
R-DCA-743-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- División de C ontratación Administrativa.- 

San José, a las diez horas del veintidós de noviembre del dos mil trece.------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el señor Rodolfo Salas Pereira,  en calidad de representante legal de 

la empresa América Ingeniería y Arquitectura Sociedad Anónima, contra el acto de adjudicación de la 

Licitación Pública N°2013LN-000001-99999, promovida por el Museo Nacional de Costa Rica, para la 

contratación de “Obras varias de restauración y mantenimiento del Cuartel Bellavista sede del Museo 

Nacional de Costa Rica”, acto recaído a favor del señor Erick Chaves Chaves.-------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el señor Rodolfo Salas Pereira,  en calidad de representante legal de la empresa América 

Ingeniería y Arquitectura Sociedad Anónima, presentó en fecha 8 de noviembre del 2013, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación referido, por cuanto asegura que la empresa adjudicataria no 

cumplió con aspectos esenciales como el plazo de entrega del objeto contractual, solicitado en el cartel de 

la licitación recurrida (Ver folios 1-24 del expediente de apelación de la Contraloría General).--------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas del 12 de noviembre de 2013, este Despacho solicitó a la 

Administración licitante el expediente administrativo de la contratación, con la finalidad de llevar a cabo 

el análisis de admisibilidad del recurso, el cual fue atendido mediante Oficio PI-237-2013 de fecha 13 de 

noviembre del 2013 (Ver folios 29 y 30 del expediente de apelación de la Contraloría General).------------- 

III.-  Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales y 

reglamentarias pertinentes.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.-  Hechos probados.- Para la resolución del caso en estudio, y con vista en el expediente de la 

contratación administrativa, se tienen por acreditados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Museo 

Nacional de Costa Rica, promovió la Licitación Pública N° 2013LN-000001-99999, cuyo objeto es la 

contratación de “Obras varias de restauración y mantenimiento del Cuartel Bellavista del Museo 

Nacional de Costa Rica”, la cual fue adjudicada al señor Erick Chaves Chaves, cédula de identidad 

número cinco-cero ciento sesenta y nueve-cero cuatrocientos cuatro, por un monto de ¢97.200.000.00/100 

(Noventa y siete millones doscientos mil colones netos), (Ver folios 454-460 del expediente de apelación 

de la Contraloría General); 2) Que a la licitación recurrida se presentaron, únicamente, las siguientes tres 

ofertas: a) Oferta N° 1: Constructora ANED Ltda.; b) Oferta N° 2: América Ingeniería y Arquitectura, S. 

A.; c) Oferta N° 3: Erick Chaves Chaves. Todas elegibles, y con la siguiente evaluación obtenida: Oferta 

N° 1: 80,00%; Oferta N° 2: 77,34%; Oferta N° 3: 86,40%.  Siendo la Oferta N° 3 de Erick Chaves 



2 
 
Chaves, la adjudicada al obtener el mayor puntaje; 3) Que el cartel de la licitación recurrida en su primer 

folio indicó mediante NOTA lo siguiente: “NOTA: El tiempo máximo para realizar los trabajos es de 4 

meses calendario”, y en el apartado de Plazo de Entrega señaló: “(…) La fecha de entrega de los trabajos 

debidamente terminados con la aprobación de la inspección, la deberá determinar el oferente tomando en 

cuenta que por la importación de algunos los materiales solicitados el plazo mínimo aceptable es de 

cuatro meses calendario.(…)” , (Ver folios 72 y 82, respectivamente, del expediente de la contratación 

administrativa); 4) Que la empresa apelante América Ingeniería y Arquitectura S. A, ofertó un plazo 

mínimo de cuatro meses (122 días naturales) para la entrega del objeto contractual, el adjudicatario Erick 

Chaves Chaves ofertó un plazo de 92 días naturales, y la segunda oferta elegible correspondiente a la 

empresa Constructora ANED Ltda., ofertó 105 días naturales (Ver folio 448 y ofertas en el expediente de 

la contratación administrativa); 5) Que el contenido presupuestario de la licitación recurrida dispuesto por 

la Administración licitante era de 108.000.000,00/100 (Ver folios 42 y 448 del expediente de la 

contratación administrativa; 6) Que la empresa apelante ofertó un monto de ¢108.499.000,00/100 (Ver 

folio 444 y oferta de la apelante, en el expediente de la contratación administrativa).--------------------------- 

II. Sobre la Admisibilidad del Recurso: El artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece, que el recurso de apelación será rechazado por improcedencia manifiesta entre 

otros supuestos, cuando sea interpuesto careciendo quien recurre, de un interés legítimo, actual, propio y 

directo. Esto supone que el recurrente debe contar con una expectativa de derecho legítima y directamente 

vinculada respecto a lo resuelto sobre el acto impugnado, de forma tal que se guarde estrecha relación 

entre lo pretendido y el acto que se acusa de viciado o ilegítimo en el respectivo recurso. En el escenario 

del numeral 180 de cita, el legislador, también ha instituido que en su recurso, el apelante acredite una 

fundamentación suficiente como para abrir un debate en torno a los aspectos apelados, tal y como lo 

dispone el numeral 177 del mismo cuerpo legal. De esta manera el apelante no solo debe aportar con la 

interposición de su recurso, razones de hecho y de derecho, sino prueba contundente en que apoye sus 

argumentaciones. Sobre la exclusión de la empresa apelante.- La Apelante: Sobre el particular, la 

apelante argumenta que su oferta es la única que se ajustó a los requerimientos del cartel de la licitación 

recurrida, ya que las otras dos ofertas participantes, donde se encuentra la adjudicataria, ofertaron la 

entrega del objeto contractual en un plazo menor  al solicitado en el cartel de la licitación recurrida. Y en 

ese sentido, apunta la apelante, que ofertó con el mínimo de cuatro meses días calendario según el plazo 

dispuesto por el cartel para la entrega del objeto contractual, de ahí que sea la única elegible para la 

adjudicación impugnada. Argumenta, que la Administración licitante adjudica a una empresa aún cuando 
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el cartel requería lo siguiente: “La fecha de entrega de los trabajos debidamente terminados con la 

aprobación de la inspección, la deberá determinar el oferente tomando en cuenta que por la importación 

de algunos los materiales solicitados el plazo mínimo aceptable es de cuatro meses calendario”.  Que en 

relación al plazo, alega, se establece con claridad en el cartel que el mínimo aceptable es 4 meses 

calendario. Esto porque el oferente debe tomar en cuenta la importación de algunos materiales. Que en el 

monto ofertado consideró una duración mínima de 4 meses calendario, y por ello, el mismo ha sido 

estimado en relación de costos necesarios para la supervisión, gastos administrativos y financieros para 

abarcar el plazo.  Que en la apertura de las ofertas, encuentra que las otras dos ofertas participantes, entre 

ellas la adjudicataria, no cumplen con el plazo estipulado en el cartel, así, la empresa Constructora Aned 

Ltda., oferta 92 días naturales en el plazo de entrega del objeto contractual, mientras que el adjudicatario 

Erick Chaves Chaves, oferta 105 días naturales, permitiéndoles tal circunstancia ofertar precios más bajos, 

por lo que deben ser declaradas sus ofertas inadmisibles, por ir en contra de lo requerido en el cartel (Ver 

folios 9-12 del expediente de apelación de la Contraloría General). Señala que envió nota a la Proveeduría 

de la Administración para indicar dicho incumplimiento, pero que en respuesta a la misma, se le informa 

que tal hecho se debe a un error material del cartel, y por ello, se le indica que debe leerse a partir de ese 

momento que el plazo establecido para la entrega del objeto contractual es “plazo máximo aceptable 4 

meses” y no como por error se consignó “plazo mínimo aceptable 4 meses”, aspecto que alega, la 

Administración utilizó para admitir a las ofertas que no cumplieron. Que tal postura afecta a su oferta y 

violenta los principios constitucionales de legalidad y transparencia de los procedimientos, al incumplir lo 

indicado en el numeral 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Que la Proveeduría de 

la Administración licitante, trata de aclarar que en el apartado 1 del cartel “Documentos del Concurso” se 

indicó lo siguiente “NOTA: El tiempo máximo para realizar los trabajos es de 4 meses calendario”, y que 

en ese caso, se le señala que el plazo ofrecido por su empresa también cumple con dicho requisito. Aparte, 

argumenta, que en el análisis integral de las ofertas, se  indica que su oferta cumple con todo menos con 

los aspectos económicos establecidos en el cartel, la Ley de Contratación y su Reglamento, porque supera 

el presupuesto asignado, pero que, el cartel no establecía ningún monto máximo de presupuesto, ni 

tampoco indicaba el monto estimado de la Institución.  Además, su precio ofertado es de 

¢108.499.000,00/100 y el presupuesto estimado que indica ahora la Administración licitante es de 

¢108.000.000,00/100. Y ante esta situación presenta como anexo a este recurso, la nota Al-209-13 en la 

que le indica a la Proveeduría Institucional del Museo Nacional que conforme al numeral 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación, acepta ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las 
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condiciones y calidad de lo ofrecido (Ver folio 22 del expediente de apelación de la Contraloría General). 

Por todo lo expuesto, solicita se restablezca la legalidad y transparencia de la licitación impugnada y se 

mantenga el cartel, que se constituyó en norma de rango legal con la presentación de las ofertas. Se 

declare la nulidad del acto de adjudicación y la nulidad de lo actuado por la Proveeduría Institucional del 

Museo, en la nota Pl 166-2013 por estar en contra del numeral 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Se le ordene a la Proveeduría Institucional del Museo Nacional descalificar 

las ofertas que no cumplieron con el requisito del plazo mínimo aceptable de 4 meses calendario.  Se 

adjudique la licitación recurrida a su oferta conforme a lo indicado en el presente recurso, en relación con 

el precio, al cual está dispuesto a ajustar conforme al límite presupuestado por la Administración licitante.  

Amplía su oferta por todo el tiempo necesario hasta su adjudicación en firme. Criterio para resolver:  A 

partir de lo desarrollado por la apelante en su recurso, en complemento con el estudio realizado al 

expediente de la contratación administrativa remitido por la Administración licitante ante este órgano 

contralor, resulta de importancia hacer acotación sobre los principios de la contratación administrativa 

relacionados con la eficiencia y eficacia del procedimiento administrativo, regulados en el numeral 4 de la 

Ley de Contratación Administrativa, cuyo origen se encuentra en el cumplimiento de los fines, metas y 

objetivos de la Administración para garantizar la efectiva satisfacción del interés público, a través del 

empleo eficiente de los fondos públicos asignados. En consecuencia, resulta fácil comprender que toda 

disposición que venga a regular la actividad de la contratación administrativa, debe interpretarse de la 

forma que mayormente favorezca a la comunidad costarricense, donde impera el interés general de frente 

al particular.  Es así como las actuaciones de las partes en una licitación deben interpretarse bajo el 

principio de conservación de las ofertas con el propósito de alcanzar la eficacia de la decisión final, 

pensada en beneficio del interés público. Por ende, de manera razonada, cuando exista duda sobre 

aspectos del procedimiento, se deberá conservar la oferta o, en su caso, el acto de adjudicación. En 

concreto, la empresa apelante afirma que su precio se vio influenciado por el plazo de cuatro meses que 

ofertó como mínimo para la entrega del objeto contractual, al valorar costos relacionados con la 

supervisión, gastos administrativos, y financieros, pero que dichas condiciones no se dieron en las ofertas 

de las otras dos empresas participantes, donde se encuentra la adjudicataria, ya que éstas ofertaron un 

menor plazo a los cuatro meses que requería el cartel, dándoseles una ventaja indebida en la participación, 

a pesar que no cumplieron con el cartel. Ante tal señalamiento de la parte apelante, ya se indicó en la 

presente resolución la exigencia del numeral 177 y 180  del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, al decir que el escrito de apelación debe aportar las pruebas de respaldo de las 
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argumentaciones de quien acuda ante la justicia administrativa, y en ese sentido es importante resaltar lo 

dispuesto en el numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa, que regula la necesidad de 

fundamentar el recurso de apelación, cuando se discrepa de las actuaciones llevadas a cabo por la 

Administración licitante para motivar un acto de adjudicación, ya que la impugnación debe estar 

impregnada de argumentación contundente, razonada y detallada, además de criterios no solo legales y 

técnicos, sino financieros si el caso los amerita, con los cuales pueda sostenerse el recurso contra la 

resolución administrativa recurrida.  Valoradas las aseveraciones de la parte apelante, se tiene que, las 

mismas no han sido acreditadas mediante prueba documental que le permita hacer valer su decir ante este 

órgano contralor de frente a lo dispuesto por el régimen jurídico de la contratación pública, en cuanto a la 

importancia de fundamentar su recurso para el caso de marras, con prueba idónea, pues carece el escrito 

de apelación de dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la respectiva materia 

alegada, que permitan dar credibilidad a los argumentos esgrimidos por la apelante contra el 

procedimiento de la licitación recurrida, y en lo particular al señalar que el precio de las otras dos ofertas 

participantes mantienen una ventaja indebida en cuanto al precio por ofertar con un plazo de entrega 

menor al suyo.  Al carecer el presente recurso de dicha fundamentación, ello impide a la empresa apelante, 

conjuntamente, demostrar su legitimación para poder ser adjudicataria en caso de resultar de recibo su 

pretensión de que se anule el acto de adjudicación impugnado, para que le sea adjudicado por cuanto 

ocupa el tercer lugar según el factor de la evaluación aplicado, frente a las otras dos participantes, a las 

cuales no ha podido desacreditar su legitimación en la licitación impugnada.  No descarta este órgano 

contralor, el hecho que existen en el cartel dos manifestaciones contrarias relacionadas con el plazo de 

entrega del objeto contractual, pues en el apartado “Plazo de Entrega” se indica que la fecha de entrega de 

los trabajos a contratar debía darse en el plazo mínimo de cuatro meses calendario, y por otra parte del 

cartel,  específicamente en su primer folio, existe una nota donde se establece que el tiempo máximo para 

realizar los trabajos es de 4 meses calendario; sin embargo, al no haber acreditado la empresa apelante que 

ese hecho existente en el cartel, el cual se encuentra consolidado, fuera el motivo para que su precio fuera 

más alto comparado con el de las otras dos ofertas participantes, entre ellas la adjudicataria, quienes 

ofertaron con un menor plazo y en consecuencia les permitió ofrecer un mejor precio, o que éstas se 

vieron favorecidas al interpretar conforme a lo también dispuesto en el cartel que el plazo de entrega era 

como máximo el de cuatro meses, o que ante dicha interpretación la Administración les otorgó una ventaja 

de manera ventajosa para el concurso, es criterio de este órgano contralor que la deficiencia sustancial en 

los argumentos de la presente acción de la apelante, exige rechazar de plano su recurso de apelación al 
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carecer la empresa apelante de legitimación para poder ser adjudicataria, pues ocupa un tercer lugar según 

el factor de la evaluación dispuesto en la licitación recurrida, aparte que no pudo demostrar, 

financieramente, de qué forma su precio respecto al de las otras dos ofertas participantes se vio afectado 

por el plazo de entrega ofertado. Valga la oportunidad para traer a colación lo dispuesto por esta 

Contraloría General, mediante la resolución  R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, en cuanto al 

instituto jurídico de la fundamentación, que en relación con las valoraciones expuestas, ha indicado: 

“ Falta de fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa 

señala como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que no se presente con la fundamentación 

requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Falta de fundamentación es, en 

suma, cuando el recurrente presenta una argumentación débil en contra del actuar administrativo y no 

presenta prueba mínima para amparar total o parcialmente su defensa…”. En relación con el deber que 

lleva la parte apelante de fundamentar los alegatos de su recurso, también conviene citar lo indicado por 

este órgano contralor en la resolución R-DCA-439-2007 de las 10:00 horas del 5 de octubre de 2007, 

donde se expuso: “[…] no siendo obligación de esta Contraloría interpretar información y resolver a  

partir de supuestos que en principio debían ser claramente explicados por la apelante. Respecto a este 

punto de las condiciones de las pruebas, cabe retomar lo señalado por parte del Tribunal Primero Civil, 

Sección Segunda en resolución de las siete horas cincuenta minutos del veinte de enero del año dos mil 

cuatro: “Lo anterior implica que no basta con alegar una serie de hechos, sino, deben ser demostrados 

en forma clara, precisa y concordante a lo reclamado, para que puedan ser acogidas jurídicamente las 

pretensiones de las partes.  Para el juez, la prueba será aquello que demuestra lo que en verdad sucedió, 

es la búsqueda de la verdad de los hechos para así darles la calificación jurídica”. (El destacado no es 

del original).” También cabe mencionar que para este órgano contralor queda demostrado en el 

expediente de la contratación administrativa, que el presupuesto estimado por la Administración en la 

presente licitación fue de 108.000.000,00/100 (Ciento ocho millones de colones netos), (Hecho probado 

cinco). Finalmente, de conformidad con lo señalado en el artículo 183 del RLCA se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos del recurso por carecer de interés práctico.------------------------------ 

POR TANTO 

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

30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 85, 86 y 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa, 177 y 180  de su Reglamento, se resuelve: 1)-Rechazar de plano falta 

de legitimación, el recurso de apelación interpuesto por el señor Rodolfo Salas Pereira,  en calidad de 



7 
 
representante legal de la empresa América Ingeniería y Arquitectura Sociedad Anónima, contra el acto 

de adjudicación de la Licitación Pública N° 2013LN-000001-99999, promovida por el Museo Nacional 

de Costa Rica, para la contratación de “Obras varias de restauración y mantenimiento del Cuartel 

Bellavista sede del Museo Nacional de Costa Rica” , por un monto de ¢97.200.000,00/100.  2)- Se 

advierte que de conformidad con el numeral 34 inciso a) de la citada Ley Orgánica, el presente acto 

administrativo no tiene ulterior recurso, por lo que a la luz de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------- 
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