
R-DCA-859-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, trece horas quince minutos del veintitrés de octubre del dos mil quince.------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas MAR DE CALEDGO, S.A. 

(NAFCONSULTORES) y ROJAS & SOLANO ASESORES EN GESTIÓN Y PROYECTOS, S.A. 

(ERA CONSULTANT), en contra del acto de readjudicación del CONCURSO DE OFERTAS 01-

2015 promovido por el FIDEICOMISO PROYECTO HIDROELÉCTRICO LOS NEGROS II, 

ESPHSA/BANCRÉDITO para la contratación de servicios profesionales para la Unidad 

Administradora del Proyecto, acto recaído a favor de la empresa PREMIUM QUALITY 

SERVICES DICAL, S.A., por un monto de USD $858.600 (ochocientos cincuenta y ocho mil 

seiscientos dólares exactos) por el plazo de treinta y seis meses.----------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Mar de Caledgo, S.A. (en adelante Nafconsultores) el día 05 de octubre 

de dos mil quince, interpuso ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del 

acto de readjudicación del Concurso de Ofertas 01-2015.---------------------------------------------------- 

II. Que la empresa Rojas & Solano Asesores en Gestión y Proyectos, S.A. (en adelante Era 

Consultant) el día 08 de octubre de dos mil quince, interpuso ante esta Contraloría General, 

recurso de apelación en contra del acto de readjudicación del Concurso de Ofertas 01-2015.----- 

III. Que mediante auto de las trece horas del día catorce de octubre de dos mil quince, esta 

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

mediante oficio D.F.347-2015.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el FIDEICOMISO PROYECTO HIDROELÉCTRICO LOS 

NEGROS II, ESPHSA/BANCRÉDITO promovió el Concurso de Ofertas 01-2015 para la para la 

contratación de servicios profesionales para la Unidad Administradora del Proyecto, (ver Diario 

de circulación nacional, periódico La Nación del día 17 de abril del 2015, visible al folio 33 del 
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expediente administrativo). 2) Que inicialmente se recibieron siete ofertas en el siguiente orden 

de llegada: 1. Ingenierías J.L. & Asociados, S.A., 2. El Jardín de las Orquídeas, S.A., 3. 

Consultores en Infraestructura GIP, Ltda., 4. Premium Quality Services Dical, S.A., 5. Mar de 

Caledgo, S.A. (NAFCONSULTORES), 6. Cooperativa de Servicios Técnicos Cooperativos 

Autogestionarios, R.L. (SETECOOOP, R.L.), STC Grupo y 7. Rojas & Solano Asesores en 

Gestión y Proyectos, S.A. (ERA CONSULTANT) (ver folio 325 del expediente administrativo). 3) 

Que la resolución de adjudicación de ofertas que resultaron elegibles, debidamente suscrita el 

día 28 de mayo del dos mil quince por los funcionarios Socorro Chaves Murillo y Roger Araya 

Chaverri (funcionarios de la Dirección de Fideicomisos- Bancrédito) y por Yadira Murillo Porras 

(de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia) dispuso: “Con sustento en el resumen ejecutivo y 

la evaluación técnica efectuada, se resuelve y aprueba la adjudicación del Concurso de Ofertas 01-2015 “ 

Contratación de Profesionales para Unidad Administradora del Proyecto” a favor de la empresa Premium 

Quality Services Dical (…)” (ver folios 325, 335-336 del expediente administrativo). 4) Que las 

empresas Rojas & Solano Asesores en Gestión y Proyectos, S.A. (ERA CONSULTANT) y Mar 

de Caledgo, S.A. (Nafconsultores), el ocho y diez de junio del dos mil quince, respectivamente, 

presentaron ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida contratación (tomo I del expediente de apelación del concurso ante 

esta Contraloría General). 5) Que mediante oficio AJ-662-2015 emitido por la Directora de 

Fideicomisos del Banco Crédito Agrícola de Cartago en fecha 29 de setiembre del 2015, se 

remitió el Resumen Ejecutivo para la Elegibilidad del oferente conforme a la resolución R-DCA-

634-2015 de la Contraloría General de la República, mediante el cual se indica que la empresa 

Premium Quality Services Dical, S.A. resultó readjudicataria de la presente contratación (ver el 

Diario de circulación nacional, periódico La Nación del 1° de octubre del 2015 y folios 765-781 y 

790 del expediente administrativo).---------------------------------------------------------------------------------  

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE LA EMPRESA MAR DE CALEDGO, S.A. 

(NAFCONSULTORES): El artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(en adelante RLCA) dispone dentro de las causas por las cuales procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación, la siguiente: “(…) b) 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 
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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. En el caso de que se apele una 

declaratoria de desierto, el apelante además de acreditar su aptitud para resultar readjudicatario deberá 

alegar que las razones de interés público son inexistentes o no vinculadas al caso.” En relación con 

dichas normas, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “Improcedencia manifiesta: Se 

refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso 

presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de 

adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. Falta de Legitimación: El artículo 180 del 

Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera 

manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, 

de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto 

para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas 

dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros 

oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba 

suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, 

financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se 

debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente 

fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica 

cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan 

una mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté 

en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente. Por ejemplo, si 

se está en un cuarto lugar de la calificación, se deberá restar puntaje a los que ocupen el primer, 

segundo o tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el primer 

lugar” (al respecto ver resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007). Así las cosas, 

corresponde determinar si la apelante en su recurso cumple con lo arriba establecido. Indica la 

apelante, que fue indebidamente excluida por el Fideicomiso, visto que cumplió con ser la 

oferta de menor precio y conveniencia, la cual observó todos los incumplimientos técnicos y 

legales la experiencia y cada uno de los requisitos exigidos en el cartel de la contratación. 

Manifiesta que no obstante, el Fideicomiso le excluye por el incumplimiento de la cláusula 

cartelaria 7.3, la cual demandaba que el Gerente General de la Unidad Administradora de 

Proyecto contara con un mínimo 10 años en experiencia de proyectos de infraestructura 

urbana, requisito que a su parecer, cumplía con creces. Adiciona que desde el inicio indicó que 
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era ilegal favorecer con una adjudicación a una empresa que no se encontraba inscrita y por 

ende no podía ejercer la actividad solicitad en el pliego, al momento de ofertar ante el Colegio 

de Profesionales en Ciencias Económicas, para lo cual solicitó y aportó un criterio de dicho 

colegio. Añade que el órgano contralor mediante resolución R-DCA-634-2015 de las catorce 

horas treinta y ocho minutos del diecinueve de agosto del dos mil quince, obligó a que el 

Fideicomiso verificara las condiciones requeridas para ejercer la actividad de conformidad con 

el colegio gremial de cita y, a pesar de la existencia de dicho criterio, el Fideicomiso readjudicó 

a la misma empresa, la cual si bien ya se encuentra inscrita ante el Colegio, inicialmente no lo 

estaba, por lo que es ilegal su actuación y el ejercicio de las actividades solicitada en el cartel. 

Agrega que por estas razones, es que solicita suspender el acto de readjudicación del 29 de 

setiembre del 2015, que se anule el acto administrativo llevado por el Fideicomiso del 28 de 

mayo y se ordene nuevamente el análisis de ofertas. Criterio de la División: Con base en lo 

dispuesto por el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el 

cual dispone que: “(...) podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente 

un interés legítimo, actual, propio y directo (…)”, resulta indispensable realizar el análisis 

referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no de los 

argumentos en que los apelantes apoyan su recurso. Sobre el particular, siendo que dentro del 

procedimiento concursal de marras, la oferta del recurrente fue declarada inelegible por parte 

del Fideicomiso;  se hace necesario que para efectos de comprobar la legitimación que ostenta 

y el mejor derecho que le asiste, en primer término debe acreditar la elegibilidad de su plica 

para que sea susceptible a una eventual readjudicación a su favor. En ese sentido, se tiene que 

el Fideicomiso promovió el Concurso de Ofertas No. 01-2015 (hecho probado No. 1) resultando 

adjudicataria la empresa Premium Quality Services Dical, S.A. Posteriormente como 

consecuencia de lo resuelto en la resolución de este despacho R-DCA-634-2015 se ordenó 

valorar nuevamente la oferta recurrente sin perjuicio de la anulación del acto final en la medida 

que consideró este órgano contralor que: “ (…) De ahí entonces, corresponde ordenarle al 

Fideicomiso que proceda a realizar una revisión de los atestados presentados conforme una lectura 

ajustada al cartel, eliminando el requisito de que se haya ejercido como gerente general o gerente de 

proyecto, lo cual no fue requerido por el cartel, en lo que corresponde a infraestructura urbana. Es decir, 

a los efectos deberá valorar nuevamente el Fideicomiso bajo el esquema indicado, los atestados 
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aportados por la empresa apelante, de forma que determine si bajo el escenario sostenido por el pliego, 

la recurrente logra acreditar la experiencia mínima de 10 años. De conformidad con lo que viene dicho, se 

declara con lugar este extremo del recurso, sin perjuicio de la anulación del acto final que se precisa 

adelante”. No obstante, una vez realizada la valoración, el Fideicomiso resolvió adjudicar 

nuevamente a la empresa Premium Quality Services Dical, S.A. (hecho probado No. 5), ante lo 

cual la recurrente Nafconsultores, busca oponerse por considerar ilegal la actuación del 

Fideicomiso, siendo que si bien la adjudicataria ahora cumple con el requerimiento señalado en 

el recurso interpuesto en la primera ronda de adjudicación por la apelante, en su momento no lo 

hacía, lo que implica una valoración errónea e insubsanable de lo actuado. Sin embargo, no 

puede dejar de lado la firma recurrente, que durante la impugnación de la primera adjudicación 

su recurso fue rechazado de plano por inadmisible en razón de su extemporaneidad, lo que le 

resta legitimación para apelar en esta oportunidad, en la medida que no ejerció su derecho a 

discutir su exclusión en forma oportuna según se indicó en la parte dispositiva  de la resolución 

R-DCA-456-2015 de las doce horas treinta y seis minutos del veintitrés de junio del dos mil 

quince. De esa forma, no logró demostrar en el momento procesal oportuno, la elegibilidad de 

su plica, ni tampoco las razones que acreditaban que ostenta un mejor derecho por las cuales 

ser sujeto de adjudicación. De esa forma, no podría admitirse el presente recurso, por no ser el 

momento procesal oportuno para resolver en cuanto actuaciones realizadas con anterioridad a 

la resolución anulatoria, en la medida que impugnó extemporáneamente la primera 

adjudicación. De aceptarse lo contrario, quedaría a disposición de los oferentes disconformes 

las posibilidades de impugnar el acto final cuando mejor estimen, restando seguridad jurídica a 

la contratación administrativa y lesionando la eficiencia  y oportunidad con que deben atenderse 

las necesidades públicas. De ahí entonces, debe entenderse que la impugnación también se 

convierte en un derecho-deber, en la medida que efectivamente existe la posibilidad de 

expresar las disconformidades sobre el acto final, pero ello debe hacerse en forma diligente, lo 

que implica desde luego interponerlo ante la instancia competente y fundamentado, pero 

también en tiempo. De esa forma, siendo que el recurso no se ejerció oportunamente, también 

precluye la posibilidad de impugnar el acto de readjudicación de este concurso para el caso de 

la empresa apelante. De lo que viene dicho y de conformidad con la normativa indicada es que 

procede rechazar de plano por encontrarse precluida la gestión recursiva.-------------------------- 
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III. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR ROJAS & SOLANO ASESORES EN 

GESTIÓN Y PROYECTOS, S.A. (ERA CONSULTANT):  De conformidad con lo establecido en 

el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha 

Ley y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su trámite el presente recurso y se 

confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados 

a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, al FIDEICOMISO y a la EMPRESA 

ADJUDICATARIA, sea PREMIUM QUALITY SERVICES DICAL, S.A., para que manifiesten 

por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por la empresa 

recurrente 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. 

Asimismo deberá el Fideicomiso indicar con detalle la valoración y calificación que realizó para 

cada uno de los proyectos, contratos y atestados presentados por la empresa apelante. Para 

efectos de contestación del recurso, se indica a las partes que les es remitida la copia del 

escrito así como sus anexos. Asimismo, se devuelve al Fideicomiso el expediente administrativo 

del Concurso recurrido para lo correspondiente a la contestación del recurso incoado, sin 

embargo, con su respuesta a la presente audiencia deberá remitir nuevamente a esta 

Contraloría General el expediente del concurso. Además, deberá el Fideicomiso remitir a este 

órgano contralor, las piezas o documentos relacionados con este 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;  30 inciso c), 51, 174 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por inadmisible por falta de legitimación el recurso de apelación 

interpuesto por MAR DE CALEDGO, S.A. (NAFCONSULTORES), en contra del acto de 

readjudicación del CONCURSO DE OFERTAS 01-2015, promovido por FIDEICOMISO 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO LOS NEGROS II, ESPHSA/BANCRÉDITO, para la 

contratación de servicios profesionales para la Unidad Administradora del Proyecto, acto 

recaído a favor de PREMIUM QUALITY SERVICES DICAL, S.A. por un monto de USD 858.600 
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(ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos dólares). 2) ADMITIR PARA TRÁMITE el recurso 

presentado por ROJAS & SOLANO ASESORES EN GESTIÓN Y PROYECTOS, S.A. (ERA 

CONSULTANT) en contra del citado acto de readjudicación y dar la audiencia inicial por el 

plazo indicado en la presente resolución.------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente de División a.i. 
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Gerente Asociado  
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Gerente Asociado 
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