
 

R-DCA-0023-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas del diecinueve de enero del dos mil diecisiete.---------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

ALMADA S.A. en contra del acto  de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-

000003-0010400001, promovida por el INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y 

FARMACODEPENDENCIA (IAFA) para la construcción de edificio logístico y administrativo del 

IAFA, acto recaído en favor de la empresa ARAICA S.A. por un monto de ¢450.000.000.---------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de diciembre del dos mil dieciséis, la empresa Desarrollos Urbanísticos 

Almada S.A. presentó ante la Contraloría General de la República un recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la licitación pública 2016LN-000003-0010400001 promovida 

por el Instituto sobre Alcoholismo y Farcacodependencia para la construcción de edificio 

logístico y administrativo del IAFA.---------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del diez de enero del dos mil diecisiete, esta División le 

solicitó al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia remitir el expediente 

administrativo completo del concurso en debate, debidamente foliado y ordenado. En respuesta 

a dicho requerimiento, la Administración remitió el oficio AA-AB-007-01-17 del 11 de enero 

recién pasado, suscrito por Leonidas Ramírez Villalobos, quien manifestó lo siguiente: “El 

procedimiento en mención ha sido procesado en el sistema electrónico de compras públicas 

SICOP bajo el número 2016LN-000003-0010400001, por lo que no existe expediente físico del 

mismo.”  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicha dentro del plazo de ley, y durante su trámite se han 

observado las prescripciones 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 el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia 

promovió la licitación pública 2016LN-000003-0010400001 para la construcción del edificio 

logístico y administrativo del IAFA (ver el apartado 1 denominado ‘Información de solicitud de 

contratación’, y el apartado 2 denominado ‘Información de cartel’, en el expediente digital de la 

licitación en el sistema electrónico de compras públicas denominado SICOP). 2) Que en la 

licitación pública 2016LN-000003-0010400001 se recibieron dos ofertas, la oferta #1 presentada 
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por el Consorcio Edifisa - Keibel, y la oferta #2 presentada por la empresa Araica S.A. (ver el 

apartado 3 denominado ‘Apertura de ofertas’, carpeta denominada ‘Apertura finalizada’, página 

denominada ‘Resultado de la apertura’, en el expediente digital de la licitación en el sistema 

electrónico de compras públicas denominado SICOP). 3) Que el consorcio Edifisa - Keibel actuó 

conformado por las empresas Constructora Keibel y Asociados LTDA y Edifisa Constructora 

(ver el acuerdo consorcial en el apartado 3 denominado ‘Apertura de ofertas’, carpeta 

denominada ‘Apertura finalizada’, página denominada ‘Resultado de la apertura’, oferta del 

consorcio Edifisa-Keibel, documento denominado ‘Oferta.pdf’ en el expediente digital de la 

licitación en el sistema electrónico de compras públicas denominado SICOP). 4) Que mediante 

acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

en la sesión ordinaria N°21-16, realizada el 01 de diciembre del 2016, se consignó el siguiente 

acuerdo: “ACUERDO N°6, FIRME: Con base en la recomendación técnica de la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones, comunicada mediante oficio AA-092-11-2016, de fecha 22 

de noviembre de 2016, suscrito por la máster Daisy Ureña Cerdas, Coordinadora del Área de 

Apoyo, y de acuerdo con la Licitación Pública 2016LN-000003-0010400001: „Construcción 

edificio logístico y administrativo del IAFA‟, se adjudica a favor de ARAICA S.A., cédula de 

personería jurídica 3-101-008216, por un monto de ¢450.000.000,00 (cuatrocientos cincuenta 

millones de colones con cero céntimos).  (ver el apartado 4 denominado ‘Información de 

Adjudicación’, carpeta denominada ‘Recomendación de Adjudicación’, página denominada 

‘Informe de recomendación de adjudicación’, documento denominado ‘Acuerdo Junta Directiva 

Adjudicación.pdf’ en el expediente digital de la licitación en el sistema electrónico de compras 

públicas denominado SICOP).--------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: 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 
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inmediato.” Ahora bien, el artículo 176 del Reglamento anteriormente citado, indica que: “Podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo”, normativa que impone realizar el análisis de la legitimación como actuación 

previa. En este sentido, 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, contempla las siguientes: “a) Cuando se interponga 

por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo./ 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.” 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: […] 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.” (al respecto ver la resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007).  Ello 

implica que para recurrir ante este órgano contralor los actos finales de los procedimientos de 

contratación administrativa, el apelante debe haber presentado oferta dentro del procedimiento 

cuyo acto final se recurre. Además, y como parte de la legitimación, el apelante debe acreditar 

en su recurso que puede resultar readjudicatario del concurso, de conformidad con las reglas 

de selección establecidas en el cartel. Esta posición encuentra sustento normativo en la 

disposición contenida en el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), y la consecuencia de su inobservancia se regula en el numeral 180 del RLCA que 

dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano, por improcedencia manifiesta, 
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cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo, o 

cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso. En 

relación con la legitimación, conviene señalar lo indicado por el Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección VI en la resolución 2501-2009 de las 9:30 horas del 12 de noviembre de 

2009, donde indicó: “Es innegable la importancia de la adquisición de los bienes y servicios 

requeridos para que la Administración pueda cumplir a cabalidad los fines públicos que el 

legislador le ha encomendado. Desde esta perspectiva se justifica que el derecho impugnaticio 

respecto del acto adjudicatorio se limite únicamente a quienes gocen de un interés legítimo con 

las condiciones señaladas, o lo que es igual para quienes puedan resultar potenciales 

adjudicatarios y acudan al jerarca impropio en tutela de ese interés. Lo contrario, sea permitir 

que cualquiera con un interés puro o simple ataque la legalidad de este acto final del 

procedimiento licitatorio, podría, sin duda, entrabar la debida satisfacción de las necesidades 

públicas que están detrás de este tipo de procesos. Así, el derecho a impugnar se tutela de un 

modo reflejo, esto es, solo a quien pueda ser adjudicatario. Es por eso también que el numeral 

86 de la misma Ley indica que la Contraloría General de la República podrá rechazar por 

improcedencia manifiesta el recurso interpuesto, siendo que jurisprudencialmente se ha 

señalado que la ausencia de legitimación para recurrir es uno de estos supuestos. En el 

subjúdice, ha quedado acreditado que la oferta de la sociedad demandante incumplió la 

condición técnica establecida en el punto 9 de la línea 1 del cartel, lo que conllevó a que se le 

declara inadmisible, con la consecuente exclusión del proceso licitatorio. Desde esta 

perspectiva, si la accionante no podía resultar adjudicataria, tampoco tendría legitimación para 

recurrir el acto de adjudicación.” Así las cosas, corresponde determinar si la apelante en su 

recurso acredita su legitimación en los términos mencionados. En el caso bajo análisis la 

apelante alega que en la licitación pública 2016LN-000003-0010400001 existen elementos 

suficientes para declarar la nulidad absoluta del acto de adjudicación y del procedimiento, ya 

que el objeto de la citada licitación ya había sido adjudicado en firme a su representada, por lo 

cual el nuevo acto de adjudicación está viciado de nulidad. Manifiesta que la Administración no 

puede adjudicar un mismo objeto a dos empresas distintas. Reconoce que como parte de la 

legitimación para recurrir el apelante debe haber presentado oferta dentro del procedimiento de 

contratación que se recurre, y también que debe demostrar que puede ser readjudicataria del 

concurso, requisitos que no cumple, sin embargo, en el caso bajo análisis solicita a la 
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Contraloría General que conozca y resuelva de manera oficiosa el recurso interpuesto a fin de 

declarar la eventual nulidad absoluta del acto de adjudicación y del procedimiento de 

contratación realizado, ello  con fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y en vista de las atribuciones y responsabilidades que la 

Ley Orgánica le otorga a la Contraloría General en la labor de vigilancia, control y transparencia 

de las contrataciones públicas. Explica que la Administración promovió la licitación pública 

2013LN-000004-99999 para la construcción del edificio administrativo y logístico del IAFA, la 

cual fue adjudicada en una primera oportunidad a la empresa Rodríguez Constructores 

Asociados ROCA S.A., sin embargo, dicho acto de adjudicación fue apelado ante la Contraloría 

General de la República y resuelto mediante la resolución R-DCA-127-2014 del 03 de marzo del 

2014. De esta manera, mediante dicha resolución R-DCA-127-2014 el órgano contralor declaró 

con lugar el recurso de apelación interpuesto por su representada lo cual originó la anulación 

del acto de adjudicación. Que en La Gaceta No. 114 del 15 de junio del 2015 se publicó el acto 

de readjudicación de la licitación pública  2013LN-000004-99999 recayendo dicho acto a favor 

de su representada, acto que fue apelado ante la Contraloría General de la República por la 

empresa Constacon de Costa Rica S.A., sin embargo mediante la resolución R-DCA-185-2015 

del 07 de octubre del 2015 el órgano contralor declaró sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto, con lo cual el acto de adjudicación a favor de su representada adquirió firmeza y la 

convirtió en contratista, generando derechos subjetivos a su favor. Así las cosas, considera que 

el acto de adjudicación de la licitación pública 2016LN-000003-0010400001 aquí recurrida 

contiene actuaciones arbitrarias y viciadas de nulidad, ya que incumple con las disposiciones de 

la resolución R-DCA-185-2015, además que violenta el principio de legalidad y el debido 

proceso, y violenta los derechos adquiridos a favor de su representada. Criterio de la División: 

en el caso bajo análisis se tiene por acreditado que el Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia promovió la  licitación pública 2016LN-000003-0010400001 para la 

construcción del edificio logístico y administrativo del IAFA (ver hecho probado 1), y en dicho 

concurso únicamente se presentaron dos ofertas, la oferta #1 presentada por el Consorcio 

Edifisa - Keibel, y la oferta #2 presentada por la empresa Araica S.A. (ver hecho probado 2), 

también se observa que el consorcio Edifisa - Keibel actuó conformado por las empresas 

Constructora Keibel y Asociados LTDA y Edifisa Constructora (ver hecho probado 3). Así las 

cosas, se evidencia que la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. no presentó oferta en 
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la licitación pública 2016LN-000003-0010400001 cuyo acto de adjudicación ahora impugna, por 

lo tanto se concluye que dicha apelante carece de la legitimación para apelar el acto final de 

dicho procedimiento de contratación, ya que como ha quedado expuesto anteriormente, un 

presupuesto de la legitimación es que el recurrente haya presentado oferta dentro del concurso 

que apela. Conviene hacer notar que este requisito de legitimación es reconocido por la propia 

apelante en su recurso al manifestar lo siguiente: “Conoce mi representada que con relación 

con ese interés especial que se requiere para recurrir ante Contraloría los actos finales de los 

procedimientos de contratación (en los que por monto proceda), ha sido criterio reiterado de ese 

jerarca impropio que resulta indispensable haber presentado oferta dentro del procedimiento de 

contratación que se recurre. De ahí que el presentar oferta a concurso se configura como un 

requisito básico para poder accionar ante el órgano contralor….” (ver folio 06 del expediente de 

la apelación). Por otra parte, si la apelante no presentó oferta dentro del concurso que ahora 

impugna, es claro que tampoco puede acreditar su mejor derecho de frente a una eventual 

readjudicación, requisito adicional para demostrar la legitimación. En razón de lo expuesto, y 

con fundamento en el artículo 180, incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa lo procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta, el recurso de 

apelación interpuesto. Sin embargo, en razón de los hechos que menciona la apelante en su 

recurso en cuanto a que en la licitación pública 2013LN-000004-9999 existe un acto de 

adjudicación en firme a su favor para realizar el mismo objeto que la Administración adjudicó a 

otra empresa mediante la licitación pública aquí recurrida, lo cual podría generar 

responsabilidad de la Administración –ver artículo 184 del RLCA-, este órgano contralor 

considera necesario remitir una copia del recurso y de esta resolución a la Auditoría Interna del 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia para su conocimiento.------------------------------ 

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; 176, 178  y 180 incisos 

a) y b), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR 

DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa DESARROLLOS URBANÍSTICOS ALMADA S.A. en contra del acto  de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000003-0010400001, promovida por el INSTITUTO 

SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA) para la construcción de edificio 
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logístico y administrativo del IAFA, acto  recaído en favor de la empresa ARAICA S.A. por un 

monto de ¢450.000.000. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

 
 
cc: Auditoría Interna, IAFA 
 
CMCH/tsv 
NN: 00477 (DCA-0068-2017) 
NI: 35885, 433-2017, 1041-2017 
G: 2017000103-1 


