
R-DCA-770-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas con veintiocho minutos del  treinta y uno de octubre del dos mil catorce.----------- 

Recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO GESTIÓN Y CONSULTORÍA 

INTEGRADA GCI S.A.-ARQUITECTO DANIEL LACAYO Y ASOCIADOS S.A; por el 

CONSORCIO OPB-ICEMEX, y por CONSULTORIA Y DISEÑOS S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITIACIÓN PÚBLICA NO. 2014LN-000004-10800, promovida por el  

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para la contratación de SERVICIOS DE DISEÑO 

PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO 

"LABORATORIO CENTRAL DE DIAGNÓSTICO DE PLAGAS DEL SERVICIO 

FITOSANITARIO DEL ESTADO”, acto recaído a favor del CONSORCIO MIGUEL CRUZ Y 

ASOCIADOS LTDA – ARQUITECTO JORGE ABARCA por un monto de ¢65.000.000,00.------------ 

RESULTANDO 

I. Que el consorcio GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A. – ARQUITECTO DANIEL 

LACAYO Y ASOCIADOS S.A.; OPB-ICEMEX y CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A.  el diecisiete de 

octubre, veinte de octubre y veintiuno de octubre del dos mil catorce –respectivamente-, interpusieron ante 

este órgano contralor recurso de apelación en contra el acto de adjudicación de la referida licitación 

pública No. 2014LN-000004-10800.----------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del veinte de octubre del año en curso, esta Divisón solicitó el 

expediente administrativo, el cual fue remitido por la Administración mediante oficios No. DAF-PI-1231-

2014 y DAF-PI-1269-2014.---------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tiene por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el consorcio MIGUEL CRUZ Y ASOCIADOS LTDA – ARQUITECTO 

JORGE ABARCA, en su oferta estableció un plazo de ejecución de ocho semanas. (Ver CD adjunto al 

folio 56 del expediente del recurso de apelación: “2014LN-000004-10800/Ofertas/Oferta 

4/116186_3_Oferta.pdf”). 2) Que el consorcio GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A. – 

ARQUITECTO DANIEL LACAYO Y ASOCIADOS S.A ofertó un plazo de entrega de once semanas. 

(Ver CD adjunto al folio 56 del expediente del recurso de apelación: “2014LN-000004-
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10800/Ofertas/Oferta 2/116171_5_9-Oferta_Económica_Plan_Roles_y_Organigrama.pdf”). 3) Que el 

consorcio GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A. – ARQUITECTO DANIEL LACAYO 

Y ASOCIADOS S.A fue excluido por parte de la Administración del presente concurso (Ver CD adjunto 

al folio 56 del expediente del recurso de apelación: “2014LN-000004-10800/Cuadro comparativo de 

ofertas.pdf”) 4) Que el acto de adjudicación recayó a favor de la “Oferta Nº 4 Miguel Cruz y Asociados 

Ltda. cédula jurídica 3102216896, la(s) línea(s) #00001, por un monto total de ¢ 65.000.000,00 

(SESENTA Y CINCO MILLONES COLONES), todo conforme a la oferta y condiciones cartelarias” (Ver 

CD adjunto al folio 56 del expediente del recurso de apelación: “2014LN-000004-10800/Resolución de 

adjudicación ).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS. A) Procedencia de los recursos en cuanto 

al monto: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), y  175 y 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), la 

competencia para que esta Contraloría General conozca los recursos de apelación se habilita en razón del 

monto del acto final que se impugna, según lo establecido  en la resolución del Despacho Contralor No. R-

DC-18-2014. En dicha resolución se establecen los límites de la contratación administrativa y se fija, entre 

otras cosas, el monto a partir del cual procede el recurso de apelación. Además, es importante señalar que  

los límites económicos se determinan según el objeto, ya sean contratos generales –donde se excluye la 

obra pública- o contratos de obra pública, o  en razón del sujeto como es el caso del Instituto Costarricense 

de Electricidad. Ahora bien, según la resolución No. R-DC-18-2014, el Servicio Fitosanitario del Estado 

se ubica en el estrato “E”, estrato en el cual procede el recurso de apelación a partir de ¢56.200.000.00, 

cuando se excluye la obra pública, y a partir de ¢87.200.000.00, para procedimientos de obra pública. De 

frente a lo que ha sido expuesto, se torna necesario determinar si el procedimiento cuyo acto final se 

recurre se ubica o no como obra pública. Visto el pliego de condiciones, se observa que en él se establece 

como objeto del procedimiento, lo siguiente: “Contratar los servicios de consultoría en ingeniería y 

arquitectura para el desarrollo de estudios preliminares, anteproyecto, planos constructivos, 

especificaciones técnicas…” (folio 01 del cartel), de donde es claro que el objeto consiste en la 

contratación de servicios necesarios para el desarrollo posterior de una obra. De este modo, siendo que el 

objeto del concurso no tiene como propósito la realización de una obra, sino que son servicios de 

consultoría, le resultan aplicables los límites económicos dispuestos para contrataciones en general y no 

los correspondientes a obra pública. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-148-2010, esta Contraloría 

General determinó: “[…] los contratos de obra pública […] son aquellos puramente referidos a obras 
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materiales destinadas a construcción, ampliación, remodelación, demolición y mejoras de infraestructura 

entendida ésta en un sentido amplio […] aquellas otras obras materiales que se incorporan a la obra 

principal y que se podrían denominar secundarias en función de la obra principal, pero que se adhieren a 

ella, es decir actividades tales como reparaciones de techos, ventanas; pintura de los inmuebles, 

demarcación de vías, por ejemplo, estarían incluidas dentro de los contratos de obra pública según lo que 

la resolución de este órgano contralor figuró al momento de su emisión, siempre que no se trate de la 

contratación de servicios técnicos o profesionales para efectuar dichas labores…”(Resaltado es propio) 

Así las cosas, si bien el objeto del procedimiento  tiene relación con la construcción de una obra furura–la 

cual no se ha materializado- se refiere exclusivamente a la contratación de servicios de ingeniería y 

arquitectura para el diseño de esta obra. Así las cosas, siendo que el monto que determina la competencia 

de la Contraloría General para del recurso de apelación en las instituciones ubicadas en el estrato “E” es 

de ¢56.200.000, de acuerdo con los límites generales de contratación; y la adjudicación fue por un monto 

de ¢65.000.000 (hecho probado 4), se llega a concluir que esta Contraloría General es competente para 

conocer los recursos de apelación puestos a su conocimiento. B) Sobre el recurso presentado por  el 

CONSORCIO GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A. – ARQUITECTO DANIEL 

LACAYO Y ASOCIADOS S.A.: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 de la LCA, la 

Contraloría General  debe disponer la tramitación del recurso o su rechazo, dentro del plazo de 10 días 

hábiles. De este modo, se debe analizar si el recurrente cuenta con la legitimación para recurrir, para lo 

cual resulta necesario observar lo establecido en el artículo 176 del RLCA que dispone: “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, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en todo caso a quien 

haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como representante de casas 

extranjeras.” Respecto a los requisitos de “legítimo, actual, propio y directo”, esta Contraloría General ha 

manifestado: “En esa línea, se ha enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea 

interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo 

cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, tanto porque 

es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento de 

contratación o porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de interés no sería 

válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigieran para el concurso.” (R-DCA-368-2003) Por consiguiente, la legitimación está 
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determinada por la potencialidad de ser adjudicatario dentro del proceso que se discute, lo que implica 

cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel, determinando con ello su carácter de elegible. En 

relación con lo anterior, el numeral 180 del RLCA dispone como causal para rechazar el curso, entre otros 

supuestos: “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.” Es decir, el apelante debe acreditar un mejor derecho de frente al resto de oferentes 

elegibles y el mismo adjudicatario. Respecto al recurso que se analiza, como único alegato, la apelante 

manifiesta que su representada cumplió con todos los requisitos de admisibilidad, aún así, la 

Administración no calificó su oferta, argumentando que no cumplió con la presentación del curriculum del 

profesional experto (requisito de admisibilidad). Criterio de la División: La firma apelante manifiesta 

que ha cumplido con los requisitos de admisibilidad dispuesto en el cartel, pero que la Administración 

rechazó su oferta, excluyéndolo en la fase de admisibilidad (hecho probado 3). Analizado el recurso, se 

denota que los argumentos de la apelante se centran en el requisito de admisibilidad que apunta, dejando 

de lado una valoración más extensa sobre la posibilidad de resultar adjudicataria, a fin de demostrar su 

mejor derecho ante una eventual readjudicación. En relación con lo anterior esta Contraloría General ha 

manifestado: “Sobre el particular podemos indicar que, ya ha sido reiterada la posición de esta 

Contraloría General en el sentido que al interponer un recurso de apelación, no basta con desvirtuar la 

inelegibilidad o exclusión que la Administración realizó, sino que es necesario acreditar el mejor 

derecho que le asiste para resultar readjudicataria del concurso (ver entre otras la resolución No. 409-

99 de las 15:30 horas del 21 de setiembre de 1999). Este análisis se impone a la hora de revisar la 

admisibilidad del recurso de apelación, en la medida que carece de sentido admitir un recurso en donde 

el apelante si bien acredita claramente las razones de su indebida exclusión, no acredita ninguna 

posibilidad de resultar adjudicataria de frente a la valoración de las ofertas. […] En ese sentido debe 

considerarse también que de acuerdo con el artículo 223 de la Ley General de la Administración 

Pública (de aplicación supletoria), no tiene sentido decretar la nulidad por la nulidad misma sino en 

cuanto exista un aspecto sustancial, que en este caso sería anular el acto de acto de adjudicación 

porque la firma apelante resultaría eventualmente ganadora del concurso. En el caso que nos ocupa, 

aun cuando el recurrente llevara razón y su oferta fuera elegible, lo cierto es que se echa de menos el 

ejercicio hipotético bajo el cual concluye que resultaría readjudicatario de todas las líneas que impugna; 
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pues es claro que al menos en seis líneas de las impugnadas existen como mínimo tres adjudicatarios con 

sus diversos porcentajes, mientras que en el resto hay más de tres, por lo que es menester que el 

recurrente demuestre -al menos- que, siendo elegible obtendría una puntuación mayor al de la empresa 

que aparece como adjudicataria; a lo que se debe adicionar los segundos, terceros, cuartos y quintos 

lugares para las líneas apeladas.”(Destacado no es del original) (Resolución No. RC-814-2002).  En 

concordancia con lo expuesto, y con el único fin de aclarar la situación se tiene, a modo de ejemplo, que el 

cartel dispuso que pasada la fase de admisibilidad, se evaluarían tres factores, a saber: plazo de entrega del 

producto, años de actividad de la firma consultora y experiencia de la consultora. Ahora bien, respecto al 

factor de evaluación plazo de entrega del producto, la adjudicataria en su oferta indicó 8 semanas de plazo 

de entrega (hecho probado 1), mientras el apelante consignó 11 semanas en su plica (hecho probado 2), 

con lo que se vislumbra que el adjudicatario ofrece un mejor plazo en comparación al apelante, lo que no 

menciona, ni rebate en su escrito la recurrente. Así las cosas, siendo que la apelante no realiza un ejercicio 

en el que demuestre que cumpliendo con los requisitos que le permitirían pasar a la fase de evaluación, 

obtendría la mayor calificación –considerando los factores de ponderación fijados en el pliego cartelario- 

y con ello se posicionaría como la ganadora del concurso, se concluye que no acreditó su mejor derecho a 

la adjudicación del concurso. Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 inciso b) del 

RLCA, se impone rechazar de plano  por improcedencia, este recurso. C) Sobre los recursos 

presentados por OPB-ICEMEX y por CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A.: De conformidad con lo 

establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 181 y 182 del 

Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su trámite los recursos 

interpuestos y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente resolución, al SERVICIO 

FITOSANITARIO DEL ESTADO, y al consorcio adjudicatario MIGUEL CRUZ Y ASOCIADOS 

LTDA – ARQUITECTO JORGE ABARCA para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con 

respecto a los alegatos formulados por las empresas recurrentes en el escrito de interposición de los 

recursos y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen 

medio para recibir notificaciones. Para efectos de contestación de los recursos se remite copia de éstos. 

Asimismo, se devuelve a la Administración el expediente administrativo de la licitación recurrida para lo 

correspondiente a la contestación de los recursos incoados, sin embargo con su respuesta a la presente 

audiencia deberá remitir nuevamente a esta Contraloría General el expediente del concurso. Además, 

deberá la Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o documentos relacionados con este 
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concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen parte de éste.--- 

POR TANTO 

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

84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 176 y 180  del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR 

IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso interpuesto por el consocio GESTIÓN Y 

CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A. – ARQUITECTO DANIEL LACAYO Y ASOCIADOS S.A., 

en contra del acto de adjudicación de la LICITIACIÓN PÚBLICA NO. 2014LN-000004-10800, 

promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO, para la contratación de SERVICIOS DE 

DISEÑO PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO "LABORATORIO 

CENTRAL DE DIAGNÓSTICO DE PLAGAS DEL SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO”. 2) 

De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, los 

numerales 181 y 182 del Reglamento a dicha Ley se admiten para su trámite los recursos interpuestos por 

el consorcio OPB-ICEMEX, y por la empresa CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A., en contra el acto de 

adjudicación de la citada LICITIACIÓN PÚBLICA NO. 2014LN-000004-10800, promovida por el 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO.---------------------------------------------------------------------- 

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