
R-DCA-805-2014 

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

José, a las quince horas con once minutos del doce de noviembre de dos mil catorce. -------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CAMACHO Y MORA, S.A., en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada No. 2014LA-000001-02 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

GRECIA, para la factibilidad, diseño y elaboración de planos constructivos para la rehabilitación y 

mejoramiento de las rutas de acceso a la laguna de Hule y refugio de vida silvestre Bosque Alegre en Río 

Cuarto de Grecia, recaído a favor de CLC INGENIEROS ASOCIADOS, LTDA, por un monto de 

₡125.755.000 (ciento veinticinco millones setecientos cincuenta y cinco mil colones).------------------------ 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa recurrente presentó en fecha 29 de octubre del 2014 ante esta Contraloría General, 

recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación.-------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las nueve horas del treinta y uno de octubre del dos mil catorce, esta División 

solicitó el expediente administrativo de la contratación a la Administración licitante.--------------------------- 

III.-Que mediante oficio N° ALC-0841-2014, del 03 de noviembre de 2014 recibido en la misma fecha, la 

Administración licitante remitió el expediente solicitado.----------------------------------------------------------- 

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su 

trámite las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes. ------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés con vista en el expediente electrónico remitido en forma certificada por medio de disco 

compacto: 1) Que a través de la resolución N° R-DCA-538-2014 de las doce horas del ocho de agosto de 

dos mil catorce , esta Contraloría General de la República declaró parcialmente con lugar el recurso de 

apelación presentado por Camacho y Mora, S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada N° 2014LA-000001-02 promovida por la Municipalidad de Grecia para los servicios de  

factibilidad, diseño y elaboración de planos constructivos para la rehabilitación y mejoramiento de las 

rutas de acceso a la Laguna de Hule y Refugio de Vida Silvestre Bosque Alegre en Río Cuarto de Grecia. 

2) Que la Comisión Calificadora de la Municipalidad de Grecia el día 25 de agosto de 2014 le envío a los 

señores miembros del Concejo Municipal la aplicación de nueva evaluación del estudio de factibilidad, 

diseño y elaboración de planos constructivos para la rehabilitación y mejoramiento de las rutas de acceso a 

la Laguna de Hule y el Refugio de Vida Silvestre Bosque Alegra, indicando en el resumen de la 

evaluación los siguiente:  

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 

CARTEL OFERENTES 

ITEM PUNTAJE CLC Ingenieros Asociados y Compañía Ltda. Camacho y Mora S.A. 

EXPERIENCIA DEL DIRECTOR 30 24 24 

EXPERIENCIA DE LOS 40 28,64 30,72 



 

 
2 

PROFESIONALES 

PROPUESTOS 

METODOLOGÍA Y PLAN DE 

TRABAJO 
30 30 22 

TOTALES 100 82,64 76,72 

(ver folio 2117 del tomo IV del expediente administrativo).--------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 180, inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, impone a aquel que recurre un acto de adjudicación, el deber de acreditar su 

mejor derecho a la adjudicación del concurso, demostrando que en dado caso que su recurso prospere será 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación de acuerdo con los parámetros de calificación que 

rigen el concurso, es decir, acredita su aptitud para resultar adjudicatario. 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. Ahora bien, teniendo en cuenta estos 

elementos, se impone como punto de partida para los efectos de la presente resolución, analizar la 

legitimación del recurrente de frente a dichos elementos. a) Calificación primera fase antecedentes: El 

apelante indica que de acuerdo con los términos de referencia la primera fase antecedentes preliminares la 

nota mínima para pasar a la segunda fase era de 70 puntos. Señalan que en el concurso de antecedente 

preliminares participaron 3 empresa y la puntuación otorgada el 25 de febrero fue Camacho y Mora 90 

puntos, CACISA 100 puntos y CLC 63 puntos, señalan que de acuerdo con la Comisión Calificadora se 

indicó: “En lo referente a la evaluación propiamente de las tres empresas consultoras, solo dos obtienen 

una calificación superior a 70 puntos que las hace elegibles y la tercera alcanza un puntaje de 63, 

insuficiente para declararla elegible. No obstante en aras de propiciar una mayor participación en la 

segunda etapa y considerando lo establecido en el punto 3.2.2 de la metodología para la declaración de 

la elegibilidad de los consultores, esta determina procedente reducir la nota mínima de precalificación de 

70 a 60 puntos y con ello posibilitar la elegibilidad de la empresa CLC Ingenieros Asociados y Compañía 

Limitada”. Ante lo anterior señala el apelante que dicha modificación fue innecesaria e improcedente ya 

que el mismo cartel indicaba que se necesitaba que al menos dos ofertas cumplieran con la nota mínima, 

para poder acceder a la fase del concurso. Indica el apelante que llama la atención que una empresa que 

originalmente no califica con la nota que la Administración puso como límite sea la que actualmente se 

elige como adjudicataria. Criterio de la División: En el presente punto el apelante alega una indebida 

rebaja de la nota mínima que había establecido la Administración como requisito para superar la primera 

etapa de elegibilidad del concurso, misma que inicialmente debía ser 70, pero la Administración terminó 

rebajando a 60. Como primer aspecto con respecto a este punto se debe recordar que el presente concurso 

ya fue objeto de una primera ronda de apelaciones, dicho recurso presentado por Camacho y Mora, S.A 
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fue declarado parcialmente con lugar a través de la resolución N° R-DCA-538-2014 de las doce horas del 

ocho de agosto de dos mil catorce (hecho probado número 1). Adicionalmente, siendo que por el diseño 

del concurso la calificación otorgada en esta primera etapa de elegibilidad a los oferentes, era conocida 

por el apelante desde la primera ronda de apelación, ante lo cual en caso de que existiera alguna actuación 

irregular a este respecto, el apelante pudo haberla alegado desde ese momento y no hasta esta segunda 

ronda de apelaciones. Con esto lo que se observa es que el apelante teniendo la posibilidad de conocer de 

esta situación que alega en el presente punto del recurso desde la adjudicación, no lo alegó en ese 

momento y es hasta la etapa de impugnación de la readjudicación que discute esa supuesta inelegibilidad, 

la cual en nada ha variado en la readjudicación actual. De esa forma, se tiene que el recurso del apelante 

no se somete a lo indicado por el RLCA en su artículo 177 último párrafo que indica: “…Cuando se apele 

un acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe girar únicamente contra las actuaciones 

realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria estando precluida cualquier situación que se 

conociera desde que se dictó el acto de adjudicación”. Es decir, el apelante en este punto se refiere a una 

situación precluida que se conocía desde que se dictó el acto de adjudicación, en contraposición a lo 

indicado por la norma reglamentaria a este respecto. Adicionalmente, se debe mencionar que el apelante 

en el desarrollo de su recurso no indica como la actuación de la Administración al rebajar la puntuación 

mínima requerida para pasar la primera etapa de elegibilidad del concurso, violenta las normas 

establecidas en el cartel así como el ordenamiento jurídico, con lo cual el apelante señala que la 

Administración a pesar de tener dos ofertas que superan la nota originalmente fijada como mínima decide 

rebajar la calificación mínima necesaria para pasar de etapa, sin señalar como esta situación infringe las 

reglas del cartel o el ordenamiento jurídico, contraviniendo de esta forma lo señalado en el artículo 88 de 

la LCA y su correlativo artículo 177 del RLCA que señala este último en lo que interesa: “…El escrito de 

apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega 

como fundamento de la impugnación…”. Por lo que viene dicho procede rechazar el presente punto del 

cartel por improcedencia manifiesta, al presentar el mismo argumentos en contra de situaciones que se 

encuentran precluidas y ayuno de la fundamentación señalada en el artículo 88 de la LCA. b) 

Profesionales de cumplimiento obligatorio: Señala el apelante que en el anexo 3, apartado 2 del cartel 

en cuanto a profesionales propuesto (de cumplimiento obligatorio de acuerdo al cartel de licitación) se 

solicitaron los siguientes profesionales: ingeniero civil, hidrogeólogo ambientalista, ingeniero topógrafo 

economista, abogado y sociólogo. Señalan que si bien como dijo el órgano contralor los profesionales 

propuestos tanto por su representada como por el adjudicatarios son geólogos, la diferencia estriba en que 

el profesional aportado por su oferta tiene la especialidad en hidrogeología con la cual se cumple con el 

requerimiento específico solicitado en el cartel, no así el profesional aportado por el adjudicatario que no 
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tiene esa especialidad y por lo cual no cumple con ese requerimiento específico que no solo se le acepta 

como un requisito de admisibilidad sino que se le otorga la totalidad del puntaje. Indican que en su 

opinión el adjudicatario no cumple con este requerimiento por lo cual no debería habérsele asignado 

puntuación. Señalan además que en los cuadros de calificación de la Administración que en razón de la 

modificación que el adjudicatario le solicitó a la Administración de incluir adicionalmente a un geólogo, 

un biólogo y un ingeniero forestal, ésta le fue reconocida en su calificación, con lo cual señalan que se le 

otorga una ventaja indebida dado que dicha modificación al cartel no procede legalmente. Señalan 

también que en la calificación inicial se puntuaron estos tres especialistas en todos los cuadros de 

calificación correspondientes a los profesionales propuestos, agregando un puntaje importante en la 

calificación de la adjudicataria. Manifiestan además que a partir de la primera resolución de este órgano 

contralor, la Administración eliminó de la puntuación al ingeniero forestal (profesión no incluida en el 

cartel consolidado), pero mantuvo la calificación del geólogo y el biólogo, profesiones que fueron 

aceptadas por la Administración en los mismos términos que el ingeniero forestal. Indican que siendo 

congruente con la resolución de la CGR que indicó: “ya que dicha profesión no se encuentra incluida en 

el cartel, visto que la modificación pretendida por la Administración como se indicó no se puede tener 

como formalmente realizada” la puntuación otorgada tanto a la bióloga como a la geóloga resulta 

improcedente y no se apega a los términos de legalidad del concurso. Criterio de la División: En este 

punto del recurso el apelante señala que el cartel dentro de su lista de profesionales de cumplimiento 

obligatorio indicó que cada oferente debía presentar dentro de su equipo de trabajo un hidrogeólogo 

ambientalista, el cual tanto su oferta como la del adjudicatario indicaron que cumplían con un geólogo, 

solo que en el caso de su profesional presentado el mismo cuenta con una especialidad en hidrogeología y 

el de la adjudicataria no, por tal motivo en el caso de ellos si se debe tomar en cuenta en la calificación 

dicho profesional, en la forma que lo hizo la Administración, pero en el caso del adjudicatario no se debe 

tener por cumplido el ofrecimiento del profesional referente al hidrogeólogo ambientalista a través de un 

geólogo porque dicho profesional no cuenta con una especialidad. A este respecto se debe indicar que el 

recurso del apelante en este punto se presenta ayuno de la fundamentación establecida en el artículo 88 de 

la LCA, el cual establece el deber de construir un ejercicio debidamente detallado no solo de las 

infracciones precisas que se le causan al ordenamiento jurídico con el actuar administrativo sino también 

de apoyar sus argumentos en elementos objetivos. En este caso el apelante realiza un ejercicio donde 

indica que su profesional en geología sí puede cumplir con el requisito hidrogeólogo ambientalista porque 

tiene una especialidad en el tema y que el profesional en geología del adjudicatario no puede cumplir con 

el mismo requisito cartelario porque este no cuenta con dicha especialidad. En este caso no se observa un 

desarrollo de estos argumentos, las razones y justificaciones por las cuáles el geólogo que presenta el 
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adjudicatario no le es posible realizar lo correspondiente al profesional hidrogeólogo ambientalista, siendo 

que en su caso igualmente ofreció un profesional en geología. En ese sentido, se echa de menos las 

razones que lo llevan a considerar como incumpliente al adjudicatario por ofrecer un geólogo para cumplir 

con el requisito de un profesional en hidrogeólogo ambiental y como cumpliente al apelante, siendo que 

este también ofreció un geólogo para cumplir con dicho requisito del cartel, más allá del dicho del 

apelante de que su profesional en geología ofrecido, cuenta con una especialidad en hidrogeología y el del 

adjudicatario no. Posteriormente señala el apelante que en virtud de la resolución de esta Contraloría 

General en la primera ronda de apelación se determinó que la inclusión de las profesiones de geólogo, 

biólogo e ingeniero forestal, para cumplir con el requisito de hidrogeólogo ambientalista, las mismas 

fueron hechas de forma indebida por la Administración, debido a que dicha modificación cartelaria 

únicamente se la comunicó al adjudicatario, con lo cual es necesario eliminar de la calificación de los 

cuadros de profesionales, el geólogo y biólogo de la adjudicataria, porque el ingeniero forestal ya fue 

debidamente excluido por la Administración. Ante este alegato se tiene que en virtud de la resolución R-

DCA-538-2014 de las doce horas del ocho de agosto de dos mil catorce, en la misma en cuanto al presente 

tema se indicó: “Sin embargo y debido a la actuación incorrecta de la Administración que fue señalada 

en el punto primero de esta resolución, en cuanto a la modificación del pliego de condiciones sin 

comunicarlo a todos los oferentes, la profesión de ingeniero forestal no se encuentra contemplada en el 

cartel consolidado y validado para todos los oferentes, razón por la cual resulta lógico que los proyectos 

que presenten para ser validados por el ingeniero forestal, no tendrán relación con el objeto de la 

contratación, ya que dicha profesión no se encuentra incluida en el cartel, visto que la modificación 

pretendida por la Administración como se indicó no se puede tener como formalmente realizada.” Es de 

esta forma entonces que se tiene que la modificación cartelaria que permitió la inclusión de profesionales 

en biología e ingeniería forestal no es procedente, por lo tanto lleva razón el apelante al señalar que no 

debe ser considerado en la puntuación lo correspondiente a la profesional en biología. Sin embargo, más 

allá de que el apelante tiene razón en que no se debió contabilizar los puntos que se le otorgan a la 

profesional en biología del adjudicatario, el recurso del apelante es omiso en realizar el ejercicio para 

demostrarle a esta Contraloría General que en virtud de llevar razón en este aspecto, el mismo repercute 

de tal forma en la calificación final del adjudicatario, que la calificación de la oferta apelante superaría la 

del adjudicatario, es decir, demostrar su mejor derecho a resultar adjudicatario del presente concurso, en 

virtud de que al prosperar su recurso resultaría válidamente beneficiado con una adjudicación. Por lo que 

viene dicho procede el rechazo de plano por improcedencia manifiesta el recurso en cuanto a este punto 

por carecer el mismo de la fundamentación debida así como por la falta de acreditación de su mejor 

derecho a la adjudicación. c) Calificación Esteban Zander: Señala el apelante que en el caso del 
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economista Daniel Esteban Zander, el ente contralor declara con lugar el punto del recurso, en el que su 

representada argumenta que la experiencia presentada en los atestados del economista (FP-60) no 

permiten comprobar la participación del bachiller Zander en estudios relacionados con el objeto de la 

contratación. Continúa manifestando el apelante que en el informe de la comisión calificadora de la 

Municipalidad de Grecia del 25 de agosto del año en curso se detalla que para Daniel Esteban Zander se le 

toman como “Participación en estudios o proyectos” 6, asignándole un puntaje de 10, por lo cual el 

puntaje asignado al economista Daniel Zander debe ser eliminado acatando la resolución del ente 

contralor. Criterio de la División: A este respecto se debe indicar que el apelante lleva la razón en señalar 

que la nueva calificación que realiza la Administración no acata lo resuelto por esta Contraloría General 

de la República en la resolución R-DCA-538-2014 cuando la misma señaló: “Es por este motivo y además 

que ni la Administración así como el adjudicatario argumentan de forma alguna para justificar la 

calificación otorgada a este profesional, que se observa que existe una incongruencia entre lo indicado en 

el cartel y la puntuación de este rubro sobre dicho profesional, ya que en realidad el mismo no indicó la 

participación en estudios que se pudiera corroborar estaban relacionados con lo que solicitaba el cartel y 

por ende no se le debía asignar ningún puntaje.” Sin embargo, más allá de la razón que tenga el apelante 

en cuanto a que la Administración al realizar nuevamente la calificación de los profesionales ofrecidos por 

la adjudicataria, le asigna puntos que no le corresponden al profesional Daniel Zander, se extraña en este 

punto del recurso el ejercicio mediante el cual se demuestre a este órgano contralor que en caso de 

prosperar este alegato, el mismo resulta suficiente para que la oferta del apelante logre superar la 

puntuación de la oferta adjudicataria y así convertirse en la nueva adjudicataria, es decir, no logra 

acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso de acuerdo a los parámetros de calificación que 

rigen el concurso. Por lo que viene dicho procede el rechazo de plano por improcedencia manifiesta 

señalada en el artículo 180 inciso b) del RLCA, del presente punto del recurso. d) Duplicación del 

puntaje del director del proyecto de la adjudicataria: Señala el apelante que la oferta del adjudicatario 

además de recibir la puntuación que le corresponde como el director de proyecto, le dan puntuación 

adicional como otro miembro más del equipo multidisciplinario de profesionales que participarán en el 

estudio. Señalan que el cartel estableció que para contabilizar la experiencia del director del proyecto 

dentro del grupo de profesionales del equipo, debía también aparecer el formulario FP-50 en los atestados 

del director. Ante lo cual señalan que en la oferta del adjudicatario, se puede apreciar que se presentan 

únicamente los formularios FP-40 y FP-60, no presentan el formulario FP-50 de su director, requisito que 

era el que permitía la calificación dentro del equipo multidisciplinario. Adicionalmente señalan que en 

perjuicio de su representada a pesar de que su oferta al presentar los formularios correspondientes para el 

director del proyecto si se incluye el formulario FP-50 indicando el área de participación como ingeniero 
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civil y parte del equipo de viabilidad ambiental, como lo solicitaba el cartel, no se toma en cuenta por 

parte de la comisión calificadora como parte del equipo multidisciplinario de profesionales. Esto señalan 

le otorga una ventaja indebida al adjudicatario, ya que la inclusión del director duplicando su participación 

en la puntuación de los otros profesionales sin incorporar el FP-50 incide positivamente en el puntaje total 

del adjudicatario pues agrega puntos que habiéndose aplicado correctamente los términos de referencia del 

concurso no serían válido, mientras que su representada cumpliendo con el requisito estipulado por la 

Administración, no recibe una puntuación que sí le corresponde. Criterio de la División: En este punto el 

apelante señala lo que a su consideración se configura como una ventaja indebida en favor de la oferta 

adjudicataria, en el sentido de que el adjudicatario no cumplió con los requisitos que estableció el pliego 

de condiciones para que su director de proyecto fuera calificado en este rol así como en el grupo 

interdisciplinario que debía ofrecer en su oferta, sin embargo la Administración si calificó a este 

profesional en ambos roles y al contrario en el caso de su oferta, la cual si adjuntó el formulario solicitado 

por el pliego de condiciones para que se calificara en los dos roles al director del proyecto, la 

Administración únicamente califica los atestados en el rol de director del proyecto, no así como parte del 

equipo interdisciplinario. En cuanto a este alegato, se debe señalar que el mismo más allá de que señale 

una situación que efectivamente haya sucedido, se refiere a elementos que fueron conocidos desde la 

primera ronda de apelaciones, es decir, el apelante estaba en la posibilidad de conocer esta situación dado 

que la misma se dio desde la primera adjudicación, sin embargo es hasta esta segunda ronda de 

apelaciones que viene a presentar el alegato a este respecto. Es por ello que, en cuanto a este argumento se 

debe señalar que de conformidad con el artículo 177 del RLCA,  se encuentra precluido, dado que la 

misma se conocía desde que se dictó el acto de adjudicación y por lo tanto no fue realizada con 

posterioridad a la resolución anulatoria de la primera adjudicación. Adicionalmente a que el presente 

alegato se hace sobre una situación que se encuentra precluida, se debe decir que aún y cuando el 

argumento podría resultar cierto, el apelante no realiza el ejercicio por medio del cual se le demuestre a 

este órgano contralor, que en caso de que su recurso prosperara, el mismo le permitiría a través de la 

aplicación de la metodología de calificación establecida en este concurso, resultar adjudicatario por sobre 

la oferta de CLC Ingenieros Consultores y Compañía Limitada. Por lo que viene dicho procede rechazar 

de plano por improcedencia manifiesta el presente punto del recurso por versar el mismo sobre una 

situación que se encuentra precluida y además por no lograr acreditar su mejor derecho a la adjudicación 

en caso de que su recurso prosperara. e) Calificación formación académica de su director del proyecto: 

Indica el apelante que en la segunda evaluación realizada por la comisión calificadora de la 

Municipalidad de Grecia la calificación de la formación académica del director del proyecto de su 

representada baja de 5 puntos que habían obtenido en la primera calificación, por su grado de maestría en 
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estructuras, a 3 puntos por licenciatura, bajo el argumento de que no presenta título que lo acredita como 

máster. Indican que la formación académica está debidamente detallada en el formulario FP-60 con el 

grado de maestría en ciencias en ingeniería estructural. Igualmente señalan que el cartel pedía especificar 

la especialidad profesional no solicita adjuntar un título que lo acredite. De igual forma señalan que la 

obtención de una maestría puede calificarse como un hecho histórico en el que la Municipalidad, ante la 

duda pudo perfectamente solicitar la aclaración y su representada hubiera enviado el título obtenido hace 

29 años. Señalan que la discrecionalidad administrativa no es un criterio que pueda aplicar la 

Administración al momento de valorar las ofertas, por cuanto al disponer de un sistema de evaluación, 

este queda consolidado en la forma que se indicó y no es posible apartarse del sistema que ella misma 

estructuró. Criterio de la División: En cuanto al presente alegato de la recurrente se tiene que la misma 

señala que de la primera a la segunda ronda de calificación, la puntuación que obtiene la formación 

académica del director del proyecto que ellos han ofrecido en su oferta, es menor, dando como 

fundamento a la nueva calificación del apelante, que no se presentó el título que lo acredita como máster, 

sin que esto fuera establecido como un requisito a cumplir en el pliego de condiciones, además de que 

ellos cumplieron con lo que si pedía el pliego de condiciones y que finalmente si la Administración tenía 

dudas acerca de este hecho, que es considerado como histórico nada más tenía que solicitar su subsanación 

y ellos hubieran demostrado la existencia del título en cuestión. Con respecto a esto se observa tanto en la 

oferta del apelante así como en las condiciones cartelarias que lo señalado en el presente punto del recurso 

resulta ser cierto, en el sentido de que el cartel en ningún momento contempló la posibilidad de presentar 

el título de la formación académica, el mismo solo indicó que se debía indicar la formación académica y 

en segundo lugar y que ellos cumplieron con lo solicitado en este tema en el pliego de condiciones. Por lo 

cual procedería la reasignación de los dos puntos que fueron eliminados de la primera calificación con 

respecto a esta segunda en lo que a formación académica del director del proyecto se refiere. Aún y 

cuando como se ha señalado corresponde otorgarle este puntaje, el recurso de apelación en este punto no 

construye el ejercicio que le demuestre a esta Contraloría General como con estos puntos adicionales que 

le corresponden, su plica superaría a la oferta del adjudicatario en cuanto a puntuación y por lo tanto se 

convertiría en adjudicatario del presente concurso, es decir, el recurso en este punto se presenta ayuno del 

ejercicio por medio del cual el apelante demuestre su mejor derecho a la adjudicación por prosperar su 

recurso. Por lo que viene dicho procede el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del presente 

punto del recurso, al no acreditar el mismo aún y cuando su argumento prospera como esto lo lleva a 

convertirse en adjudicatario por sobre la oferta de CLC Ingenieros Asociados y Compañía Limitada. En 

cuanto a este punto así como los puntos b), c) y d) de la presente resolución, se debe observar que la 

Administración indicó en el resumen de la evaluación que como nota total le otorgó a CLC Ingenieros 
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Asociados y Compañía Ltda una nota de 82,64 puntos, en el caso de Camacho y Mora, S.A. dicha oferta 

obtuvo una calificación de 76.72 (hecho probado 2). Tal y como se ha venido indicando si bien la apelante 

no realiza el ejercicio por medio del cual demuestre que su plica podría resultar adjudicataria 

sobrepasando la puntuación obtenida por el adjudicatario, esta Contraloría General realizó el ejercicio de 

incluir en la calificación de la oferta apelante, los puntajes que le correspondían por el director del 

proyecto como parte del equipo interdisciplinario y los puntos por la adecuada calificación de la 

formación profesional del director del proyecto, obteniendo que la calificación de la oferta apelante pasa 

de un 76,72 originalmente obtenido, a un 79,37. Además en el caso de que a la oferta adjudicataria se le 

reste de la nota obtenida puntajes que no le corresponden en razón de la calificación de la profesional en 

biología, así como la calificación mal otorgado al momento de puntuar los proyectos del profesional 

Daniel Zander y de igual forma la puntuación otorgada al director del proyecto del adjudicatario dentro 

del equipo multidisciplinario, se obtiene que la nota del adjudicatario pasa de un 82.64 obtenido 

inicialmente a un 81,05, con lo cual queda demostrado que si bien el recurso de apelación lleva razón en 

los puntos mencionados en esta resolución, el mismo no realizó el ejercicio para demostrar la aptitud para 

ser adjudicatario del apelante, además de que queda demostrado que al realizar las modificaciones a las 

notas de acuerdo a los criterios de evaluación del concurso, la nota obtenida por el apelante no resulta 

superior a la nota de la plica adjudicataria, motivo por el cual no logra esta convertirse en adjudicataria. f) 

Solicitud de subsanes: Indica el apelante que traen a colación el tema de los subsanes porque ha sido 

recurrente la Administración en el hecho de que solicitó subsanar únicamente dos puntos al momento de la 

primera calificación y ninguno en la segunda, mientras que a la adjudicataria le solicitó más información 

que le permitió obtener el puntaje. Indican que mediante el oficio CyM-2014-122 Camacho y Mora 

subsanó lo solicitado, indican que se debe notar que al momento de esa calificación la Administración no 

tuvo duda de la maestría en ingeniería estructural del director del proyecto, además no solicitó los títulos 

académicos de los profesionales, los cuales a pesar de no ser solicitados en los términos de referencia si se 

los solicitó a la empresa adjudicataria. Criterio de la División: En este punto el recurrente realiza un 

señalamiento en cuanto a la diferencia que él concibe con que se hicieron las correspondientes solicitudes 

de subsanes a las ofertas tanto de ella como del adjudicatario, indicando que no existe igualdad en lo 

requerido en cada una de las solicitudes de subsane de las ofertas. A este respecto más allá de si existe o 

no la igualdad mencionada por el apelante en este punto, no observa esta Contraloría General cuál es la 

trasgresión al ordenamiento jurídico que se realiza con los hechos mencionados por el apelante, dado que 

el recurso no establece dicha violación al ordenamiento jurídico en que incurre la Administración con 

estas actuaciones, por lo cual se debe indicar que el argumento en este aspecto carece de la 

fundamentación debida de la que habla el artículo 88 de la LCA y su correlativo artículo 177 del RLCA, al 
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no establecer el mismo con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como 

fundamento de la impugnación. Por lo que viene dicho procede el rechazo de plano por improcedencia 

manifiesta al presentarse el recurso en este punto sin la fundamentación debida.--------------------------------  

POR TANTO 

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

86 y 88  de la Ley de la Contratación Administrativa, 174 y siguientes y 180 incisos b y d)  del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta por falta de acreditación de mejor derecho y falta de fundamentación  el 

recurso de apelación interpuesto por  Camacho y Mora, S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada No. 2014LA-000001-02, promovida por la Municipalidad de Grecia para la 

factibilidad, diseño y elaboración de planos constructivos para la rehabilitación y mejoramiento de las 

rutas de acceso a la laguna de Hule y refugio de vida silvestre Bosque Alegre en Río Cuarto de Grecia, 

recaído a favor de CLC Ingenieros Asociados, Ltda, por un monto de ₡125.755.000 (ciento veinticinco 

millones setecientos cincuenta y cinco mil colones).2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 

de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------

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