
R-DCA-0342-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas treinta y siete minutos del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO TRAGSA-EDIFICADORA BETA, en 

contra del acto de adjudicación (lote No. 2) de la Licitación Pública Internacional No. LPI-02-

2016, promovida por el Fideicomiso 1099 MEP/BNCR, Proyecto de Construcción y 

Equipamiento de Infraestructura Educativa (PCEIE), para el “Diseño, construcción y 

equipamiento de 6 lotes de Centros Educativos.”, adjudicado el lote No. 2 a la empresa  

CONSORCIO IDECO-RUCO-GCI, por la suma de $5.885.279,35.”--------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio TRAGSA-Edificadora BETA interpuso recurso de apelación el 12 de mayo 

de 2017, presentando el documento original el día 15 de mayo de 2017..----------------------------

II. Que mediante auto de las 9:15 horas del 16 de mayo de 2017 se solicitó a la Administración 

remitir el expediente administrativo, el cual fue remitido mediante oficio FID-1382-2017.------------ 

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

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

CONSIDERANDO 

I.HECHOS PROBADOS: 1) Que el Fideicomiso 1099 MEP/BNCR, mediante publicación en La 

Gaceta No. 232, del 02 de diciembre de 2016, invitó a participar en la Licitación Pública 

Internacional No. LPI-02-2016, correspondiente al “Diseño, construcción y equipamiento de seis 

lotes de centros educativos” (Folio 513 del tomo I del expediente administrativo). 2) Que según 

consta en acta de apertura, al ser las 10:00 horas del 15 de febrero de 2017 se presentaron las 

siguientes ofertas: i) Navarro y Avilés Empresa Constructora, ii) Consorcio TRAGSA-Edificadora 

BETA, iii) Edificadora BETA, S.A., iv) Consorcio JCB-Rock Constructions, v) Edificadora 

Centromaericana Rapiparedes, S.A. y vi) Consorcio IDECO-RUCO-GCI. (Folios 1016 al 1022 

del tomo III del expediente administrativo). 3) Que mediante Acta No. 04-2017-Lote No. 2 se 

emite la recomendación para el proceso de Licitación Pública Internacional LPI-02-2016 del 

Diseño, Construcción y Equipamiento de 6 Lotes de 14 Centros Educativos, indicándose en el 

punto 3. Revisión del Precio: “En el siguiente cuadro se indican los precios ofertados, de menor 

a mayor, para el lote que se compone el cartel:-----------------------------------------------------------------
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” (Folios 3396 al 3403 del tomo 7 del expediente administrativo). 4) Que en La Gaceta No. 84 

del 05 de mayo de 2017 se publicó la adjudicación de la Licitación Púbica Internacional No. LPI-

02-2016, indicándose en lo conducente: “(…) Oferente Adjudicado Lote 2: Nombre del oferente: 

CONSORCIO IDEO-RUCO-GCI Monto del Contrato: USD $ 5.885.279,35 (…) Oferente 

Adjudicado Lote 3: Nombre del oferente: CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A. Monto 

del Contrato: USD $ 10.503.953,39 (…)”. (Folios 3428 al 3430 del tomo 7 del expediente 

administrativo). 5) Que de acuerdo con la oferta de la empresa Constructora Navarro y Avilés, 

S.A. los precios ofertados para los lotes 2 y 3, respectivamente corresponden a la suma de US 

$10.286.984,92 y US$ 10.503.953,39. (Folio 1028 del tomo III del expediente administrativo). 6) 

Que en la oferta de Constructora Navarro y Avilés, S.A., en el formulario No. 3.1, se indica: “(…) 

”(Folio 31 del tomo III del expediente administrativo). --------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD. DEL RECURSO Como aspecto de primer orden, es 

importante considerar que de acuerdo con el artículo 180 incisos a) y b) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, el recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se adviertan los 

siguientes casos: “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 
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recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…)”. Así, en la medida en que en el expediente 

administrativo exista prueba suficiente de que la oferta del recurrente resulta inelegible por 

incumplir aspectos trascendentales del cartel, y en el recurso no se realice un ejercicio de 

defensa de la elegibilidad de la oferta, o bien éste se realice pero sin el adecuado y suficiente 

fundamento, el recurso será rechazado. Asimismo, aún y cuando el recurrente cuente con una 

oferta elegible igualmente debe demostrarse el mejor derecho que le asistiría para ganar el 

concurso, ya sea por considerar que le corresponden más puntos que los otorgados, o bien por 

estimar que deben rebajarse los otorgados al adjudicatario y a cualquier otro oferente que 

cuente con una calificación superior a la del apelante. Ahora bien, particularmente en el caso 

que nos ocupa, la Dirección de Fideicomisos y Estructuraciones del Banco Nacional de Costa 

Rica en condición de Fiduciario del Fideicomiso de Infraestructura Educativa (PCEIE) publicó la 

invitación para participar en la Licitación Pública Internacional No. LPI-02-2016 (ver hecho 

probado No.1), presentándose un total de 6 ofertas (ver hecho probado No. 2), y resultando 

adjudicatario el Consorcio IDECO-RUCO-GCI en elote No. 2 (ver hecho probado No. 4). El 

respectivo cartel, en el punto 1. Evaluación y calificación de la Sección III Criterio de Evaluación 

y Calificación (Sin precalificación) dispuso que la evaluación y calificación de ofertas se llevará a 

cabo en un proceso de tres etapas: (1) Evaluación preliminar o inicial y documentos que 

conforman las ofertas; (2) Comparación de ofertas; y (3) Calificación de la oferta evaluada más 

baja (folio 293 vuelto del tomo I del expediente administrativo). Ahora bien, para el caso del lote 

No. 2, la empresa apelante ocupó el tercer lugar en el cuadro de comparación de ofertas (ver 

hecho probado No. 3), por lo que debía demostrar su mejor derecho para resultar adjudicataria, 

debiendo desbancar no solamente a la oferta adjudicataria, sino también a la oferta que ocupa 

un nivel superior que la suya en la calificación, como sucede en el caso de la oferta de 

Constructora Navarro y Avilés, S.A. que se ubica en el segundo lugar en la comparación de 

precios (ver hecho probado No. 3). Sobre la procedencia del recurso en el caso en 

particular. El apelante alega que dado que la empresa Navarro y Avilés resultó adjudicataria 

del lote No. 3 ello automáticamente le impide poder resultar a su vez adjudicataria del lote No. 

2, pues argumenta que no podría cumplir con el requisito de la capacidad financiera. Lo anterior 

por cuanto, señala que el cartel dispuso que se requería que por cada uno de los cinco años 

que van del 2011 al 2015, el total facturado no podría ser inferior a 1.25 veces la suma ofertada, 

lo cual no cumple la oferta de Navarro y Avilés. Así, indica que considerando que el monto 

ofertado para el lote No. 2 fue de US$ 10.286.985 y de US$ 10.503.953 para el lote No. 3, el 
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total ofertado por dicha empresa corresponde a la suma de US$ 20.790.938, el cual 

multiplicado por el 1.25 que dispone el cartel arroja el resultado de US$ 25.988.673. De forma 

que estima el consorcio apelante que dicha oferta incumple el referido requerimiento, toda vez 

que el total de ingresos facturado en los períodos 2011, 2013, 2014 y 2015 resulta inferior al 

monto total ofertado * 1.25. Criterio de la División Dispone el cartel en el punto 3. Capacidad 

Financiera de la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación (Sin Precalificación) que: “(…) 

El Oferente deberá presentar un juego de estados financieros auditados y las respectivas notas 

de cada uno de los últimos cinco períodos fiscales anuales, (2011, 2012, 2013, 2014 y 2015), 

que incluya el monto total anual facturado por la construcción de las obras o de su especialidad, 

en caso de APCA, realizadas en cada uno de los últimos 5 períodos fiscales arriba indicados. 

Por cada uno de los cinco años facturados por la firma, para ser sujeta de adjudicación, 

no puede ser inferior a 1.25 veces la suma ofertada por lote. (el destacado es del original) 

(…)”. (Folio 297 del tomo I del expediente administrativo). Ahora bien, de conformidad con la 

información que consta en la oferta de la empresa Constructora Navarro y Avilés, S.A. los 

montos totales facturados por cada uno de los períodos  fiscales requeridos por el cartel, -$ 

20.422, $ 26.444, $15.795, $ 22.115 y $19.588 (ver hecho probado No. 6)- superan el monto 

que resulta de multiplicar cada uno de los montos ofertados por dicha empresa en el lote 2 y en 

el lote 3 por 1.25. Así, el monto ofertado para el caso del lote 2 por parte de la empresa 

Constructora Navarro y Avilés corresponde a la suma de $ 10.286.984,92 y en el caso del lote 3 

la suma de $ 10.503.953,39 (ver hecho probado No. 5), por lo que cada uno de dichos montos 

multiplicado por 1.25 da como resultado respectivamente, $ 12.858.731,15 y $13.129.941,73, 

con lo cual, resulta claro que los montos anuales facturados para cada uno de los períodos 

fiscales que van desde el 2011 hasta el 2015 resultan superiores a dichos montos. Ahora bien, 

el alegato de la apelante se basa en una lectura errónea de lo dispuesto por el pliego cartelario, 

por cuanto del citado punto 3. Capacidad Financiera resulta claro que cada uno de los montos 

totales anuales facturados en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 no debía ser: “(…) 

inferior a 1.25 veces la suma ofertada por lote” sin que resulte de recibo la interpretación 

efectuada por el consorcio apelante respecto a que los montos facturados por año no debían 

ser inferiores a 1.25 veces la sumatoria de los montos ofertados por cada lote en que hubiera 

participado. Al respecto, estima este órgano contralor que el ejercicio hermenéutico del cartel 

resulta innecesario cuando su literalidad resulta clara, por lo que dado que de acuerdo a lo 

dispuesto expresamente por el cartel, no se ha demostrado que la oferta de la empresa 
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Constructora Navarro y Avilés, S.A. incumpliera con el requisito de la capacidad financiera. Así 

las cosas, dado que dicha empresa ocupa el segundo lugar en precio (ver hecho probado No. 

3) y el argumento planteado en contra de dicha empresa por parte del recurrente se sustenta en 

una lectura errónea del cartel, lo procedente es rechazar de plano el recurso de apelación 

interpuesto por improcedencia manifiesta ya que el consorcio apelante carece de legitimación 

por cuanto no demostró que de prosperar los argumentos interpuestos en contra del consorcio 

adjudicatario podría resultar válidamente beneficiado con una eventual adjudicación. --------------- 

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; 186 y 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR improcedencia manifiesta el recurso interpuesto por el CONSORCIO TRAGSA-

EDIFICADORA BETA, en contra del acto de adjudicación (lote No. 2) de la Licitación Pública 

Internacional No. LPI-02-2016, promovida por el Fideicomiso 1099 MEP/BNCR, Proyecto de 

Construcción y Equipamiento de Infraestructura Educativa (PCEIE), para el “Diseño, 

construcción y equipamiento de 6 lotes de Centros Educativos.”, adjudicado el lote No. 2 a la 

empresa CONSORCIO IDECO-RUCO-GCI, por la suma de $5.885.279,35. 2) De conformidad 

con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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Gerente Asociado 
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