
R-DCA-0415-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con treinta minutos del siete de mayo del dos mil dieciocho.------------ 

Recursos de apelación interpuestos por CYTEC MGS S. A., y CONSULTORA Y 

CONSTRUCTORA A&R DESARROLLOS Y EDIFICACIONES S. A., en contra del acto que 

declaras desierto el concurso No. FIDCP-01-2017, promovido por el Banco Nacional en el 

marco del Fideicomiso 1099 MEP-BNCR, para la contratación de una firma que apoye al 

Fideicomiso MEP-BNCR en la gerencia para el mantenimiento de las obras recibidas por el 

contratante.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de abril de dos mil dieciocho las empresas Cytec MGS S. A., y Consultora y 

Constructora A&R Desarrollos y Edificaciones S. A., presentaron ante esta Contraloría General 

recurso de apelación en contra del acto que declaró desierto el referido concurso No. FIDCP-

01-2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta minutos del veinticinco de abril del dos mil 

dieciocho, esta División requirió el expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante 

oficio No. FID- 1130-2018 del veinte de abril del presente año.--------------------------------------------- 

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

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para la resolución del caso se tiene por demostrado el siguiente hecho 

de interés: 1) Que en el Acta No. 01-2018 “Evaluación del proceso”, fechada dos de marzo de 

dos mil dieciocho, entre otras cosas, se indica lo siguiente: “3.3 REQUISITOS MÍNIMOS DEL 

PERSONAL DE LA FIRMA OFERENTE (…) 
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(…) En los casos de los oferentes DESARROLLO y EDIFICACIONES S.A. (…) que entre otras cosas se 

les solicitó demostrar el cumplimiento de los requisitos técnicos del personal propuesto por la firma. En 

sus respuestas no lograron demostrar que el personal propuesto, contara con la experiencia solicitada en 

el cartel. / 5. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACION EXPERIENCIA ADICIONAL DE LA FIRMA 

OFERENTE 5.1 EXPERIENCIA ADICIONAL DE LA FIRMA OFERENTE Con el análisis realizado en el 

punto 3.3 anterior, se determina que los oferentes "Desarrollos y Edificaciones S.A. (…) no cumplen y 

por tanto no se continúa mostrando los resultados de su cumplimiento para los subsiguientes aspectos. 

(…) De acuerdo a la evaluación realizada a los diferentes aspectos requeridos en el cartel, indicados en 

el apartado C, el único oferente que cumple con todos los requisitos para pasar a la evaluación final es la 

firma CYTEC (…) De acuerdo a la evaluación realizada a los diferentes aspectos requeridos en el cartel, 

indicados en el apartado C, el único oferente que cumple con todos los requisitos para pasar a la 

evaluación final es la firma CYTEC.” (folios 527 a 533 del expediente administrativo).------------------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS. A) Sobre el recurso interpuesto por 

Consultora y Constructora A&R Desarrollos y Edificaciones S. A. 1. Sobre la elegibilidad 

del apelante. El apelante indica que el acto final carece de motivación y que el motivo para 

declarar desierto el concurso, más bien afecta el interés público, además, realiza señalamientos 

a las ofertas participantes. Solicita se revoque la declaratoria de desierto y se le adjudique el 

concurso. Criterio de la División: En el caso bajo examen, este órgano contralor estima que 

existe mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso presentado, por las razones que de 

seguido se exponen. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, establece: “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”. Al 

respecto, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en lo 

que resulta de interés, dispone: “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: (…) b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible (…) Debe entonces el apelante 

acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. En el caso de que se apele una declaratoria 
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de desierto, el apelante además de acreditar su aptitud para resultar readjudicatario deberá alegar que 

las razones de interés público son inexistentes o no vinculadas al caso (…) d) Cuando el recurso se 

presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa”. De 

frente a lo anterior, debe señalarse que respecto de la oferta del apelante, en la “Evaluación del 

proceso”, se determinó: 

 

(…) En los casos de los oferentes DESARROLLO y EDIFICACIONES S.A. (…) que entre otras cosas se 

les solicitó demostrar el cumplimiento de los requisitos técnicos del personal propuesto por la firma. En 

sus respuestas no lograron demostrar que el personal propuesto, contara con la experiencia solicitada en 

el cartel” (hecho probado 1). Sin embargo, visto el recurso interpuesto, se denota que el apelante 

en cuanto a su oferta se limitó a indicar lo siguiente: “PRECIO: Es la única que además de presenta 

(sic) el precio con los impuestos que afectan el servicio incluye y detalla el presupuesto de sus costos y 

mantiene demuestra (sic) que los salarios de todos los profesionales incluso los abogado (sic) son los 

indicados tanto el Ministerio de trabajo (sic) así como los colegios respectivos/ Por otra parte se ajusta al 

monto de $120.000.00 (ciento veinte mil dólares US) en que tiene presupuesto la Administración el 

concurso (Folio 000001) (…) Experiencia: Es la única empresa que presenta experiencia en centros 

educativos tanto de los profesionales como de la empresa es basta y suficiente para adjudicar. Además 

se presentan atestados que otorgan 30 puntos adicionales en su evaluación (…) CONCLUSION: Por 

precio experiencia y mejor puntuación dentro de los rengos (sic) evaluados así como el interés público se 

nos debe adjudicar este concurso.” (folios 30 y 31 del expediente del recurso de apelación). En 

vista de lo anterior, se estima que el recurrente no acredita su mejor derecho a una eventual 

readjudicación, en el tanto en su acción recursiva no realiza un desarrollo argumentativo ni 
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aporta documentación probatoria mediante el cual se pueda tener por acreditado que los 

señalamientos que le fueron realizados a su plica durante el estudio de ofertas (hecho probado 

1), no tienen lugar y que por ende, su oferta no incumple con el apartado C del numeral 2 del 

cartel. Al respecto, resulta relevante destacar que el cartel estableció: “No se evaluarán las firmas 

que no cumplan con los numerales 1 y 2 anteriores (requisitos mínimos de la firma oferente y requisitos 

mínimos del personal del oferente)” (folio 110 del expediente administrativo). Considerando lo que 

viene expuesto, ha de tenerse presente que el artículo 185 del RLCA, impone el deber de 

fundamentación y su correlativa demostración a quien alega, al disponer: “El apelante deberá 

aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven 

de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna”. En cuanto 

al deber de fundamentación, en la resolución No. R-DCA-088-2010 de las nueve horas del 

veintiséis de octubre del dos mil diez, este órgano contralor indicó: “Sobre este tema de eminente 

carácter procesal señala Falcón que: “...la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las 

partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos 

que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos 

como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, 

Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la 

construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos 

deben contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; o 

bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o 

simplemente demostrando técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan en el 

recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de 

tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición 

del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar 

un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.’ [...]” Así las cosas, el apelante es el 

llamado a acreditar el mejor derecho a una eventual readjudicación, lo cual como ha sido 

expuesto supra, no ha tenido lugar en el caso bajo análisis, en el tanto el recurrente no ha 

desacreditado los incumplimientos que le fueron imputados (hecho probado 1), y por ende, no 

ha acreditado la elegibilidad de su oferta. En vista de lo que viene dicho y al amparo de lo 

señalado en el artículo 188 inciso b) del RLCA, se impone rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso interpuesto. B) Sobre el recurso interpuesto por Cytec Mgs S. A. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el 

numeral 190 del Reglamento a dicha Ley, el artículo 9 del Reglamento de Notificaciones de los 



5 

 

Productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República, y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su trámite el recurso interpuesto 

y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de CINCO DÍAS HÁBILES 

contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, al Banco Nacional 

en el marco del FIDEICOMISO 1099 MEP-BNCR para que manifieste por escrito lo que a bien 

tengan, respecto de los alegatos formulados por la recurrente y del mismo modo, para que 

aporte u ofrezca las pruebas que estime oportunas y señale medio para recibir notificaciones, 

de preferencia correo electrónico. Para efectos de contestación se remite al promovente del 

concurso copia del recurso (visible de folio 01 a 24 del expediente del recurso de apelación, 

correspondiente al NI 10278 y su correspondiente interposición vía correo electrónico), pero no 

así de sus anexos (visibles a folio 25 del expediente del recurso de apelación, bajo los 

siguientes nombres: NI 10278 ADJUNTO 1, NI 10278 ADJUNTO 2, NI 10278 ADJUNTO 3, NI 

10278 ADJUNTO 4, NI 10278 ADJNUNTO 5, NI 10278 ADJUNTO 6, NI 10278 ADJUNTO 7, NI 

10278 ADJUNTO 8, NI 10278 ADJUNTO 9, NI 10278 ADJUNTO 10). Dichos anexos están 

disponibles para su consulta en el sótano del edificio principal de la Contraloría General de la 

República, en la unidad de Servicios de Información, en horario de siete horas y cuarenta y 

cinco minutos a las quince horas con quince minutos. El promovente del concurso debe remitir a 

este órgano contralor las piezas o documentos relacionados con este concurso que se reciban 

con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen parte de éste. Por último, se 

le solicita que en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las 

particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato 

digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr. Para 

esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales 

válidos, los presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad 

certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno. Ahora bien, en el 

supuesto que dicha posibilidad no se pudiera dar, se le informa que esta Contraloría General 

por medio de la resolución No. R-DC-092-2015 de las nueve horas del seis de agosto del dos 

mil quince, indicó: “Los expedientes en trámite ante la División de Contratación Administrativa, deberán 

ser consultados en la Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría 

General de la República; o en el sitio que se llegue a establecer, oportunamente./ A partir del siete de 

agosto de dos mil quince, toda documentación relacionada con gestiones que atienda la División de 

Contratación Administrativa, deberá ser presentada por medio del número de fax 2501-8100; al correo 

electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la Unidad de Servicios de 
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Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República”. No obstante, dicha 

indicación se refiere a los medios de recepción de documentos, por lo que no debe entenderse 

lo anterior como una exoneración a la presentación de los documentos físicos originales, esto 

atendiendo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y el Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República.------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

y 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por Consultora y 

Constructora A&R Desarrollos y Edificaciones S. A., en contra del acto que declaró desierto el 

concurso No. FIDCP-01-2017, promovido por el Banco Nacional en el marco del Fideicomiso 

1099 MEP-BNCR, para la contratación de una firma que apoye al Fideicomiso MEP-BNCR en la 

gerencia para el mantenimiento de las obras recibidas por el contratante. 2) Otorgar 

AUDIENCIA INICIAL acerca del recurso de apelación interpuesto por Cytec MGS S. A., en 

contra del referido acto final del concurso No. FIDCP-01-2017, promovido por el Banco Nacional 

en el marco del Fideicomiso 1099 MEP-BNCR. ---------------------------------------------------------------- 

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