
R-DCA-369-2013 

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

José, a las ocho horas del veinticuatro de junio del dos mil trece. ------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Proyectos Electromecánicos Obando S.A, en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2013LN-000025-75500, promovida por el Ministerio de 

Cultura y Juventud, para la construcción edificio Biblioteca Pública de Nicoya acto recaído a favor de 

Consultoría y Construcción DI.CO.PRO. S.A., por el monto de ¢ 199.728.093,79 (ciento noventa y 

nueve millones setecientos veintiocho mil noventa y tres colones con setenta y nueve céntimos) ------------ 

RESULTANDO 

I.- Que el recurrente apela la adjudicación, toda vez que considera que al ser rechazada su oferta en la 

etapa de calificación, se le privó de ser considerada como la oferta mejor calificada y por ende, potencial 

adjudicataria, ya que, según su propio criterio, contaba con el mejor precio, un plazo de entrega razonable 

y una experiencia tanto de la empresa como del profesional asignado en la dirección técnica de la obra, 

que cumplían con lo solicitado en el cartel----------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que esta División de Contratación Administrativa mediante auto de las doce horas del trece de junio 

de dos mil trece, requirió el expediente administrativo al Ministerio de Cultura y Juventud, lo cual fue 

atendido según oficio No. PI-0254-2013 del catorce de junio de dos mil trece.---------------------------------- 

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 : 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; 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 Ministerio de 

Cultura y Juventud promovió la Licitación Pública No. 2013LN-000025-75500, para la construcción 

edificio Biblioteca Pública de Nicoya (folios 138 y siguientes del expediente administrativo físico que fue 

remitido) 2-). Que el precio ofertado por el apelante  fue de ¢ 171.017.423,95 (folio 411 del expediente 

administrativo físico que fue remitido).  3)- Que el Ministerio de Cultura y Juventud rechazó la oferta 

presentada por la empresa apelante debido a no cumplir técnicamente, al no presentar presupuesto 

detallado y completo de la obra según Formulario Número. 3. (Ver expediente digital en el Sistema de 

https://www.hacienda.go.cr/comprared
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Compras Electrónicas Compr@red, cejilla documentos y notificaciones, página 4)   4)-Que para esta 

contratación, se recomendó adjudicar a la empresa Consultoría y Construcción DI.CO.PRO. S.A.; (Ver 

expediente digital en el Sistema de Compras Electrónicas Compr@red, cejilla documentos y 

notificaciones, página 4, y folio 29 del expediente de la apelación)  5-) Que la Administración adjudicó la 

contratación a la empresa Consultoría y Construcción DI.CO.PRO. S.A.; por el monto de ¢ 

199.728.093,79 (ciento noventa y nueve millones setecientos veintiocho mil noventa y tres colones con 

setenta y nueve céntimos) (Ver expediente digital en el Sistema de Compras Electrónicas Compr@red, 

cejilla “"documentos y notificaciones”, página 4) -------------------------------------------------------------------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como se desprende de lo dispuesto en el artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días hábiles en el cual la 

Contraloría General dispone sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta; en este último sentido se orienta también el artículo 180 del 

Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA). Así, en numeral 86  de la LCA estableció una doble 

obligación al realizar el análisis de las gestiones recursivas interpuestas, distinguiendo dos supuestos que 

serían la inadmisibilidad y la improcedencia manifiesta. Al respecto indica: “La Contraloría General de la 

República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su 

rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier 

etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos…” (el subrayado no corresponde al 

original). En un sentido similar, el artículo 178 del RLCA, establece: “Dentro de los diez días hábiles  

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar 

la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato” Por ello, es 

necesario que  la apelante acredite su aptitud para resultar adjudicatario, de tal suerte que el recurso se 

considerará improcedente en forma manifiesta, entre otras razones,  cuando quien apela 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, tal y como lo dispone el numeral 180 

inciso b) del RLCA. Por otra parte, el artículo 177 de ese mismo cuerpo reglamento indica que el recurso 

debe estar debidamente fundamentado. De esta manera el apelante debe aportar la prueba en que apoya 

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 
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profesionales calificados en la materia. Dicho artículo debe relacionarse con lo establecido en el numeral 

180 inciso d), así como con el artículo 88 de la LCA. Siendo que los artículos citados son claros  sobre el 

deber del apelante de acreditar su aptitud para resultar adjudicatario, y demostrar con pruebas los 

cuestionamientos de orden técnico,  se hace necesario revisar dichos aspectos en el caso concreto. Así, el 

apelante señala en su recurso, que de no haberse rechazado su oferta debido al incumplimiento de un 

requisito técnico (hecho probado 3) ésta hubiera sido la adjudicataria, debido a contener “…el menor 

precio ofertado, un plazo de entrega razonable y una experiencia tanto de la empresa como del 

profesional asignado en la Dirección Técnica de la obra…” (folio 2 del expediente de apelación) No 

obstante, el apelante no realiza un ejercicio adecuado de fundamentación, puesto que no demuestra de 

manera fehaciente que su oferta pudo haber llegado a ser la eventual adjudicataria, tomando en 

consideración los factores que conforman el sistema de calificación. Indica la empresa apelante que su 

oferta era la que ofrecía el mejor precio y si bien es cierto que su precio era menor al ofrecido por el 

adjudicatario (hechos probado 2 y 5), debe tenerse presente que de acuerdo a la propia metodología de 

evaluación establecida en el cartel (folio 143 del expediente administrativo) el precio representa un 60% 

de la calificación, por lo que además de contar con el deber de demostrar que su oferta contenía el menor 

precio, debía demostrar también que su propuesta era la mejor con respecto a todos los demás factores de 

evaluación, a saber: plazo de entrega (20%), experiencia de la empresa (10%) y experiencia del 

profesional responsable (10%) (Folio 143 del expediente administrativo). No obstante, vista la acción 

recursiva, se observa que el apelante se limita a indicar que su oferta, de no haber sido descalificada, “… 

estaríamos a derecho para ser los adjudicatarios de la Licitación Pública…” (folio 2 expediente de 

apelación) sin entrar a demostrar cómo, tomando en consideración todos los factores de ponderación, 

obtendría el primer lugar. Así, el apelante debió realizar el ejercicio para demostrar, por ejemplo, que 

contaba con una mayor experiencia –tanto de la empresa como del profesional-  y con un menor plazo de 

entrega lo que, aunado al menor precio, le darían la calificación máxima para poder resultar 

readjudicatario. Esa labor argumentativa donde se realizara el ejercicio para acreditar que tomando en 

consideración los factores que se ponderaban le daban el máximo puntaje, es lo que se echa de menos.  

Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 del RLCA se impone rechazar de plano 

por improcedencia manifiesta el recurso presentado por Proyectos Electromecánicos Obando. S.A, por 

carecer de la adecuada fundamentación y no demostrar su mejor derecho para resultar adjudicataria- 
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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; 

84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 177, 178 y 180 del Reglamento de 

Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por Proyectos Electromecánicos Obando S.A, en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2013LN-000025-75500, promovida por el 

Ministerio de Cultura y Juventud, para la construcción edificio Biblioteca Pública de Nicoya. De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  
               Marlene Chinchilla Carmiol 

             Gerente Asociada 
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