercicio de demostrar el mejor derecho asume relevancia toda vez que de acuerdo al orden 
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de mérito, la oferta del apelante ocupa el quinto lugar (ver expediente electrónico, documento denominado 

“Recomendación de adjudicación”). Por otra parte, el apelante para plantear su recurso contaba con un 

elemento importante como lo es que el adjudicatario recibió una calificación de 100 puntos  (hecho probado 

2), con lo cual podría rebatir que se le otorgara el total del puntaje en los factores de calificación y tratar de 

demostrar una mejor posición de su oferta. Dicho de otro modo, dado que la plica adjudicada obtuvo el 

puntaje total, más allá de motivación alguna, ese solo hecho lleva a concluir que obtuvo todos los puntos de 

los factores de evaluación, aspecto que no es combatido en el recurso. Además, otro argumento que se echa de 

menos es el ejercicio de parte del apelante que llevara a demostrar que su oferta, a pesar de presentar  mayor 

precio que el ofrecido por la adjudicada, considerando todos los factores de evaluación, podría sobrepasar la 

calificación otorgada a la propuesta de Corporación González Asociados Internacional, S. A.  Así las cosas, es 

claro que se omite en el recurso presentado, el ejercicio jurídico de acreditar el mejor derecho del apelante 

para resultar adjudicatario del concurso promovido, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

180 inciso b) del RLCA, se impone el rechazo de plano del recurso por improcedencia manifiesta del recurso.  

POR TANTO 

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

artículos;  86 y 88  de la Ley de la Contratación Administrativa, 174, 180 y concordantes del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: Rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, 

el recurso de apelación interpuesto por Grupo Chévez Zamora S. A. en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2013LN-000006-75800, promovida por el Sistema Nacional de Educación Nacional 

para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia en las oficinas centrales y oficinas de la sede en 

Desamparados,  recaído a favor de Corporación González Asociados Internacional, S.A. 2) De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
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