
R-DCA-935-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta y siete minutos del dieciocho de noviembre del dos mil 

quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas  CONSTRUCTORA GASA S.A.  y  

por CANALES Y DRENAJES DEL CARIBE S.R.L., en contra del acto de acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000015-0002600001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN para el “Diseño, demolición y construcción Puente San Vicente, 

sobre río Bermúdez”, acto recaído en favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A., por 

un monto total de ¢226.130.929,05.-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de noviembre del dos mil quince, las empresas Constructora Gasa S.A. y 

Canales y Drenajes del Caribe S.R.L. interpusieron ante esta Contraloría General sus 

respectivos recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada 

2015LA-000015-0002600001 promovida por la Municipalidad de Belén.--------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del diez de noviembre de dos mil quince, esta División 

solicitó a la Administración remitir el expediente administrativo de la licitación, ante lo cual 

mediante el oficio GBYS-228-2015 del once de noviembre del dos mil quince, Marcos Porras 

Quesada, Coordinador de la Unidad de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Belén indicó 

lo siguiente: “…se le informa que el mismo es digital, ya que fue publicado en la plataforma de 

compras electrónica Mer-Link, por lo que estaría disponible para su consulta en dicha 

plataforma.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes. ------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

en la licitación abreviada 2015LA-000015-0002600001 participaron los siguientes oferentes: 

Puente Prefa Limitada (oferta 1), CODOCSA S.A. (oferta 2), Constructora Gasa S.A. (oferta 3), 

Canales y Drenajes del Caribe SRL (oferta 4) y Constructora MECO S.A. (oferta 5). (Ver punto 3 

denominado “Apertura de Ofertas”, acceso denominado “Apertura finalizada”, pantalla 

denominada “Resultado de la apertura” en el expediente digital de la licitación que consta en el 

sistema electrónico de compras públicas denominado mer-link). 2) Que la empresa 
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Constructora Gasa S.A. aportó junto con su oferta un documento denominado Cuadro N°5 que 

dice –entre otras cosas- lo siguiente: “PROYECTOS EN QUE CONSTRUCTORA GASA S.A., 

ING. FEDERICO GAMBOA ASCH. HAN PARTICIPADO.  

      Tiempo de ejecución 

 Nombre Número 
de 

contrato 
CFIA 

Ubicación Unidad 
de 

Obra 

Ancho Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Finalización 

1 Construcción de Puente 
sobre Río Jucó  y Obras 
Conexas en Orosi de 
Paraíso de Cartago 

406578 Paraíso 
Cartago 

20 2 vías  15/01/2007 29/05/2007 

2 Reparación de Puente de 
acceso al muelle de 
Puntarenas 

436582 Puntarenas 150 ml 12 m 19/09/2008 27/04/2009 

3 Construcción de Puente 
sobre Río La Unión 

436957 Desmonte 28 1 vía 15/01/2008 15/03/2008 

4 Contratación para el 
diseño y construcción del 
Puente sobre Río Estero 
Azul 

483061 Puntarenas 35 1 vía 20/03/2009 23/07/2009 

5 Diseño y construcción del 
Puente sobre Río Cabuyo, 
Cantón de Bagaces 
Guanacaste 

508786 Bagaces  
Guanacaste 

25 1 vía 02/03/2010 02/06/2010 

6 Construcción de la 
Represa de San Luis en el 
Cantón de Cañas 

539899 Cañas 
Guanacaste 

367 m
2
  01/03/2011 25/05/2011 

7 Construcción de Puente 
Vehicular sobre Río Pilas 
de la Comunidad de 
Florida-Santa Cruz 
Guanacaste, Decreto 
Ejecutivo N° 36252.MP 

565510 Santa Cruz 25,7m. 
Long 

1 vía 
1 

acera 

17/03/2012 30/06/2012 

8 Reconstrucción de puente 
sobre Río La Zota, en el 
cantón de Pococí, Limón 

561278 Ticabán 22,5m. 
Long 

1 vía 18/08/2012 18/09/2013 

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

561284 Finca 
Palacios 

22,5m. 
Long 

1 vía 08/08/2012 17/01/2014 

10 Obra Complementaria 
para el puente Las 
Perolas sobre el Río 
Pacacua, Distrito Cantón 
de Mora, San José 

623153 San José 21m. 
Long 

1 vía 23/09/2013 Abril 2014 

11 Diseño y Construcción de 
Puente Obra Terminada 
Sobre la Quebrada Seca 

050314 Belén-
Alajuela 

18 m 2 vías 
con  
2 

14/11/2014 05/03/2015 
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(Puente Cheo), 125 m 
Norte de la Municipalidad 
de Belén 

aceras 

 

 (Ver punto 3 denominado “Apertura de Ofertas”, acceso denominado “Apertura finalizada”, 

oferta de Constructora Gasa S.A., archivo adjunto denominado „Experiencia todo el personal 

técnico_firmado.pdf‟ en el expediente digital de la licitación que consta en el sistema electrónico 

de compras públicas denominado mer-link). 3) Que mediante el Memorando UO-107-2015 del 

08 de setiembre del 2015, Oscar Hernández Ramírez, de la Unidad de Obras de la 

Municipalidad de Belén, emitió el análisis de las ofertas. En dicho documento se indicó lo 

siguiente: “Conclusiones y recomendaciones. 1. Las ofertas #1 y #5 de las empresas Puente 

PREFA y MECO respectivamente cumplen técnicamente con las especificaciones requeridas, 

así como con los requisitos de admisibilidad establecidos./ 2. Las ofertas #2 y #4 de las 

empresas Canales y Drenajes del Caribe y CODOCSA respectivamente, no cumplen 

técnicamente debido a que el volumen de excavación ofertado es inferior en al menos un 100% 

a lo requerido considerando las condiciones del sitio y según cálculos de esta Unidad./ 3. La 

oferta #3 correspondiente a Constructora GASA, presenta un incumplimiento técnico por cuanto 

presenta en su anteproyecto bastiones con altura de 6,5 metros, a pesar de la aclaración 

realizada mediante memorando UO-102-2015, en donde se establecía una altura de bastión 

total de 8,00 metros./ 4. Similarmente la oferta #3 –GASA no presenta información idónea que 

permita valorar la experiencia en función al requisito de admisibilidad, por lo que de forma 

similar tampoco cumple en este apartado. Se debe recordar que el cumplimiento de la 

experiencia en diseño y construcción debía ser simultánea por proyecto para el presente 

concurso. Se tomó como base para la presente decisión, información que consta en los 

expedientes municipales de concursos anteriores (2‟13CD-000021-01 – Diseño y Construcción 

puente „Cheo‟)/ 5. La oferta #2 –CODOCSA, a la fecha no presentó información solicitada para 

un (sic) mejor valoración, en donde en todos los casos, el tiempo establecido se encuentra ya 

vencido.” (Ver punto 3 denominado “Apertura de Ofertas”, acceso denominado “Estudio técnico 

de las ofertas”, acceso denominado Resultado de verificación “no cumple”, archivo adjunto 

denominado „UO-107-15 (BS-Revisión 2015LA-000014-01.puente San Vicente).pdf‟ en el 

expediente digital de la licitación que consta en el sistema electrónico de compras públicas 

denominado mer-link). 4) Que la Administración determinó como ofertas admisibles al concurso 
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las ofertas presentadas por Constructora Meco S.A. y Puente Prefa S.A., y determinó como 

ofertas inadmisibles las ofertas presentadas por Canales y Drenajes del Caribe SRL, 

CODOCSA S.A. y Constructora Gasa S.A. (Ver punto 4 denominado “Información de 

adjudicación”, acceso denominado “Recomendación de adjudicación”, acceso denominado 

“Consulta de ofertas admisibles/inadmisibles”, en el expediente digital de la licitación que consta 

en el sistema electrónico de compras públicas denominado mer-link). ----------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR CONSTRUCTORA 

GASA S.A. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “La Contraloría 

General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, 

o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad 

podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” 

En relación con lo anterior, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley dispone que: “Dentro del 

plazo de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría 

General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, 

procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, 

para proceder a su rechazo inmediato.” Por otra parte, el artículo 176 del citado Reglamento 

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

legítimo, actual, propio y directo.” Además, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación, y entre otras razones, establece 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 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” y “d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige 

el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.” 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 
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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 cuanto 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.” (resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007). Así las cosas, 

corresponde determinar si la empresa apelante en su recurso cumple con dichos requisitos. La 

apelante manifiesta que en el Memorando UO-107-2015 del 8 de setiembre del 2015, su oferta 

fue declarada inelegible por dos aspectos puntuales: a) por no cumplir con la experiencia 

requerida en los  últimos cinco años, y b) haber incluido una altura de bastiones incorrecta en el 

anteproyecto. Con respecto a la experiencia, indica que el incumplimiento no es trascendental 

para la ejecución del proyecto, ya que el ingeniero Federico Gamboa Asch, presidente de la 

compañía, ha estado involucrado en cada uno de los proyectos y sigue estando activo en la 

empresa, y además porque no ha existido ninguna modificación sustancial en lo que respecta al 

diseño de puentes que determine como un aspecto fundamental o indispensable que la 

experiencia date de los últimos cinco años. Con respecto a la altura de los bastiones indicada 

en el anteproyecto, explica que se trató de un aspecto sobre el cual se formuló una solicitud de 

aclaración y que fue atendida en su momento, sin embargo la Administración en el análisis 

técnico de las ofertas no realizó ningún tipo de consideración técnica sobre la aclaración 

rendida; además de que de los documentos aportados en su oferta es posible determinar que la 

subsanación rendida es procedente y no genera ninguna ventaja indebida. Criterio de la 
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División: En el caso bajo análisis, se observa que al momento del estudio de las ofertas, la 

Municipalidad determinó que la oferta de la empresa apelante no cumplió con dos aspectos, 

primero, que en su anteproyecto presentó bastiones con altura de 6,5 metros a pesar de la 

aclaración realizada mediante el memorando UO-102-2015 en donde se estableció una altura 

de bastión total de 8,00 metros; y segundo, porque no presentó información idónea que 

permitiera valorar la experiencia en función al requisito de admisibilidad (ver hecho probado 3), 

lo cual hizo que dicha oferta fuera considerada inadmisible (ver hecho probado 4). Ello implica 

que para acreditar su legitimación, la empresa apelante debe demostrar y acreditar en su 

recurso que su oferta sí cumple con cada uno de los incumplimientos que fueron expresamente 

mencionados por la Administración durante el estudio de las ofertas y que fueron utilizados 

como fundamento para considerar inadmisible su oferta, lo cual pasamos a analizar. A) Sobre 

la experiencia requerida: Con respecto a la experiencia que debían acreditar los oferentes, el 

punto 24 del cartel estableció lo siguiente: “24. REQUISITO DE ADMISIBILIDAD DE LAS 

OFERTAS. 24.1. La experiencia será valorada UNICAMENTE durante los últimos 5 años en 

diseño y construcción de puentes. Esta deberá ser en puentes iguales o superiores a 18 metros 

de longitud total (longitud estimada de la nueva estructura a construir). Los diseños y 

construcciones inferiores a dicha longitud o la sumatoria de ellas no serán tomadas en cuenta. 

Deberá contar y demostrar una experiencia simultánea en diseño y construcción de puentes de 

al menos cinco (5) puentes durante los últimos cinco (5) años./ Con la finalidad de propiciar una 

mayor participación de oferentes en esta licitación, la Municipalidad aceptará la experiencia en 

diseño obtenida por el ingeniero estructural propuesto en la oferta como la experiencia del 

oferente, siempre y cuando, conste en la carta de compromiso de éste, la dedicación exclusiva 

con este oferente (para el objeto de esta contratación).”  (Ver punto 2 denominado “Información 

de cartel”, en el expediente digital de la licitación que consta en el sistema electrónico de 

compras públicas denominado mer-link). Como puede observarse, el cartel de la licitación 

estableció como requisito de admisibilidad que los oferentes debían acreditar experiencia 

simultánea en diseño y construcción de puentes, en al menos cinco puentes durante los últimos 

cinco años. Ahora bien, se tiene por acreditado que para cumplir con este requisito, la empresa 

Constructora Gasa S.A. aportó junto con su oferta un cuadro  que contenía la siguiente 

información: “PROYECTOS EN QUE CONSTRUCTORA GASA S.A., ING. FEDERICO 

GAMBOA  ASCH. HAN PARTICIPADO.  
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      Tiempo de ejecución 

 Nombre Número 
de 

contrato 
CFIA 

Ubicación Unidad 
de 

Obra 

Ancho Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Finalización 

1 Construcción de Puente 
sobre Río Jucó  y Obras 
Conexas en Orosi de 
Paraíso de Cartago 

406578 Paraíso 
Cartago 

20 2 vías  15/01/2007 29/05/2007 

2 Reparación de Puente de 
acceso al muelle de 
Puntarenas 

436582 Puntarenas 150 ml 12 m 19/09/2008 27/04/2009 

3 Construcción de Puente 
sobre Río La Unión 

436957 Desmonte 28 1 vía 15/01/2008 15/03/2008 

4 Contratación para el 
diseño y construcción del 
Puente sobre Río Estero 
Azul 

483061 Puntarenas 35 1 vía 20/03/2009 23/07/2009 

5 Diseño y construcción del 
Puente sobre Río Cabuyo, 
Cantón de Bagaces 
Guanacaste 

508786 Bagaces  
Guanacaste 

25 1 vía 02/03/2010 02/06/2010 

6 Construcción de la 
Represa de San Luis en el 
Cantón de Cañas 

539899 Cañas 
Guanacaste 

367 m
2
  01/03/2011 25/05/2011 

7 Construcción de Puente 
Vehicular sobre Río Pilas 
de la Comunidad de 
Florida-Santa Cruz 
Guanacaste, Decreto 
Ejecutivo N° 36252.MP 

565510 Santa Cruz 25,7m. 
Long 

1 vía 
1 

acera 

17/03/2012 30/06/2012 

8 Reconstrucción de puente 
sobre Río La Zota, en el 
cantón de Pococí, Limón 

561278 Ticabán 22,5m. 
Long 

1 vía 18/08/2012 18/09/2013 

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

561284 Finca 
Palacios 

22,5m. 
Long 

1 vía 08/08/2012 17/01/2014 

10 Obra Complementaria 
para el puente Las 
Perolas sobre el Río 
Pacacua, Distrito Cantón 
de Mora, San José 

623153 San José 21m. 
Long 

1 vía 23/09/2013 Abril 2014 

11 Diseño y Construcción de 
Puente Obra Terminada 
Sobre la Quebrada Seca 
(Puente Cheo), 125 m 
Norte de la Municipalidad 
de Belén 

050314 Belén-
Alajuela 

18 m 2 vías 
con  
2 

aceras 

14/11/2014 05/03/2015 

(ver hecho probado 2). Al momento del estudio de las ofertas, Oscar Hernández Ramírez, de la 
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Unidad de Obras de la Municipalidad de Belén, indicó sobre este aspecto lo siguiente: 

“Similarmente la oferta #3 –GASA no presenta información idónea que permita valorar la 

experiencia en función al requisito de admisibilidad, por lo que de forma similar tampoco cumple 

en este apartado.” (ver hecho probado 3). Como puede observarse, la Administración determinó 

que la empresa apelante no presentó información idónea mediante la cual acreditara la 

experiencia requerida en el cartel como requisito de admisibilidad. Ante dicho incumplimiento, a 

la apelante le correspondía aportar en su recurso de apelación las explicaciones y los  

documentos probatorios mediante los cuales desacreditara dicho incumplimiento, y 

consecuentemente demostrar que su oferta sí cumple con dicho requisito. Y es que es 

obligación de la apelante -al momento de interponer su recurso de apelación- exponer sus 

argumentos en contra de los incumplimientos señalados por la Administración a su oferta, y 

aportar las pruebas y documentos correspondientes para rebatir lo dicho por la Administración, 

nada de lo cual hizo. En este sentido, el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que: “El apelante debe aportar la prueba en que se apoyen sus 

argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.” Sin embargo, la empresa 

apelante no hizo ningún análisis ni demostración para acreditar el cumplimiento de su oferta en 

este aspecto,  y señala que dicho requisito no es trascendental para la ejecución del proyecto. 

Sobre este aspecto la empresa apelante indicó en su recurso lo siguiente: “Mi representada 

presentó dentro de su oferta el cuadro No.5 denominado „Proyectos en que Constructora Gasa 

S.A., Ing. Federico Gamboa Asch han participado‟, en el cual se detalló la longitud de los 

puentes construidos por mi representada y cuáles han incluido su diseño./ Como se observa mi 

representada cuenta con experiencia en la construcción de puentes con más de once (11) 

estructuras en su haber desde el año 2007 a la fecha. Las que incluyeron diseño corresponden 

a los puentes identificados en el citado cuadro con los numerales 1, 3, 4, 5 y 11, cinco (5) en 

total. El incumplimiento cartelario radica en que los primeros tres (3) fueron efectuados en los 

años 2007, 2008 y 2009, respectivamente./ El incumplimiento citada (sic) no es trascendental 

para la ejecución del proyecto que nos ocupa. En primera instancia, porque el Ing. Federico 

Gamboa Asch, presidente de la compañía, ha estado involucrado en cada uno de ellos y sigue 

estando activo en la empresa. Asimismo, no ha existido ninguna modificación sustancial en lo 
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que respecta al diseño de puentes que determine como un aspecto fundamental o 

indispensable que la experiencia date de los últimos cinco (5) años. (…) De primera mano, la 

Municipalidad de Belén conoce que mi representada cuenta con la capacidad técnica suficiente 

para ejecutar  la obra licitada, lo cual evidencia con claridad que el incumplimiento que excluyó 

nuestra oferta no es trascendental de cara a la ejecución del proyecto, como respetuosamente 

solicito que sea declarado.” (ver folios 6 y 7 del expediente de apelación). Como puede 

observarse, la propia empresa apelante reconoce que de los once proyectos referenciados en 

su oferta para acreditar la experiencia únicamente dos cumplen con lo solicitado en el cartel, y 

siendo que el cartel requería acreditar experiencia con un mínimo de cinco proyectos en los 

últimos cinco años, queda así demostrado que la apelante no cumple con dicho requisito, tal y 

como lo determinó la Administración al momento del estudio de las ofertas.  No es de recibo el 

argumento de la apelante al alegar que dicho requisito no es trascendental para la ejecución del 

proyecto, ya que está establecido en el cartel de la licitación, y de conformidad con el artículo 51 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el cartel constituye el reglamento 

específico de la contratación que se promueve, por lo tanto dicho requisito se consolidó como 

un requisito de cumplimiento obligatorio para todos los oferentes. Si la empresa apelante 

consideraba que dicho requisito no era trascendente para la ejecución del proyecto, bien pudo 

haberlo alegado en el momento procesal oportuno, o sea mediante el recurso de objeción al 

cartel, pero no mediante el recurso de apelación, donde dicha argumentación resulta precluida. 

Tampoco es de recibo el argumento de la apelante en el sentido de que la Municipalidad de 

Belén conoce que ella cuenta con la capacidad técnica suficiente para ejecutar la obra licitada, 

ya que no basta con alegarlo sino la experiencia debía ser demostrada y acreditada 

debidamente, lo cual no hizo la apelante.  Al respecto, resulta conveniente citar lo indicado por 

el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta, en sentencia No. 

80-2011 del 25 de abril del 2011, donde señaló: “Y es que ciertamente la apelación no puede 

utilizarse como medio tardío de impugnación del cartel, como mal ha pretendido la actora 

durante la tramitación y desarrollo de este proceso, olvidando la línea recursiva que definió el 

legislador. De tal suerte que  al estar consolidadas las especificaciones del cartel, sin que 

puedan ser objeto de cuestionamiento y además no haberlas satisfecho el aquí accionante, 

convirtiéndose por consiguiente en oferente ilegible (sic), esta sociedad carece de legitimación 

para cuestionar el acto de adjudicación, no sólo en sede administrativa sino que ante esta 
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instancia corre igual suerte […] Así, no debe perderse de vista que la preclusión procesal que 

operó en este caso en razón de la especialidad de la materia, además de convertirse en la base 

de su declaratoria de inelegibilidad en la licitación […] por el consentimiento implícito de las 

condiciones del cartel,  transmuta en falta de legitimación y de interés en este proceso.” De 

conformidad con lo expuesto, se concluye que el recurso de la apelante carece de la 

fundamentación debida, ya que no logró acreditar que  sí cumple con la experiencia requerida 

en el cartel como requisito de admisibilidad. Así las cosas, con fundamento en el artículo 180, 

incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  lo procedente es 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta  el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa Constructora Gasa S.A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros 

extremos del recurso por carecer de interés práctico. --------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR CANALES Y 

DRENAJES DEL CARIBE S.R.L.: De conformidad con lo establecido en los artículos 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 recurso de apelación interpuesto por la 

empresa CANALES Y DRENAJES DEL CARIBE S.R.L. en contra del citado acto de 

adjudicación y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de CINCO DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la EMPRESA ADJUDICATARIA, para que manifiesten por 

escrito lo que a bien tengan respecto de las alegaciones formuladas por la empresa recurrente 

y 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. 

Además, se advierte a la Administración que con su respuesta a la audiencia inicial deberá 

aportar copia de los cálculos realizados por la Unidad de Obras de la Municipalidad de Belén 

mencionados en el Memorando UO-107-2015 del 08 de setiembre del 2015, concretamente con 

respecto a la oferta de la empresa Canales y Drenajes del Caribe SRL, y que sirvieron de 

fundamento para determinar el incumplimiento de dicha oferta con respecto al volumen de 

excavación ofertado (ver hecho probado 3); también deberá la Administración explicar en forma 

detallada cuál es el volumen de excavación mínimo requerido para esta contratación y en qué 

parte del cartel se estableció esa cantidad. ---------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa, 174, 177 y 180 incisos b) y d) de su Reglamento SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA GASA S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000015-0002600001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN para el “Diseño, demolición y construcción Puente San Vicente, 

sobre río Bermúdez”, acto recaído en favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A. 2) De 

conformidad con lo establecido en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 86 de 

la Ley de Contratación Administrativa y 182 de su Reglamento, se ADMITE para su trámite el 

recurso de apelación interpuesto por CANALES Y DRENAJES DEL CARIBE S.R.L. en contra 

del citado acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000015-0002600001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN para el “Diseño, demolición y construcción 

Puente San Vicente, sobre río Bermúdez”. ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

   Allan Ugalde Rojas 
   Gerente de División 
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