
R-DCA-1030-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  doce horas cincuenta y un minutos del catorce de diciembre de dos mil quince.- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO S.M.I. INGENIEROS CONSULTORES 

Y CONSTRUCTORES S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

2015LA-701523-UP, promovida por el BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA 

RICA, para la contratación del “servicio de diseño y construcción de un muro de gaviones y del 

cuadrante del planché de prácticas, suministro e instalación del sistema de iluminación de zona 

de prácticas y simulador en la Academia Nacional de Bomberos”, acto recaído a favor de 

MONGE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA.----------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el Consorcio S.M.I. Ingenieros Consultores y Constructores S.A. presentó recurso de 

apelación ante esta Contraloría el día 30 de noviembre de dos mil quince.--------------------------- 

II. Que mediante el auto de las nueve horas del dos de diciembre de dos mil quince se solicitó el 

expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio del oficio número CBCR-

031357-2015-PRB-01258 de fecha dos de diciembre de dos mil quince. -------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo, cuyo original fue aportado 

mediante oficio número CBCR-031357-2015-PRB-01258 de fecha dos de diciembre de dos mil 

quince, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que se promovió la 

Licitación Abreviada 2015LA-701523-UP, promovida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica, para la contratación del “servicio de diseño y construcción de un muro de gaviones 

y del cuadrante del planché de prácticas, suministro e instalación del sistema de iluminación de 

zona de prácticas y simulador en la Academia Nacional de Bomberos.” (según consta en el 

cartel de licitación pública y la invitación para participar contenida en el oficio CBCR-021420-

2015-PRB-00867 de fecha veintiuno de agosto de dos mil quince, divulgada mediante correo 

electrónico en esa misma fecha, folios 17 al 77 del expediente administrativo original) 2) Que 

participaron en el concurso los siguientes oferentes: Consorcio S.M.I. Ingenieros Consultores y 

Constructores S.A., Monge Ingeniería S.A. y Diseyco S.A. (según consta en las ofertas que se 

observan a los folios 119 al 326 del expediente administrativo original) 3) Que de las tres 

empresas participantes, la oferta Diseyco S.A. fue descalificada por incumplimiento de 

requisitos técnicos, por lo que únicamente fueron evaluadas las dos ofertas restantes, del 
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Consorcio S.M.I. Ingenieros Consultores y Constructores S.A. y Monge Ingeniería S.A., esta 

última un puntaje de 100 puntos. (según consta en el Estudio de Adjudicación contenido en el 

oficio número CBCR-029868-2015-DAB-01183 de fecha dieciocho de noviembre de 2015, folios 

482 al 485 del expediente administrativo original) 4) Que resultó adjudicataria del concurso la 

empresa Monge Ingeniería S.A., por un monto total de ¢145.656.586,24 (según consta en el 

Acuerdo de Adjudicación contenido en el oficio número CBCR-030156-2015-DAB-01456 de 

fecha veinte de noviembre de 2015, folios 486 al 490 del expediente administrativo original). ----- 

II.  Sobre la admisibilidad del recurso incoado. De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un 

plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de 

apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. De seguido serán analizados los 

argumentos presentados en el recurso de apelación. Manifiesta la recurrente que cuenta con la 

legitimación requerida para proceder a apelar el acto de adjudicación, siendo que de prosperar 

su recurso se beneficiaría directamente con la readjudicación, por tratarse del segundo lugar de 

las únicas dos ofertas evaluadas en el concurso. Indica que el acto de adjudicación que 

pretende impugnar no se ajustó a derecho, a las reglas de la técnica, la lógica y la experiencia. 

Manifiesta que la adjudicataria Monge Ingeniería S.A. incumplió con aspectos técnicos, como 

condiciones invariables del cartel de licitación lo que daba lugar a su inadmisión y 

descalificación. Señala que el pliego cartelario requería en el título “IV. Requisitos técnicos para 

el oferente”, punto F lo siguiente “El Oferente debe haber realizado como mínimo tres (3) 

proyectos de diseño y construcción de muros de gaviones de al menos 4 metros de altura y una 

longitud mínima de 10 metros; y tres (3) proyectos de diseño y construcción de estructura de 

pavimento para el planché de al menos 400 metros cuadrados características similares al 

requerido en este cartel, en los últimos 5 años”. Estima que la empresa adjudicataria no cumplió 

con dicho requisito en su oferta, ni así en la subsanación ofrecida. Explica que, mediante oficio 

CBCR-029868-2015-PRB-01183 de fecha 16 de noviembre de 2015, la Administración utilizó 

una justificación contraria a los principios de igualdad y transparencia que rigen la materia para 

recomendar la adjudicación de la empresa Monge Ingeniería S.A., puesto que a la adjudicataria 

le era imposible cumplir con el requisito indicado en el punto F., como requisito técnico 

invariable no podía ser sustituido en un momento posterior por la Administración. Criterio de la 

División. Este órgano contralor estima que el recurso de marras debe ser rechazado de plano 
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en la medida que carece de fundamentación suficiente para demostrar su mejor derecho a la 

readjudicación, según se explicará de seguido. En el caso de análisis, se tiene que el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos promovió una licitación con el objeto de diseñar y construir 

“un muro de gaviones y del cuadrante del planché de prácticas, suministro e instalación del 

sistema de iluminación de zona de prácticas y simulador en la Academia Nacional de 

Bomberos”, para lo cual dispuso en el reglamento cartelario al título “IV. Requisitos técnicos 

para el oferente”, punto F, que los oferentes debían incluir en su plica lo siguiente “El Oferente 

debe haber realizado como mínimo tres (3) proyectos de diseño y construcción de muros de 

gaviones de al menos 4 metros de altura y una longitud mínima de 10 metros; y tres (3) 

proyectos de diseño y construcción de estructura de pavimento para el planché de al menos 

400 metros cuadrados características similares al requerido en este cartel, en los últimos 5 

años” (hechos probados 1 y 2). Bajo este esquema, únicamente dos ofertas fueron admitidas y 

calificadas en el marco de los requisitos legales y técnicos dispuestos en el pliego cartelario, 

obteniendo la oferta del apelante el segundo lugar conforme a la calificación recibida (hechos 

probados 3 y 4). A partir del resultado de adjudicación y los estudios realizados por la 

Administración, el apelante alega un mejor derecho frente al de la empresa adjudicataria Monge 

Ingeniería S.A., cuya oferta se pretende excluir con ocasión del presente recurso, para lo cual 

manifiesta que la oferta de la empresa adjudicataria: “incumplió con aspectos técnicos que son 

condiciones invariables del cartel de licitación lo que da lugar a su inadmisión y descalificación.” 

También alega, que la Administración, al valorar la experiencia definida en el punto F de cita, 

utilizó criterios improcedentes y contrarios a derecho y por tanto solicita la nulidad del acto 

impugnado. En el caso, si bien se cuestiona la experiencia presentada por la empresa 

adjudicataria, en el recurso no se hace un desarrollo de cuáles son los proyectos que no 

pueden ser considerados, ni por qué razones no resultan atinentes para la ponderación; 

tampoco se desprende del recurso cuáles son las inconsistencias de esos proyectos frente al 

cartel. De esa forma, tal y como lo disponen los artículos 88 de la Ley de Contratación, 177 y 

180 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  procede rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte del Consorcio 

S.M.I. Ingenieros Consultores y Constructores S.A..----------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84, 85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; 177, 178, 179 y 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR 
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DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO S.M.I. INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2015LA-701523-UP, promovida por el 

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA, para la contratación del “servicio 

de diseño y construcción de un muro de gaviones y del cuadrante del planché de prácticas, 

suministro e instalación del sistema de iluminación de zona de prácticas y simulador en la 

Academia Nacional de Bomberos”, acto recaído a favor de MONGE INGENIERIA SOCIEDAD 

ANONIMA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División  
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