
 

R-DCA-0388-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y seis minutos del ocho de junio del dos mil diecisiete. -- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO DESARROLLOS URBANISTICOS 

ALMADA S.A.-GRUPO CONSTRUCTIVO ARCOOP S.A.,  en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación abreviada 2016LA-000006-0013600001, promovida por el MINISTERIO DE 

SALUD, para la “construcción y equipamiento del Área Rectora de Salud de Hojancha”, acto 

recaído a favor de GRUPO CONDECO VAC SOCIEDAD ANONIMA por el precio de 

¢196.718.465,00 (ciento noventa y seis millones setecientos dieciocho mil cuatrocientos 

sesenta y cinco) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Desarrollos Urbanísticos Almada S.A.-Grupo Constructivo Arcoop S.A. 

presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General el día veinticinco de mayo de dos 

mil diecisiete, vía correo electrónico. ------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las once horas del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete se 

solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio del oficio 

número DFBS-UBS-0498-2017 de fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete. ----------------------- 

III. Que mediante el auto de las doce horas cuarenta y cinco minutos del seis de junio de dos 

mil diecisiete se solicitó certificación mediante la cual se acreditara la entidad que promueve la 

licitación 2016LA-000006-0013600001, siendo que del expediente electrónico del concurso se 

desprende que la entidad que licita es el Fideicomiso 872 MS-CTAMS-BNCR, solicitud que fue 

atendida por medio del oficio número DFBS-UBS-0548-2017 de fecha siete de junio de dos mil 

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

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

reglamentarias respectivas.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta 

disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas “SICOP”, disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, bajo el número de procedimiento 2016LA-000006-0013600001, se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Salud promovió la 

licitación abreviada 2016LA-000006-0013600001 para la “construcción y equipamiento del Área 

Rectora de Salud de Hojancha” (según se visualiza en el expediente electrónico del concurso, 

detalle disponible en: https://www.sicop.go.cr/indexLogin.jsp?lang=es&logoDomain=S). 2) Que 

http://www.sicop.co.cr/
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participaron en el concurso los siguientes oferentes: Consorcio Desarrollos Urbanísticos Almada 

S.A.-Grupo Constructivo Arcoop S.A., Chaves Perez Ingeniería S.A., Grupo Condeco Vac S.A., 

Construcciones Astorga S.A. e Ingeniería PCR S.A. (según se visualiza en el expediente 

electrónico del concurso, apartado “3. Apertura de Ofertas” de fecha siete de noviembre de dos 

mil dieciséis, detalle disponible.en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=2016100

0431&cartelSeq=00&cartelCate=1) 3) Que el Consorcio Desarrollos Urbanísticos Almada S.A.-

Grupo Constructivo Arcoop S.A. presentó con su oferta los siguientes anexos: a) se aporta la 

certificación expedida por el Notario Público Henry Sandoval Gutiérrez, en la que se destaca 

que el capital accionario de Grupo Constructivo Arcoop S.A. se encuentra constituido por la 

suma de veinte millones de colones, representado por veinte acciones comunes y nominativas 

de un millón de colones cada una, que le pertenecen al señor Humberto José Viera Sánchez, 

certificación expedida en fecha veintidós de setiembre del año dos mil dieciséis; b) se aporta la 

“Declaración de Proyectos Anuales” de la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A., de la 

que destacan noventa y dos proyectos; c)  se aporta la “Tabla de Experiencia de la empresa” de 

la que destacan diecisiete proyectos en total (apartado “3. Apertura de Ofertas”/ “Oferta 1 

Consorcio ALMADA-ARCOOP”/ “Consulta de Oferta”/ Archivos No. 2 “Almada”/ “Almada.zip”, 

No. 3 “Arcoop”/ “Arcoop.zip”: detalle disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20161107002007350314

784996071270&isExpediente=1) 4) Que en fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, la 

Administración solicita al Consorcio Desarrollos Urbanísticos Almada S.A.-Grupo Constructivo 

Arcoop S.A. subsanar los siguientes aspectos: “de acuerdo a lo especificado en el cartel y sus 

adjuntos:- original certif. de personería jurídica o copia autenticada por notario público (Arcoop) 

- certific.naturaleza y propiedad de las acciones por notario público (Arcoop) - certificación de 

Póliza de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros, según el artículo n° 193 del 

Título IV del Código de Trabajo (ambas empresas)- ajustar la garantía de participación, 

correspondiente a un 5% - certificación cuenta cliente y banco al que pertenece. - nota que 

certifica la visita al sitio”, solicitud con un vencimiento al día ocho de noviembre de dos mil 

dieciséis (el resaltado no es del original, (según se visualiza en el expediente electrónico del 

concurso, apartado “2. Información del Cartel”/ “Resultado de la Solicitud de Información”/ No. 

de Solicitud “65320 Aspectos a subsanar/ Consorcio Almada Arcoop (0212016000100119)”: 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=65320). 5) Que el 

Consorcio Desarrollos Urbanísticos Almada S.A.-Grupo Constructivo Arcoop S.A. atendió la 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20161107002007350314784996071270&isExpediente=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20161107002007350314784996071270&isExpediente=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20161107002007350314784996071270&isExpediente=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=65320
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solicitud antes referida, mediante nota de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis, misma 

fecha en la que se registra el recibo, en donde manifiesta: “Como se muestra en el Sistema 

mer-link nuestra Garantía de Participación, al día de hoy es ajustada a 8.750.000,00 CRC 

correspondiente a poco más del 5% del total del monto ofertado”, y se adjunta a dicha nota, la 

certificación ya aportada inicialmente con la oferta, expedida por el Notario Público Henry 

Sandoval Gutiérrez en la que se destaca que el capital accionario de Grupo Constructivo 

Arcoop S.A. se encuentra constituido por la suma de veinte millones de colones, representado 

por veinte acciones comunes y nominativas de un millón de colones cada una, que le 

pertenecen al señor Humberto José Viera Sánchez, certificación expedida en fecha veintidós de 

setiembre del año dos mil dieciséis (según se visualiza en el expediente electrónico del 

concurso, apartado “2. Información del Cartel”/ “Resultado de la Solicitud de Información”/ No. 

de Solicitud “65320 Aspectos a subsanar/ Consorcio Almada Arcoop (0212016000100119)”/ 

“Resuelto”/ Archivos No. 1 “Oficio” denominado “Oficio.pdf”, No. 4 “personería notario 

Arcoop” denominado “Personeria Notarial 1 Arcoop.jpg” y No. 5 “personería notario arcoop 2” 

denominado “Personeria Notarial 2 Arcoop.jpg”, detalle disponible.en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=65320&resStaffId=C3101345712002 

6) Que en fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis se emitió la garantía electrónica por 

parte del Banco Lafise número 610081782-01, por la suma de ¢8.000.000, misma que fue 

ampliada mediante garantía 610082940-00 en fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis 

hasta por la suma de ¢8.750.000 (según se visualiza en el expediente electrónico del concurso, 

apartado “6. Garantía”/ “Garantía de Participación”/ Número de Garantía “610081782-01”, 

detalle disponible.en: https://www.mer-link.co.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/GR_RGJ_RDQ002_C.jsp) 

7) Que de la verificación de la solicitud de información a que se refieren los considerandos 5 y 6 

anteriores, se concluye lo siguiente: “de acuerdo al art. 81 inciso g) la garantía de participación 

debe ser subsanada cuando esta cubra un 80%, de acuerdo a subsane solicitado, al 09 de nov. 

solo se refleja un deposito con el numeral 610081728-00 por un monto de ¢8.000.000 cuando el 

monto correspondía a ¢8.710.695,31.- de acuerdo al art. 81 inciso a) y como se indica en el 

documento de las condiciones generales, la personería jurídica autenticada por un notario 

público no debe tener más de un mes de emitida, cuando este documento es subsanado se 

refleja que la emisión de la certificación es del 22 de septiembre de 2016”, por lo que la 

Administración determina que la oferta no cumple. (según se visualiza en el expediente 

electrónico del concurso, apartado “3. Apertura de ofertas”/ “Estudio técnicos de las ofertas”/ 

“Información de la oferta”/ “Posición 1 Consorcio Almada - Arcoop”/ “No cumple” https://www.mer-

javascript:js_downloadFile('1');
javascript:js_downloadFile('4');
javascript:js_downloadFile('5');
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=65320&resStaffId=C3101345712002
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=65320&resStaffId=C3101345712002
https://www.mer-link.co.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/GR_RGJ_RDQ002_C.jsp
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=150449&examStaffId=G2100045254015&biddocUnikey=D20161107002007350314784996071270&altBiddocYn=N


 
 

4 

link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=150449&examStaffId=G2100

045254015&biddocUnikey=D20161107002007350314784996071270&altBiddocYn=N) 8) Que mediante 

análisis de ofertas emitido por la Arquitecta Jenny Monge Marín y el Ingeniero Alonso Sánchez 

Barboza, oficio número UGI/002/JPM/2017 de fecha dos de enero de dos mil dieciséis (Sic), se 

consideran las siguientes variables a la hora de calificar los antecedentes de los oferentes: 

(según se visualiza en el expediente electrónico del concurso, apartado “8. Información 

relacionada”/ “Estudios técnicos, legales u otros”/ “Informe de análisis técnico - Oficio 

UGI/002/JPM/2017”/ Archivo No. 1 “Informe de análisis técnico - Oficio UGI/002/JPM/2017”/ 

archivo denominado “UGI-0020001.pdf ”,  detalle disponible.en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&docSeq=8) ---

9) Que como resultado del sistema de evaluación, las empresas elegibles fueron calificadas de 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=150449&examStaffId=G2100045254015&biddocUnikey=D20161107002007350314784996071270&altBiddocYn=N
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=150449&examStaffId=G2100045254015&biddocUnikey=D20161107002007350314784996071270&altBiddocYn=N
javascript:js_downloadFile('2')
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&docSeq=8
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&docSeq=8
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la siguiente manera: 

 

(según se visualiza en el expediente electrónico del concurso, apartado “4. Información de 

Adjudicación”/ “Resultado del sistema de evaluación”, detalle disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/report/EP_REJ_COQ713.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20161000431&cartelS

eq=00; ver además apartado “8. Información relacionada”/ “Recomendación de adjudicación”/ 

Archivo No. 1 “Acta de recomendación”/ archivo denominado “ACTA DE RECOMENDACION 

16LA-6-136 HOJANCHA0001.pdf”,  detalle disponible.en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&docSe

q=18) 10) Que la licitación fue adjudicada a la empresa Grupo Condeco Vac S.A., por la suma 

total de ¢196.718.465,00 (según consta en el acto de adjudicación: https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&adjuSeqno

=115653-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F) 11) Que Consorcio Desarrollos 

Urbanísticos Almada S.A.-Grupo Constructivo Arcoop S.A. aportó con su recurso los siguientes: 

a) Análisis financiero de su oferta, elaborado por el Contador Juan Carlos Jiménez Barrantes, el 

cual concluye “tenemos para Desarrollos Urbanísticos S.A., Un puntaje obtenido de 34  

satisfactorio al estudio realizado el análisis financiero y conforme al punto 38-4 del folleto de 

especificaciones técnicas de 15,00%. Siendo una empresa con mejores índices financieros que 

los dos anteriores”; b) Cuadro comparativo de razones financieras que literalmente expone:  

 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/report/EP_REJ_COQ713.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20161000431&cartelSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/report/EP_REJ_COQ713.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20161000431&cartelSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/report/EP_REJ_COQ713.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20161000431&cartelSeq=00
javascript:js_downloadFile('2')
javascript:js_downloadFile('2')
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&docSeq=18
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&docSeq=18
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&docSeq=18
http://www.mer-link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20160300547&cartelSeq=00&adjuSeqno=56946-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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c) certificación expedida por el Notario Público Henry Sandoval Gutiérrez, en la que se destaca 

que el capital accionario de Grupo Constructivo Arcoop S.A. se encuentra constituido por la 

suma de veinte millones de colones, representado por veinte acciones comunes y nominativas 

de un millón de colones cada una, que le pertenecen al señor Humberto José Viera Sánchez, 

certificación expedida en fecha veinticinco de mayo del año dos mil diecisiete (según consta en 

la prueba incorporada con su escrito, incorporados en el disco compacto visible a folio 31 del 

expediente del recurso de apelación) ------------------------------------------------------------------------------ 

II.  Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Consorcio Desarrollos Urbanísticos 

Almada S.A.-Grupo Constructivo Arcoop S.A. De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un 

plazo de diez 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. De seguido serán analizados los 

argumentos presentados en el recurso de apelación. Manifiesta el consorcio apelante, que su 

oferta fue excluida por defectos insubsanables, esto a pesar de que fueron atendidos en tiempo 

razonable. Menciona que la Administración justifica la exclusión en razón a supuestos 

incumplimientos de admisibilidad, por no presentar mediante el subsane una certificación de 

personería jurídica con menos de un mes calendario de expedida, además de no haber 

presentado en tiempo la ampliación del monto de la Garantía de Participación. Agrega que a su 

criterio dichos señalamientos no constituyen aspectos de trascendencia en el proceso y la 

presentación de al menos uno de ellos con un día de atraso al plazo otorgado no genera 

ninguna ventaja indebida ni tampoco una ventaja comparativa en el sistema de evaluación. 

Señala que al momento de la apertura de las ofertas, aportó una garantía de participación por 

un monto de ¢8.000.000,00 monto que debió ser de ¢8.710.695,31, por lo que fue ajustada a 

¢8.750.000,00. Continúa indicando que su oferta resultaría ser la mejor calificada y ganadora 

del concurso, puesto que cotizó el mejor precio de todas las ofertas, el mejor plazo de entrega, 

experiencia más amplia y razones financieras más sólidas que el resto de oferentes válidos, 

esto según las condiciones generales del cartel. Explica que respecto del plazo, su oferta 

obtiene 15% al igual que los otros dos oferentes ya que se propuso el mínimo establecido en el 

cartel. En lo que corresponde a antecedentes, menciona que al menos cinco de sus obras que 

cumplen con los requisitos del cartel para alcanzar la puntuación máxima en este rubro, siendo 

que a los oferentes contrarios se les admitió una cantidad de obras inferior. Defiende también 
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que su oferta obtiene la máxima calificación del 15% por concepto de estados financieros ya 

que el análisis que aporta como prueba refleja mejores resultados que el resto de oferentes, 

sobre lo cual concluye los siguientes porcentajes:  

 

Criterio de la División. Este órgano contralor estima que el recurso de marras debe ser 

rechazado de plano en la medida que carece de fundamentación suficiente para demostrar su 

mejor derecho a la readjudicación, según se explicará de seguido. En el caso de análisis, se 

tiene que el Ministerio de Salud promovió la licitación abreviada 2016LA-000006-0013600001 

para la “construcción y equipamiento del Área Rectora de Salud de Hojancha” (hecho probado 

1). Conforme se aprecia de las piezas del expediente administrativo, participaron cinco 

oferentes (hecho probado 2), de los cuáles únicamente resultaron elegibles dos empresas 

(hechos probados 8 y 9), entre las cuales no figura el consorcio apelante. Se aprecia del 

expediente electrónico, que el Consorcio aportó con su oferta la certificación expedida por el 

Notario Público Henry Sandoval Gutiérrez, en la que se destaca que el capital accionario de 

Grupo Constructivo Arcoop S.A., -miembro del consorcio-, se encuentra constituido por la suma 

de veinte millones de colones, representado por veinte acciones comunes y nominativas de un 

millón de colones cada una, que le pertenecen al señor Humberto José Viera Sánchez, 

certificación expedida en fecha veintidós de setiembre del año dos mil dieciséis (hecho probado 

3 inciso a). Al respecto, señala el pliego cartelario en las Condiciones Generales, cláusula 

denominada “Documentos que deben presentarse con la oferta”, punto 2: “Las siguientes 

certificaciones no deberán tener más de 1 mes de emitidas: a. En cuanto a la naturaleza de las 

cuotas o acciones por el Registro Público o por un notario, con vista en los libros del Registro. b. 

En cuanto a la propiedad de las cuotas o acciones, con vista en los libros de la sociedad por un 

notario público. c. Personería jurídica de la empresa”. (folio 03 de las Condiciones Generales 

del cartel, que consta en el expediente electrónico del concurso, apartado “2. Información del 

Cartel”/ “2016LA-000006-0013600001 [Versión Actual]”/ “ F. Documento del cartel”/ Archivo No. 

3 “Condiciones Generales” denominado “CONDICIONES GENERALES.pdf”: https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&isPopup=Y

&currSeq=00) Considerando el requisito cartelario, se observa que la certificación de capital de la 

https://www.mer-link.co.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
javascript:js_downloadFile('3')
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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empresa Arcoop inicialmente aportada data del veintidós de setiembre del año dos mil dieciséis, 

que al momento de la apertura de ofertas  sea el siete de noviembre de dos mil dieciséis (hecho 

probado 2) ya había transcurrido poco más del mes, razón por la cual es entendible que la 

Administración le haya solicitado al Consorcio Desarrollos Urbanísticos Almada S.A.-Grupo 

Constructivo Arcoop S.A. subsanar los siguientes aspectos: “de acuerdo a lo especificado en el 

cartel y sus adjuntos:- original certif. de personería jurídica o copia autenticada por notario 

público (Arcoop) - certific.naturaleza y propiedad de las acciones por notario público (Arcoop) - 

certificación de Póliza de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros, según el 

artículo n° 193 del Título IV del Código de Trabajo (ambas empresas)- ajustar la garantía de 

participación, correspondiente a un 5% - certificación cuenta cliente y banco al que pertenece. - 

nota que certifica la visita al sitio”, solicitud realizada el día siete de noviembre de dos mil 

dieciséis, con un vencimiento al día ocho de noviembre de dos mil dieciséis (hecho probado 4). 

De lo anterior se desprende, que el Consorcio recurrente atendió la solicitud en el plazo 

concedido, a través de la nota de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis, en la cual 

manifestó respecto de la garantía lo siguiente: “Como se muestra en el Sistema mer-link nuestra 

Garantía de Participación, al día de hoy es ajustada a 8.750.000,00 CRC correspondiente a 

poco más del 5% del total del monto ofertado”, de manera que la garantía electrónica emitida 

por parte del Banco Lafise numero 610081782-01 en fecha tres de noviembre de dos mil 

dieciséis, por la suma de ¢8.000.000, esta fue ampliada mediante garantía 610082940-00 de 

fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis hasta por la suma de ¢8.750.000 (hechos 

probados 5 y 6). En lo que respecta a la certificación de la naturaleza y propiedad de acciones 

de Arcoop S.A., se adjunta nuevamente la certificación ya aportada con la oferta, expedida por 

el Notario Público Henry Sandoval Gutiérrez de fecha veintidós de setiembre del año dos mil 

dieciséis (hecho probado 5). Como resultado de la verificación de los datos aportados, el 

Ministerio concluye que la oferta no cumple, en el tanto no se atendió lo respectivo a la 

subsanación de la certificación notarial ni se reflejaba para ese momento la ampliación de la 

garantía que efectuó el consorcio en fecha del nueve de noviembre de dos mil dieciséis (hecho 

probado 6). Al respecto, el Consorcio ha venido a defender su elegibilidad en esta Sede, sobre 

lo cual reprocha la trascendencia de la fecha en la que se amplió su garantía de participación, 

es decir, un día después del plazo concedido propiamente por el Ministerio para subsanar el 

requisito, y en segundo orden, ha venido a aportar con su escrito recursivo la certificación que 

hace referencia al capital accionario de Grupo Constructivo Arcoop S.A., certificación expedida 

en fecha reciente del veinticinco de mayo del año dos mil diecisiete y que supera la vigencia 
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requerida en el cartel (hecho probado 11). Sobre el particular es menester indicar, más allá de 

argumentar los aspectos por los cuales considera que su oferta es elegible en el concurso, 

resulta indispensable que demuestre que conforme las reglas de la evaluación podría resultar 

adjudicataria, lo que significa un puntaje que le permita ostentar precisamente un mejor derecho 

que los dos oferentes que han resultado elegibles: Construcciones Astorga S.A. y Grupo 

Condeco Vac S.A. (hecho probado 9), beneficiándose entonces con la readjudicación. Así las 

cosas, conviene contextualizar el análisis aportado por el recurrente a la luz del sistema de 

evaluación del concurso, visible en la cláusula 38.0) del compendio de Especificaciones 

Técnicas, que señala:  

Aspectos a evaluar Porcentaje 
38-1 Monto de oferta                   60% 
38-2 Plazo de entrega                 15% 
38-3 Antecedentes del oferente  10% 
38-4 Situación Financiera           15% 
                                                    100% 

 

Respecto del factor del precio menciona que su oferta fue la que cotizó el precio más bajo en 

comparación a Construcciones Astorga S.A. y Grupo Condeco Vac S.A., a lo que concluye 

obtiene el puntaje máximo. Respecto del plazo de entrega, equipara su puntaje al de las dos 

empresas calificadas considerando que se ha cotizado el plazo mínimo que dispone el cartel. 

Ahora bien, del factor de antecedentes de la oferta, el cartel consignó lo siguiente: “38-3 

Antecedentes del Oferente Para la evaluación de la oferta y asignación del puntaje respectivo 

por concepto de antecedentes debe presentar un listado de obras similares en área 

constructiva, objetivos, uso y complejidad a las que se licitan ejecutadas en los últimos dos 

años a instituciones autónomas y semiautónomas, empresas o propietarios particulares. En el 

orden anterior el oferente debe indicar el nombre del proyecto, área de construcción, costo de la 

obra, año de la ejecución y el plazo de entrega (indicando la fecha de inicio y la fecha de 

conclusión de la obra), costo por m2 de construcción y una descripción del tipo de 

construcción (construcción totalmente nueva, remodelación, reparación, ampliación o una 

combinación de varios sistemas), sistema constructivo (mampostería, concreto armado, 

estructura metálica, estructura liviana u otros), aposentos o componentes de la obra (según 

el tipo de obra), materiales predominantes y acabados empleados (pisos, paredes y cielos). 

Estos listados deberán ser acompañados de certificaciones elaboradas por los propietarios de 

los proyectos, donde se indique el nombre completo, cédula de identidad, en el caso de 

Empresas la cédula jurídica, el número telefónico, correo electrónico y que la misma contenga 
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la información solicitada anteriormente y se pueda verificar mediante una llamada telefónica o 

correo electrónico. El oferente no deberá tener antecedentes negativos ante la institución tales 

como obras inconclusas, con vicios ocultos o empresas en investigación por anomalías. En el 

caso que el oferente tenga antecedentes negativos con la Institución por las causas 

antes descrita, se evaluará con cero puntos en este apartado” (folio 40 de las 

Especificaciones Técnicas del cartel, que consta en el expediente electrónico del concurso, 

apartado “2. Información del Cartel”/ “2016LA-000006-0013600001 [Versión Actual]”/ “ F. 

Documento del cartel”/ Archivo No. 2 “Especificaciones técnicas” denominado 

“ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf”, detalle disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&isPopup=Y

&currSeq=00) Sobre el rubro en mención, nótese que el recurrente aportó una amplia cartera de 

proyectos, según se extrae de la “Declaración de Proyectos Anuales” de la empresa Desarrollos 

Urbanísticos Almada S.A., de la que destacan noventa y dos proyectos y la “Tabla de 

Experiencia de la empresa” de la que destacan diecisiete proyectos en total para el caso del 

Grupo Constructivo Arcoop S.A. (hecho probado 3 incisos b) y c). Sin embargo, su ejercicio 

argumentativo se limita a señalar que cinco de estos proyectos cumplen con las 

especificaciones cartelarias, sin que conste la identificación de cuáles proyectos de la cartera 

son los que está considerando para efectos del puntaje, y cómo cumple cada uno de estos de 

frente a las variables destacadas para la calificación, que bien pueden constatarse no solo de la 

cláusula relacionada del cartel, sino además del análisis de ofertas emitido por la Arquitecta 

Jenny Monge Marín y el Ingeniero Alonso Sánchez Barboza, oficio número UGI/002/JPM/2017 

de fecha dos de enero de dos mil dieciséis (pareciera que se refiere al año 2017), en el cual se 

han distinguido cada uno de los parámetros a cumplir por proyecto (hecho probado 8). En 

sentido similar, este órgano contralor resolvió en resolución R-DCA-576-2016 de las trece horas 

cincuenta y un minutos del once de julio de dos mil dieciséis lo siguiente: “En el caso particular 

se echa de menos el ejercicio por parte de la empresa recurrente en donde se acredite las 

razones por las cuáles cada uno de los proyectos mencionados cumple con los requisitos de 

admisibilidad que exige el pliego de condiciones el su cláusula 4.1. No se echa de menos que la 

recurrente ha referido a los proyectos como suficientes para acreditar su experiencia, pero en 

criterio de este órgano contralor no resulta suficiente mencionar únicamente que algunos de 

ellos cumplen con el requerimiento cartelario, sino que al pretender desvirtuar la presunción de 

validez del acto final, requiere demostrar no solo cuáles proyectos cumplen, sino analizar cada 

uno de ellos frente a las regulaciones cartelarias, pues la carga de la prueba la tiene en este 

https://www.mer-link.co.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
../Downloads/ESPECIFICACIONES%20TECNICAS.pdf
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00


 
 

11 

caso la parte apelante para demostrar que hubo una evaluación indebida de su oferta. Este 

análisis resulta fundamental porque es la recurrente quién conoce a profundidad cada uno de 

sus atestados, pero sobre todo porque la normativa reglamentaria vigente le exige acreditar su 

mejor derecho a la readjudicación, lo que está inevitablemente ligado a su elegibilidad”. Por otra 

parte, el esquema de evaluación asigna un porcentaje de 15% al factor de situación financiera, 

que conforme al pliego se obtiene de la siguiente manera: “38-4 Situación Financiera El 

oferente deberá presentar los siguientes ESTADOS FINANCIEROS de su Empresa, 

certificados por un Contador Público autorizado, que comprendan los dos últimos periodos 

inmediatos al período en que está presentando la oferta: 38-4.a) BALANCE GENERAL, 38-4.b) 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 38-4.c) ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE 

FONDOS. La empresa cuyos estados financieros, luego de ser analizados, reflejen la posición 

más sólida calificará constituyéndose en oferta base. Al resto de empresas se le asignará un 

porcentaje tomando como referencia la oferta base y de acuerdo a la siguiente fórmula 

matemática:  

                                                         Oferta base X 15%  
                                                          Oferta a evaluar” 

(folio 41 de las Especificaciones Técnicas del cartel, que consta en el expediente electrónico del 

concurso, apartado “2. Información del Cartel”/ “2016LA-000006-0013600001 [Versión Actual]”/ 

“ F. Documento del cartel”/ Archivo No. 2 “Especificaciones técnicas” denominado 

“ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf”, detalle disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&isPopup=Y

&currSeq=00). Si bien el consorcio apelante ha aportado como elemento probatorio el análisis 

financiero elaborado por el Contador Juan Carlos Jiménez Barrantes, para acreditar su 

solvencia: “tenemos para Desarrollos Urbanísticos S.A., Un puntaje obtenido de 34 satisfactorio 

al estudio realizado el análisis financiero y conforme al punto 38-4 del folleto de 

especificaciones técnicas de 15,00%. Siendo una empresa con mejores índices financieros que 

los dos anteriores” (hecho probado 11 inciso a), lo cierto es que de su línea argumentativa no 

es posible extraer cuál es la fórmula o los cálculos que le llevan a considerar los porcentajes 

que menciona para las empresas Construcciones Astorga S.A. y Grupo Condeco Vac S.A. Lo 

anterior no puede derivarse tampoco del cuadro comparativo de indicadores financieros que ha 

venido a incorporar dentro de sus pruebas (hecho probado 11 inciso b), toda vez que no se 

explica en dicho comparativo la operación aritmética ni así en su recurso, de cómo es que ha 

asignado el porcentaje correspondiente a este rubro para las empresas con las cuáles intenta 

https://www.mer-link.co.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
../Downloads/ESPECIFICACIONES%20TECNICAS.pdf
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161000431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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concursar. Por lo anterior, este órgano contralor estima que el ejercicio recursivo del consorcio 

apelante resulta insuficiente para beneficiarse de una eventual readjudicación, en la medida que 

se echa de menos en su recurso, los razonamientos que ha utilizado para sustentar cada uno 

de los porcentajes que ha estimado para superar a las empresas Construcciones Astorga S.A. y 

Grupo Condeco Vac S.A. de conformidad con las reglas aplicables a la contratación. En 

consecuencia, no ha demostrado un mejor derecho sobre el acto de adjudicación que las 

empresas evaluadas, que precisamente permita admitir el recurso de trámite. De esa forma, tal 

y como lo disponen los artículos 86 de la Ley de Contratación y 188 inciso b) del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte del Consorcio Desarrollos Urbanísticos 

Almada S.A.-Grupo Constructivo Arcoop S.A. y se mantiene invariable el resultado de la 

adjudicación a favor de la empresa Grupo Condeco Vac S.A. (hechos probados 9 y 10). ---------- 

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; 174 y 188 inciso b), del 

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

PLANO POR improcedencia manifiesta el recurso interpuesto por CONSORCIO 

DESARROLLOS URBANISTICOS ALMADA S.A.-GRUPO CONSTRUCTIVO ARCOOP S.A.,  

en contra del acto de adjudicación de la Licitación abreviada 2016LA-000006-0013600001, 

promovida por el MINISTERIO DE SALUD, para la “construcción y equipamiento del Área 

Rectora de Salud de Hojancha”, acto recaído a favor de GRUPO CONDECO VAC SOCIEDAD 

ANONIMA, acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------- 

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