
R-DCA-084-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con veinte minutos del veintiocho de enero del dos mil quince.-------- 

Recursos de apelación interpuestos por Constructora Gasa S. A., y Consorcio GVS  en 

contra de la adjudicación del procedimiento de Licitación Pública No. 2014LN-000003-01, 

promovida por la Municipalidad de Desamparados, para “Construcción del puente sobre el 

río Damas entre San Antonio y Desamparados”, acto recaído a favor de Constructora 

Shaan S. A., por la suma de ¢ 199.523.887.---------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I.  Que Constructora Gasa S. A., y Consorcio GVS  presentaron acciones recursivas en contra 

del acto de adjudicación de mérito.--------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del diecinueve de enero de dos mil quince, fue 

solicitado el expediente administrativo de la contratación, requerimiento que fue atendido 

mediante oficio No. UP-14-15 de fecha veinte de enero de igual mes y año.---------------------------- 

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

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que Constructora Gasa S.A, en su oferta: 1.1) Asignó como Ingeniero 

responsable a Federico Gamboa Asch (Folio 816 del expediente administrativo). 1.2) Aportó dos 

cuadros denominados “PROYECTOS EN QUE CONSTRUCTORA GASA S. A. E ING 

FEDERICO GAMBOA A. HAN PARTICIPADO”, en los cuales se consignan los siguientes 

proyectos: 1. Construcción de Puente sobre Río Juco y Obras Conexas en Orosí de Paraíso de 

Cartago. 2. Construcción de Puente sobre el Río La Unión. 3. Contratación para el diseño y 

Construcción del Puente sobre Río Estero Azul. 4. Diseño y Construcción del Puente sobre Río 

Cabuyo, Cantón de Bagaces Guanacaste. 5. Construcción de Puente Vehicular sobre Río Pilas 

de la Comunidad de Florida-Santa Cruz Guanacaste. 6. Reconstrucción de puente sobre Río La 

Zota, en cantón de Pococí, Limón. 7. Reconstrucción de puente sobre Río Palacios en el 

Cantón de Pococí, Limón. 8. Obra Complementaria para el puente Las Perolas sobre Río 

Pacauca, Distrito Cantón de Mora, San José. 9. Construcción de la Represa de San Luis en el 

Cantón de Cañas (Folio 814 y 798 del expediente administrativo). 2) Que la Administración 

mediante oficio No. UP-573-14 del 28 de noviembre de 2014, requirió entre otros a Constructora 
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“Gaza” (sic) S. A., que en relación con la licitación de mérito indicará el ancho de las 

construcciones de los puentes sobre el Río Juco, La Unión, Estero Azul, Cabuyo y Pilas (Folio 

847 y 846 del expediente administrativo). 3) Que Constructora GASA S. A., mediante 

documento de fecha 02 de diciembre de 2014, en referencia al oficio No. UP-573-14, indica que 

adjunta “(…) Tabla de Proyectos en que la Empresa ha participado, debidamente corregidas 

con los datos por usted solicitados”, y de seguido aporta un cuadro sobre “PROYECTOS EN 

QUE CONSTRUCTORA GASA S. A. E ING FEDERICO GAMBOA A. HAN PARTICIPADO”, 

consignando los siguientes: 1. Construcción de Puente sobre Río Juco y Obras Conexas en 

Orosí de Paraíso de Cartago.  Reparación de 102 Metros Lineales Puente de Acceso Muelle de 

Puntarenas. 2. Construcción de Puente sobre el Río La Unión. 3. Contratación para el diseño y 

Construcción del Puente sobre Río Estero Azul. 4. Diseño y Construcción del Puente sobre Río 

Cabuyo, Cantón de Bagaces Guanacaste. 5. Construcción de la Represa de San Luis en el 

Cantón de Cañas. 6. Construcción de Puente Vehicular sobre Río Pilas de la Comunidad de 

Florida-Santa Cruz Guanacaste. 7. Reconstrucción de puente sobre Río La Zota, en cantón de 

Pococí, Limón. 8. Reconstrucción de puente sobre Río Palacios en el Cantón de Pococí, Limón. 

9. Obra Complementaria para el puente Las Perolas sobre Río Pacuaca, Distrito Cantón de 

Mora, San José. (Folio 853 y 852 del expediente administrativo). 4) Que la Administración en el 

informe No. 12-2014, del 09 de diciembre de 2014, determina: 4.1) Consignó en el “Cuadro 

General de Calificaciones Finales”, los siguientes datos: 

Empresa Puntaje/ 

Precio 

Puntaje/ 

Experiencia 

Empresa 

Puntaje/Experiencia 

Ingeniero Responsable 

Puntaje Final 

Constructora Gasa S. A. 70 6 6 82 

Constructora Shann S. A. 68,02 10 12 90,02 

Constructora Estrument S. A. 57,44 N.A. N.A. Incierto 

Consorcio GVS S. A. 56,70 15 15 86,70 

Constructora Punte Prefa S. A. 50,41 15 15 80.41 

Constructora Meco S. A. 48,15 15 15 78.15 

Constructora Codocsa S. A. 43,18 15 15 73.18 

(Folio 886 y 878 del expediente administrativo). 4.2) Que respecto de la oferta de la empresa 

Gasa S. A., se consigna como experiencia tanto para la empresa como para el Ingeniero 

Responsable, los siguientes puentes: 
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Puente Área (m2) 

Construcción de Puente sobre el Río Juco 200 

Construcción de Puente sobre el Río La Unión 171 

Construcción de Puente sobre el Río Estero Azul 151 

Construcción de Puente sobre el Río Cabuyo 150 

Construcción de Puente sobre el Río Pilas 110 

Total 782 

(Folio 886, 878 y 877 del expediente administrativo). 5) Que el Concejo Municipal de 

Desamparados, mediante acuerdo No. 6 de la sesión No. 74-2014, celebrada el 09 de 

diciembre de 2014, adjudicó la licitación de mérito a la empresa SHAAN S. A. (Folio 887 del 

expediente administrativo). 6) Que el recurso de apelación presentado por el Consorcio GVS, 

ingresó a la dirección electrónica contraloría.general@cgr.go.cr a las 23:09 y 23:12 horas del 14 

de enero de 2015 (Folio 26 a 28 del expediente de apelación). 7) Que el acto de adjudicación 

del procedimiento de mérito fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 243 del 17 de 

diciembre 2015 (Folio 12 y 13 del expediente de apelación).------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS. 1. Sobre la legitimación de 

Constructora Gasa S. A. El artículo 176 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa 

(RLCA), dispone que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente 

un interés legítimo, actual, propio y directo”. Por su parte, el artículo 180 del RCLA, establece 

que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras 

razones, “ b.) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso (…) 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. 

(…) d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa”. Así las cosas, resulta necesario realizar el análisis referente a 

la legitimación, como actuación previa para determinar si la apelante cuenta o no con la 

legitimación requerida por el ordenamiento jurídico para interponer su acción recursiva. 

Consecuentemente, este órgano contralor procede a realizar el análisis respectivo. 1) Sobre el 

mejor derecho a la adjudicación por parte del apelante. El apelante indica que su oferta es 

elegible y que su precio es el más bajo, el cual es la variable de adjudicación que representa el 

mailto:contraloría.general@cgr.go.cr
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mayor porcentaje de la tabla de calificación de ofertas (70%). Además, indica que la 

Administración ha dejado de calificarle en el rubro de experiencia, siendo que no consideró, las 

siguientes obras: 1. “Reconstrucción de puente sobre Río La Zota, en el cantón de Pococí, 

Limón”. 2. “Reconstrucción del puente sobre el Río Palacios, en el cantón de Pococí, Limón”. 3 

“Obra complementaria para el puente Las Perolas sobre Río Pacacua, Distrito Cantón de Mora, 

San José”. 4. “Reparación de 102 metros lineales de puente de acceso muelle de Puntarenas”. 

De haberse analizado la experiencia acreditada en la oferta, se hubiera obtenido la totalidad de 

puntos de experiencia (30%) y el puntaje total (100%) de la calificación del concurso.  La 

apelante aporta adjunto al recurso la evaluación de la experiencia que a su criterio la 

Administración debió realizar, concluyendo que por los puentes: Construcción de Puente sobre 

Río Juco, Puente de acceso al muelle de Puntarenas, Construcción de Puente sobre Río La 

Unión, Construcción de Puente sobre Río Estero Azul, Construcción del Puente sobre Río 

Cabuyo, Construcción de Puente sobre Río Pilas, Construcción de Puente sobre Río La Zora 

Construcción de puente sobre Río Palacios, Construcción puente Las Perolas sobre el Río 

Pacaca; corresponde un área de 2438,9 y la nota de 15 puntos tanto para la experiencia de la 

empresa como del Ing. Responsable. Criterio para resolver: En primer término a efectos de 

determinar la legitimación del apelante debe tomarse en consideración que el pliego de 

condiciones de la contratación, en la cláusula “22-CRITERIOS DE EVALUACIÓN”, dispuso que 

el sistema de evaluación está conformado por los rubros precio y experiencia, a los cuales les 

corresponden 70 y 30 puntos respectivamente (Folio 11 del expediente administrativo). Siendo 

que, a su vez la experiencia se evaluaba en dos tractos, por un lado la experiencia en 

construcción de puentes por parte de la empresa, la cual tiene una ponderación de 15% 

(cláusula cartelaria 22.3), y por otra parte, la experiencia en construcción de puentes por parte 

del profesional responsable de la ejecución del proyecto, cuya ponderación es de 15% (cláusula 

cartelaria 22.4) (Folio 11 y 10 del expediente administrativo). Aunado a lo anterior, resulta de 

interés señalar que en pliego de condiciones de la contratación, en las cláusula 22.3 y 22.4,  

tanto para la experiencia de la empresa como del ingeniero responsable, estableció que la 

puntuación se otorgaría de conformidad con la siguiente tabla:--------------------------------------------- 

Metros Cuadrados de Puente Construcción Puntuación 

Menor a 485m2 (Tres puentes 4,3 m de 

ancho x 15 de largo y dos puentes de 9,7 de 

No obtiene puntuación en este ítem, ni 

cumpliría con los requisitos de admisibilidad 
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ancho y 15 m de largo) de esta licitación 

Igual o mayor a 485m2 pero menor a 750m2 5 

Igual o mayor a 750m2 pero menor a 825m2 6 

Igual o mayor a 825m2 pero menor a 900m2 7 

Igual o mayor a 900m2 pero menor a 975m2 8 

Igual o mayor a 975m2 pero menor a 

1050m2 

9 

Igual o mayor a 1050m2 pero menor a 

1125m2 

10 

Igual o mayor a 1125m2 pero menor a 

1200m2 

11 

Igual o mayor a 1200m2 pero menor a 

1275m2 

12 

Igual o mayor a 1275m2 pero menor a 

1350m2 

13 

Igual o mayor a 1350m2 pero menor a 

1425m2 

14 

Igual o mayor a 1425m2 pero menor a 

1500m2 

15 (máxima puntuación) 

(Folios 09 y 10 del expediente administrativo). Siendo que, de la aplicación del sistema de 

evaluación de ofertas que la Administración realizó se desprende que respecto del apelante los 

puentes considerados a efectos de asignar puntaje a los rubros de experiencia fueron los 

puentes sobre los ríos Juco, La Unión, Estero Azul, Cabuyo y Pilas (hecho probado 4.2), 

asignando así la Administración a la oferta de la empresa apelante 6 puntos tanto para el rubro 

de experiencia de la empresa como al rubro de experiencia ingeniero responsable (hecho 

probado 4.1); así como, 70 puntos por rubro precio, lo cual implica un puntaje final de 82 (hecho 

4.1). Asimismo, de la aplicación del sistema de evaluación, se desprende que la empresa 

apelante se encuentra en tercer lugar en la tabla de evaluación, por cuanto al Consorcio GVS, 

le fueron asignados 86,70 puntos y a la adjudicataria 90,02 puntos (hecho probado 4.1). 

Realizadas las anteriores precisiones, se tiene que la recurrente estima que le corresponde la 

totalidad de los puntos de los rubros de experiencia (30%) y que por ende, le corresponde una 
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nota de 100 (Folios 06 y 10 del expediente de apelación). En este sentido, la recurrente en su 

acción recursiva reclama puntaje respecto de las siguientes obras: 1. “Reconstrucción de 

puente sobre Río La Zota, en el cantón de Pococí, Limón”. 2. “Reconstrucción del puente sobre 

el Río Palacios, en el cantón de Pococí, Limón”. 3 “Obra complementaria para el puente Las 

Perolas sobre Río Pacacua, Distrito Cantón de Mora, San José”. 4. “Reparación de 102 metros 

lineales de puente de acceso muelle de Puntarenas” (Folio 05 del expediente de apelación); las 

cuales el apelante considera que aunadas a las obras que la Administración consideró en la 

evaluación de la experiencia, implican un área total de 2438.9 (hecho probado 4.2 y Folio 10 del 

expediente de apelación). No obstante, ese órgano contralor denota que el reclamo de puntaje 

que la apelante realiza comprende la “Reparación de 102 metros lineales de puente de acceso 

muelle de Puntarenas” (Folio 5 y 10 del expediente de apelación), obra que no estaba 

contemplada en los dos cuadros en los cuales en la oferta el apelante, consignó los proyectos 

en que ha participado tanto ella como el Ing. Federico Gamboa A., a quien asignó como 

ingeniero responsable (hecho probado 1.1). Siendo que, del estudio del expediente 

administrativo se desprende que es con ocasión de la solicitud de subsanación que formula la 

Administración al apelante, para que indique el ancho de las construcciones de los puentes 

sobre los ríos Juco, La Unión, Estero Azul, Cabuyo y Pilas (hecho probado 2); que apelante 

procede a incorporar al cuadro de  “PROYECTOS EN QUE CONSTRUCTORA GASA S. A. E 

ING FEDERICO GAMBOA A. HAN PARTICIPADO”, la reparación de 102 Metros Lineales 

Puente de Acceso Muelle de Puntarenas (hecho probado 3), proyecto por el cual reclama un 

área de 1455 (Folio 10 del expediente de apelación). Consecuentemente, este órgano contralor 

estima que no resulta procedente considerar el área de este proyecto a efectos de que la 

apelante obtenga mayor puntaje en el rubro experiencia, en el tanto el mismo no constituye un 

proyecto referenciado en la oferta (hecho probado 1.2). Lo anterior, en el tanto el inciso i) del 

artículo 81 del RLCA, establece que serán subsanables “Los documentos necesarios para 

probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la apertura de ofertas y que estén 

referenciados de forma completa en la oferta. Esto es procedente aún tratándose de 

aspectos relacionados con la calificación de la oferta”; situación que como ha sido expuesto 

supra no ha tenido lugar respecto del proyecto relativo a la reparación de 102 Metros Lineales 

Puente de Acceso Muelle de Puntarenas (hecho probado 1.2). Así las cosas, a la sumatoria de 

áreas que realiza el apelante a efectos de acreditar su mejor derecho, la cual totaliza en 2438,9 
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(Folio 10 del expediente de apelación), debe restársele la referida área de 1455; operación 

aritmética que da como total un área de 983,9. De frente a lo anterior, y considerando que las 

cláusulas cartelarias 22.3 y 22.4, disponen que se otorga puntaje por la cantidad de metros 

cuadrados construidos; se concluye que el área de 983,9, se ubica en el rango cartelario de 

igual o mayor de 975m2 pero menor a 1050m2, al cual de conformidad con las referidas 

cláusulas cartelarias le corresponde 9 puntos para el rubro de experiencia de la empresa y 

también 9 puntos para el rubro de experiencia del ingeniero responsable (Folio 10 y 9 del 

expediente de administrativo); lo cual totaliza 18 puntos. Siendo que, de la sumatoria de dichos 

18 puntos y los 70 puntos que la Administración asignó al apelante por el rubro precio, da como 

resultado la nota final de 88 puntos; nota final que no supera la obtenida por el adjudicatario, a 

saber 90,02 (hecho probado 4.1 y 5). En vista de lo que viene dicho y considerando que la 

recurrente no realiza alegatos a efectos de tonar inelegibles las ofertas que ocupan un mejor 

lugar en la tabla de evaluación, a saber el adjudicatario y Consorcio GVS (hecho probado 4.1); 

este órgano contralor estima que la apelante con la acción recursiva de mérito, no ha acreditado 

su mejor derecho a la adjudicación. En este sentido, no debe perderse de vista que de 

conformidad con el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, desarrollado 

reglamentariamente en el artículo 177 del RLCA, y el inciso b) del artículo 180 del RLCA, el 

apelante “Debe (…) acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario”; ejercicio que 

echa de menos este órgano contralor por parte de la recurrente. Sobre el particular, este órgano 

contralor con anterioridad ha indicado que “(…) el ejercicio para demostrar un mejor derecho 

impondría, (…) realizar la labor para acreditar que corriendo el sistema de calificación 

establecido en el cartel, o sea, considerando “todos” los componentes del mismo, el apelante 

alcanzaría una nota superior a la del adjudicatario e incluso, a la de los otros oferentes 

calificados (…) se tiene que acreditar que efectivamente se tiene un mejor derecho a la 

adjudicación, tal y como lo dispone expresamente el artículo 180 inciso b) del RLCA. (…)” (R-

DCA-373-2011 de las diez horas del veintisiete de julio de dos mil once). Situación que en virtud 

de lo expuesto no ha tenido lugar en el presente caso, y por ende, con sustento en el incisos b) 

y d) del artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se rechaza de 

plano la presente acción recursiva. 2. Sobre la interposición en tiempo del recurso 

interpuesto por Consorcio GVS. El artículo 174 del Reglamento Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), dispone: “En las licitaciones públicas, el recurso de apelación en 
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contra del acto de adjudicación (…) dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

publicación del respectivo acto”. Siendo que, del cómputo respectivo, considerando que la 

publicación del acto de adjudicación de la contratación fue realizado en el Diario Oficial La 

Gaceta No. 243 del 17 de diciembre de 2014 (hecho probado 7), se desprende que el plazo 

para presentar oportunamente acciones recursivas en contra del acto final de la contratación, 

venció el día 14 de enero de 2015. Así las cosas, en el tanto el recurso interpuesto por el 

Consorcio GVS, fue recibido en este órgano contralor a las 23:09 y 23:12 horas del 14 de enero 

de 2015 (hecho probado 6), debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 165 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, el cual preceptúa: “Todo recurso debe presentarse en el 

lugar y dentro de los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa y este 

Reglamento. (…) El recurso podrá ser presentado por fax  (…) En tales casos, la presentación 

del recurso se tendrá como realizada al momento de recibirse el fax. Si el recurso presentado por 

fax se remite el último día del plazo para recurrir, éste debe ingresar en su totalidad dentro 

del horario hábil del despacho. (…) Para la presentación de recursos, también podrán utilizarse 

medios electrónicos (…)” (negrita agregada). Consecuentemente, en el tanto el ordenamiento 

jurídico dispone que las acciones recursivas deben presentarse dentro del plazo previsto en la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, y que aquellas que se presenten el último 

día del plazo dispuesto para apelar, deben ingresar dentro del horario hábil de este órgano 

contralor - el cual es de 8:00 AM a 4:00 PM-, se estima que el recurso de apelación de mérito fue 

interpuesto de forma extemporánea. Lo anterior, en virtud de que el correo electrónico mediante la 

cual fue remitido el recurso ingresó a la cuenta de esta Contraloría General a las 23:09 y 23:12 

horas del 14 de enero de 2015 (hecho probado 6), hora para la cual ya había finalizado el 

referido horario hábil. Debiendo indicarse que incluso, del mismo recurso de apelación se 

desprende que fue suscrito el día 14 de noviembre de 2014, a las 23:01:17 (Folio 14 del 

expediente de apelación). En vista de lo que viene dicho, en armonía con lo dispuesto en los 

artículos 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 165, 174 y 179 inciso b) del RLCA, se 

impone rechazar de plano por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el 

Consorcio GVS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 1, 28, 34 y 37 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República, 84, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 165, 

174, 179 inciso b), 180 incisos b) y 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 Constructora Gasa S. A. 2) Rechazar de plano por extemporáneo el recurso 

de apelación interpuesto por el Consorcio GVS, ambos en contra de la adjudicación del 

procedimiento de Licitación Pública No. 2014LN-000003-01, promovida por la Municipalidad de 

Desamparados, para “Construcción del puente sobre el río Damas entre San Antonio y 

Desamparados”, acto recaído a favor de Constructora Shaan S. A., por la suma de ¢ 

199.523.887. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

da por agotada la vía administrativa, respecto del recurso interpuesto por Constructora Gasa 

S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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