
R-DCA-0498-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cincuenta minutos del siete de julio del dos mil  diecisiete.-------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Constructora Meco S.A., en contra del acto de 

adjudicación de los ítemes 1 y 3 de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000002-PM, promovida 

por la Municipalidad de Naranjo, para el mejoramiento de la superficie de ruedo de caminos 

cantonales incluidos dentro del financiamiento del Banco Nacional, adjudicadas ambas líneas a 

la empresa Pavicen Ltda, por un monto de ¢224.280.276,00 (ítem 1) y ¢190.475.050,00 (ítem 

3).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado en fecha veintitrés de junio del año en curso, la empresa 

Constructora MECO S. A., interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación en 

contra de las líneas 1 y 3 de la Licitación Abreviada No. 2017LA-000002-PM.------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del veintisiete de junio de dos mil diecisiete, esta 

División de Contratación Administrativa requirió a la Administración la presentación del 

expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio MN-ALC-1107-17 

del veintiocho de junio de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

Hechos probados: Para la resolución del caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) a) Que la Municipalidad de Naranjo, como parte del procedimiento 

licitatorio recurrido, emitió sus análisis financiero (folios 3909 a 3917, Tomo 9 del expediente 

administrativo), legal (folios 3918 a 3920, Tomo 9 del expediente administrativo) y técnico (folio 

3921,Tomo 9, ver subsanación a empresa MECO y 4015 a 4018, Tomo 10, ver aval técnico de 

empresas en el expediente administrativo). En los mismos se consideró la admisibilidad entre 

otras de las ofertas de las empresas adjudicataria y apelante. b) Que la Administración emitió 

su cuadro de evaluación con los tres aspectos a calificar: precio, tiempo de entrega y 

experiencia con los resultados para las cinco líneas a adjudicar dentro del proceso licitatorio 

mencionado. Para el caso de las líneas apeladas 1 y 3 en las cuales resultó ganadora la oferta 

de la empresa Pavicen Ltda. los resultados finales establecen que en el caso de la empresa 

recurrente Constructora MECO S. A., la misma ocupa un tercer lugar en cada uno de los ítems 



 

2 
 

 

 

 

 

 

indicados, detrás de la oferta de la adjudicataria y del Consorcio conformado por las empresas 

Transportes Mapache S. A. y Constructora Albosa S. A. La tabla de evaluación con el puntaje 

final asignado se muestra a continuación (ver folios 4071, Tomo 10 del expediente 
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administrativo).--------------------------------------------------- II.-Sobre la admisibilidad del recurso 

interpuesto: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone: “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 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) establece: “Dentro 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 inmediato.” Asimismo, el artículo 

188 RLCA enumera las causales por las cuales procede el rechazo de plano por improcedencia 

manifiesta de un recurso de apelación, y entre ellas se contempla lo siguiente: “Supuestos de 

improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en 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 

recurso su aptitud para resultar adjudicatario....” En relación con las normas transcritas, en la 

resolución No. R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007, este órgano contralor señaló 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: El artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, 

se indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para 

resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas 

dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a 

otros oferentes”. Considerando lo anterior, ante la interposición de un recurso, le corresponde a 

la empresa apelante demostrar que cuenta con la legitimación necesaria para resultar como 
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posible readjudicataria del concurso, aspecto que será analizado de seguido. i) Sobre el 

argumento de la recurrente respecto al precio de la adjudicataria, y la demostración de su 

mejor derecho para hacerse con la adjudicación. En el caso concreto, la apelante indica 

que la adjudicataria no presentó el cuadro con desglose del precio unitario como lo pedía el 

cartel en su artículo 44, tal omisión afecta el cálculo del reajuste de precios, y la razonabilidad 

del precio cotizado. Cuestiona la estructura de costos aportada por Pavicen, pues la misma 

omite ponderar la mano de obra correspondiente a operadores de equipo y conductores, 

además contempla el transporte de los agregados de base y sub base dentro del rubro de 

materiales, siendo que el transporte no es un material. Por lo anterior, no sería posible 

determinar una estructura de costos real para ser aplicada al cálculo de los reajustes o para 

ponderar razonabilidad de precios. Por otro lado, la recurrente advierte que la adjudicataria no 

presentó el costo de “autocontrol de calidad”, solicitado por el cartel para el desglose del 

presupuesto; adicionalmente, para efectos de la colocación de la mezcla asfáltica se requiere 

un compactador vibratorio y un compactador llanta de hule, pero la memoria de cálculo de la 

adjudicataria sólo presenta un compactador sin especificar el tipo, además de no reflejarse 

tampoco el combustible o la electricidad para la operación de la planta. La carencia de dicho 

equipo y costo referidos, evidencia según la apelante que el precio es incompleto y parcial y 

hace imposible de comparar con las otras ofertas las cuales sí incluyeron la totalidad del 

alcance y de componentes del precio. Criterio de la División. De la información consignada en 

el expediente, se tiene que la oferta de la apelante, fue considerada elegible para resultar 

adjudicataria del proceso recurrido tal y como ocurrió con la oferta de la adjudicataria (hecho 

probado 1 a). De esta manera, la Administración procedió a evaluar ambas ofertas según lo 

establecido en el sistema de calificación establecido en el cartel. De acuerdo con lo anterior y 

teniendo claro que el recurso interpuesto fue dirigido específicamente en contra de las líneas 1 

y 3 del concurso, la evaluación realizada arroja como dato claro que en ambos ítemes, quien 

ocupa el segundo lugar de la calificación detrás de la adjudicataria, no es la empresa apelante 

sino una tercera (Consorcio Transportes Mapache-Constructora Albosa). Al respecto, la tabla de 

evaluación indica una nota final en la línea 1 para la plica ganadora de 86,87%, para la oferta 

del Consorcio mencionado y ocupante del segundo lugar un 86,70% y para la oferta de la 

apelante una nota final de 85,45%. Mientras tanto, en el caso del ítem 3, la oferta de la 

adjudicataria (Pavicen Ltda), obtuvo una nota final de 94,41%, el segundo lugar fue ocupado 

nuevamente por el Consorcio Transportes Mapache-Constructora Albosa con una nota final de 
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90,30% y la plica de la recurrente, se ubicó en el tercer lugar con un puntaje final de 88,79% 

(ver hecho probado 1b). En otras palabras, siendo que la apelante no reclamó puntaje para ella 

misma, la labor que le correspondía en el presente caso, era no solo atacar a la empresa 

adjudicataria, sino además a todas aquellas empresas que en la evaluación final estuvieran por 

encima de la recurrente, en este caso Consorcio Transportes Mapache-Constructora Albosa, 

pues el mejor derecho a la adjudicación se construye no solo atacando a la ganadora, sino a 

todas aquellas en una posición superior de quien recurre, y ello por la lógica que en el evento 

de una potencial anulación del acto de adjudicación, debe demostrarse que el nuevo acto que 

se emitiría, podría recaer en quien recurre, siendo esta condición la que habilitaría que una 

gestión pueda ser admitida, pues de recurrir sin tener posibilidad de ganar el concurso, 

precisamente como en este caso, en donde ante ese supuesto, sería posible que el proceso se 

adjudicara a oferentes posicionados por encima de la recurrente, no se tendría en consecuencia 

la suficiente legitimación para conocer su recurso por el fondo, toda vez que en el caso que nos 

ocupa, la recurrente se centró en cuestionar el precio de la adjudicataria, omitiendo señalar de 

qué forma desplazaría también a los oferentes mejor posicionados que él y por esa razón 

procede el rechazo de su recurso. En abono a lo anterior conviene precisar, que el recurso 

presentado carece igualmente de la debida fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa, pues el recurrente se ha limitado a cuestionar la razonabilidad 

del precio de la recurrente y su impacto en temas asociados a reajuste de precios, por lo que 

considera una oferta incompleta por parte de la adjudicataria, al considerar que esta omitió 

señalar en su oferta el costo de algunos rubros tales como mano de obra, autocontrol de 

calidad, y además contempla el transporte de los agregados de base y sub base dentro del 

rubro de materiales, siendo que el transporte no es un material. Sin embargo, no se observa del 

escrito presentado, el análisis puntual de la recurrente con vista en la oferta de la adjudicataria, 

por qué razón estos costos no podrían estar presentes en la oferta elegida por la 

Administración, o bien por qué razón con el precio ofrecido por la recurrente, resultaría 

imposible para esta que los hubiera contemplado, para lo cual también pudo haberse apoyado 

en algún estudio técnico que aportara como prueba. Debe tener presente el recurrente, que 

fundamentar no consiste solo en citar en prosa un incumplimiento o vicio en una oferta, sino 

que aunado a ese planteamiento este se debe probar de manera lo suficientemente veraz que 

establezca una duda razonable respecto a la legitimidad de la plica cuestionada. En el caso que 

nos ocupa, el recurrente no ha realizado ningún ejercicio siquiera matemático, para tratar de 
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demostrar por qué causa la oferta de la adjudicataria es irrazonable o bien ha resultado 

incompleta, y en esto se insiste porque el recurrente ha sido totalmente omiso en plantear 

cualquier análisis basado por ejemplo en la estructura de costos presentada por la adjudicataria 

que permita justificar su planteamiento, limitándose a señalar solamente la inexistencia de tal o 

cual rubro, pero careciendo de un análisis concreto y claro con vista en su oferta, del por qué 

estos costos que arguye de omitidos, no podrían estar presentes en la oferta de la adjudicataria, 

siendo que esto solo podría haberlo logrado con un análisis puntual de esa oferta, lo cual no 

realizó, pues ni siquiera hace referencia a folios o documentos precisos del expediente 

administrativo. Así las cosas, la recurrente carece de legitimación para impugnar en esta sede, 

por lo que con fundamento en el artículo 188 incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, procede el rechazo de plano del recurso, tal y como será indicado 

en la parte dispositiva de la presente resolución. --------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa  186 y 188 incisos b) y d) 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 

Constructora Meco S.A. en contra del acto de adjudicación de los ítemes 1 y 3 de 

LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000002-PM, promovida por la Municipalidad de Naranjo, para 

el mejoramiento de la superficie de ruedo de caminos cantonales incluidos dentro del 

financiamiento del Banco Nacional, adjudicadas ambas líneas a la empresa Pavicen Ltda, por 

un monto de ¢224.280.276,00 (ítem 1) y ¢190.475.050,00 (ítem 3). 2) Se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
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