
R-DCA-0751-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas once minutos del primero de agosto del dos mil dieciocho.---------- 

Recursos de apelación interpuestos por GUILLERMO VARGAS CUEVAS e INGENIEROS DE 

CENTROAMÉRICA LTDA. (INDECA), en contra del acto de adjudicación de las líneas de 

Guanacaste y Puntarenas en el caso del primer recurrente, así como las líneas de San José y 

Alajuela, en el caso de la segunda apelante, de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-

0006400001, promovida por la COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA LA 

EDUCACIÓN (CONAPE) para la contratación de “Servicios de avalúo y peritaje por demanda 

para garantías ofrecidas por CONAPE recaído en favor de varios adjudicatarios según las 

líneas ofertadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil dieciocho ante esta 

Contraloría General, Guillermo Vargas Cuevas, interpuso recurso de apelación en contra de las 

líneas de Guanacaste y Puntarenas del acto de adjudicación de la referida Licitación Pública 

No. 2018LN-000001-0006400001. Por su parte, la empresa Ingenieros de Centroamérica Ltda. 

(INDECA), mediante escrito de apelación presentado el diecisiete de julio del presente año, 

presentó su respectivo escrito de apelación en contra de las líneas de San José y Alajuela del 

acto de adjudicación del mismo concurso licitatorio. -----------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las once horas del diecisiete de julio de dos mil dieciocho, esta 

División de Contratación Administrativa requirió a la Administración la presentación del 

expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio SADM-168-2018 

del 18 de julio de 2018, recibido en esta Contraloría General en dicha fecha indicándose que el 

expediente de la contratación es electrónico y se encuentra registrado en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP). ------------------------------------------------------------------------------------

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. Con vista en el expediente administrativo electrónico existente en el 

Sistema de Compras Públicas SICOP a partir de lo indicado por la Administración en su oficio 

SADM-168-2018 del 18 de julio de 2018 (ver folio 52 del expediente de apelación), se tiene por 

probados los siguientes hechos de interés: 1) Respecto al desarrollo de la Licitación Pública No. 

2018LN-000001-0006400001 para la contratación de “Servicios de avalúo y peritaje por 
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demanda para garantías ofrecidas por CONAPE”, se tiene por probado que: a) La 

Administración realizó la invitación a participar en el concurso mediante publicación en la 

plataforma de SICOP a partir de las 14:00 horas del día 13 de marzo de 2018, definiendo la 

apertura de las ofertas para las 09:05 horas del 27 de abril de 2018 (en la página principal de la 

Licitación Pública No. 2018LN-000001-0006400001, ingresar en la Sección 2. Información del 

cartel, al vínculo denominado 2018LN-000001-0006400001 [Versión actual], una vez ingresado, 

se desplegará el formulario electrónico denominado “Detalles del concurso”; en el mismo, 

dirigirse al Punto 1. Información general y ubicar los campos “Inicio de recepción de ofertas” y 

“Fecha/hora de apertura de ofertas” en la plataforma de compras electrónicas SICOP). b) De 

conformidad con la Apertura de Ofertas, fueron recibidas  las ofertas de: Consorcio Consuval, 

Ronny González Mora, José Fabio Azofeifa Mora, Melvin Yanan Toruño Barrantes, Grupo 

Técnico Ingeniería Internacional S. A., Andrea Gómez Barrantes, KNB Consulting S. A., 

Alejandro Araya Luna, Maritza Rodríguez Pacheco, Sistemas Binarios de Costa Rica S. A., 

Ingenieros de Centroamérica Ltda S. A., Fabio Fernando Hernández Acuña, Guillermo Vargas 

Cuevas, Valor Inmueble.Com CONECAM (VICN) S. A., Marcela Castro Barrantes y Sociedad 

VTR Consultores y Constructores S. A. (ver Sección Resultado de la apertura en SICOP en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFla

g=Y&cartelNo=20180201048&cartelSeq=00&cartelCate=1). c) El apelante Guillermo Vargas 

Cuevas, presentó oferta para participar en las Provincias de Guanacaste y Puntarenas (ver 

página 2 de documento visible en la Sección Detalle documentos adjuntos a la oferta// No 1// 

Nombre del documento OFERTA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONAPE// 

Archivo adjunto OFERTA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONAPE.pdf en SICOP 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2018042613

0045438615247692454620&releaseYn=N&cartelNo=20180201048&cartelSeq=00). d) La 

empresa Ingenieros de Centroamérica Ltda. (INDECA), presentó oferta para las Provincias de 

San José y Alajuela (ver página 2 de documento anexo denominado 2018LN-000001-

0006400001OFERTA INDECA.pdf, visible en la Sección Detalle documentos adjuntos a la 

oferta// No 1// Nombre del documento Oferta INDECA// Archivo adjunto Oferta INDECA. rar 

en la plataforma de compras públicas electrónicas SICOP en la dirección de internet  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2018042619

1407499015247916479460&releaseYn=N&cartelNo=20180201048&cartelSeq=00).----------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20180201048&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20180201048&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180426130045438615247692454620&releaseYn=N&cartelNo=20180201048&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180426130045438615247692454620&releaseYn=N&cartelNo=20180201048&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180426191407499015247916479460&releaseYn=N&cartelNo=20180201048&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180426191407499015247916479460&releaseYn=N&cartelNo=20180201048&cartelSeq=00
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2) Que respecto a la evaluación de las ofertas y la respectiva recomendación de adjudicación 

realizada por la Administración se tiene por demostrado que: a) Mediante “Resultado de la 

verificación o aprobación recibida” registrado en la plataforma SICOP en el Punto “Comentarios de 

la Verificación”, se indica: “Estado Tramitada// Número de documento de respuesta a la 

solicitud de revisión 0702018000600006// Resultado Cumplen Parcialmente// Verificador Roger 

Granados Ulate// Fecha y hora límite de solicitud de verificación 04/05/2018 15:00// Fecha/hora 

de respuesta 22/06/2018 16:21// Título de verificación APROBADO// Comentarios de la 

verificación Revisada oferta según lo detallado en documento adjunto// No 1// Nombre del 

documento Analisis de ofertas LP Servicios de Avaluos // Documento Adjunto Analisis  

ofertas LP Servicio de Avaluos.xlsx”. En adjunto, se encuentra tabla denominada REVISIÓN DE 

OFERTAS LICITACIÓN PÚBLICA SERVICIOS DE AVALUO AL 22 JUNIO 2018, en la misma 

se encuentra la pestaña denominada Evaluación final, indicando los adjudicados por provincia y 

el suplente, en donde para las líneas apeladas de San José y Alajuela se indica: 

 Oferente Profesional Provincia 

 
 

Evaluación 
 
 

1 Grupo Tecno Ingeniería William Solano Rivera San José 95 

2 Consorcio Consuval Silvia Mena Cantón San José 80 

Suplente Sociedad VTR Victor Azofeifa Alvarado San José 75 

  Ronny González Mora 
San José 55 

  
José Fabio Azofeifa 
Arias 

San José 25 

  
Marianela Pacheco 
Anchia 

San José 5 

  
Enrique Gutiérrez 
Navas 

San José 0 

  
Ana Cristina Jenkins 
Moreno 

San José 0 

     

 
 

 

1 Marcela Castro 
Marcela Castro 
Barrantes 

Alajuela 60 
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2 Alejandro Araya Alejandro Araya Luna Alajuela 20 

Suplente Ingenieros de CA Ltda 
Enrique Gutiérrez 
Navas 

Alajuela 0 

En tanto que la misma tabla para las líneas apeladas de Guanacaste y Puntarenas señala:  

 Oferente Profesional Provincia 

 
 

Evaluación 
 
 

1 Knb Consulting 
 

Kendy Nieto Barquero Guanacaste 
 

65 

 

2 Marcela Castro  
Marcela Castro 
Barrantes 

Guanacaste 60 

Suplente Melvin Yanan 
Melvin Yanan Toruño 
Barrantes 

Guanacaste 40 

  
Guillermo Vargas 
Cuevas 

Guanacaste 10 

 

1 
Knb Consulting 
 

Kendy Nieto Barquero 
 

Puntarenas 65 

2 Melvin Yanan 
Melvin Yanan Toruño 
Barrantes 

Puntarenas 40 

Suplente Guillermo Vargas 
Guillermo Vargas 
Cuevas 

Puntarenas 10 

 (ver Sección. Resultado de la verificación o aprobación recibida, en SICOP en la dirección 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=289310

&examStaffId=G3007045000001) b) Mediante “Detalles de la solicitud de verificación” registrado 

en la plataforma SICOP en el Punto 1. “Solicitud de la información de la verificación”, se indica: 

“Número de secuencia 312890// Por procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL// Tipo 

de verificación Adjudicatario//Secuencia de la verificación Aprobación secuencial// Fecha/hora 

de la solicitud 03/07/2018 11:55// Número de documento de la solicitud de revisión  

0752018001400105// Asunto de Registro de aprobación de acto de adjudicación según sesión 

Consejo Directivo// Contenido de la solicitud Se solicita el Registro de aprobación de acto de 

adjudicación según sesión Consejo Directivo del 2 de julio de 2018, respecto a la adjudicación de 

contratación de avalúos por demanda”. Por su parte en el Punto 2. “Archivo adjunto”, se indica: “No 

1// Nombre del documento Recomendación de adjudicación// Archivo adjunto Recomendación 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=289310&examStaffId=G3007045000001
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=289310&examStaffId=G3007045000001
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de Adjudicación Licitación Pública 2018LN-01Avalúos.docx”. En el documento adjunto se 

encuentra la “RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-

000001-0006400001Servicio de avalúo y peritaje por demanda para garantías ofrecidas a 

CONAPE”, la cual entre otros aspectos indica en su Punto 7. Evaluación por oferente por 

Provincia, lo siguiente: 

Oferente 
Profesional 
asignado 

Provincia 
participante 

Puntaje 
obtenido 

Grupo Tecno Ingeniería William Solano 
Rivera 

San José 95 

Consorcio Consuval Silvio Mena Cantón San José 80 

Sociedad VTR Victor Azofeifa 
Alvarado 

San José  75 

  Ronny Gonzalez 
Mora 

San José 55 

  José Fabio Azofeifa 
Arias  

San José 25 

  Marianella Pacheco 
Anchía 

San José  5 

  Enrique Gutierrez 
Navas 

San José 0 

  Ana Cristina Jenkins 
Moreno 

San José 0 

Marcela Castro Marcela Castro 
Barrantes 

Alajuela 60 

Alejandro Araya Alejandro Araya 
Luna 

Alajuela 20 

Ingenieros de CA Ltda. Enrique Gutierrez 
Navas 

Alajuela 0 

Sociedad VTR Victor Azofeifa 
Alvarado 

Cartago 75 

Ronny Gónzalez Ronny Gonzalez 
Mora 

Cartago 55 
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Fabio Hernández Fabio Hernández 
Acuña 

Cartago  45 

Maritza Rodríguez Maritza Rodriguez 
Pacheco 

Heredia 80 

José Fabio Azofeifa José Fabio Azofeifa 
Arias  

Heredia 25 

Alejandro Araya Alejandro Araya 
Luna 

Heredia  20 

  Marianella Pacheco 
Anchía 

Heredia 5 

Knb Consulting Kendy Nieto 
Barquero 

Guanacaste 75 

Marcela Castro Marcela Castro 
Barrantes 

Guanacaste 60 

Melvin Yanan Melvin Yanan 
Toruño Barrantes 

Guanacaste 40 

  Guillermo Vargas 
Cuevas 

Guanacaste 10 

Knb Consulting Kendy Nieto 
Barquero 

Puntarenas 75 

Melvin Yanan Melvin Yanan 
Toruño Barrantes 

Puntarenas 40 

Guillermo Vargas Guillermo Vargas 
Cuevas 

Puntarenas 10 

Andrea Gomez Andrea Gomez 
Barrantes 

Limón 80 

A su vez, en el punto 8. Recomendación de adjudicación, se indica: “Adjudicar la Licitación 

Pública 2018LN-000001-0006400001, Servicio de avalúo y peritaje por demanda para garantías 

ofrecidas a CONAPE, por un plazo de 12 meses con posibilidad de prorrogar hasta por 3 

períodos iguales adicionales, 2 titulares por provincia según siguiente tabla: 

Titular  Oferente Profesional Provincia 

1 Grupo Tecno Ingeniería William Solano Rivera San José 
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Titular  Oferente Profesional Provincia 

2 Consorcio Consuval Silvio Mena Cantón San José 

1 Marcela Castro Marcela Castro Barrantes Alajuela 

2 Alejandro Araya Alejandro Araya Luna Alajuela 

1 Sociedad VTR Victor Azofeifa Alvarado Cartago 

2 Ronny Gónzalez Ronny Gonzalez Mora Cartago 

1 Maritza Rodríguez Maritza Rodriguez Pacheco Heredia 

2 José Fabio Azofeifa José Fabio Azofeifa Arias  Heredia 

1 Knb Consulting Kendy Nieto Barquero Guanacaste 

2 Marcela Castro Marcela Castro Barrantes Guanacaste 

1 Knb Consulting Kendy Nieto Barquero Puntarenas 

2 Melvin Yanan Melvin Yanan Toruño Puntarenas 

1 Andrea Gomez Andrea Gomez Barrantes Limón 

Y adjudicar 1 suplente por provincia según la siguiente tabla:   
 

 Oferente Profesional asignado Provincia 

1 Indeca 
Enrique Gutierrez 
Navas 

Alajuela 

2 Fabio Hernández 
Fabio Hernández 
Acuña 

Cartago  

3 Melvin Yanan 
Melvin Yanan Toruño 
Barrantes 

Guanacaste 

4 Alejandro Araya Alejandro Araya Luna Heredia  

5 Guillermo Vargas 
Guillermo Vargas 
Cuevas 

Puntarenas 

6 
SOCIEDAD V T R CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA 

Victor Azofeifa Alvarado San José 
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Todo de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el cartel de la 

contratación” (ver páginas 2 a 4 del documento adjunto en SICOP en la dirección electrónica 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=31289

0&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N). 3) En cuanto al acto de adjudicación de la Licitación 

Pública No. 2018LN-000001-0006400001, se tiene por probado que mediante “Acto de 

adjudicación” registrado y publicado en la plataforma SICOP se indica:“[Información 

general]//Número de procedimiento 2018LN-000001-0006400001//Número de SICOP 

20180201048-00-1 Bienes/Servicos//Nombre de la institución Comisión Nacional de Préstamos 

para Educación//Descripción del procedimiento Servicio de avalúo y peritaje por demanda para 

garantías ofrecidas a CONAPE//Tipo de procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL//[Información del acto de adjudicación]// Estado de adjudicacion Adjudicado// 

Fecha/hora de la publicación 03/07/2018 14:11// Contenido del anuncio Se notifica 

adjudicación acordada por Consejo Directivo en sesión del 2 de julio de 2018. Documento adjunto 

señala adjudicatarios por provincia en puesto titular y suplentes”// Adjudicatario Jose Fabio 

Azofeifa Arias// ANDREA GOMEZ BARRANTES//MELVIN YANAN TORUÑO 

BARRANTES//MARCELA CASTRO BARRANTE// GRUPO TECNO INGENIERIA 

INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA // MARITZA RODRIGUEZ PACHECO// SOCIEDAD V T 

R CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA// RONNY GONZALEZ 

MORA//KNB CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA// CONSORCIO CONSUVAL// ALEJANDRO 

ARAYA LUNA” (ver en la plataforma de compras públicas electrónicas SICOP en la dirección web 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20180201048&carte

lSeq=00&cartelCate=1).----------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Sobre la admisibilidad del recurso. Legitimación de la recurrente con posterioridad a la 

impugnación ante esta Contraloría General. 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 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=312890&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=312890&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20180201048&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20180201048&cartelSeq=00&cartelCate=1


 

 

 

 

9 

 
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, del 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...”. La apelante indicó en su recurso de apelación que desde hace 30 años presta sus 

servicios profesionales a la Administración realizando los mismos avalúos que ahora se desean 

contratar en la licitación recurrida, a partir de una relación profesional a tiempo indefinido la cual 

además se encuentra vigente a la fecha, lo cual considera contra derecho. Más allá de lo 

anterior, cuestiona que a pesar de tener tantos años de servicio con CONAPE, de los 60 puntos 

posibles que el cartel otorgaba a los oferentes por experiencia profesional, a él solo se le 

otorgaron 10, lo cual atribuye a dos posibilidades: que le descalificaran seis de sus constancias 

aportadas o que se diera un error de suma, posibilidades ambas que le generan un grave 

perjuicio pues considera que tenía todos los puntos respecto de este elemento evaluativo. 

Cuestiona que el cartel no establecía los elementos evaluativos y no se justifica con el análisis 

respectivo por qué se descalificaron los documentos de seis de sus clientes. Finalmente, indica 

que si la no adjudicación de puntaje en este rubro, tuviera que ver con la forma o redacción de 

los documentos aportados, se le debió haber prevenido para su correspondiente subsanación.  

Criterio de la División. A partir de lo consignado en el expediente administrativo, se tiene que 

se promovió la Licitación Pública No. 2018LN-000001-0006400001, según se desprende de la 

respectiva invitación publicada mediante la plataforma de compras públicas SICOP desde el 13 

de marzo de 2018 y realizándose la apertura el pasado 27 de abril del corriente (hecho probado 

1 a); a dicha licitación se presentaron varias ofertas según la línea o provincia a ofertar, siendo 

los participantes: Consorcio Consuval, Ronny González Mora, José Fabio Azofeifa Mora, Melvin 

Yanan Toruño Barrantes, Grupo Técnico Ingeniería Internacional S.A., Andrea Gómez 

Barrantes, KNB Consulting S.A., Alejandro Araya Luna, Maritza Rodríguez Pacheco, Sistemas 

Binarios de Costa Rica S.A., Ingenieros de Centroamérica Ltda S.A., Fabio Fernando 

Hernández Acuña, Guillermo Vargas Cuevas, Valor Inmueble.Com CONECAM (VICN) S.A., 
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Marcela Castro Barrantes y Sociedad VTR Consultores y Constructores S.A. (hecho probado 1 

b). En el caso del recurrente Guillermo Vargas Cuevas, presentó ofertas para las líneas de 

Guanacaste y Puntarenas (ver hecho probado 1 c), mientras que la recurrente Ingenieros de 

Centroamérica Ltda. (INDECA), lo hizo para las líneas de San José y Alajuela (ver hecho 

probado 1 d). Después del análisis de las ofertas realizado por la Administración, se 

seleccionaron para la línea de Guanacaste como titulares a Knb Consulting (70 puntos) y 

Marcela Castro Barrantes (60 puntos), como suplente, se seleccionó a Melvin Yanan Toruño 

Barrantes (40 puntos). Por su parte, en Puntarenas se seleccionaron como titulares, las ofertas 

de Knb Consulting (75 puntos) y Melvin Yanan Toruño Barrantes (40 puntos), el suplente fue el 

recurrente Guillermo Vargas Cuevas (10 puntos). En cuanto a San José, los adjudicados 

titulares resultaron las ofertas de Grupo Tecno Ingeniería S. A (95 puntos) y Consorcio 

Consuval (80 puntos), siendo el suplente Sociedad VTR (75 puntos), finalmente en Alajuela, se 

seleccionaron como titulares las ofertas de Marcela Castro Barrantes (60 puntos) y Alejandro 

Araya Luna (20 puntos), resultando seleccionado como suplente la recurrente INDECA (0 

puntos) (ver hecho probado 2 a). Dicho análisis y evaluación, fue avalado mediante documento 

de recomendación de adjudicación cargado en el SICOP el 3 de julio de 2018 (ver hecho 

probado 2 b) y lo recomendado fue avalado por la Junta Directiva del CONAPE mediante sesión 

del 02 de julio de 2018, que adjudicó mediante acto publicado en SICOP el pasado 03 de julio 

del año en curso (ver hecho probado 3). A partir de lo expuesto, se tiene en el presente caso el 

cartel seleccionaría por rol, adjudicando a 2 contratistas titulares para un total de catorce (14) 

contratistas, dos (2) por el cantón 01 (cabecera) de cada provincia, siempre que se determine 

como admisible su oferta y cumpla las condiciones administrativas, técnicas y legales (ver 

página 4 del cartel visible en documento anexo ubicado en la página principal de la Licitación 

Pública No. 2018LN-000001-0006400001, ingresar en la Sección 2. Información del cartel, al 

vínculo denominado 2018LN-000001-0006400001 [Versión actual], una vez ingresado, se 

desplegará el formulario electrónico denominado “Detalles del concurso”; en el mismo, dirigirse 

al Punto F. Documentos del cartel// No. 2// Tipo de documento Especificaciones técnicas// 

Nombre del documento Especificaciones técnicas// Archivo adjunto ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS AVALÚOS Y PERITOS (1).docx) en SICOP). De igual forma, dicho cartel, 

estableció como metodología de evaluación dos aspectos específicos: Cursos de actualización 

en la materia de valuación y peritaje con 40 puntos y Constancias de servicios profesionales, 



 

 

 

 

11 

 
calificada con 60 puntos posibles y en donde se indicaba: “Se asignarán 10 puntos por cada 

constancia de servicios profesionales (el puntaje máximo será de 60 puntos) relacionados con 

la actividad de peritajes y avalúos presentados por el profesional asignado para esta 

contratación, realizados para instituciones del sector público o empresas privadas en las que ha 

brindado servicios entre enero 2013 a enero 2018. Para la obtención de puntos en este 

apartado el profesional debe aportar certificaciones, las cuales deben contemplar la siguiente 

información: i. Tiempo o período durante el cual se prestó el servicio contratado, mínimo de un 

año de prestación de éste en forma continua.  ii. Constancia emitida dentro de los tres meses 

anteriores a la fecha fijada para la apertura de ofertas. iii. El tipo de servicio prestado, debe 

versar sobre la realización de peritajes y avalúos. iv. Indicar que el servicio prestado fue recibido 

de acuerdo con los términos del contrato. El documento deberá estar firmado y sellado por el 

Administrador del Contrato o por la jefatura correspondiente a la unidad donde se prestó el 

servicio. v. Se valorará sólo una certificación por cada entidad contratante, pero se aceptarán y 

valorarán constancias procedentes de unidades sectoriales como sucursales, agencias o 

regionales de la misma entidad contratante//Desempate a. Se aplicará lo dispuesto en el 

artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. b. En caso de persistir el 

empate se realizará rifa entre todos los oferentes empatados, lo que será comunicado con cinco 

días hábiles de antelación, indicando de previo el lugar que ocupan conforme a la calificación” 

(ver páginas 8 y 9 del cartel visible en documento anexo ubicado en la página principal de la 

Licitación Pública No. 2018LN-000001-0006400001, ingresar en la Sección 2. Información del 

cartel, al vínculo denominado 2018LN-000001-0006400001 [Versión actual], una vez ingresado, 

se desplegará el formulario electrónico denominado “Detalles del concurso”; en el mismo, 

dirigirse al Punto F. Documentos del cartel// No. 2// Tipo de documento Especificaciones 

técnicas// Nombre del documento Especificaciones técnicas// Archivo adjunto 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AVALÚOS Y PERITOS (1).docx) en SICOP). Dicho lo 

anterior, es claro que para resultar nombrado como titular o suplente en algunas de las líneas 

existentes en el cartel (2 titulares y 1 suplente por provincia), se debía además resultar elegible, 

obtener una mejor puntuación que los competidores del concurso. En este caso, valorándose 

dos aspectos específicos, se tiene que el apelante, solo cuestiona uno de ellos respecto de su 

nota recibida y es el de experiencia profesional. Así las cosas, el cuestionamiento esgrimido por 

aquel gira en torno a si merecía una nota superior a la obtenida de 10 puntos (hecho probado 2 
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a) y con ello poder ingresar como adjudicado titular tanto en Guanacaste como en Puntarenas; 

en ésta última provincia, el recurrente resultó seleccionado como suplente (ver hechos 

probados 2 a, 2 b y 3). Lo indicado, sería factible por cuanto de obtener la máxima nota a la que 

aspiraría (60 puntos), quedaría segundo lugar en Guanacaste, pues el primer lugar tiene 75 

puntos (hecho probado 2 a) y empataría en primer lugar en Puntarenas, en donde el primer 

lugar tiene 60 puntos (hecho probado 2 a). No obstante lo anterior y de que el apelante indica 

que la Administración no valoró adecuadamente sus certificaciones de experiencia, más allá de 

lo afirmado, lo cierto es que para el presente caso, no se tiene evidencia o prueba aportada que 

permita demostrar que lo expuesto es correcto, siendo obligación del recurrente demostrar su 

mejor derecho a resultar adjudicado y cómo resultaría adjudicatario bajo las condiciones del 

concurso (en este caso como titular en las líneas de Guanacaste y Puntarenas). Lo anterior, es 

parte de la debida fundamentación que exige la normativa de contratación administrativa. 

Estima este órgano contralor que de una lectura del recurso no se desprende que exista prueba 

que sustente las afirmaciones del recurrente, que además no cuestiona de ninguna forma las 

ofertas adjudicadas, aunque esto último como se expuso, no resulta definitorio de su posible 

mejor derecho necesariamente pues le podría bastar con obtener la totalidad de los puntos 

máximos a los que puede aspirar según su exposición para resultar eventualmente 

readjudicado. Como se indicó previamente, se echa de menos una identificación de las pruebas 

en qué se sustentan tales afirmaciones, en este caso claramente se hace referencia a las 

certificaciones de experiencia, las cuales, en el decir del recurrente existen y fueron 

presentadas pero no avaladas por la Administración. Sin embargo, dentro del escrito de 

apelación el recurrente simplemente remite a las certificaciones que constan en su oferta sin 

referirse de forma puntual a cada una de ellas y la forma en la que deberían ser consideradas 

para efectos de la asignación del puntaje. Por lo que se considera que su ejercicio recursivo es 

insuficiente al no haber fundamentado adecuadamente sus argumentos. Al respecto, es preciso 

señalar que esta División se encuentra imposibilitada para presumir la idoneidad de los 

documentos aportados para acreditar la experiencia del oferente, de tal forma que le 

correspondía al apelante desarrollar, de forma suficiente, las razones por las cuales estima que 

cada una de las certificaciones aportadas debió haber sido considerada y así demostrar que el 

puntaje otorgado por parte de la Administración, resultaba menor al que correspondía. Incluso 

en este caso, más allá de la referencia a los documentos que avalan su experiencia y la 
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explicación en relación con la forma en la que debían de ser considerados por la 

Administración, el recurrente se encontraba en posibilidad de traer como una referencia 

histórica junto con su escrito, las certificaciones adicionales que acreditaran la experiencia con 

la que cuenta. No obstante, lo anterior se omite en el escrito interpuesto. Con lo indicado, sobre 

el tema de la fundamentación, esta División ha señalado con anterioridad: “Falta de 

fundamentación: “El mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa señala 

como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que no se presente con la 

fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Falta de 

fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una argumentación débil en contra 

del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para amparar total o parcialmente su 

defensa…” (Resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007). De esa forma, no 

basta alegar una mala valoración de su oferta y el posible cumplimiento de sus documentos, 

sino que debe aportarse la prueba idónea que permite sustentar lo afirmado. De esa forma, 

siendo que no se aportó prueba alguna con la cual respaldar lo dicho por el apelante, se tiene 

que éste no logra acreditar su mejor derecho para resultar readjudicatario, en tanto no 

demuestra con ella que obtendría los puntos con los cuales superaría a los otros oferentes 

adjudicados como titulares en Puntarenas o titulares y suplentes en Guanacaste y con ello 

resultar readjudicatario.  Con lo anterior, procede rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta la impugnación en contra de la línea 6 por lo que se ha expuesto. Como 

comentario de oficio se indica que respecto a la relación contractual presente entre la 

Administración y el apelante, esta Contraloría General no tiene competencia para referirse a lo 

expuesto en el punto concreto, con lo cual se omite cualquier referencia relacionada con lo 

anterior.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE INGENIEROS DE CENTROAMÉRICA 

LTDA. (INDECA):  De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley y el artículo 9 del 

Reglamento de Notificaciones de los 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, a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a los adjudicatarios GRUPO TECNO INGENIERÍA 

INTERNACIONAL S. A., CONSORCIO CONSUVAL, MARCELA CASTRO BARRANTES y 
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SOCIEDAD VTR CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S. A. en lo concerniente a las líneas 

que les corresponda, por el improrrogable plazo de DIEZ 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 la apelante y para que aporten u 

ofrezcan las pruebas que estimen oportunas. Para efecto de contestación del presente recurso 

se remite copia del mismo (visible del folio 16 al 29 del expediente del recurso de apelación), no 

así de los anexos respectivos (visibles a folios 30 a 49 del expediente de apelación), los cuales 

se encuentran disponibles junto al escrito principal en el primer piso del edificio principal de la 

Contraloría General de la República, en la Unidad de Servicios de Información, en el horario de 

las siete horas cuarenta y cinco minutos a las quince horas quince minutos. Además, deberá la 

Administración 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 a la Administración, 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 

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 
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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, 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 186, 188 inciso d) y 190 del 

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

PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el escrito interpuesto por GUILLERMO 

VARGAS CUEVAS en contra del acto de adjudicación de en contra del acto de adjudicación de 

las líneas de Guanacaste y Puntarenas de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-

0006400001, promovida por la COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA LA 

EDUCACIÓN (CONAPE) para la contratación de servicios profesionales externos para la 

elaboración de avalúos de bienes inmuebles ofrecidos en garantía hipotecaria, modalidad 

entrega según demanda recaído en favor de varios adjudicatarios. 2) SE CONFIERE 

AUDIENCIA INICIAL sobre el recurso interpuesto igualmente por INGENIEROS DE 

CENTROAMÉRICA LTDA. (INDECA) respecto de las líneas de San José y Alajuela, del mismo 

acto y licitación pública, en los términos establecidos en el Considerando III de la presente 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  
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Gerente Asociada 
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