
R-DCA-017-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas con catorce minutos del ocho de enero de dos 

mil dieciséis.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso  de apelación interpuesto por la empresa VARGAS UREÑA LIMITADA  en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2015-01, promovida por la 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LOS ÁNGELES DE SABALITO (código 3109)  

para la contratación de mano de obra para nueva infraestructura educativa, adjudicada a 

favor de la empresa RODRÍGUEZ AL CUADRADO S.A. -------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa el Vargas Ureña Limitada interpuso recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la contratación de referencia el once de diciembre de dos mil quince  

vía correo electrónico y cuyo original ingresó el catorce de diciembre de dos mil quince. ----- 

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta minutos del dieciséis de diciembre de dos 

mil quince, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, 

requerimiento que fue atendido mediante oficio No. ELAS 038-2015 del diecisiete de 

diciembre de dos mil quince y ampliado mediante oficio No. ELAS 001-2016 de fecha cinco 

de enero de dos mil dieciséis. ---------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por 

demostrados  los siguientes hechos de interés: 1) Que en el acta No. 12 de sesión 

celebrada el 3 de diciembre de 2015 por la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles 

de Sabalito, se indicó: “Art #5.2. Después de un análisis exhaustivo de las ofertas 

presentadas por mano de obra empresa (…) Vargas Ureña (…) y Rodríguez al cuadrado  

(…). Vistas las recomendaciones y evaluación del Ingeniero José Víquez y estudiadas cada 

una de las ofertas, se acuerda se acuerda (sic) contratar a la empresa Rodríguez al 

Cuadrado, por cumplir con requisitos de ley y presentar un monto aceptable asimismo el 

tiempo de entrega. Art #5.3. Se acuerda comunicar a los demás oferentes que participaron 

en la contratación por mano de obra, proyecto de construcción de aulas cuál fue la empresa 

adjudicada” (ver folios del 49 al 54 del tomo del expediente administrativo identificado como 

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
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/LICITACIÓN ABREVIADA No. 2015-01”). 2) En avisos de adjudicación remitidos por parte de la 

Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles de Sabalito dirigidos a las empresas Vargas 

Ureña Ltda. y Rodríguez al Cuadrado S.A., entre otras, se indicó:  “Por este medio, La Junta 

de Educación de la Escuela Los Ángeles de Sabalito (…) En la sesión #12-2015 Celebrada 

el día 03 de diciembre del 2015 en su Artículo #5.2, acordó la adjudicación de la 

CONSTRUCTORA RODRÍGUEZ AL CUADRADO S.A. (…)” (folios 51 al 54 del tomo del 

expediente administrativo identificado como “CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA 

NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA /LICITACIÓN ABREVIADA No. 2015-01”) 3) Que en 

documento identificado como Análisis de ofertas de la Licitación Abreviada No. 2015-01 

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” se 

observa un cuadro en los siguientes términos: “Cuadro de Evaluación de Ofertas: 

Nombre 

Oferente 

Precio 70% Experiencia 

Obras 

Similares 20% 

Plazo Entrega 

10% 

Total  

Constructora 

Francisco 

Adolfo Muñoz 

y Asociados 

Ltda. 

47,71% 20% 10% 77,71% 

Compañía 

Vargas Ureña 

Ltda. 

67,82% 20% 7,22% 95,04% 

Constructora 

Rodríguez al 

Cuadrado S.A.  

70% 20% 6,99% 96,99% 

“Y se consigna lo siguiente: “La empresa Compañía Vargas Ureña Ltda. no presenta 

certificación del CFIA, para lo cual se solicita aclaración en el CFIA sobre el estado de la 

misma, para lo cual emiten una certificación donde se indica que dicha empresa no está 

inscrita ante este colegio profesional, a la vez vuelven a reiterar que las empresas que se 

dediquen a labores de consultoría y construcción deben estar inscritas tal y como lo indica el 

artículo N°52 de la Ley N° 3663 del 10 de enero de 1966 y sus reformas, Ley Orgánica del 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Por tal motivo dicha oferta no se puede 
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considerar como admisible ya que no está inscrita ante el CFIA y no cumple con el punto 2.6 

de los requisitos de la oferta, cabe indicar que se consideró en el análisis porcentual de las 

ofertas solo para compararla con las otras ofertas presentadas. (…) La empresa 

Constructora Rodríguez al Cuadrado S.A. es la que presenta la mayor puntuación (96,99%) 

por lo que se considera que dicha oferta es la más conveniente a los intereses de la 

institución, además de que cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas y 

requisitos mínimos establecidos en el cartel” (folios del 39 al 47 del tomo del expediente 

administrativo identificado como “CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA NUEVA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA /LICITACIÓN ABREVIADA No. 2015-01” y folios 66 al 73 del 

expediente de apelación). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. 1) Consideraciones previas. De previo a 

pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso interpuesto conviene advertir que como 

parte de la documentación que el apelante remite, se encuentra un documento referido a 

una solicitud de refrendo, en el cual se solicita de manera expresa la aprobación de un 

contrato. De frente al contenido de dicho documento y  el momento procesal en que se 

encuentra el procedimiento impugnado, se tiene que el refrendo no resulta pertinente por la 

etapa en que se encuentra el procedimiento, adicionalmente, se observa que el documento 

es remitido por el mismo apelante al aparecer como parte suscribiente y no se encuentra 

firmado, por todo lo cual, se entiende que los documentos que corren a folios del 12 al 14 

del expediente de apelación no constituyen el recurso, siendo que se atenderá el documento 

(recurso) y los alegatos que corren a partir del folio 15 del expediente de apelación.  2) 

Sobre la fundamentación y acreditación del mejor derecho para resultar 

readjudicataria. La recurrente se refiere a la improcedencia de su exclusión basada en un 

requisito del cartel en el que se indicó como necesario que la empresa se encuentre inscrita 

ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos con un mínimo de cinco años de 

incorporada, ante lo cual considera que el procedimiento tramitado es para contratación 

únicamente de mano de obra bajo modalidad de procedimiento abreviado para obra menor, 

por lo que no requiere según las recomendaciones de la Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo (DIEE) de la utilización de mano de obra especializada, y por lo 

tanto no es requisito que las empresas se encuentren inscritas en el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), siendo uno de los objetivos del DIEE en la modalidad de 

licitación abreviada la utilización de mano de obra local no especializada para lograr una 

mejor distribución de los presupuestos asignados a las comunidades. Afirma que según 
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lineamientos del DIEE tal aspecto, es un impedimento para realizar licitaciones bajo 

modalidad de licitación abreviada, para lo cual estima reunir los requisitos idóneos para la 

adjudicación, caso contrario ocurre con la empresa adjudicada. Indica que al ofrecer la Junta 

un ingeniero externo para la supervisión y ejecución del proyecto, es innecesario que la 

empresa a la que se le adjudique cuente con este tipo de profesional por la misma 

duplicidad de funciones que ello implicaría, indica que sobre ello pidió a la Junta que fuera 

consultado y aclarado. Indica que existe contradicción entre la modalidad en el tipo de 

procedimiento que autoriza la DIEE el cual según consta en documentación es abreviado, y 

que exige la participación de un mínimo de tres ofertas por parte de proveedores inscritos en 

esa administración, y el requisito solicitado en el cartel bajo el punto 2.6 que exige la 

inscripción de la empresa ante el CFIA. Señala que con el acto administrativo se violenta el 

principio de igualdad y libre competencia. Criterio de la División: El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) 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 (…).” En tal sentido, el artículo 178 del 

Reglamento a la citada ley (RLCA) dispone que dentro del plazo de diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta  Contraloría General de la República 

debe 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.” Asimismo, el artículo 180 del RLCA contiene los supuestos de improcedencia 

manifiesta, y dispone el rechazo de plano del recurso de apelación por improcedencia 

manifiesta, y particularmente,  los incisos b) y d) del citado artículo, establecen como 

causales para el rechazo del recurso de apelación, lo 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 (…) d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige 

el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.” Por ello, se estima indispensable 

que al momento de presentar una acción recursiva en contra del acto final de un 

procedimiento de contratación administrativa, los apelantes fundamenten en forma debida 

sus alegatos, toda vez que la fundamentación y carga de la prueba corren bajo su 

responsabilidad. En ese sentido, el artículo 177 de ese mismo Reglamento reitera la 

obligación en cuanto a que el recurso de apelación debe presentarse debidamente 
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fundamentado. En consecuencia, el apelante no solo debe indicar las infracciones 

sustantivas que reclama, sino que debe aportar la prueba idónea en que apoya sus 

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

decisión, deberá rebatirlos en forma razonada.  Asimismo, el apelante debe acreditar su 

mejor derecho a una eventual readjudicación y para tales efectos, debe realizarse un 

ejercicio de legitimación a fin de determinar que de llevar razón en sus alegatos se podría 

constituir en ganador del concurso. Lo anterior debe analizarse tanto desde la perspectiva 

de elegibilidad  –que su oferta sea elegible o que sus alegatos vayan dirigidos a acreditar su 

elegibilidad- como de su lugar en el sistema de evaluación –que una vez aplicado se 

posicione en el primer lugar- o que impute incumplimientos tales que impliquen la exclusión 

del adjudicatario. Asimismo, se hace ver que de frente a cualquier vicio que impute al 

adjudicatario es claro que el apelante necesariamente debe realizar en su recurso un 

ejercicio argumentativo y probatorio tal que conduzca a considerar la existencia del vicio que 

imputa y su trascendencia. A partir de lo señalado es que se analizan los alegatos 

planteados por el recurrente como parte del análisis de admisibilidad al que se somete el 

recurso. En primer término conviene tener presente que la apelante, tal y como ella misma lo 

manifiesta, fue excluida del concurso, esto, por cuanto la empresa no se encontraba inscrita 

ante el CFIA por lo que no cumplía con el punto 2.6 de los requisitos de la oferta (hecho 

probado 3). Ante ello, conviene observar que el cartel en efecto dispuso: “2. REQUISITOS DE 

LA OFERTA: (…) 2.6. Deberá estar inscrita ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 

como empresa constructora con un mínimo de 5 años de incorporada, para lo cual deberá presentar 

constancia emitida por el CFIA. El no cumplimiento de este requisito hará que el oferente quede 

excluido del concurso” (folio 26 del tomo del tomo del expediente administrativo identificado 

como “CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

/LICITACIÓN ABREVIADA No. 2015-01”). Analizados los alegatos del recurrente de frente a lo 

indicado, es lo cierto que el motivo de exclusión que invoca la Administración el cual 

considera improcedente el apelante, se deriva de una disposición estipulada en el cartel 

como de obligatorio cumplimiento, la cual en esta etapa recursiva, su contenido se 

encuentra consolidado y por tanto, cualquier impugnación dirigida en su contra se encuentra 

precluida, por no haber sido ejercido la acción recursiva en el momento procesal oportuno. 

Ahora bien, aún ante la consolidación del cartel y en particular de la cláusula citada, de la 

argumentación de la apelante no se logra acreditar que la norma o sustento legal en el que 

subyace el deber de inscripción ante el CFIA no resulta de aplicación para el caso en 

concreto toda vez que se limita a enunciar la existencia de “recomendaciones” y 
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“lineamientos” de la DIEE, y tan siquiera los identifica ni hace remisión a las normas 

específicas de las cuales se deriva su simple dicho, como para poder extraer el sustento 

claro en que se funda su alegato. Así las cosas, no logra desvirtuar su inelegibilidad por el 

insuficiente desarrollo que realiza en su recurso, pese a ser este su deber según fue 

expuesto arriba. Tampoco de lo expuesto en el recurso logra hacer una relación entre lo que 

en su momento solicitó a la Administración sobre el punto cuestionado y el motivo de 

exclusión de su oferta a partir de una cláusula consolidada. Adicionalmente, aún en el 

supuesto de que fuese elegible –lo cual no acredita con su recurso-, nótese que la 

Administración corre el sistema de evaluación considerando a la apelante, aunque afirmó: 

“cabe indicar que se consideró en el análisis porcentual de las ofertas solo para compararla 

con las otras ofertas presentadas” (hecho probado 3); con lo cual, aún resultando elegible la 

apelante se posicionaría en segundo lugar, no logrando superar el porcentaje de la 

adjudicataria, la empresa Constructora Rodríguez al Cuadrado S.A. (hechos probados 1 y 

2), que de conformidad con el análisis realizado por la Administración, se posiciona por 

encima de él (hecho probado 3). Ante este escenario, la apelante nuevamente incurre en 

falta de fundamentación en la medida en que no realiza imputaciones puntuales, claras y 

concretas en contra de la adjudicataria con el fin de acreditar incumplimientos que por su 

trascendencia impliquen la exclusión de su oferta, y así, poder desbancar a la adjudicataria y 

posicionarse como oferta ganadora.  En tal sentido, se limita a señalar que estima que su 

empresa “sí reúne los requisitos idóneos para la adjudicación de dicha contratación, caso 

contrario ocurre con la empresa a la que le fue adjudicada la contratación” –folios 15 y 16 

del expediente administrativo- sin desarrollar a qué se refiere. Así las cosas, la apelante 

también incurre en falta de fundamentación, al no realizar el ejercicio sobre el mejor derecho 

que posee sobre la adjudicación, es decir, si de llevar razón en sus alegatos para considerar 

su oferta elegible tiene posibilidades de resultar readjudicatario. Finalmente tampoco logra 

acreditar cuál es la contracción entre el procedimiento de Licitación Abreviada  y el 

requerimiento de las tres ofertas, ya que del texto recursivo no se concreta cuál es el vicio 

que imputa, argumento que carece de fundamentación y claridad. De todo lo expuesto se 

tiene que el apelante no logra acreditar su mejor derecho –desde la perspectiva de su 

elegibilidad o de la exclusión del adjudicatario- asociado a una falta de fundamentación de 

su recurso, por lo que  con sustento en el  artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se rechaza de plano por improcedencia manifiesta el recurso 

interpuesto. 3) Pretensión subsidiaria. Sin detrimento de lo resuelto en la presente 
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resolución, conviene indicar que el apelante señala en su petitoria que se tenga por 

establecido el recurso y se declare con lugar para que se le adjudique a su empresa la 

licitación, y caso contrario a  lo solicitado se le otorgue “audiencia ante el Superior en Grado, 

Tribunal Contencioso Administrativo, ante el cual dejo desde ya establecidos los agravios, y 

hago la misma petitoria, en su momento ampliaré los agravios respectivos” (folio 17 del 

expediente de apelación). Ante tales manifestaciones, se aclara que dicho Tribunal no 

resulta el superior jerárquico de esta Contraloría General de la República por lo que no 

procede que este órgano contralor efectúe ninguna especie de traslado de su recurso. 

Asimismo resulta necesario señalar que si la pretensión de la recurrente es ejercer la acción 

recursiva ante tal Tribunal deberá estarse a lo dispuesto al efecto en el Código Procesal 

Contencioso Administrativo, no siendo así lo planteado una pretensión de recibo en esta 

sede. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 177 

y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa VARGAS UREÑA LIMITADA  en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2015-01, promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA LOS ÁNGELES DE SABALITO (código 3109)  para la contratación de mano de 

obra para nueva infraestructura educativa, adjudicada a favor de la empresa RODRÍGUEZ 

AL CUADRADO S.A. 2) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------ 

NOTÍFIQUESE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

      Allan Roberto Ugalde Rojas 
     Gerente de División  
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