
R-DCA-779-2014 

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

José, a las trece horas con cuarenta y nueve minutos del cuatro de noviembre de dos mil catorce. ----------- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA 

GCI, S.A. - ARQUITECTO DANIEL LACAYO Y ASOCIADOS, S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2014LN-000005-10600 promovida por el SERVICIO 

FITOSANITARIO DEL ESTADO para los “Servicios de diseño para el desarrollo de los planos 

constructivos, especificaciones técnicas y documentos complementarios para el proyecto Sede 

Regional del Servicio Fitosanitario del Estado, en Terrenos de la Dirección Regional Huetar 

Atlántica, Siquirres, acto recaído a favor de la empresa CONSULTÉCNICA, S.A. por un monto de 

¢260.000.000,00 (doscientos sesenta millones de colones).--------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha 17 de octubre de 2014, el CONSORCIO GESTIÓN Y CONSULTORÍA 

INTEGRADA GCI, S.A. - ARQUITECTO DANIEL LACAYO Y ASOCIADOS, S.A presentó 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2014LN-000005-10600, 

promovida por el Servicio Fitosanitario del Estado.------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas veinte minutos del veinte de octubre del año en curso, esta 

División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso mencionado, solicitud que 

fue atendida mediante el oficio DAF-PI-1230-2014 de fecha 22 de octubre de 2014, remitiendo en soporte 

digital el citado expediente, tramitado a través de la plataforma COMPRARED.-------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Servicio Fitosanitario del Estado realizó mediante la plataforma 

electrónica COMPRARED el procedimiento de licitación pública No. 2014LN-000005-10600 para  la 

adquisición de servicios profesionales de diseño para el desarrollo de los planos constructivos, 

especificaciones técnicas y documentos complementarios para el proyecto “Sede Regional del Servicio 

Fitosanitario del Estado en terrenos de la Dirección Regional Huetar Atlántica, Siquirres” (ver en el 

sistema COMPRARED/consulta de contrataciones/licitación pública 2014LN-00005-

10600/Documentos/Notificaciones/ Aviso de publicación en Gaceta documento 1074544425). 2) Que una 

vez realizada la evaluación de las ofertas, la oferta presentada por el Consorcio Gestión y Consultoría 
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Integrada GCI S.A.-Arquitecto Daniel Lacayo y Asociados S.A., obtuvo una puntuación de 80 puntos, y la 

empresa adjudicataria Consultécnica S.A., obtuvo 82 puntos de calificación (ver en el sistema 

COMPRARED/consulta de contrataciones/licitación pública 2014LN-00005-

10600/Documentos/Notificaciones/Evaluación de ofertas documento 1879914983). 3) Que mediante 

resolución de adjudicación, emitida el 7 de octubre del 2014, se acordó adjudicar el procedimiento de 

Licitación Pública N°2014LN-000005-10600 a la oferta N°8 de Consultécnica por un monto de 

¢260.000.000,00 (doscientos sesenta millones de colones) (ver en el sistema COMPRARED/consulta de 

contrataciones/licitación pública 2014ln-00005-10600/Documentos/ resolución de adjudicación 

documento 1074610237).-------------------------------------------------------------------------------------------------

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 debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. De este modo, el citado numeral distingue dos supuestos que 

deberán analizarse los cuales serían la inadmisibilidad y la improcedencia manifiesta. Al respecto, el 

citado numeral 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 el mismo sentido, el artículo 178 del Reglamento 

de Contratación Administrativa (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 su parte, 

dentro de los supuestos para rechazar un recurso por improcedencia manifiesta, el artículo 180 del RLCA, 

señala en lo que interesa: “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”. En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el deber de ese 

recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida 

al momento de anularse la adjudicación impugnada, debiendo entonces demostrarse en el recurso, la 

aptitud para resultar adjudicatario. Pero esta demostración debe hacerse mediante un ejercicio claro y 
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contundente por parte de quien recurre, a efecto de establecer una duda razonable en punto a la 

legitimidad del acto de adjudicación y además, que en el evento de su anulación, este tendría las 

posibilidades de convertirse en adjudicatario. Todo lo anterior rebatiendo con sustento y claridad las 

razones invocadas por la Administración para adjudicar, y cuando ello corresponda, aportando la prueba 

pertinente. Es por esta razón, que para determinar la legitimación del recurrente para apelar en este caso, 

se hace necesario examinar la forma en que fundamentó su recurso para ese propósito, aspecto que será 

analizado de seguido. i)-Sobre el mejor derecho del apelante: La apelante indica que su oferta resulta 

ser la más conveniente para el interés público, visto que obtuvo una calificación de 80 puntos, los cuales 

corresponden en su mayor proporción a una amplia experiencia en el sector de diseño y construcción, 

razón por la que fue mejor calificada en experiencia, y prueba de ello es el máximo puntaje que obtuvo en 

ese rubro, lo que le permite ofertar con una mayor eficiencia en el plazo de entrega. Expresa, que de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, debe prevalecer en 

toda oferta el contenido sobre la forma, procurando en todo momento cumplir de mejor manera los fines y 

objetivos de la Administración, lo que se garantiza con la oferta de su representada. Es por lo anterior, que 

considera que su oferta, por resultar la más idónea en experiencia y actividad, debió ser la seleccionada en 

el concurso, motivo por el que solicita anular la adjudicación y readjudicarla a su representada. Criterio 

de la División: En el punto anterior señalamos, que una obligación de quien presenta un recurso de 

apelación contra un acto de adjudicación, lo constituye el fundamentar adecuadamente su alegato, con 

miras a brindarle a este órgano contralor las razones por las cuales estima, que la adjudicación recaída en 

le procedimiento resulta ilegítima o contraria a las reglas del mismo cartel. Es decir, representa la efectiva 

dimensión de la carga de la prueba en esta materia, pues es claro que quien recurre o argumenta, deba 

probar su dicho mediante un ejercicio razonado y ante casos como el que nos ocupa, con mérito en el 

mismo expediente de la contratación. Ahora bien, como punto de partida es importante señalar, que el 

sistema de evaluación del cartel definió una metodología consistente en tiempo de entrega (40 puntos), 

años de actividad (20 puntos) y experiencia en proyectos (40 puntos). Ahora bien, teniendo claro estas 

reglas del juego, puestas en conocimiento desde el mismo momento de invitación al procedimiento, el 

resultado de su aplicación una vez recibidas las ofertas fue de 82 puntos para la adjudicataria y 80 para la 

apelante (hecho probado 2), aspecto que originó incluso la adjudicación a favor de la primera (hecho 

probado 3). Ahora bien, con base en este antecedente, si la apelante no se encontró satisfecha con el 

resultado, consistía su obligación rebatir ese criterio de calificación mediante una base objetiva, es decir, 

señalando por ejemplo una incorrecta asignación de puntaje por la Administración a la adjudicataria, con 
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el detalle de la incorrección y el puntaje correcto a aplicar, con vista en la misma información que consta 

en el expediente, a efecto de acreditar cómo le podría superar en puntaje o bien, atribuyendo algún 

incumplimiento a la adjudicataria que generara su exclusión demostrando a la vez, de qué forma podría 

colocarse en su lugar. No obstante lo anterior, este ejercicio no es realizado en momento alguno por el 

recurrente, antes bien se limita a señalar que su oferta es la idónea para prestar el servicio –pese a su 

calificación de 80% (hecho probado 2), pero sin indicar la manera en que su oferta debía convertirse en la 

adjudicación, y también bajo qué argumento podría desplazar a la oferta finalmente seleccionada, 

elementos estos vitales en todo ejercicio de fundamentación con ocasión de un recurso de apelación. Sobre 

la importancia de la fundamentación en materia recursiva, este órgano contralor en la resolución R-DJ-

035-2010 en lo que interesa indicó: “(…) es indispensable recordar para quienes afirman un hecho, que no basta 

con alegar los supuestos incumplimientos, sino también, se debe aportar toda aquella información y prueba 

fehaciente para fundamentar sus argumentaciones, así como determinar la trascendencia de lo alegado. No debe 

pretenderse entonces que, por el simple hecho de alegar un incumplimiento, este Órgano Contralor deba tenerlo por 

acreditado. Es imperioso aportar razones y los medios probatorios pertinentes, que demuestren la existencia real de 

la situación planteada (…).” En el caso de análisis como fue indicado, la apelante no desarrolla dentro de su 

recurso y tampoco aporta prueba alguna que respalde la procedencia de su dicho para determinar que 

efectivamente debe constituirse en la ganadora del concurso con prescindencia de la oferta finalmente 

adjudicada, ni mucho menos acreditando en forma objetiva como ésta no puede resultar seleccionada. En 

ese sentido, la empresa recurrente se limita a indicar su capacidad de respuesta en el tiempo de entrega, 

pero no aporta la prueba necesaria que efectivamente respalde, más que por su criterio, que con aplicación 

del sistema de evaluación consolidado resultarían legítimamente ganadores del concurso. No debe 

olvidarse, que el sistema de evaluación estaba compuesto por una serie de factores, de forma tal que todo 

ejercicio tendiente a cuestionar el acto de adjudicación, debería implicar un ejercicio en estricto asocio con 

este sistema y la forma en que la Administración valoró cada uno de sus puntos con vista en la 

información requerida y aportada con cada oferta, sin embargo este análisis se echa de menos en el 

presente asunto, lo que obliga a este órgano contralor a rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso presentado. ii) Sobre el monto real de al adjudicación: No omite indicar esta Contraloría 

General, que la Administración adjudicó formalmente dicha contratación, por la suma de ¢260.000.000,00 

(doscientos sesenta millones de colones) (hecho probado 3), aspecto que según ha quedado referenciado 

mediante oficios incorporados a la presente gestión de apelación (folios 11 y 12 del expediente de 

apelación) obedece a un error material, toda vez que la suma correcta es por la cantidad de ¢26.000.000,00 

(veintiséis millones de colones exactos), correspondiente al porcentaje de honorarios fijados por el 
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Arancel del CFIA tomando en consideración el monto estimado de la obra. Siendo así las cosas, y dado 

que la Administración de la revisión del propio expediente electrónico tramitado, mantiene la adjudicación 

por un monto incorrecto, deberá proceder a efectuar la corrección de dicho error e incorporar el 

documento correspondiente en el expediente electrónico tramitado por medio del Sistema COMPRARED, 

ello con la finalidad de brindar certeza y transparencia en cuanto al costo real de los servicios contratados 

y adjudicados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 85, 86 y 88 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 174, 178 y 180 inciso b) de su Reglamento se resuelve: 1) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, por falta de fundamentación, el recurso interpuesto 

por CONSORCIO GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI, S.A. - ARQUITECTO 

DANIEL LACAYO Y ASOCIADOS, S.A, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2014LN-000005-010600, promovida por el Servicio Fitosanitario del Estado para los “Servicios 

profesionales de diseño para el desarrollo de los planos constructivos, especificaciones técnicas y 

documentos complementarios para el proyecto Sede Regional del Servicio Fitosanitario del Estado, en 

Terrenos de la Dirección Regional Huetar Atlántica, Siquirres”, acto recaído a favor de la empresa 

CONSULTÉCNICA, S.A. por un monto de ¢260.000.000,00 (doscientos sesenta millones de colones).- 

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