
R-DCA-609-2013 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas del dos de octubre del dos mil trece. ------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por empresa Constructora CONAB S.A. en contra de la adjudicación 

de la Licitación Abreviada N° 2013 LA-00004-2013, promovida por la Municipalidad de Siquirres para 

la contratación de los servicio de mejoramiento y rehabilitación en la modalidad de re lastreo a caminos 

del cantón de Siquirres, adjudicado a empresa Secoya de Cartago SRL por un monto de ¢87.371.252,99.  

RESULTANDO 

I.-  Que la empresa constructora CONAB S.A. presentó su recurso de apelación ante esta Contraloría 

General el día 18 de setiembre del 2013, alegando su exclusión ilegítima de la Licitación Abreviada N° 

2013LA-00004-2013 promovida por la Municipalidad de Siquirres, en tanto se le negó la posibilidad de 

subsanar dos requisitos de admisibilidad relacionados con la presentación de certificaciones de la empresa 

y el ingeniero a cargo de la obra. Aunado a lo anterior señala su legitimación en tanto que conforme a la 

metodología de evaluación ostenta un mejor derecho para constituirse en adjudicatario de la licitación. ---- 

II.- Que mediante auto de fecha 19 de setiembre del 2013, este Despacho solicitó el expediente 

administrativo del concurso a la Administración licitante, el cual fue atendido por el Departamento de 

Proveeduría de la Municipalidad de Siquirres por medio del oficio No. DPBL-0132-2013 del 23 de 

setiembre de 2013, recibido el día 24 del mismo mes y año en esta Contraloría General. ---------------------- 

III.- En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias.   

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: 1) Que la Municipalidad de Siquirres promovió la Licitación Abreviada N° 

2013 LA-00004-01 denominada “Mejoramiento y rehabilitación en la modalidad de re lastreo a caminos 

del cantón de Siquirres”, la cual resulta adjudicada a favor de la empresa Secoya de Cartago SRL. (ver 

folio 699 del expediente administrativo) 2) Que el cartel de la licitación estableció lo siguiente: 2.1) 

Criterio de evaluación: monto de la oferta (precio) 70%, plazo de entrega 10%, experiencia en proyectos 

similares 10%, maquinaria y equipo de la oferta 10% para un total de 100% (ver folio 15 del expediente 

administrativo) 2.2) Dentro del punto 11. Requisitos de admisibilidad se indica que para participar en el 

presente procedimiento de contratación se requiere: “a) Experiencia del oferente y experiencia y 

formación del personal requerido. - El oferente (empresa) cuente con una experiencia mínima en trabajo 

de conservación vial de carreteras de al menos de cinco (5) años. Dicha experiencia se contabilizará 

únicamente a partir de la debida inscripción de la empresa ante el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Aportar certificación original correspondiente. - La experiencia y 
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formación mínima solicitada para el personal profesional y técnico para este concurso, será la siguiente: 

(…) * El profesional será Licenciado en Ingeniería Civil o Ingeniería en Construcción, y deberá estar 

debidamente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Aportar certificación 

correspondiente.” (ver folios 17 y 18 del expediente administrativo) 3) Consta en la oferta de empresa 

constructora CONAB S.A. certificación N° 2013-006902-E del 16 de abril del 2013 emitida por el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica mediante la cual se acredita que CONAB 

S.A. se encuentra inscrita y habilitada para el ejercicio profesional ante el Registro de Empresas 

Constructoras y Consultoras de ese Colegio, bajo el número de registro CC-01712. (ver folio 71 del 

expediente administrativo). 4) Consta en la oferta de la empresa constructora CONAB S.A. carta de 

compromiso del ingeniero propuesto para la ejecución de los trabajos de mejoramiento y rehabilitación en 

la modalidad de re lastrado a caminos cantonales de Siquirres, suscrita por el Ing. Dennis Aparicio Rivera. 

(ver folio 102 del expediente administrativo) 5) Consta copia de carné de Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos, en el cual se indica que el señor Dennis Alberto Aparicio Rivera es Ingeniero Civil desde el 

año 2007. (ver folio 103 del expediente administrativo) 6) Consta Análisis Legal de la Licitación 

Abreviada N° 2013LA-00004-01 denominada Mejoramiento y Rehabilitación en la modalidad de re 

lastreado a caminos del canto de Siquirres, promovida por la Municipalidad de Siquirres en la cual se 

indica respecto a la oferta de la empresa CONAB S.A. lo siguiente: “1.- El oferente aporta copia no 

certificada por notario de la certificación de Incorporación de la empresa ante el colegio federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa rica, siendo lo correcto según el apartado a) del 1.1. del cartel 

“Requisitos de admisibilidad”. Aportar certificación Original correspondiente. Además no aporta la 

certificación de incorporación del profesional Ingeniero residente, ante el mismo colegio, por lo que al 

ser elementos insubsanables y por ser requisitos de admisibilidad según lo indica el apartado antes 

señalado dentro del cartel de esta Contratación Administrativa el mismo no puede ser subsanado lo cual 

hace que la oferta sea inelegible desde el punto de vista legal. Lo anterior, bajo la misiva de que el cartel 

licitatorio constituye el reglamento específico de cada contratación, para cuya elaboración la 

Administración cuenta con amplio margen de discrecionalidad y que el incumplimiento de los aspectos 

esenciales de las bases de la licitación o el hecho que sea sustancialmente disconformes con el 

ordenamiento jurídico acarreará como consecuencia que la oferta quede fuera del procedimiento.” (ver 

folios 580 al 584 del expediente administrativo) 7) Consta Estudio Técnico de Ofertas de la contratación 

N° 2013 LA-00004-01 en el cual consta análisis de evaluación de ofertas donde se resumen la 

comparación de las ofertas elegibles de la siguiente manera:  ------------------------------------------------------ 
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 Constructora MECO 

S.A. 

SECOYA DE 

CARTAGO SRL 

TRANSPORTES 

OROSI SIGLO XXI 

S.A. 

Monto de la oferta 

(precio) 70% 

59.69% 70.00% 50.29% 

Plazo de entrega 10% 10% 10% 7.50% 

Experiencia en 

proyectos similares 

10% 

10% 10% 10% 

Maquinaria y equipo 

de la oferta 10% 

9.80% 6.60% 8.80% 

TOTAL 89.49% 96.60% 76.59% 

(ver folios 588 al 596 del expediente de contratación administrativa) 8) Consta con el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Constructora CONAB S.A., como documento adjunto, únicamente 

certificación N° 2013-014347-E del 28 de agosto del 2013, mediante la cual, el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica acredita que CONAB S.A. se encuentra inscrita y habilitada para 

el ejercicio profesional, aunado al hecho que se encuentra al día en sus obligaciones con ese Colegio 

Profesional. (ver folio 5 del expediente de apelación). --------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO DEL ASUNTO: 1.- En cuanto a la legitimación. A 

efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto, corresponde, en primera instancia, 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 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 
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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 y en el recurso de apelación interpuesto, se tiene que la legitimación 

del consorcio apelante dependerá de acreditar la elegibilidad de su oferta de frente al criterio legal emitido 

por la Administración (ver hecho probado N° 6), además con ocasión de la metodología de evaluación de 

la contratación (ver hecho probado N° 2.1 y 7) demostrar que se impone respecto al resto de ofertas 

presentadas al concurso. De conformidad con lo anterior, siendo que en la presente contratación la 

legitimación del recurrente dependerá del conocimiento del fondo del asunto, ambos aspectos (entiéndase 

legitimación y fondo) serán analizados en forma conjunta. 2.- En cuanto a las certificaciones de 

experiencia del oferente (empresa) y del profesional a cargo. Señala la empresa constructora 

CONAB S.A. su legitimación para recurrir en tanto que su oferta se ajusta a las condiciones del cartel y el 

puntaje que obtendría de su correcta valoración  le concede posibilidades reales de ser adjudicataria 

(señala que obtendría la siguiente puntuación: precio 70%, plazo: 9.37%, experiencia 10%, maquinaria 

2%, total: 91.37% con lo cual supera –según indica- en un 5.37% a la oferta ganadora). Señala que su 

oferta no fue analizada técnicamente en tanto erróneamente fue descalificada conforme al criterio de la 

Asesoría Legal de la Municipalidad al considerar que al aportar copia no certificada de la certificación de 

la empresa ante el CFIA y no presentar certificación de la incorporación del profesional ingeniero, 

incumplió aspectos de admisibilidad insubsanables. Al respecto señala que al amparo del artículo 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Financiera (sic) resulta procedente subsanar aquellos documentos 

necesarios para probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la apertura de las ofertas y que estén 

referenciados en la oferta, así como cualquier otro aspecto de admisibilidad en tanto no confiera ventaja 

indebida de frente a los restantes oferentes, aspectos que fueron cumplidos en tanto que adjuntaron copia 

de la certificación de inscripción de la empresa ante CFIA así como una copia del carnet de incorporación 

del ingeniero al CFIA. Señala que son conscientes que se trata de aspectos de admisibilidad y legalidad, 

pero demostraron con copias el cumplimiento, considera un error material el no incluir el original. 

Criterio del Despacho: Con vista en el cartel de la licitación, se tiene que la Administración requirió 

como requisito de admisibilidad que tanto la experiencia de la empresa como del personal profesional a 

cargo, se acreditara mediante su incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 

Rica (CFIA), siendo necesario para ello aportar la debida certificación. (ver hecho probado N° 2.2). Ahora 

bien, con vista en la fotocopia certificada del expediente administrativo emitida por el Lic. Oscar Enrique 

Pessoa Arias, Asesor Legal de la Municipalidad de Siquirres, se tiene que en la oferta de la apelante 

consta una certificación del CFIA –no se logra desprender si es original o copia- (ver hecho probado N° 3) 
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pero que es reconocida por la misma empresa CONAB S.A. como copia no certificada del documento 

original. Aunado a lo anterior, con vista en el referido expediente administrativo, se evidencia que la 

empresa apelante aportó con su oferta carta de compromiso y carné del CFIA, que señalan que el Ing. 

Dennnis Aparicio Rivera será el profesional a cargo de la ejecución de las obras y que el mismo fue 

incorporado en el CFIA como Ingeniero Civil en el año 2007 (ver hechos probado N° 4 y 5). Ahora bien, 

con vista en el cuadro fáctico expuesto, se tiene que la empresa apelante desatendió el requerimiento 

expreso de la Administración a efectos de presentar la documentación pertinente para demostrar la 

experiencia, tanto de la empresa como del ingeniero a cargo de la obra, ignorando de tal modo lo señalado 

en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto a que el 

cartel de la licitación constituye el Reglamento Específico de la Contratación. No obstante lo anterior, 

pese al referido incumplimiento, se tiene que el artículo 81 RLCA de manera expresa señala lo siguiente: 

“Artículo 81. —Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes: (…) b) 

Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del bien ofrecido, siempre y cuando 

tales circunstancias existieran al momento de presentación de la oferta, así hubieren sido referenciadas 

en la oferta y lo logre acreditar el interesado. (…) i) Los documentos necesarios para probar la veracidad 

de hechos acaecidos antes de la apertura de ofertas y que estén referenciados de forma completa en la 

oferta. Esto es procedente aún tratándose de aspectos relacionados con la calificación de la oferta.  j) 

Cualquier otro extremo que solicitado como un requisito de admisibilidad, sea requerido por la 

Administración, para una cabal valoración de la propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a 

los restantes oferentes, tal como la traducción oficial o libre de la información técnica o complementaria 

y los manuales de uso expedidos por el fabricante cuando así haya sido permitido por el cartel.”  De 

conformidad con la norma en mención, se tiene que aspectos como las certificaciones señaladas en el 

cartel de la licitación, pese a ser incorporadas en el cartel como requisitos de admisibilidad, en tanto no 

otorguen una ventaja indebida y sean referenciados en la oferta (al constituir hechos históricos) son sujetos 

de subsanación por parte de la Administración para lograr acreditar la veracidad de los hechos en estudio. 

Así las cosas, el análisis legal realizado por la Administración (ver hecho probado N° 6) resulta 

improcedente al amparo de la normativa en mención. No obstante lo anterior, de igual manera, el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la interposición del recurso de apelación ante 

la Contraloría General de la República, y en ese sentido en cuanto a la oportunidad procesal para apelar y 

acreditar aquellos aspectos que debieron ser subsanados con ocasión del procedimiento ordinario de 

contratación en sede administrativa. En ese sentido se tiene que el artículo 177 RLCA dispone que con el 

escrito de apelación, además de indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico 
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que se alega, deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones; lo cual implica, conforme al 

presente caso, que si se reconoce por parte de la empresa apelante la omisión de su cumplimiento y con 

ello la necesidad de proceder con la subsanación de las certificaciones de la empresa como del ingeniero a 

cargo de la obra, deberá implementar dicha actuación (subsanación) en el momento procesal oportuno, 

respecto a lo cual, ya este órgano contralor se ha referido al indicar que la subsanación se debe realizar en 

la etapa de estudio de ofertas cuando la subsanación se realice ante la Administración, o bien en la 

interposición del recurso, cuando la subsanación se realice ante este órgano (cuando proceda por monto el 

recurso). Ahora bien, de conformidad con lo anterior, resulta que en el caso particular en estudio, al no 

habérsele permitido subsanar ante la Administración, en tanto que en ningún momento se le solicitó, 

recaía sobre el apelante la obligación de aportar las certificaciones originales solicitadas en el cartel con el 

fin de subsanar el requisito del que adolece su propuesta. Al respecto, este Despacho ha señalado lo 

siguiente: “(…) De ahí que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa detalla en su artículo 

81 una serie de aspectos subsanables. Por otra parte, en el caso en que un oferente se vea en la necesidad 

de subsanar la presentación de algún dato o elemento indispensable en su oferta de conformidad con el 

cartel del concurso, se requiere que efectivamente subsane dicha presentación, ya sea ante la propia 

Administración o bien ante esta Contraloría General, en caso de que interponga un recurso de apelación. 

Si no fuera posible subsanar la presentación ante la Administración (v.gr. que la respectiva 

Administración no acepte la subsanación en un momento posterior al establecido en el respectivo cartel), 

se hace necesario que se subsane dicha omisión al momento de interponer, en caso que corresponda, un 

recurso de apelación. En el presente caso vemos que, ni en fecha posterior al acto de apertura ni en la 

interposición del recurso de apelación, la aquí recurrente ha subsanado la presentación de la 

información requerida en cuanto a la experiencia del personal de la empresa. Al respecto es importante 

recordar aquí lo indicado en otras oportunidades por esta Contraloría General, donde se ha externado lo 

siguiente: “En relación con el argumento de la parte recurrente, en el sentido de que la lista de partes es 

de carácter subsanable; tal hipótesis carece de interés, toda vez que en la tramitación de expediente no se 

encuentra subsanación alguna de la lista. [...] Ha sido la línea de este órgano contralor que en aquellos 

casos en que se reclama el carácter subsanable de un documento, es menester subsanarlo a la hora de 

interponer el recurso de apelación (véase en ese sentido las resoluciones RC-616-2002 de las 9:00 horas 

del 26 de setiembre de 2002, RC-54-2003 de las 10:00 horas del 28 de enero de 2003 y R-DCA-120-2006 

de las 14:00 horas del 24 de marzo de 2006), pues resultaría lesivo al interés público la anulación de la 

adjudicación para que proceda a subsanarse un aspecto cartelario y una vez realizado esto, aun se 

confirme la exclusión o lo resuelto inicialmente. Como puede verse en el recurso de apelación, pese a que 
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se demanda la subsanación de la lista y en consecuencia se alega como desproporcionada la exclusión de 

la oferta, [...] aun suponiendo que la subsanación procediera, lo cierto es que a la hora de interponer el 

recurso la parte apelante no lo hizo, [...]” (Resolución R-DCA-119-2007 de las 10:00 hrs. del 19 de 

marzo de 2007). En consecuencia, siendo que la recurrente no ha subsanado la presentación de la 

información relativa a la experiencia del personal de la empresa al interponer su recurso de apelación, 

no logra entonces acreditar su mejor derecho en la adjudicación del concurso, así como tampoco ello 

obliga a la Administración a otorgar puntaje en este rubro a la apelante, ya que la acreditación de la 

información solicitada por el pliego cartelario es responsabilidad de cada uno de los oferentes (…)”. 

(Ver resoluciones N° R-DCA-624-2012 del 27 de noviembre del 2012 y N° R-DJ-041-2010 del 2 de 

febrero de 2010) Ahora bien, con vista en el recurso de apelación interpuesto, se tiene que Empresa 

Constructora CONAB S.A. presenta únicamente certificación original del Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos de Costa Rica mediante la cual se acredita que dicha empresa actualmente se encuentra 

inscrita y habilitada para el ejercicio profesional, así como que se encuentra al día en sus obligaciones con 

dicho colegio (ver hecho probado N° 8). Sin embargo, dentro del escrito de interposición del recurso se 

echa de menos la presentación de la certificación original del Ingeniero a cargo de la obra (ver hecho 

probado N° 8), con lo cual, éste carece de la debida fundamentación que exige el artículo 177 RLCA, en 

tanto que, como ya se indicó, el recurrente que accione en esta vía deberá incorporar en el escrito de 

interposición todos aquellos elementos probatorios que den sustento a sus alegatos. Como resultado de lo 

expuesto, siendo que hasta el momento no se ha presentado la certificación original del ingeniero a cargo 

de la obra por parte de la Constructora CONAB S.A., una vez transcurrido el momento oportuno para su 

presentación, el requisito no es susceptible de ser subsanado posteriormente. Consecuentemente, al no 

haberse aportado el documento necesario para subsanar el requisito omitido en la oferta, el recurrente no 

demuestra la elegibilidad de su propuesta, razón por la cual resulta procedente rechazar de plano el 

recurso de apelación interpuesto por parte de la empresa Constructora CONAB S.A. -------------------------- 

POR TANTO 

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

28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  4, 5, 84 y 86 de 

la Ley de Contratación Administrativa; 165, 174,177 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por Constructora CONAB S.A. en contra de la 

adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2013LA-00004-2013, promovida por la Municipalidad de 
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Siquirres, adjudicado a la empresa Secoya de Cartago SRL por un monto de ¢87.371.252,99, la cual se 

confirma. 2) Se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------------------- 

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