
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

R-DCA-0618-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas treinta y cinco minutos del ocho de agosto de dos mil diecisiete.-------  

Recursos de apelación interpuestos por los señores Mínor Humberto Morales Gómez y 

Bernardo Méndez Contreras, en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa 

Concursada 02-2016, promovida por la Junta Administrativa del Liceo Experimental 

Bilingüe de Santa Cruz, para la contratación de mano de obra para la construcción del proyecto 

obra nueva menor prototipo, obras de mantenimiento mayor y obras complementarias del 

referido centro educativo adjudicada a la firma A. F Construcción S. A, por un monto de 

¢91.322.172,76 (noventa y un millones trescientos veintidós mil ciento setenta y dos colones con 

setenta y seis céntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que los recurrentes presentaron sus recursos de apelación en contra del acto de adjudicación 

de referencia, en fecha veintiuno de julio de dos mil diecisiete.--------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas quince minutos del veinticuatro de julio de dos mil 

diecisiete, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso a efectos de proceder 

con el estudio de admisibilidad del recurso, diligencia que fue atendida mediante oficio sin 

número de fecha veintiocho de julio, recibido el treinta y uno de ese mismo mes y año--------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el expediente 

administrativo del concurso para lo cual se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que el señor Bernardo Méndez Contreras presentó las siguientes cartas para 

demostrar la experiencia: a) carta de la Escuela de Corralillos, 552 mts2, no se indica fecha de 

ejecución, b) carta JM-diseños, que consta las construcciones de la Escuela de Corralillos, 

552mts2, años de ejecución 2012-2013, c) carta de la Escuela Laboratorio John F. Kennedy, 

1080mts2, año 2012, d) carta CTP Carrillo, año 2010, no indica metraje, e) carta de la Escuela 

Líder de Belén, 72mts2, no indica fecha de ejecución, f) carta de la Dirección General de 

Aviación Civil (Aeropuerto Daniel Oduber), no indica obras ni metros, año 2009, g) carta 

Dirección General de Aviación Civil, obras Daniel Oduber, no indica metros, año 2009 (folios 555-
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561 del expediente administrativo). 2) Que según la evaluación efectuada por la Administración  

la empresa AF Construcción S. A obtuvo un 97,50, Mínor Morales 92,29, Gilberth Villafuente 

84,87, Gabriel Méndez 84,23 y Bernardo Méndez un 80,90, teniendo en el rubro de experiencia 

cero puntos, ya que algunas cartas las presentó como empresa, pero ofertó a título personal y se 

solicitó corroborar la autenticidad y veracidad de las constancias (folios 675-680 del expediente 

administrativo).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  Sobre la admisibilidad de los recursos de apelación presentados. Como se desprende de 

una lectura del artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 

días hábiles, en el cual la Contraloría General dispone sobre la tramitación del recurso o bien de 

su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Así entonces, dicho numeral 

86 estableció una doble obligación al realizar el análisis de las gestiones interpuestas, 

distinguiendo dos supuestos que serían la inadmisibilidad y la improcedencia manifiesta. Al 

respecto indica: “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” (el subrayado no corresponde al original). En un sentido 

similar se orienta el párrafo tercero del artículo 186 del Reglamento de Contratación 

Administrativa (RLCA) cuando 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”. Por su 

parte, el artículo 188, inciso b) dispuso como un supuesto de improcedencia manifiesta, cuando 

el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación, sea porque su propuesta es 

inelegible o porque en caso de prosperar el recurso, no sería válidamente beneficiado con una 

adjudicación.  A). Recurso de apelación presentado por Bernardo Méndez Contretas. i) 

Calificación de la experiencia. El apelante indica no compartir las razones por las cuales la 

Junta Administrativa no consideró sus cartas de experiencia. Señala, que a pesar que en las 

cartas se indica como nombre responsable Bermeco, es así como a él se le conoce. Señala que 

son las mismas cartas que se presentaron en un concurso anterior y previamente se le había 
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otorgado 8 puntos. Considera que si la Junta tenía otra versión de las cartas se le tuvo que haber 

comunicado, y haber tenido una información clara de cada institución. Agrega, que con las cartas 

del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, siempre las ha presentado en otras licitaciones de 

infraestructura educativa y se las han tomado en cuenta, por ser de una institución pública. 

Solicita se le considere la experiencia y se anule el acto de adjudicación emitido, readjudicando el 

proceso a su favor. Criterio de la División: El punto cuestionado por el disconforme se refiere a 

la experiencia, ya que no comparte las razones por las cuales la Administración no le acreditó 

puntaje. Al respecto, se tiene que el cartel como reglamento específico de la contratación, 

determinó como factores de evaluación los siguientes: 80% precio, 10% menor plazo y 10% 

experiencia. Para este último indicó que se debían presentar proyectos ejecutados similares o 

iguales, en los últimos 5 años y se otorgaría 2 puntos por cada uno (folio 476 del expediente 

administrativo). Vista la evaluación hecha al apelante, se tiene que obtuvo un 80,90 % y en el 

rubro de experiencia no tuvo puntaje (hecho probado 2). Ahora bien, partiendo que a dicho 

oferente se le reconocieran incluso los 10 puntos de experiencia que reclama, su puntaje máximo 

sería 90,90%. No obstante y si bien cuestiona a la firma adjudicataria que obtuvo un 97,50%  

(hecho probado 2), lo hace de forma genérica, sin fundamentación alguna, y no señala de forma 

clara cuál es el puntaje que realmente se merece a efectos de verificar si su oferta la supera, o 

incluso no señala ni justifica si lo que realmente pretende es su descalificación. Pese a ello y aún 

en el mejor escenario para el apelante, que es la exclusión de la oferta adjudicada y el 

otorgamiento de los 10 puntos de experiencia, olvida el señor Méndez que hubo ofertas con 

mejor calificación que la suya (hecho probado 2), sin embargo no acreditó un mejor derecho para 

resultar adjudicatario, sea procurando desvirtuar la oferta de estos otros competidores evaluados 

y de esa forma, colocarse con un potencial derecho a la readjudicación. De esta forma, véase 

que el segundo lugar fue ocupado por Mínor Morales Gómez con un 92,29% (hecho probado 2), 

a quién no cuestionó ni le desacreditó dicho puntaje y presenta una calificación mayor a la que él 

podría tener que sería de 90,90 %. De esta forma, véase que aún en el mejor escenario para el 

apelante, éste no resultaría adjudicatario. En todo caso no omitimos manifestar, que de las 7 

cartas presentadas por el apelante (hecho probado 1), no todas ellas cumplen con lo requerido 

por la Administración tal y como lo plasmó en el cartel. De esta forma, las 2 cartas presentadas 
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por la Dirección de Aviación Civil, son del 2009, por lo que no cumple con el rango de años, la 

carta de la Escuela de Corrallillos y de JM-Diseños, corresponden al mismo proyecto, la del CTP 

de Carillo no indica cantidad de metros, la de la Escuela Líder de Belén no indica metros ni fecha 

de ejecución (hecho probado 1). En vista de lo anterior, y siendo que el señor Méndez Contreras 

no acreditó su mejor derecho a la adjudicación del concurso, procede rechazar de plano su 

recurso. Por carecer de interés para esta resolución se omite pronunciamiento sobre cualquier 

otro alegato señalado por el apelante, con base en lo dispuesto en el numeral 191 del RLCA. B). 

Sobre el Recurso de apelación presentado por el señor Minor Morales Gómez. De 

conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 

190 de su Reglamento, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite el 

recurso de apelación interpuesto por el señor Mínor Morales Gómez, y se confiere AUDIENCIA 

INICIAL a la Administración licitante y al adjudicatario, por el improrrogable plazo de cinco 

días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, para 

que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto de las alegaciones formuladas por 

el apelante y para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas. Con su respuesta 

a la audiencia conferida, la Administración deberá remitir nuevamente a esta División el 

expediente del concurso, que incluya versión impresa de todas las actuaciones llevadas a cabo 

por esa entidad con posterioridad, y que tengan incidencia con los extremos debatidos. Por otro 

lado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 174 del citado Reglamento, se previene a la 

entidad licitante y a las partes para que señalen lugar o medio donde atender notificaciones, caso 

contrario procederá la notificación automática.------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, 85 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 182,185, 186, 188 inciso b) y 190, de su Reglamento se resuelve: 

1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, por falta de legitimación, el recurso de 

apelación presentado por el señor Bernardo Méndez Contreras, en contra del acto de 

adjudicación de la Contratación Directa Concursada 02-2016, promovida por la Junta 

Administrativa del Liceo Experimental Bilingüe de Santa Cruz, para la contratación de mano 

de obra para la construcción del proyecto obra nueva menor prototipo, obras de mantenimiento 
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mayor y obras complementarias del referido centro educativo, adjudicada a la firma A. F 

Construcción S. A, por un monto de ¢91.322.172,76 (noventa y un millones trescientos veintidós 

mil ciento setenta y dos colones con setenta y seis céntimos), recurso respecto del cual se da 

por agotada la vía administrativa. 2) Admitir para su trámite el recurso de apelación 

presentado por el señor Minor Morales Gómez, en contra del citado acto de adjudicación, para lo 

cual la Administración y la firma adjudicataria, deberán proceder conforme lo indicado en el punto 

B) del Considerando II de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.------------------------------------------- 
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