
R-DCA-431-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  catorce horas con treinta y siete minutos del veinticuatro de mayo de dos mil 

dieciséis.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas Constructora y Consultora Gutiérrez 

y Asociados S.A., y  Servicios Técnicos de Ingeniería Civil (SETEIC S.A.) en contra del 

acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada 2016LA-000006-01, promovida 

por la Municipalidad de La Cruz, para la “Contratación de una persona física o jurídica para  

la construcción de la Casa de la Cultura en La Cruz Centro.”, recaído a favor del Ingeniero 

Harold Céspedes Cortés, por un monto de ¢166.928.404,91 (ciento sesenta y seis millones 

novecientos veintiocho mil cuatrocientos cuatro colones con noventa y un céntimos).--------------- 

RESULTANDO 

I.- Que las empresas Constructora y Consultora Gutiérrez y Asociados S.A., y Servicios 

Técnicos de Ingeniería Civil (SETEIC S.A.) los días 10 y 12 de mayo de 2016 respectivamente, 

interpusieron ante este órgano contralor, recursos de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida Licitación Abreviada 2016LA-000006-01.------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las quince horas del once de mayo de dos mil dieciséis, esta División 

solicitó el expediente administrativo del concurso, diligencia que fue atendida por la 

Administración mediante oficio MLC-PROV-38-2016 de fecha 12 de mayo de 2016, recibido en 

esta Contraloría General el día 16 de del mismo mes y año.------------------------------------------------ 

III.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, este Despacho ha tenido 

por probados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Constructora y Consultora 

Gutiérrez y Asociados S.A., ofertó la suma de ¢158.281.788.00 (ciento cincuenta y ocho 

millones doscientos ochenta y un mil setecientos ochenta y ocho colones exactos), 

presentando un listado de 13  proyectos para acreditar la experiencia (folios 158 al 204 del 

expediente administrativo). 2) Que el Ingeniero Harold Céspedes Cortés, ofertó la suma de 

¢166.928.404,91 (ciento sesenta y seis millones novecientos veintiocho mil cuatrocientos 

cuatro colones con noventa y un céntimos) presentando un listado de 19 proyectos para 

acreditar la experiencia (folios 083 al 157 del expediente administrativo). 3) Que la 
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Administración consideró como ofertas admisibles al concurso las presentadas por el Ingeniero 

Harold Céspedes Cortés, por la empresa Constructora y Consultora Gutiérrez y Asociados S.A. 

y  por la empresa Arquetipos Constructores & D S.A. (folios del 103 al 106 del expediente 

administrativo). 4) Que aplicado el sistema de evaluación, se asignó el siguiente puntaje a las 

ofertas consideradas admisibles: Ingeniero Harold Céspedes Cortés 96.37 puntos; 

Constructora y Consultora Gutiérrez y Asociados S.A. 90.50 puntos y Arquetipos Constructores 

& D S.A. 76.84 puntos (folios del 371 al 380 del expediente administrativo). 5) Que la 

Administración valoró un total de 10 proyectos a la empresa adjudicataria para efectos de la 

evaluación del factor experiencia (folios del 371 al 374 del expediente administrativo). 6) Que el 

análisis técnico indica en relación con la oferta adjudicataria: “Luego del análisis, revisión y 

evaluación de las ofertas de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-000006-01. 

CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA CASA DE LA CULTURA EN LA CRUZ CENTRO, TODO CON FONDOS DEL PROGRAMA 

III CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA, la suscrita recomienda se adjudique a la 

empresa del ingeniero Harold Céspedes Cortes, cédula 6-287-202, por un monto de 

¢166,928,404.91 (Ciento sesenta y seis millones novecientos veintiocho mil cuatrocientos 

cuatro Colones con noventa y un céntimos). Nota 1: Con respecto a la observación realizada a 

la empresa del ingeniero Harold Céspedes Cortes que consta en el acta de recepción, se 

informa que se solicitó aclaración mediante Oficio DPCC-04-16-95, no cabe la descalificación 

de la empresa debido a que claramente el punto II.5.2. perteneciente al Precio Cotizado, se 

solicita que en la tabla de presupuestos existan como mínimo las actividades de la “a” a la “q”, 

además de la dirección técnica. Y es de esta forma que el oferente presenta la oferta por lo que 

cumple con lo solicitado. Nota 2: Se eliminaron proyectos de la experiencia debido a que 

algunos no cumplían con el área mínima solicitada, otros no eran proyectos de construcción de 

edificios y otros fueron eliminados debido a que se encontraron irregularidades en la 

información de proyectos certificados (área constructiva y año de construcción) presentados en 

esta licitación con respecto a otros concursos celebrados por esta Municipalidad.” (folios del 

371 al 383 del expediente administrativo).7) Que de conformidad con el Acuerdo II.3.3 del 

Consejo Municipal de la Municipalidad de La Cruz adoptado en la Sesión Ordinaria 15-2016 

celebrada el día  28 de abril de 2016, se adjudicó el procedimiento a la oferta presentada por el 

Ingeniero Harold Céspedes Cortés (folio del 384 al 385 expediente administrativo). 8) Que el 
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acto de adjudicación fue notificado a los oferentes al concurso el día 03 de mayo de 2016 

(folios 386 al 389 del expediente administrativo). 9) Que la empresa Servicios Técnicos de 

Ingeniería Civil (SETEIC S.A.), el día doce de mayo de dos mil dieciséis, presentó ante este 

órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la citada Licitación 

Abreviada 2016LA-000006-01, adjuntando una copia de del escrito de fecha 03 de mayo de 

2016, dirigido al Consejo Municipal de La Cruz, Guanacaste. (folios 018 al 026 del expediente 

del recurso de apelación).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la empresa Constructora y 

Consultora Gutiérrez y Asociados S.A.: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 

de la LCA, la Contraloría General de la República debe disponer la tramitación del recurso de 

apelación o su rechazo dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la 

presentación del recurso. De este modo, se debe analizar si el recurrente cuenta con la 

legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo establecido en el artículo 

176 del RLCA que dispone: “Podrá interponer el 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.” 

Respecto a los requisitos de “legítimo, actual, propio y directo”, esta Contraloría General ha 

manifestado que: “(...) 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.” (ver resolución 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. En relación con lo 

anterior, el numeral 180 del RLCA dispone como causal para rechazar el recurso, entre otros 

supuestos: “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 
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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.” Es decir, el apelante debe acreditar un mejor 

derecho de frente al resto de oferentes elegibles y el mismo adjudicatario, ello sin dejar de lado 

desde luego, la debida fundamentación que debe proveer a sus alegatos, conforme también es 

exigido por el artículo 177 del RLCA citado. Así las cosas, corresponde determinar si el 

apelante en su recurso cumple con dichos requisitos. Ello implica que para acreditar su 

legitimación, el recurrente debe demostrar que su oferta se ubicaría en primer lugar de 

calificación de conformidad con la metodología de evaluación establecida en el cartel, de forma 

tal que acredite que cuenta con la posibilidad real de constituirse en re adjudicataria en caso de 

prosperar su recurso. Procede entonces determinar si es admisible ante esta sede contralora, 

el recurso incoado, estudio que se hace de seguido. i) Sobre los incumplimientos alegados: 

El apelante alega una serie de incumplimientos por parte de la oferta adjudicada, entre los que 

señala que, de conformidad con los factores de valoración establecidos en el cartel en lo 

referente al ítem 111.2.3.2. Experiencia del oferente se indicó: "Para la evaluación de la oferta y 

asignación del puntaje respectivo por concepto de antecedentes, se tomaran en cuenta tanto 

los proyectos de construcción de edificios que posean una área mayor a los 450 metros 

cuadrados, como los proyectos de construcción de edificios en los cuales se haya utilizado el 

mismo sistema constructivo a utilizar en la construcción de la Casa de la Cultura. Todos esos 

proyectos deberán de haberse construido dentro de los últimos cinco años (todos los que se 

hayan construido a partir del 2011 a la fecha)”. Indica que analizado el expediente 

administrativo y específicamente en lo referente a la oferta del señor Céspedes Cortes, 

adjudicatario de la licitación de marras, en lo referente a la experiencia, en la línea 7 de la lista 

de proyectos que el oferente presenta para la evaluación de la experiencia para edificaciones 

mayores a 450 metros cuadrados, presenta la construcción de un edificio en Roxana de 

Guápiles con 465 metros cuadrados de construcción, misma que presentó en otra licitación en 

el renglón nueve pero con área de 426 metros cuadrados, por lo que cabe notar que el oferente 

ajusto el área de construcción para que este proyectos le fuera evaluado en la experiencia, 

llevando a la Municipalidad licitante a error, toda vez que la información declarada bajo la fe de 

juramento no corresponde a la realidad. Asimismo, en esa línea 8 de la lista de proyectos que 

el oferente presenta para la evaluación de la experiencia para edificaciones mayores a 450 
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metros cuadrados, presenta la construcción de un edificio comercial con 475 metros cuadrados 

de construcción, misma que presentó en otra licitación en el renglón 11, pero con una área de 

430 metros cuadrados, cabe notar que el oferente ajustó también el área de construcción para 

que el mismo fuera también evaluado, llevando a la municipalidad licitante a manipular áreas 

en razón de la conveniencia en cada proceso de licitación para ser merecedor de una 

adjudicación. Criterio de la División: La apelante alega una serie de incumplimientos en 

contra de la oferta adjudicataria, en relación con los metros cuadrados de construcción 

indicados en los proyectos identificados como La Roxana de Guápiles y un  Edificio Comercial 

ubicado 500 metros norte de la Iglesia de  Esparza Centro, proyectos que según indica fueron 

ajustados por el adjudicatario respecto del área de construcción para que fueran evaluados, 

llevando a la municipalidad licitante a manipular áreas en razón de la conveniencia en cada 

proceso de licitación para ser merecedor de una adjudicación,  y lo demuestra aportando una 

copia del listado de experiencia presentado por el adjudicatario en los procesos licitatorios de 

Licitación Abreviada 2016LA-000006-01 y Licitación Abreviada 2016LA-000017-01. Ahora bien, 

considerando como probable el argumento de la recurrente, y que supondría la eliminación del 

puntaje asignado a dichas cartas, esta omite desarrollar un aspecto de trascendental 

importancia, el cual consiste en acreditar su mejor de derecho, toda vez que como puede 

verificarse, su oferta ocupó un segundo lugar en la evaluación realizada por la Administración 

(hechos probados 3 y 4), sin que lograre demostrar cómo en el supuesto de disminuir la 

cantidad de 10 proyectos originalmente tomados en cuenta por la Administración para efectos 

de la evaluación del factor experiencia (hecho probado 5) a 8 proyectos, logra restar lo 

suficiente el puntaje obtenido por la adjudicataria, para posicionarse por encima de ella. En 

efecto, el apelante cuestiona dos de las cartas aportadas por el adjudicatario, sin embargo 

unido a este planteamiento, no desarrolla el recurrente de qué forma restando estas, se 

posicionaría en primer lugar de la calificación, ello considerando y aplicando en favor de su 

argumento, la fórmula prevista por el cartel para asignar el puntaje correspondiente a 

experiencia, siendo que el apelante únicamente plantea la incertidumbre que le genera el 

contenido de dichas cartas, pero sin establecer cómo su eliminación provocaría un mayor 

puntaje a su favor que le ubicaría en el primer lugar del concurso según las reglas cartelarias. 

En el sentido expuesto, se tiene que el cartel en el punto III.2.2 “Calificación de Ofertas” 

contempló el sistema de evaluación con tres factores, a saber; “Precio de la oferta  70 puntos, 
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Experiencia 20 puntos y Plazo de Ejecución 10 puntos, para un total del 100%. (ver folios  004 

al 056 del expediente administrativo). De conformidad  con lo anterior, para este punto, 

correspondía a la apelante acreditar, cómo de frente a las reglas cartelarias, su oferta podría 

resultar adjudicataria por encima de la finalmente seleccionada, procurando restar puntaje a la 

oferta del adjudicatario por encima de la suya. En el presente caso, lo que la apelante realiza 

en suma, es imputar una serie de incumplimientos a la oferta adjudicataria, mas olvida realizar 

el ejercicio a fin de demostrar su mejor derecho y así de conformidad con el sistema de 

evaluación determinado en el cartel, acreditar cómo se ubicaría en primer lugar de calificación, 

descalificando a la plica presentada por la adjudicataria que obtuvo 93.37 puntos ( hecho 

probado 4). Sobre este tema, se puede citar criterio reiterado de esta División de Contratación 

Administrativa, en cuanto al deber de acreditar su mejor derecho sobre una eventual 

adjudicación que en lo particular manifiesta: “…No obstante lo dicho la apelante no demuestra como 

hubiera podido ganar el concurso aun cuando señala que presentó un precio menor al adjudicatario, pero 

nunca se le corrió el sistema de evaluación, por lo que le correspondía a la apelante en el momento 

mismo de la apelación realizar un ejercicio utilizando los factores de evaluación e indicando en el acto de 

la apelación como hubiera podido ganar el concurso. Como hemos visto en el hecho probado No 3 los 

factores de evaluación eran 4 a saber monto de la oferta con 65%, Plazo de entrega con 20% 

Antecedentes de la empresa con 10% y situación financiera con 5% por lo que no es posible para este 

Despacho determinar cómo la apelante hubiera podido ganar, porque si bien el factor precio era el más 

valioso de todos significaba un 65% y perfectamente el adjudicatario podría haber tenido una calificación 

superior corriendo el sistema en la forma indicada, era indispensable revisar los otros factores para 

determinar si de la suma de todos, obtenía una mejor puntuación. Así las cosas, era obligación del 

apelante demostrar a este Despacho su mejor derecho frente al adjudicatario realizando el ejercicio 

matemático tendiente a demostrar su superioridad en calificación y que de haberse tenido por admisible 

su oferta hubiera ganado el concurso. Así si no demuestra mejor derecho no resulta posible admitir este 

recurso…” (ver resolución no. R-DCA-491-2011, de las once horas del treinta de setiembre de 

dos mil once). De igual forma se tiene, la  resolución R-DCA-247-2014, de las diez horas del 

día veintiocho de abril del dos mil catorce que indica: “(…) 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 
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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.”. Así las cosas, siendo que la apelante no efectúa un 

ejercicio adecuado de su mejor derecho, se impone con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 180 inciso b) del RLCA, rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso 

presentado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III) Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la empresa Servicios Técnicos de 

Ingeniería Civil (SETEIC S.A.). El artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa 

establece que en el caso de las licitaciones abreviadas, el recurso de apelación deberá 

interponerse dentro de los primeros cinco días después de notificado el acto de adjudicación. 

Por su parte, el artículo 165 del Reglamento a dicha ley dispone en lo que interesa que todo 

recurso debe presentarse dentro de los plazos previstos en la Ley de Contratación 

Administrativa. Al respecto, se tiene que el artículo 179 inciso b) del citado Reglamento dispone 

como supuesto de inadmisibilidad del recurso de apelación, cuando sea presentado en forma 

extemporánea a saber, fuera del plazo de cinco días que se contempla para las licitaciones 

abreviadas según se indicó. En el caso de marras, la Municipalidad de La Cruz, promovió la 

Licitación Abreviada 2016LA-000006-01, cuyo acto de adjudicación fue dictado el día 28 de 

abril de 2016, de conformidad con el Acuerdo II.3.3 del Consejo Municipal de la Municipalidad 

de La Cruz adoptado en la Sesión Ordinaria 15-2016 (hecho probado 7) y comunicado a la 

empresa apelante en fecha 03 de mayo del año en curso (hecho probado 8). Es por ello que en 

este caso, el plazo de cinco días para presentar el presente recurso ante esta Contraloría 

General, vencía el 10 de mayo del año en curso, sin embargo la empresa apelante presentó su 

recurso el día 12 de mayo del mismo año (hecho probado 9), con lo cual se interpuso en forma 

extemporánea. Por  otra parte y en relación con la forma de presentación del recurso, conviene 

precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece un plazo 

de 10 días hábiles, en el cual esta Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del 

recurso o bien su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta, debiendo 

presentarse si es en forma física, suscrito en original y tantas copias como partes existan. En el 

caso concreto el apelante lo que hizo fue presentar una copia simple de un escrito de fecha 03 

de mayo de 2016, dirigido al Consejo Municipal de la Municipalidad de La Cruz, en el cual no 

consta una firma original, por lo que aún en el caso de tenerse este presentado en el plazo de 
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ley, igual debió haberse tenido por inadmisible al  no constar su firma en original, razón por la 

cual debe ser rechazado. Por lo anteriormente expuesto, el recurso se encuentra 

extemporáneo, por lo que de conformidad con la normativa vigente procede su rechazo de 

plano, como se indicará en la parte dispositiva de la presente resolución.------------------------------ 

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 y 174, 176, 177, 180 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar 

de plano por improcedencia manifiesta por falta de legitimación, el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Constructora y Consultora Gutiérrez y Asociados S.A. y 2) 

Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación presentado por Servicios 

Técnicos de Ingeniería Civil (SETEIC S.A.), ambos en contra del acto de adjudicación del 

procedimiento de Licitación Abreviada 2016LA-000006-01, promovida por la Municipalidad de 

La Cruz, para la “Contratación de una persona física o jurídica para  la construcción de la 

Casa de la Cultura en La Cruz Centro.”, recaído a favor del Ingeniero Harold Céspedes 

Cortés, por un monto de ¢166.928.404,91 (ciento sesenta y seis millones novecientos 

veintiocho mil cuatrocientos cuatro colones con noventa y un céntimos). 3) Se da por agotada 

la vía administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 Allan Ugalde Rojas 
 Gerente de División 
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