
 

 

R-DCA-0262-2017 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cincuenta y siete minutos del veintiocho de abril del dos mil 

diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Edica Stellar en contra de los actos 

desplegados por el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) en la Licitación 

Pública 2016LI-000001-0001600005, promovida para la “Construcción y Equipamiento del 

Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega de Costa Rica” ------------------------------------ 

RESULTANDO 
I. Que el Consorcio Edica Stellar interpuso recurso de apelación el 07 de abril de 2017. ----------- 

II. Que mediante el auto de las nueve horas de dieciocho de abril de dos mil diecisiete se 

solicitó el expediente administrativo del concurso. ------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo de la Licitación Pública No. 

2016LN-000005-UP, remitido físicamente el 20 de abril del dos mil 2017, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Programa Integral de Mercadeo 

Agropecuario (PIMA) tramitó la Licitación Pública 2016LI-000001-0001600005 para la 

“Construcción y Equipamiento del Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega de 

Costa Rica”. 2) Que la Administración en el oficio número UEP-DUEP-GAF-037-2017 del 19 de 

abril de 2017, mediante el cual remitió el expediente administrativo, indicó lo siguiente: “Quiero 

también y de manera muy respetuosa, hacer hincapié en que el concurso de marras se 

encuentra en una etapa en la que se debe formalizar la adjudicación aspecto por el cual no 

existe revocación del acto […]. (Folio 20 expediente de apelación). 3) Que mediante el acuerdo 

2688, artículo 3, Sesión Extraordinaria 2848, celebrada por el Consejo Directivo del PIMA el 10 

de abril de 2017, si indicó lo siguiente: “El Consejo Directivo del PIMA delega en la Gerencia 

General del PIMA la decisión para realizar la adjudicación de la Licitación Internacional 2016LI-

000001-00016-000005, denominada: Construcción y Equipamiento del Mercado Regional 

Mayorista de la Región Chorotega de Costa Rica.” (Folio 4190 expediente administrativo del 

concurso). 4) Que el Comité Ejecutivo mediante el oficio UEP-DUEP-GAF-036-2017 del 19 de 
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abril de 2017 le indicó lo siguiente al Gerente del PIMA: “Después de haber sido comunicado a 

los oferentes, los resultados de la evaluación de la oferta económica y propuesta más 

conveniente de la Licitación Pública Internacional N°2016LI-000001-0001600005, y habiendo 

vencido el plazo para la presentación de protestas en contra de este informe sin que se 

presentara algún reclamo o apelación, procedemos a trasladar los informes donde consta el 

análisis de las ofertas de la Licitación para la Construcción y Equipamiento del Mercado 

Regional Mayorista de la Región Chorotega de Costa Rica. Estos informes fueron elaborados 

por el Comité Ejecutivo, quien en estricto apego a la Política y Normas para la adquisición, 

bienes, servicios y obras del BCIE, realizó un análisis exhaustivo de las ofertas presentadas. Es 

importante destacar también que dichos informes ya cuentan con la No Objeción de este Banco. 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el proceso de análisis de ofertas y según se 

evidencia en los informes referidos se recomienda que se adjudique “Licitación Pública 

Internacional N°2016LI-000001-0001600005 a la oferta presentada por Volio y Trejos S.A. por 

un monto de US $38,950.000.00 (Treinta y ocho millones novecientos cincuenta mil dólares). 

Esta decisión se fundamente en el hecho de que la oferta presentada por Volio y Trejos, S.A. 

superó las etapas de precalificación y evaluación técnica, cumpliendo así con los requisitos 

necesarios para pasar a la evaluación económica, apartado donde según muestran en los 

cuadros 1 y 2 del presente informe , ofrece el precio más bajo, situación por la que se concluye 

que es la oferta más conveniente para llevar a cabo la Construcción y equipamiento del 

Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega de Costa Rica.” (Folio 4239 expediente 

administrativo del concurso). 5) Que la Administración en fecha 22 de marzo de 2017 emitió el 

Informe de Evaluación Oferta Económica y Propuesta más conveniente, en donde se evaluaron 

las ofertas econíomicamente y se emitió la recomendación de adjudicación a favor del oferente 

Volio y Trejos S.A. por un monto de $38,950.000.00 (Folios 4174 al 4169 expediente 

administrativo del concurso). 6) Que mediante oficio número GERCR-138/2017 del 31 de marzo 

de 2017 el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó la no objeción al 

informe de evaluación económica y recomendación de adjudicación (Folio 4181 expediente 

administrativo del concurso).  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

III. 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 186 del Reglamento a la 
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Ley de Contratación Administrativa esta Contraloría General cuenta con un plazo de 10 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. Primeramente, para determinar si el 

recurso interpuesto resulta procedente o no, se debe recurrir a la establecido en los numerales 

84 de la Ley de Contratación y 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en 

los cuales se dispone que el recurso de apelación se debe interponer en contra del acto de 

adjudicación. El cual de conformidad con lo regulado en el artículo 86 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa es el acto final por medio del cual se selecciona al adjudicatario, 

una vez que la Administración haya realizado los estudios correspondientes. En el presente 

caso, se tiene que las últimas actuaciones realizadas por las Administración, que incluso son las 

que menciona el recurrente en el recurso de apelación, es el informe de evaluación económica 

de las ofertas y la recomendación de adjudicación (hecho probado 5), el cual cuenta con la no 

objeción del BCIE (Hecho probado 6). Posteriormente, mediante el oficio UEP-DUEP-GAF-036-

2017 del 19 de abril de 2017 el Comité Ejecutivo comunicó a la Gerencia la recomendación de 

adjudicación y los estudios realizados (Hecho probado 4). Lo anterior, en razón de que es la 

Gerencia General del PIMA es la competente para la adjudicación del concurso, por delegación 

del Consejo Directivo del PIMA (Hecho probado 3). Por lo cual, en el presente caso no ha sido 

emitido el acto final por medio del cual se adjudique el concurso de marras, siendo que lo que 

se tiene aún es la recomendación de adjudicación a la Gerencia del PIMA para que seleccione 

al adjudicatario. Así las cosas, en razón de que aún no ha sido emitido el acto final de 

adjudicación, el cual es el que es susceptible de ser apelando, se rechaza de plano el recurso 

interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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; 187 inciso d), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Edica Stellar en contra de los actos 

desplegados por el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) en la Licitación 

Pública 2016LI-000001-0001600005, promovida para la “Construcción y Equipamiento del 
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Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega de Costa Rica”. ----------------------------------- 

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Edgar Herrera Loaiza  

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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