
R-DCA-892-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con siete minutos del once de diciembre del dos mil catorce.-------------------- 

Incidente de nulidad absoluta interpuesto por  Edificaciones y Pinturas de Costa Rica en relación 

con la resolución de esta División R-DCA-851-2014 de las ocho horas del veintisiete de noviembre del 

dos mil catorce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-851-2014 de las ocho horas del veintisiete de noviembre del dos 

mil catorce, esta División de Contratación Administrativa rechazó de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación interpuesto EDIFICACIONES Y PINTURAS DE COSTA RICA 

S.A.,  en contra del acto de readjudicación de la Licitación Pública No. 2013LN-000038-32701, 

promovida por MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT), para el servicio 

de pintura de vigas de acero para puentes, acto recaído a favor de TECNOSAGOT S.A. ------------------ 

II. Que dicha resolución fue notificada al incidentista el primero de diciembre del dos mil catorce. ------ 

III. Que el cuatro de diciembre del dos mil catorce Edificaciones y Pinturas de Costa Rica S.A., 

presenta incidente de nulidad absoluta en contra de la referida resolución R-DCA-851-2014 de las ocho 

horas del veintisiete de noviembre del dos mil catorce. ---------------------------------------------------------- 

IV. Que el cinco de diciembre del dos mil catorce Edificaciones y Pinturas de Costa Rica S.A presenta 

escrito adicional en ampliación a lo indicado en el incidente de nulidad absoluta.--------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el  incidente de nulidad: La parte incidentista señala que el análisis de admisibilidad 

contenido en la resolución R-DCA-851-2014 de las ocho horas del veintisiete de noviembre del dos 

mil catorce, es omiso al excluir el argumento expresamente indicado por su representada en cuanto a 

debía obtener un puntaje de 100 en la calificación.  En ese sentido, considera que la legitimación 

presentada en su recurso si bien es sucinta, es válida y completa. Considera que sobre el puntaje no se 

requiere hacer mayor esfuerzo dado que la plica de EDIPSA ofertó el menor precio, menor tiempo de 

entrega y garantía de servicios y pintura.  Asimismo, manifiesta que en su recurso si bien indicó un 

puntaje de 88% para su representada, esto se debe entender como un error material y que 

posteriormente se indicó que el puntaje debió de ser de 100%.  Agrega que en la resolución R-DCA-

684-2014 que resolvió el recurso de apelación contra el primer acto de adjudicación del concurso y que 

anuló ese acto, este órgano contralor determinó que su representada sí cumplía con los requisitos de 

legitimación para apelar tal acto de adjudicación. Criterio de la División: Como punto de partida 
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resulta conveniente señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, los actos emitidos en procedimientos de contratación 

administrativa quedarán firmes desde el momento en que se dicten, lo cual incluye  los que resuelvan 

recursos de apelación. Al respecto, este órgano contralor en la resolución R-DCA-165-2009 de las 

ocho horas del tres de abril del dos mil nueve, en lo que resulta de interés  indicó: “De igual forma, el 

numeral 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, contempla una excepción 

con respecto a la regla contenida en el numeral 33, que regula la impugnación de los actos que dicte 

este órgano contralor, según la cual los actos que se dicten en procedimientos de contratación 

administrativa se encuentran excusados de la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 

33,  por lo que dichos actos quedan firmes desde que se dictan. Asimismo, este Despacho ha sostenido, 

en forma reiterada, que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, constituye 

materia regulada a nivel de ley especial, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

Consecuentemente, en estricto apego a lo anterior, siendo que el régimen recursivo en materia de 

contratación administrativa, como se explicó anteriormente, parte de ser materia especial, motivo por 

el cual, los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa no están sujetos al 

régimen común de impugnación de los actos administrativos, corresponde rechazar por improcedencia 

manifiesta las inconformidades expuestas por el gestionante (…)”. De lo que ha sido expuesto es clatro 

que  en contra de la resolución R-DCA-851-2014 de las ocho horas del veintisiete de noviembre del 

dos mil catorce no cabe recurso alguno. Ahora bien, el gestionante es claro al señalar que presente 

incidente de nulidad sobre el cual hemos de indicar lo siguiente. Así, se reitera lo indicado en la 

resolución R-DCA-851-2014 en cuanto a que el ejercicio de demostrar el mejor derecho a resultar 

readjudicatario le corresponde al recurrente y no es un ejercicio, por más simple que sea, que deba 

realizar este órgano contralor. En la resolución que se cuestiona, de manera expresa se indicó: “En ese 

sentido, se observa que para resultar  readjudicatario del concurso, la oferta, además de  cumplir con 

los aspectos de admisibilidad, debía ser la que obtuviera el mejor puntaje de acuerdo con el sistema de 

evaluación. En el caso que se analiza, se tiene que la recurrente no realiza el ejercicio para demostrar 

que en el escenario de que su oferta fuera declarada elegible, o sea, que cumple con todos los 

requisitos de admisibilidad, ganaría el concurso. Al respecto, la recurrente se limita señalar que la 

oferta de su representada es la oferta más económica, sin embargo el precio no es el único factor de 

evaluación, tal como se desprende de la cláusula “3.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN” antes 

transcrita. En ese sentido, de conformidad con el criterio técnico emitido por la Administración, 
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se observa que se determinaron tres ofertas elegibles y a las que se les corrió el sistema de 

evaluación (hecho probado 1). Ante esto, correspondía a la apelante realizar el ejercicio para 

demostrar que, aplicando los factores de calificación contemplados en el pliego cartelario, su 

oferta se colocaría en una mejor posición y le ganaría a las tres ofertas elegibles.”  Ahora bien, 

resulta necesario apuntar que cada acto que se desee impugnar, a saber adjudicación o readjudicación, 

impone su propio ejercicio de legitimación, ya que las circunstancias para adoptar un primer acto final 

pueden cambiar para adoptar un acto posterior. De este modo, no resulta de recibo señalar que por 

haber tenido legitimación para impugnar el acto de adjudicación, ello le  legitima para recurrir los 

subsiguientes actos, sin necesidad de hacer ejercicio alguno. Esto por cuanto las condiciones pueden 

cambiar antes del dictado de cada uno de los actos y el procedimiento que se analiza no es la 

excepción. Así, en el caso particular, los criterios técnicos que sirvieron de base para dictado del acto 

de adjudicación determinaron que todas las ofertas, excepto la adjudicataria, eran inelegibles. Sin 

embargo, en los criterios que sirvieron de base para el dictado del acto de readjudicación, o sea, del 

segundo acto,  determinaron tres ofertas elegibles, escenario en el cual se hace necesario e 

indispensable un ejercicio de legitimación de parte de la recurrente para llegar a demostrar que 

cumpliendo los requisitos de admisibilidad y considerando los factores de calificación, podría resultar 

ganadora del concurso. Al respecto, en la resolución R-DCA-851-2014 se dijo: “Así, este órgano 

contralor echa de menos que la apelante acreditara en su recurso el mejor derecho a la re 

adjudicación,  ya que se limitó a dar una puntuación total tanto de su oferta como de la adjudicataria, 

sin aportar el análisis puntual de cada uno de los rubros que conforman el sistema de evaluación, a 

saber: Monto de la Partida Presupuestaria Asignada 1%  3.2.2 Monto de la Oferta (Precio 

unitario promedio Pp) 69%  3.2.3 Plazo de Entrega 20%  3.2.4 Garantía del servicio de pintura 

10%. Aunado a lo que ha sido expuesto, tampoco se refiere en su recurso a la posición que 

ocuparía su oferta respecto de las ofertas presentadas por Estrumet Metalmecánica (E.M) S.A. y 

Celco de Costa Rica S.A,” Ahora bien, cabe agregar que aún y cuando se atienda al supuesto error 

material que señala la gestionante en cuanto a que la calificación no era de 88% sino de 100 %, tal 

circunstancia no hace variar lo resuelto. Tal manifestación “sucinta”, como la incedentista misma 

reconoce, no fue desarrollada ni explicada en su recurso; es decir, la recurrente no desarrolló de frente 

a los factores de evaluación  la asignación del puntaje que estimaba le correspondía, lo cual se tornaba 

esencial tomando en consideración que de acuerdo con el cartel, los factores de evaluación de precio,  

plazo de entrega y garantía del servicio de pintura, a efectos de otorgar el puntaje contemplaban una 
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fórmula donde se debía considerar el menor precio, el menor plazo de entrega ofertado y la mayor 

garantía de servicio, de modo que se tenían que considerar los plazos, garantía y precio de otras ofertas.  

Así, no resulta de recibo que en el incidente de nulidad señale que: “ofertó el menor precio, el menor 

tiempo de entrega y garantía de servicios y pintura”, cuando en su recurso únicamente se refirió a que 

ofertó el menor precio sin mención alguna a los demás factores de evaluación. En ese sentido, no 

resulta suficiente decir que la oferta de su representada era susceptible del 100% de la calificación sino 

que debió indicar las razones por las cuales obtendría dicho puntaje de frente a las demás ofertas 

elegibles.  Así las cosas, se rechaza la gestión interpuesta y considera que la resolución R-DCA-851-

2014 de las ocho horas del veintisiete de noviembre del dos mil catorce se encuentra debidamente 

motivada y fundamentada por lo que no existe vicio de nulidad sobre ella. ----------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, SE RESUELVE: rechazar el incidente de nulidad interpuesto por  Edificaciones y 

Pinturas de Costa Rica en relación con lo resuelto en la resolución de esta División R-DCA-851-

2014 de las ocho horas del veintisiete de noviembre del dos mil catorce.-------------------------------------- 

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