
R-DCA-997-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas con treinta minutos, del tres de diciembre 

del dos mil quince ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por CONSORCIO R&S CONSULTORES S.A. - 

LUCAS INGENIEROS  y por el CONSORCIO USA-CR-2015,  en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2015LN-000001-UTN, promovida por la 

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL, para la construcción del edificio torre de 

laboratorios de la Sede Central, acto recaído a favor de la empresa NAVARRO Y AVILÉS 

S. A, por un monto de ₵2.569.008.000,00.---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio R&S Consultores S. A - Lucas Ingenieros, y el Consorcio USA-CR-

2015, el veinticuatro de noviembre del dos mil quince, presentaron  ante esta Contraloría 

General, recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación 

Pública No. 2015LN-000001-UTN.-------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de noviembre 

del dos mil quince, este Despacho solicitó a la Administración el expediente 

administrativo, el cual fue remitido según consta en el oficio No. DPI-338-2015, del 

veintisiete de noviembre del dos mil quince.-------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, 

habiéndose observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hecho probado: Para el dictado de la presente resolución se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que en el oficio No. CE-362-ICP-2015-V2 del diecisiete de 

setiembre del dos mil quince, la Administración indicó: “Se detalla en este oficio los resultados 

de admisibilidad de las ofertas según los acuerdos establecidos en la reunión antes citada y los 

aspectos que los oferentes admisibles deben subsanar para su efectiva acreditación en el 

concurso y lograr determinar la evaluación técnica correspondiente./ [...] 7 R Y S CONSULTORES 

S.A Y LUCAS INGENIEROS:/ [...] ACUERDO ADMINISTRATIVO./ Según el acuerdo tomado por la 

administración (sic) en consenso con el criterio técnico y legal presente en la reunión citada 

anteriormente se procede a aplicar la decisión administrativa de acatar lo indicado en el cartel con 

respecto a este apartado de la norma y en sede administrativa la oferta será descalificada del 
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concurso según la norma cartelaria pues está incumpliendo lo solicitado, realizando el oferente 

manifestación contraria al cartel; sobre ello el apartado 24 REAJUSTE DE PRECIO  inciso a)- del 

cartel indica:/ [...] Por tanto, dado que el oferente incumple lo señalado anteriormente según el 

acuerdo tomando por la administración (sic) la oferta #7 presentada por R Y S CONSULTORES 

S.A Y LUCAS INGENIEROS, se descalifica del presente concurso.” (folios 2372 al 2384 del 

expediente administrativo).------------------------------------------------------------------------------------ 

II.  Sobre la admisibilidad de los recursos presentados. 1) Recurso del Consorcio 

R&S Consultores S. A - Lucas Ingenieros. A) Sobre la forma de cotizar. El consorcio 

apelante indica que en el informe técnico que consta en el oficio No. CE-362-ICP-2015-

V2, se señala, con respecto a su oferta, que se indicó un 0% de imprevistos en la 

estructura de costos, lo cual se estimó contrario a la disposición cartelaria, según el punto 

24 de reajuste de precios. Ante esto, señala que la Administración no tomó en 

consideración que en su oferta se presentó una estructura de costos para el cálculo de 

reajuste de precios. Además, refiere al Reglamento de Reajuste de Precios en los 

contratos de obra pública de construcción y mantenimiento No. 33114-MEIC, donde, 

según indica, se establecen los componentes de cálculo, procedimiento, requisitos de 

información y demás parámetros indispensables a fin de obtener y cuantificar la cobertura 

para el mantenimiento del equilibrio económico de tales contratos.  Agrega que el análisis 

efectuado sobre su oferta es incorrecto, pues se le excluye por un criterio que no es 

aplicable, y señala que el mismo cartel estableció que no aplican porcentajes de 

imprevistos, sino el del reglamento, lo que le lleva a estimar como improcedente que se le 

descalifique por indicar el porcentaje de imprevistos  cero, si los reajustes se darán sólo si 

existen variaciones en el mercado. Señala además que el cartel  permitía a los oferentes 

modificar la razón porcentual de cada línea en la estructura siempre y cuando la 

sumatoria de éstas fueran coherentes con la de los porcentajes, lo cual en su caso, según  

expone, son coherentes. Manifiesta que cumple con los requisitos cartelarios, pues en el 

caso de los imprevistos es un elemento valorado sólo en caso de aplicarse el reajuste, y 

además señala que con base en el oficio No. DFOE-OP-IF-3-210, el rubro de utilidad e 

imprevistos no es reajustable. Hace ver que en la fórmula de reajuste solo se considera el 

90% de los valores de la estructura de costos, pues el 10% correspondiente a utilidad y el 

de imprevistos no se reajusta. Criterio de la División. El artículo número 176 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  (RLCA) dispone: “Podrá interponer el 
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recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. 

Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de 

representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en todo caso 

a quien haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como representante 

de casas extranjeras.” Al respecto, este Despacho, en la resolución No. R-DCA-934-2015, 

de las quince horas con cuarenta y siete minutos del diecisiete de noviembre del dos mil 

quince, indicó: “El artículo 85 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone: “Toda 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo podrá interponer el recurso de 

apelación.” Al respecto, en nuestra resolución No. R-DCA-770-2014, de las catorce horas con 

veintiocho minutos del treinta y uno de octubre del dos mil catorce, se indicó: “[...] esta Contraloría 

General ha manifestado: “En esa línea, se ha enfatizado que no es procedente aquella acción 

recursiva que sea interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. 

Sea, no son de recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser 

adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún 

aspecto esencial del procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que el recurso 

prospere, la plica de interés no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, 

de acuerdo con los parámetros de calificación que rigieran para el concurso.” (R-DCA-368-2003) 

Por consiguiente, la legitimación está determinada por la potencialidad de ser adjudicatario dentro 

del proceso que se discute, lo que implica cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel, 

determinando con ello su carácter de elegible.” Así las cosas, la acreditación del mejor 

derecho implica cumplir con todos los aspectos cartelarios, y obtener mayor puntaje en el 

sistema de evaluación determinado en el cartel, con lo cual podría el apelante alzarse con 

una eventual readjudicación. En el caso particular, se tiene que el cartel dispuso: “11. 

Evaluación y adjudicación de las ofertas/ A) El Consejo Universitario de la UTN, dictará el acto de 

adjudicación de la licitación a favor de la empresa elegida, tomando como referencia las 

evaluaciones realizadas de conformidad con el procedimiento de evaluación establecido en este 

cartel [...]” (folios 34 y 35 del expediente administrativo). Y respecto al sistema de 

evaluación, determinó: “25.1 Selección de ofertas/ Las ofertas que cumplan con las condiciones 

legales, técnicas y financieras indicadas en el cartel, son las que serán evaluadas de acuerdo con 

lo que se establece en los párrafos siguientes./ 25.2 Evaluación económica y de experiencia/ Con 

las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación bajo la 

siguiente metodología:/ [...] A. OFERTA ECONÓMICA (Máximo 70%)/ La oferta económica con el 

menor monto obtendrá el 70% la cual será tomada como oferta base y las otras ofertas se les 

aplicarán la regla de tres./ B. EXPERIENCIA (Máximo 30%)/ La experiencia está dividida en tres 
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estratos: B1. Experiencia de la Empresa, B.2 Experiencia del Ingeniero a cargo del proyecto y B.3 

Número de Proyectos similares en los últimos 5 años./ B.1. Experiencia de la Empresa (10%)/ [...]/ 

B.2 Experiencia del Ingeniero a cargo del Proyecto DT/ [...]/ B.3 Número de proyectos de 

construcción similares de más de dos plantas con al menos 1000m
2
 de área de construcción 

interna durante los últimos 5 años (10%)/ [...].” (folios 20 al 23 del expediente administrativo). 

Considerando lo anterior se llega a concluir que a fin de determinar que en el caso 

particular, para acreditar que el apelante puede llegar a resultar readjudicatario, le 

correspondía hacer el ejercicio para acreditar que además de cumplir con los requisitos de 

admisibilidad, obtenía el mayor puntaje de frente al sistema de evaluación establecido en 

el cartel, o sea, considerando los rubros que componen el sistema de evaluación, a saber, 

precio y experiencia. En el caso bajo análisis se observa que el apelante pretende 

desvirtuar el incumplimiento  que la Administración le achacó (hecho probado 1), y señala 

que posee mejor precio que el adjudicatario. Sin embargo, para acreditar su potencialidad 

para lograr la adjudicación, según los términos del cartel, no bastaba con tener un menor 

precio, sino además le correspondía acreditar que la experiencia por él señalada en su 

oferta, partiendo del supuesto que la hubiere, cumplía con los requerimientos cartelarios, 

y por ello podría lograr el puntaje correspondiente. En el caso particular, el cartel fue claro 

en señalar que en cuanto al factor experiencia, se evaluaría tanto la experiencia de la 

empresa, la experiencia del ingeniero a cargo del proyecto y el número de proyectos 

similares en los últimos cinco años, para un total de 30%, por lo que de frente a ello, el 

apelante debía demostrar que podía obtener un puntaje superior al del adjudicatario, cosa 

que no hizo. Ante esto, resulta de interés citar lo dispuesto por el artículo 180 inciso b), 

que dispone: “El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en 

cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos:/ [...] 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.” Al respecto, en la resolución R-DCA-471-2007 de las doce horas del 

diecinueve de  octubre del dos mil siete, esta Contraloría General, señaló: “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 
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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 (sic) 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.” Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano  por improcedencia 

manifiesta, el recurso incoado. 2) Recurso presentado por el  Consorcio USA-CR-

2015. 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 recurso interpuesto 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 ADJUDICATARIA 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. Para efectos de 

contestación del presente recurso se remite copia del mismo (folios 16 al 59 del 

expediente del recurso de apelación). Por otro lado, se le solicita a la Administración que 

en razón de la información aportada en el recurso del Consorcio apelante, así como la 

consignada en su oferta, valore las obras presentadas e indique, junto con su respuesta a 

la presente audiencia inicial,  si se ajustan o no a los términos requeridos por el cartel. 
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Adicionalmente, se devuelve a la Administración el expediente administrativo de la 

licitación  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 la Administración 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 

último, se le solicita a las partes indicar como medio de notificaciones un correo 

electrónico, y en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las 

particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en 

formato digital con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgr.go.cr. Ahora bien, en el supuesto que dicha posibilidad no se 

pudiera dar, se le informa que esta Contraloría General por medio de la resolución No. 

No. R-DC-092-2015 de las nueve horas del seis de agosto del dos mil quince, indicó: “Los 

expedientes en trámite ante la División de Contratación Administrativa, deberán ser consultados en 

la Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la 

República; o en el sitio que se llegue a establecer, oportunamente./ A partir del siete de agosto de 

dos mil quince, toda documentación relacionada con gestiones que atienda la División de 

Contratación Administrativa, deberá ser presentada por medio del número de fax 2501-8100; al 

correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la Unidad de Servicios 

de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República”. No obstante, 

lo expuesto en la resolución antes mencionada se refiere a los medios de recepción de 

documentos, por lo que no debe entenderse como una exoneración a la presentación de 

los documentos físicos originales, esto atendiendo lo dispuesto en la Ley de Contratación 

Administrativa, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento de 

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

Contraloría General de la República.----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y 

siguientes y 180, y 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso 

de apelación interpuesto por el CONSORCIO R&S CONSULTORES S.A. - LUCAS 

mailto:contraloria.general@cgr.go.cr
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INGENIEROS en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 

2015LN-000001-UTN, promovida por la UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL, para la 

construcción del edificio torre de laboratorios de la Sede Central, acto recaído a favor de 

la empresa NAVARRO Y AVILÉS S. A, por un monto de ₵2.569.008.000,00. 2) De 

conformidad con lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, y 174 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se admite para su trámite el recurso interpuesto por el CONSORCIO USA-CR-2015, 

contra el acto de adjudicación de la referida Licitación Pública 2015LN-000001-UTN.------- 

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