
 

R-DCA-787-2013 

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

José, a las trece horas del seis de diciembre del dos mil trece. ------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados 

(ANEP), en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2012LN-000001-01, promovida 

por el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) para la “Adquisición de cuatro inmuebles para ubicar 

las Unidades Regionales Chorotega, Huetar Atlántica, Brunca y Pacífico Central”, acto de adjudicación 

recaído a favor de la empresa Bustan Limitada, por un monto total de ¢297.000.000,00 (doscientos 

noventa y siete millones de colones exactos) -------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que por medio de escrito recibido vía fax en este Despacho el día veintidós de noviembre del año dos 

mil trece, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, presentó un recurso de apelación en 

contra de la Licitación Pública No. 2012LN-000001-01. (Ver folios 1 al 83 del expediente de apelación)--- 

II.- Que mediante auto de las quince horas cuarenta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos 

mil trece, se solicitó el expediente administrativo a la Administración, el cual fue remitido por la 

Administración mediante oficio No. C-PROV881-13, del día veintinueve de noviembre de dos mil trece. 

(ver folio 89 del expediente de apelación). ---------------------------------------------------------------------------- 

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 de este asunto se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) Promovió la Licitación Pública 

2012LN-000001-01, para la “Adquisición de cuatro inmuebles para ubicar las Unidades Regionales: 

Chorotega, Huetar Atlántica, Brunca y Pacífico Central”. (Ver folios 68 a 78 del expediente 

administrativo). 2)- Que la Licitación Pública 2012LN-000001-01, se conformó por las siguientes líneas: 

Línea No.1. Inmueble para la Unidad Regional Chorotega, Línea No.2. Inmueble para la Unidad Regional 

Pacífico Central, Línea No.3. Inmueble para la Unidad Regional Huetar Atlántica y Línea No.4. Inmueble 

para la Unidad Regional Brunca. (Ver folios 66 y 67 del expediente administrativo). 3)- Que para el citado 

proceso concursal participaron en calidad de oferentes, las empresas: Oferta No. 1: Corporación Pinki del 

Arrecife Azul S.A., para la línea No.1; Oferta No. 2: Ignacio Max Sánchez Sánchez y Lisbeth Matamoros 

Rodríguez, para la línea No.1; Oferta No. 3: Jorge Bernardo Arias Campos, para la línea No.4; Oferta No. 
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4: Bustan Limitada,  para la línea No.1; Oferta No. 5: Romelio Camacho Carvajal,  para la línea No.3; 

Oferta No. 6: Hotel El Cerro Liberiano GTE S.A.,  para la línea No.1; Oferta No. 7: Marval C.R.S.M. 

S.A.,  para la línea No.4; Oferta No. 8: Olman Francisco Campos Ugalde,  para la línea No.4;  (ver de 

folios 86 a 401 del expediente administrativo). 4)- Que mediante análisis de la Proveeduría Institucional 

de fecha 22 de julio de 2013, se realizó el siguiente cuadro de Consolidación de Evaluación de las ofertas: 

“LINEA 1 Compra de inmueble para la Unidad Regional Chorotega 

OFERTA PUNTOS 

OFERTA UNO: Corporación Pinki del 

Arrecife Azul S.A. 

62 

OFERTA CUATRO: Bustan Ltda. 89.5 

OFERTA SEIS: Hotel El Cerro Liberiano 

GTE S.A. 

66.5 

Línea 4 : Compra de inmueble para la Unidad Regional Brunca 

OFERTA PUNTOS 

OFERTA TREES: Jorge Arias Campos 82.5 

 

(Ver de folios 796 a 804 del expediente administrativo). 5)- Que el Área de Proveeduría del INAMU 

mediante oficio No.C.PROV580-13, de fecha 12 de agosto de 2013, recomendó lo siguiente: “Con 

fundamento en la revisión de los aspectos legales por parte de la Asesoría Legal, de la revisión de los 

aspectos técnicos por parte de la Dirección Administrativa Financiera, o dispuesto en la Ley de 

Contratación Administrativa, su Reglamento, demás normativa aplicable y los avalúos de marras, esta 

Comisión recomienda a: 1. Adjudicar la Oferta cuatro a Bustan Ltda. Cédula Jurídica 3-102-650969 

Línea 1. Compra de inmueble para la Unidad Regional Chorotega, por un monto de doscientos noventa y 

siete millones de colones exactos (0297.000.000.00) dicho monto contempla las remodelaciones indicadas 

por el perito y lo aceptado mediante nota que consta en folio 579, lo anterior debido a que ésta oferta está 

conforme a lo siguiente: De acuerdo con la revisión de los aspectos legales de oferta realizado por la 

Asesoría Legal, lo dispuesto en los folios del 407 al 422. De conformidad con el análisis técnico realizado 

por la Directora Administrativa Financiera en la que manifiesta que dichas ofertas cumplen con los 

requisitos de admisibilidad, las especificaciones técnicas y productos requeridos. Folios 469 al 476. De 

acuerdo con el Análisis Integral de las ofertas de la Licitación Pública 2012LN-000001-01. Folios del 796 al 
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804. La administración cuenta con el presupuesto requerido para esta contratación. Que el oferente 

Bustan Ltda oferta cuatro en la Línea 1 Compra de inmueble para la Unidad Regional Chorotega obtuvo 

una calificación de 89.5 puntos. 2.- Declarar desierta la Línea 4 Compra de inmueble para la Unidad 

Regional Brunca, por cuanto la oferta tres presentada por Jorge Arias Campos, Cédula de Identidad 6-126-

085 obtuvo una nota de 82.5 puntos, con fundamento en los siguientes aspectos: a)    Que a pesar de que 

este oferente obtuvo 82 puntos en su calificación total, de este puntaje 45 puntos (54%), más de la mitad, 

corresponden a los factores de precio y plazo de entrega, esto debido a que no se aplicó las formulas 

correspondientes, por cuanto se retiró el oferente Marval CRSM S.A (oferta 7) y por ende, se le debió 

asignar la totalidad de los puntos disponibles para estos factores a evaluar. b) Como puede observarse del 

puntaje correspondiente en el estado del inmueble el oferente obtuvo únicamente 27 puntos de los 45 

posibles, es decir aproximadamente la mitad de lo que se le debía haber otorgado a este rubro. Esta 

calificación fue realizada por la Comisión Institucional, en la inspección ejecutada al efecto, donde se 

visualizó el estado de este inmueble. Lo anterior se confirma en el Avalúo AV.ADM.C-081-2013 

elaborado por el perito Marco Mata Madrigal, Subgerente Dirección General de Tributación Directa 

Administración Tributaria de Cartago cuando señala que: "Se trata de una edificación cuya estructura 

principal es una galerón construido con hierro laminado en frío tipo RT, con forro externos con láminas 

para techo  de sección acanalada tipo estructural en su gran mayoría, el resto con bloques de concreto 

con repello por ambos lados. Presenta pisos de concreto revestido con trozos de cerámica, con algunas 

secciones internas construidas por partes y con diferentes materiales. La sección este ha sido remodelada 

y adaptada como un apartamento, cuya distribución arquitectónica es tipo "zaguán" con iluminación y 

ventilación natural limitados. El resto de la edificación está destinada a un taller mecánico de vehículos 

pesado, con manteamiento mínimo. Todo lo anterior indica una inversión bastante alta que implicaría 

rediseño total del inmueble con el fin de adaptarlo a las necesidades de oficinas de tipo administrativo" c) 

Otro aspecto a tomar en cuenta es lo indicado por el oferente en nota de fecha 31 de julio de 2013, en las 

especificaciones técnicas de las obras a realizar, en la cual manifiesta entre otras: "demolición: se procederá a 

demoler todas aquellas obras existentes dentro del perímetro del edificio. Se excluye de esta demolición el 

contrapiso existente, paredes perímetrales, estructura de techo y cubierta...." (folio 824), esto comprueba que 

lo requerido para adaptar el inmueble a las condiciones solicitadas en el cartel, no son algunas modificaciones sino 

que prácticamente es la construcción de un edificio nuevo, lo que no le da certeza a la administración, del 

cumplimiento en cuanto a los acabados finales del edificio, del plazo de entrega y principalmente del costo total de la 

obra. Se debe tomar en cuenta que el INAMU no puede pagar más de lo indicado en el avalúo, por lo consiguiente las 
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remodelaciones planteadas por el oferente deben estar incluidas en el precio del avalúo, por lo que se convertiría en 

una contratación ruinosa, (folios 814-825), según lo establece el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa: "Precio inaceptable: (...) a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a 

presumir el incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la 

retribución establecida. La Administración deberá indagar con el oferente si con el precio cobrado será 

capaz de cumplir con los términos del contrato...." Aunado a lo anterior, es importante señalar, que el 

inmueble ofrecido tiene una hipoteca por la suma de ciento diez millones de colones exactos (¢110.000.000,00) 

(folio 174). Indicando el Sr. Jorge Arias Campos en folio 532, que se compromete a cancelar el gravamen existente 

sobre la propiedad y presentarla libre previo a la firma y al respectivo pago, por lo que se evidencia que el monto del 

avalúo es inferior a la suma de la hipoteca. Asimismo, según lo indica el oferente en folio 825, con respecto al 

avalúo efectuado por el Ministerio de Hacienda que el monto de ciento seis millones de colones (¢106.000,000,00) 

no es congruente con la oferta presentada, ya que ofreció el edificio remodelado por un monto de doscientos 

millones de colones exactos (200.000.000,00), y por ende serla ruinoso. d) En cartel se especificó que la 

ausencia de alguno de los aspectos funcionales o arquitectónicos o relacionados con seguridad y salud 

ocupacional, no constituirá motivo para no admitir una oferta. En caso de que algún detalle obligatorio 

faltare, el compromiso por escrito del oferente a subsanarlo dentro del plazo total de entrega hará que su 

oferta sea de recibo. Las mejoras, acondicionamientos o remodelaciones a las que se comprometa el oferente, 

solo le serán obligatorias en caso de que resulte adjudicatario. Para dar cumplimiento a este aspecto, la 

propuesta del oferente desvirtúa el objeto de esta contratación, ya que no son remodelaciones sino 

construcción de instalaciones según lo expuesto, la Administración no debe aceptar las condiciones de la 

oferta ya que sería una contratación de compra de terreno y construcción, (el subrayado no es del original. 

3.- Declarar infructuosas la Línea 2: Compra de inmueble para la Unidad Pacifico Central y Línea 3: 

Compra de inmueble para la Unidad Regional Huetar Atlántica, ya que en la línea dos no se presentaron 

ofertas y la línea 3 la que se presentó no cumplió con los metros solicitados, lo anterior de conformidad con el 

párrafo tercero del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa respecto a la 

declaratoria de infructuosa se indica lo siguiente: "...Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo 

hicieron no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso 

el procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas..." (Ver de 

folios 857 al 859 del expediente administrativo). 6)- Que la Junta Directiva del INAMU mediante 

acuerdo No.3 de la Sesión Ordinaria No. 40-2013 celebrada el 30 de octubre de 2013 acordó: “AE 

ACUERDA: 1- Acoger la recomendación de la Comisión de la Licitación Pública 2012LN-000001-01, 
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relacionada ADQUISICIÓN DE CUATRO INMUEBLES PARA UBICAR LAS UNIDADES REGIONAL 

CHOROTEGA, HUETAR ATLÁNTICA, BRUNCA Y PACIFICO CENTRAL. 2- Adjudicar la Oferta 

cuatro a Bustan Ltda, Cédula Jurídica 3-102-650969 Línea 1. Compra de inmuebles para la Unidad 

Regional Chorotega, por un monto de doscientos noventa y siete millones de colones exactos 

(¢297.000.000,00) dicho monto contempla las remodelaciones indicadas por el perito y lo aceptado 

mediante nota que consta a folios 579 y 925. 4- Declarar desierta la Línea 4 Compra de inmueble para 

la Unidad Regional Brunca. 5- Declarar infructuosa la Línea 2: Compra de inmueble para la Unidad 

Pacífico Central y Línea 3: Compra de inmueble para la Unidad Regional Huetar Atlántica. 6- Autorizar 

a las instancias a las instancias correspondientes para que realicen las gestiones legales administrativas 

y financieras pertinentes para el cumplimiento de este acuerdo.”(Ver de folios 926 al 929 del expediente 

administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Sobre la suscripción del recurso de apelación. En el encabezado del recurso de apelación, se indica 

que el impugnante a nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados es el señor 

Albino Vargas Barrantes en su condición de Secretario General. No obstante, en la firma del recurso se 

aprecian los nombres del señor Walter Quesada Fernández en su condición de Secretario General Adjunto 

y el señor Rafael Ángel Mora Solano en condición de Asesor. Al respecto, estima este órgano contralor 

que existe una inconsistencia entre el encabezado y la persona que suscribe la impugnación, así como 

tampoco se aportó certificación que acredite que el suscribiente cuenta también con la condición de 

representante de la Asociación. No obstante, en virtud del principio del informalismo y su derivado de in 

dubio pro actione, se entiende que existe un error en la redacción del encabezado y realmente quién 

impugna es el Secretario General Adjunto, por lo que para efectos del trámite se debe entender que el 

recurso se encuentra debidamente firmado. No obstante que no se acreditó la representación, este aspecto 

se estima que sería susceptible de ser prevenido; pero en este caso no se hará tal prevención en la medida 

que tal y como consta de seguido se rechaza de plano el recurso por improcedencia manifiesta. 

 III.- Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. Señala la Asociación recurrente que se apersonan 

en nombre de las trabajadoras del INAMU, ya que, la oferta adjudicada no cumple con algunos aspectos 

solicitados en la normativa nacional en relación con la Ley 7600, en específico facilidades de acceso de 

los ascensores, señalización visual, auditiva y táctil, mecanismos de emergencia, parqueo institucional, 

Ley de emergencia y señalización de ruta de salida por lo que solicitan se acoja el presente recurso de 

apelación y se deje sin efecto su adjudicación. Criterio de la División:   De conformidad con los 

artículos 176 y 180 del Reglamento de Contratación Administrativa se establece que el recurso es 
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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, porque no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes o 

porque no haya sido oferente en el procedimiento concursal. En el caso bajo estudio tenemos por 

acreditado que el Instituto Nacional de la Mujer, promovió la Licitación Pública No. 2012LN-000001-01, 

para la “Adquisición de cuatro inmuebles para ubicar las Unidades Regionales Chorotega, Huetar 

Atlántica, Brunca y Pacífico Central” (hecho probado No. 1), licitación que estuvo conformada por varias 

líneas a saber: Línea No.1. Inmueble para la Unidad Regional Chorotega, Línea No.2. Inmueble para la 

Unidad Regional Pacífico Central, Línea No.3. Inmueble para la Unidad Regional Huetar Atlántica y 

Línea No.4. Inmueble para la Unidad Regional Brunca. (hecho probado No. 2). A su vez, en este concurso 

participaron en calidad de oferentes únicamente las empresas: Para la línea No.1, la oferta No. 1: 

Corporación Pinki del Arrecife Azul S.A., oferta No. 2: Ignacio Max Sánchez Sánchez y Lisbeth 

Matamoros Rodríguez, Oferta No. 4: Bustan Limitada y oferta No. 6: Hotel El Cerro Liberiano GTE S.A.; 

para la línea 3 la oferta No. 5: Romelio Camacho Carvajal ; mientras que para la línea 4 la oferta No. 3: 

Jorge Bernardo Arias Campos, la oferta No. 7: Marval C.R.S.M. S.A.,  y la oferta No. 8: Olman Francisco 

Campos Ugalde (hecho probado No. 3). En la evaluación de ofertas realizadas por la Administración, 

obtuvieron las siguientes calificaciones: Corporación Pinki del Arrecife Azul S.A. 62, Bustan Limitada 

89.5, Hotel El Cerro Liberiano GTE S.A. 66,5 y Jorge Bernardo Arias Campos 82,5 (hecho probado 4). 

En el caso en análisis, debemos iniciar señalando que artículo 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa, estipula: “Toda persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo podrá 

interponer el recurso de apelación (…)”. Por su parte el numeral 176 del Reglamento a dicha Ley refiere: 

“Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier 

título de representación (…)”.Entonces, de la norma cita entendemos que toda persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo podrá interponer el recurso de apelación. En ese sentido, tenemos 

que el interés legítimo se ostenta en esta materia cuando existen posibilidades reales de ser 

readjudicatario; el interés actual se relaciona con la vigencia de la oferta, ya que, no se puede adjudicar 

una oferta que no esté vigente; el interés propio guarda relación con el interés legítimo, es decir, quien 

presente el recurso de apelación debe considerarse beneficiario al lograr que se anule el acto  y el interés 

directo lo tiene quien se vea favorecido con la anulación, o sea, cuando los beneficios del acto adjudicado 
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recaigan directamente sobre el interesado (Solera Víquez, Antonio, “El Recurso de Apelación en la 

Licitaciones” p. 53, 54 y 55). Como puede verse entonces, aquellos que pueden interponer el recurso de 

apelación son aquellas personas en las que el acto final le genere una lesión a sus intereses patrimoniales, 

de forma tal que los efectos de su anulación recaigan dentro de su esfera de intereses patrimoniales. Desde 

luego, esto significa que bajo la regulación de la Ley de Contratación Administrativa solo tendría 

legitimación quién tenga posibilidades de beneficiarse con el acto de adjudicación. De ahí que entonces, 

en el artículo 180 inciso b) se requiere como un deber a la parte apelante la acreditación de su aptitud para 

resultar adjudicatario. Este deber tiene sentido, en el tanto los procesos de compra pública no pueden 

demorarse en forma innecesaria, sino que se discutan por aquellos que cuentan con esa legitimación para 

discutir la validez del acto final en forma oportuna. Ciertamente el interés público de los procesos de 

compra demanda una celeridad y oportunidad en las necesidades, de ahí que se estima que el legislador ha 

mantenido esta legitimación cerrada pese a que en otras normativas aplica un simple interés legítimo, pero 

desde luego son escenarios de discusión no en sede administrativa sino judicial. Entonces, en ese orden de 

ideas podemos destacar que únicamente podrán interponer el recurso las personas que demuestren que 

están legitimados para ser readjudicatarios, por lo que si partimos de lo anterior,  la persona que no haya 

participado como oferente en un concurso, carecería de legitimación. Entonces, tenemos que en el caso 

concreto, podemos considerar que la Asociación apelante carece de legitimación para recurrir ante esta 

Sede, ya que, al amparo de la Ley que rige la materia de contratación se requiere haber presentado oferta y 

que la misma pueda ser readjudicada en el concurso. No obstante, en esta licitación no se aprecia que la 

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados haya presentado oferta, ni tampoco de sus 

alegatos se desprende que sea así y que genere una lesión en la evaluación de su oferta. De esa forma, no 

es factible una adjudicación en su favor, en la medida que no fue oferente en el concurso y por ello, 

tampoco cuenta con la legitimación como para impugnar el acto final del concurso cuestionado, por lo que 

su recurso es improcedente en forma manifiesta a tenor de lo dispuesto en el artículo 180 inciso a) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En ese sentido, de una lectura del escrito de 

apelación se desprende que la ANEP no presentó oferta en el concurso en cuestión, sino que cuestiona una 

serie de hechos que considera contrarios al ordenamiento jurídico, sin que se aprecie que haya concursado 

como oferente en el concurso. Conforme lo expuesto, procede rechazar el recurso interpuesto por ANEP 

por ser manifiestamente improcedente. Desde luego, quedan abiertas otras alternativas que contempla el 

ordenamiento jurídico para discutir el acto final sea mediante el mecanismo de denuncia o articulando en 

la Sede Judicial, la defensa de los intereses que representa esa Asociación.--------------------------------------- 
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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, 

34 y 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 85, 86, 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178, 180 inciso b), 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, RESUELVE: 1) Rechazar de plano por falta de legitimación el recurso de apelación 

interpuesto por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2012LN-000001-01, promovida por el Instituto Nacional de la 

Mujer para la “Adquisición de cuatro inmuebles para ubicar las Unidades Regionales Chorotega, Huetar 

Atlántica, Brunca y Pacífico Central”, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa Bustan 

Limitada, por un monto total de ¢297.000.000,00 (doscientos noventa y siete millones de colones 

exactos). 2) De conformidad con las regulaciones del artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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