
R-DCA-0697-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

Recurso de apelación interpuesto por J.R. AJIMA DE OCCIDENTE S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública N° 2017LN-000002-01, promovida por la Municipalidad 

de Tilarán para el “Mejoramiento mediante la construcción del sistema de evacuación pluvial y 

relastreo con material granular TM-40B del camino Asentamiento Sibaja (cod. 5-08-57), Nuevo 

Arenal, Tilarán”, adjudicado a favor de JCB ALQUILER DE MAQUINARIA S.A. por un monto 

de ¢179.307.291,96. (ciento setenta y nueve millones trescientos siete mil doscientos noventa y 

un colones con noventa y seis céntimos).------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día 17 de agosto del 2017, la empresa J.R. Ajima de Occidente S.A. interpuso ante 

esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública N° 2017LN-000002-01, promovida por la Municipalidad de Tilarán para el 

“Mejoramiento mediante la construcción del sistema de evacuación pluvial y relastreo con 

material granular TM-40B del camino Asentamiento Sibaja (cod. 5-08-57), Nuevo Arenal, 

Tilarán”, adjudicado a favor de JCB ALQUILER DE MAQUINARIA S.A. ---------------------------- 

II. Que mediante auto del 21 de agosto de 2017, esta División solicitó a la Municipalidad de 

Tilarán el expediente administrativo de la mencionada licitación, a efectos de proceder con el 

estudio de admisibilidad del recurso, diligencia que fue atendida mediante oficio N° MT-DAM-

451-2017 del 21 de agosto del 2017 entregado al día siguiente ante esta Contraloría General.--- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Consta Análisis Técnico de las Ofertas Licitación Pública N° 

2017LN-000002-01 suscrito por el Ing. Andrés Rodríguez Araya, Director, Unidad Técnica de 

Gestión Vial de la Municipalidad de Tilarán, en el que se indica lo siguiente: "*Constructora JR 

Ajima de Occidente S.A.: cumple con los aspectos técnicos a excepción del plazo de entrega 

(15 días), el cuál luego de un análisis detallado de rendimientos diarios, se concluye que el 

mismo resulta insuficiente para la conclusión del proyecto, tomando en cuenta la magnitud de 

las actividades a realizar, los rendimientos de la maquinaria, los tiempos de fragua requeridos 
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para el concreto, la capacidad de producción del tajo, los plazos de elaboración y entrega de los 

informes de autocontrol y verificación de calidad y plazos de entrega promedio de las ofertas 

restantes. Antes esta situación, dicha oferta resulta inadmisible desde el punto de vista 

técnico.", siendo que de seguido se tiene el desarrollo del Sistema de Evaluación de la 

contratación considerando únicamente a las empresas JCB Constructora y Grupo Orosi -

elegibles-, del cual se desprende la siguiente calificación: --------------------------------------------------- 

Parámetros de 

evaluación  

Oferta N° 1 JCB 

Constructora 

 Oferta N° 2 Grupo 

Orosí 

 

Precio                         70 179.307.292 70 199.189.398 63 

Plazo de entrega       15 41 15 90 6.8 

Experiencia                15 5 15 0 0 

Puntaje Total             

100 

 100  70 

(ver folios 1975 al 1977 del expediente de contratación administrativa, tomo IV).---------------------- 

II.-Sobre la legitimación de la empresa J.R. AJIMA DE OCCIDENTE S.A.: Con la finalidad de 

resolver el recurso de apelación presentado por la empresa J.R. Ajima de Occidente S.A., es 

necesario atender lo dispuesto en el artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), el cual dispone el rechazo de plano por improcedencia 

manifiesta del recurso de apelación en el momento que se advierta alguno de 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. (…)"  Con vista en el expediente de la 

contratación y en el recurso de apelación interpuesto, se desprende que la legitimación de la 

empresa apelante dependerá de demostrar no solo que el plazo de entrega ofrecido es 

técnicamente posible, contrario a lo que señala la Administración, sino que también, de acuerdo 

a la metodología de evaluación establecida en el cartel, tiene posibilidades reales de 

constituirse en adjudicataria de frente a las otras ofertas válidas en concurso (ver hecho 

probado N° 1). Así las cosas, no queda más que analizar la legitimación de la empresa 

recurrente a efectos de determinar la procedencia de su recurso, siendo que para efectos 

prácticos primeramente se determinará la acreditación de su mejor derecho. i) Sobre el mejor a 

la adjudicación. Manifiesta la apelante su oposición al que considera un escueto análisis de 
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ofertas que aplica incorrectamente el cartel y erróneamente descalifica su oferta, en tanto que 

ofreció un plazo de entrega de 15 días naturales que le permitiría recibir el máximo puntaje, y al 

ser la oferta más económica obtendría la máxima puntuación. Indica que el análisis de 

rendimientos realizado por la Administración no es objetivo en tanto que el cartel no requirió a 

los oferentes el detalle de los equipos con los que trabajaría de manera que la Municipalidad 

desconoce la cantidad y tipo de equipo a utilizar y de igual manera se desconoce el tipo de 

equipo a partir del cual realizó dicho estudio. Con base en trabajos similares hace ver la 

posibilidad real del plazo ofrecido (Comisión Nacional de Emergencias) y explica puntualmente 

cada uno de los aspectos cuestionados en dicho estudio, sea que para la fragua utilizará 

acelerante, para la presentación de las pruebas de laboratorio cuenta con la coordinación 

pertinente para llevarlas en plazos reducidos, y realiza un amplio ejercicio en cuanto a la 

experticia técnica y los equipos a utilizar para llevar a cabo las obras en el plazo ofrecido. 

Aunado a lo anterior, realiza un ejercicio de mejor derecho en cuanto a la procedencia de la 

adjudicación a su favor, señalando la improcedencia de su exclusión y además aplica la 

metodología de evaluación considerando únicamente dos factores: Precio y Plazo e indicando 

que cotizó el menor precio de todas las ofertas, a saber ¢177.194.138,76 frente a los 

¢179.307.291,96 millones adjudicados a la empresa JCB Alquiler de Maquinaria S.A., además 

del menor plazo ofertado: JR Ajima de Occidente S.A. 15 días naturales y JCB Alquiler de 

Maquinaria S.A. 41 días naturales, de tal manera que su oferta obtendría el máximo puntaje y 

obtendría el 100% del puntaje por lo que debería ser adjudicada. Criterio de la División: Tal 

como ha sido expuesto en la primera parte de esta resolución, el conocimiento -por el fondo- del 

recurso de apelación, se encuentra precedido del análisis de legitimación del recurrente, sea la 

posibilidad real de constituirse en adjudicataria del concurso, así mediante resolución R-DCA-

471- 2007 del 19 de octubre del 2007, se indicó en lo de interés lo siguiente: “(…) La 

inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba 

suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas 

técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo 

tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta 

está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible 

o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación 

de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el 

sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se 
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encuentren en un lugar preferente. (…)”(el subrayado no corresponde al texto original). Bajo 

este orden de ideas, el análisis de legitimación procura evitar aquellas gestiones abiertamente 

improcedentes que únicamente buscan la nulidad de la adjudicación pero sin tener realmente 

quien recurre, una posibilidad real de convertirse en adjudicatario, siendo aquí donde el interés 

legítimo, actual, propio y directo adquiere relevancia, pues esta legitimación supone que quien 

apela un acto final, tiene verdaderas posibilidades de hacerse con el concurso, y ello solo se 

logra demostrando que existe una inadecuada exclusión de su oferta y cuando corresponda 

además de ello, que puede superar en puntaje a aquellas ofertas colocadas por encima de ella. 

En este orden de ideas debe considerarse, que la materia de contratación administrativa se 

encuentra integrada de una serie de principios que procuran atender la satisfacción eficiente del 

interés público involucrado en cada compra, de tal manera que con la interposición del recurso 

de apelación, se requiere un esfuerzo por parte de quién recurre a efectos de demostrar que 

efectivamente no solo se tiene una propuesta válida sino también una posibilidad real de 

constituirse en adjudicataria del negocio de frente a la puntuación que obtendría, evitando de tal 

manera entrar al conocimiento (por el fondo) de una oposición contra el acto de adjudicación, 

sin que exista posibilidad real de una re adjudicación a su favor, y evitando de este modo la 

nulidad por la mera nulidad de lo actuado y el entorpecimiento del interés público. En el 

presente caso, el ejercicio de "mejor derecho" reviste gran importancia considerando que con el 

recurso de apelación no se señala ningún incumplimiento en contra de la oferta adjudicataria, 

sino que meramente se hace ver la validez de la oferta de la recurrente y a partir de un ejercicio 

incompleto -como veremos- de la aplicación de la metodología de evaluación, de tal manera 

que se contaría con tres ofertas válidas sobre las cuales procede la valoración de ofertas. Con 

ocasión de lo antes expuesto y del estudio del recurso de la empresa J.R. AJIMA de Occidente 

S.A., se tiene que su oferta fue excluida del concurso en el tanto que la Administración 

consideró que el plazo ofrecido (15 días naturales) resultaba inadmisible considerando el 

análisis de rendimientos diarios, la magnitud de las actividades a realizar, rendimiento de la 

maquinaria, tiempos de fragua, pruebas de laboratorio, entre otros aspectos, los cuales 

provocarían el incumplimiento del plazo de entrega ofrecido; ante lo cual se imponía para el 

recurrente la obligación de demostrar que el análisis de la Municipalidad es incorrecto y por 

ende su oferta es válida, lo cual efectivamente desarrolla  bajo un argumento amplio en punto a 

las razones que estima, la Administración no hizo un correcto análisis. Bajo este escenario 

exclusivo, podríamos considerar que con el argumento expuesto de la recurrente -aún sin entrar 
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a analizar su viabilidad lo cual quedaría justamente para un análisis de fondo-, la oferta de la 

firma recurrente podría ser elegible, lo cual le permitiría estar activa en el concurso. Sin 

embargo el mejor derecho en este caso, no se compone solo de demostrar que se cuenta con 

una oferta elegible, sino que además de frente a las reglas del concurso esa plica sería la 

potencial adjudicataria de frente a las demás, y precisamente porque en este caso además de 

la adjudicataria, se cuenta con otra oferta puntuada (hecho probado 1), siendo necesario para el 

apelante demostrar que una vez tenida como elegible su oferta, podría constituirse en ganadora 

del concurso, pero para ello es necesario que el apelante desarrollara la metodología de 

evaluación que en su criterio le generan ese mejor derecho. En este caso vemos como la 

metodología de evaluación se compone de tres factores a saber: 70% precio, 15% plazo de 

entrega y 15% experiencia de la empresa. Al respecto en su recurso, el apelante menciona que 

posee el mejor precio y ha defendido además su plazo de entrega, sin embargo resulta omiso 

en construir o completar su mejor derecho bajo el análisis del factor de experiencia, lo cual es 

relevante en este caso, por cuanto aún de tener el mejor precio -véase que no obstante es una 

diferencia mínima entre una y otra, sea en números redondeados 177 millones del recurrente 

contra 179 millones de la adjudicataria- podría suceder que aún de determinarse su oferta como 

elegible y obtener el mayor puntaje en precio y plazo de entrega, su oferta no ganaría, por 

mantenerse incluso la misma adjudicataria en esa condición, a partir de la sumatoria de todos 

los factores combinados, sea precio, plazo de entrega y experiencia. De ahí que al no existir 

ataques contra  la adjudicataria por parte de la recurrente, era de esperar que su ejercicio de 

mejor derecho abarcara y permitiera acreditar, que efectivamente de la combinación de todos 

los factores esta resultaría potencialmente seleccionada, aspecto que omitió por cuando 

indicamos, su ejercicio se limitó a señalar su mejor precio y la totalidad de los puntos por plazo 

de entrega, pero sin mencionar argumento alguno sobre el factor experiencia. En otras 

palabras, no basta con que el recurrente defendiera su exclusión, sino que además de ello, y 

siendo que se cuenta con ofertas calificadas, era su deber demostrar que una vez determinada 

como elegible su oferta, esta era capaz de superar al resto de ofertas elegibles del concurso, ya 

sea demostrando cómo las supera en puntaje o bien, atribuyendo vicios a sus ofertas tendentes 

a generar su exclusión. Efectivamente la apelante realiza el ejercicio de mejor derecho pero a 

partir de una transcripción incompleta de la metodología de evaluación del cartel, considerando 

únicamente factor precio y factor plazo de entrega (para un total de 85 puntos), sin considerar 

dentro de dicho ejercicio el tercer aspecto a evaluar (factor experiencia con un total de 15 
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puntos) -ver Capítulo III del cartel, folios 80 y 81 del expediente de contratación) incumpliendo 

con el deber establecido en el artículo 188 inciso b) antes citado, con lo cual no ha demostrado 

que, al fin de cuentas, su puntuación sea mayor a la de la adjudicataria del concurso, en tanto 

que se desconoce cuál es su puntuación de experiencia y como podría afectar la adjudicación, 

ejercicio que corresponde reiterar es de su única y exclusiva responsabilidad, en tanto le asiste 

la carga de la prueba. Así las cosas, tramitar el recurso de apelación de un oferente sobre el 

cual se desconoce su posibilidad real de resultar adjudicataria, se contrapone a los principios de 

eficiencia y eficacia, ello en razón de que en definitiva no se solventaría el interés público 

pretendido con la compra. No omitimos reiterar que el análisis de mejor derecho resulta 

obligatorio en los términos del artículo 188 incisos a) y b) de manera que el correcto proceder 

del recurrente no solo es demostrar que su oferta es válida, sino que de frente a la metodología 

de evaluación del concurso resultaría adjudicataria, y así se atendería oportunamente las 

necesidades de la institución. Así las cosas, la empresa recurrente omite desarrollar el ejercicio 

de "mejor derecho", sea argumentar y probar que en caso de lograr desvirtuar el acto 

administrativo de descalificación de su oferta, la suya sería la oferta adjudicataria de la presente 

licitación, lo cual resulta necesario al amparo del artículo 84 del RLCA debido a que al ser 

excluida del concurso, la Municipalidad no le aplicó el sistema de evaluación y por ello se 

desconoce si cumple el factor experiencia positiva y en qué proporción del 15%, con relación a 

las otras dos empresas que resultan válidas y fueron oportunamente analizadas y calificadas 

por la Municipalidad. Debemos indicar que el ejercicio de mejor derecho al que nos hemos 

referido, resulta de obligación plena del recurrente a quien corresponde probar sus alegatos y 

legitimación, a efectos de demostrar que cuenta con un interés legítimo, actual, propio y directo, 

en los términos señalados en los artículos 184, 185 y 188 incisos a) y b) del RLCA, sin que sea 

procedente que esta fundamentación sea llevada a cabo por esta Contraloría General, como lo 

podría pretender la recurrente, pues esto implicaría trasladar la carga de la prueba que pesa 

sobre sí a este Despacho. Así las cosas, la recurrente no ha logrado demostrar que su 

propuesta ante una eventual anulación del acto de adjudicación, resultaría adjudicataria del 

concurso de frente a la metodología de evaluación y las otras dos ofertas válidas que fueron 

calificadas por la Municipalidad (ver hecho probado N° 1), motivo por el cual procede el 

rechazo de plano por improcedencia manifiesta, del recurso de apelación interpuesto en los 

términos del artículo 188 incisos a y b del RLCA. -------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 184, 185 y 188 

incisos a) y b) 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 la empresa Ajima de Occidente S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública N° 2017LN-000002-01, promovida por la Municipalidad 

de Tilarán para la contratación de “Mejoramiento mediante la construcción del sistema de 

evacuación pluvial y relastreo con material granular TM-40B del camino Asentamiento Sibaja 

(cod. 5-08-57), Nuevo Arenal, Tilarán”, adjudicado a favor de JCB ALQUILER DE 

MAQUINARIA S.A. por un monto de ¢179.307.291,96 (ciento setenta y nueve millones 

trescientos siete mil doscientos noventa y un colones con noventa y seis céntimos). 2) Se da 

por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------------- 
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