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

José, a las ocho horas con cincuenta y un minutos del seis de enero de dos mil quince.------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA MAVACON S.A., en contra del 

acto de adjudicación de las líneas N°1 y N°2 de la Licitación Pública 2014LN-000004-SCA,  promovida 

por la Universidad Nacional, para la “Construcción y Remodelaciones en el campus Benjamín Núñez”, 

recaído a favor de la empresa PINTACONSA DE COSTA RICA S.A., por un total de ¢752.890.775,20 

(setecientos cincuenta y dos millones ochocientos noventa mil setecientos setenta y cinco colones con 

veinte céntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

 

I.- Que  la empresa  CONSTRUCTORA MAVACON S.A., presentó en tiempo ante esta División, 

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

II. Que mediante auto de las diez horas cincuenta minutos del diez de diciembre del año en curso, se 

solicitó a  la Administración el expediente administrativo del concurso, requerimiento que fue atendido 

mediante oficio PI-D-895-2014 de fecha 4 de diciembre de 2014, recibido en este órgano contralor en 

fecha 11 de igual mes y año.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.------------- 

 

CONSIDERANDO  

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

hechos de interés: 1) Que la empresa PINTACONSA de Costa Rica S.A., indicó una vigencia inicial de su 

oferta de 60 días hábiles, tal y como fue solicitado en el respectivo cartel de la contratación (folio 1390 del 

Tomo V del expediente administrativo de la contratación). 2) Que la Administración, mediante oficio PI-

SCA-3182-2014 del 3 de noviembre del 2014, remitió prevención a la empresa PINTACONSA de Costa 

Rica S.A., con la finalidad que de conformidad con el artículo 67 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, procediera a ampliar la vigencia de su oferta al menos hasta el 12 de diciembre del 2014 

(folio 2559 del tomo VII del expediente administrativo). 3) Que en respuesta a lo anterior, la empresa de 

cita mediante oficio DPTA-148-2014 del 3 de noviembre del 2014 indicó que “(…) ampliamos la 

Vigencia de la Oferta hasta el día 12 de Diciembre del 2014 (…)” (folio 2562 del Tomo VII del 

expediente administrativo). 4) Que la Administración, mediante resolución N°1856-2014 del 18 de 

noviembre del 2014, acordó adjudicar la licitación de referencia, a la empresa PINTACONSA de Costa 
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Rica S.A., en sus líneas 1 y 2, acto que fue debidamente publicado en La Gaceta N°231 del 1° de 

diciembre del 2014 (folios 2622 a 2647 del Tomo VII del expediente administrativo de la contratación).---

II.-Sobre la legitimación de la firma recurrente: El artículo 176 del Reglamento a la Ley Contratación 

Administrativa indica que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo.”, normativa que impone realizar el análisis referente a la 

legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos en 

que el apelante apoya su recurso. Por su parte, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa nos dice, que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta entre otras razones, 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, debiendo entonces 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. En el caso en cuestión, debe analizarse entonces si de frente a las reglas cartelarias es 

posible para la firma apelante, resultar readjudicataria del presente proceso en el caso de una eventual 

anulación del acto de adjudicación, aspecto que se procederá a analizar de seguido para cada una de las 

líneas impugnadas. i) Sobre la línea N°1: Indica la apelante que la vigencia de la oferta de la empresa 

adjudicataria se encontraba vencida al momento de la adjudicación, razón por la cual no podía resultar 

adjudicada y al haber sido declaradas inadmisibles las demás ofertas, su representada obtendría el mayor 

puntaje. Criterio de la División: Sobre este tema, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

dispone en el Artículo 67 lo siguiente: “Vigencia. La oferta se presume vigente por todo el plazo estipulado en el 

cartel o, en su defecto, el plazo máximo para disponer el acto de adjudicación. En caso de indicación expresa de una 

vigencia inferior a la establecida, si esta diferencia no es menor al 80% del plazo, la Administración, prevendrá 

para que se corrija dicha situación dentro del término de tres días hábiles. De no cumplirse la prevención, se 

ejecutará la garantía de participación y se descalificará la oferta. Si cesare la vigencia de la oferta, la 

Administración tan pronto como advierta tal circunstancia, prevendrá al interesado, aún después de dictado el acto 

de adjudicación, para que dentro del término de tres días hábiles manifieste por escrito si mantiene los términos de 

la oferta y por cuánto tiempo. Vencido el término de la prevención, sin que ésta haya sido atendida, se procederá a 

excluir la oferta, sin que ello suponga la ejecución automática de la garantía de participación” (lo subrayado no 

corresponde al original). Al respecto, consta en el expediente administrativo de la contratación, que la 
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empresa adjudicataria estableció al momento de apertura de ofertas -20 de mayo del 2014- un plazo de 

vigencia de su oferta de 60 días hábiles (hecho probado 1), la cual una vez advertido su vencimiento por 

parte de la Administración previno a esta la extensión de esa vigencia (hecho probado 2), requerimiento 

que fue atendido por la oferta en tiempo y forma, y ampliando dicha vigencia hasta el 12 de diciembre del 

2014, tal y como fue requerido por la Administración (hecho probado 3). De forma tal, que al momento de 

la adjudicación realizada por la Administración, sea el 18 de noviembre del 2014, la oferta de la 

adjudicataria se encontraba efectivamente vigente, motivo por el cual no lleva razón el alegato del 

apelante en el sentido que la Administración dirigió su acto de selección hacia una empresa cuya oferta no 

se encontraba vigente, habida cuenta que el mérito de los autos, arroja un resultado diferente. De 

conformidad con la norma de cita, haciendo uso de la facultad que se le otorga, la Administración realizó 

la prevención y siendo que la empresa adjudicataria atendió la prevención en tiempo, su oferta se 

encuentra vigente al día de adjudicación del concurso, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día  01 

de diciembre de 2014, por lo que corresponde rechazar de plano el argumento de la apelante en cuanto a la 

LÍNEA 1 se refiere, por falta de legitimación, toda vez que el apelante no logró demostrar la existencia de 

algún vicio que afecte la elegibilidad de la empresa adjudicataria y de igual forma cómo esta condición, le 

permitiría acceder como apelante a la adjudicación del concurso en lo que a esta línea se refiere. ii) Sobre 

la línea N°2: De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley y el artículo 9 del Reglamento de 

Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría 

General de la República y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su trámite el recurso 

interpuesto en lo referente a la línea N°2 y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable 

plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente 

resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la EMPRESA PINTACONSA DE COSTA 

RICA S.A  para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados 

por la empresa  CONSTRUCTORA MAVACON S.A. en el escrito de interposición del recurso y del 

mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir 

notificaciones. Para efectos de contestación del presente recurso se remite copia del mismo. Al atender la 

audiencia, la Administración deberá adicionalmente señalar con precisión el siguiente punto: 1) Remitir 

documento suscrito por profesional competente, por medio del cual se explique técnicamente con detalle y 

precisión en qué consisten los incumplimientos de la oferta de la empresa CONSTRUCTORA 

MAVACON S.A., para la LINEA 2, toda vez que el documento de “Análisis Integral” y en la 
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“Resolución de Adjudicación No. 1856-2014”, se indica que “En síntesis la empresa, no cumple con lo 

solicitado en el cartel de la  licitación por lo que no recibe viabilidad técnica.”. ------------------------------- 

POR TANTO 

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

84, 86, 88,  de la Ley de Contratación Administrativa; 180 inciso d) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por falta de legitimación el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA MAVACON S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LÍNEA 1 de la Licitación Pública 2014LN-000004-SCA, promovida por la 

Universidad Nacional para la “Construcción y Remodelaciones en el campus Benjamín Núñez”, acto 

recaído a favor de la empresa PINTACONSA DE COSTA RICA S.A, línea sobre la cual se da por 

agotada la vía administrativa.  2) De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley se admite para su trámite el 

recurso interpuesto por CONSTRUCTORA MAVACON S.A., en contra de la LÍNEA 2 del acto de 

Adjudicación, de la citada Licitación Pública 2014LN-000004-SCA, promovida por la Universidad 

Nacional, aspecto para el cual, las partes deberán atender lo dispuesto en el punto ii) del considerando 

segundo de la presente resolución.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas  
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