
R-DCA-0392-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas treinta minutos del dos de mayo del dos mil diecinueve.---------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SOLUCIONES ARQUITECTONICAS 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICSA SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de Licitación Pública No. 2018LN-000011-0010400001 

promovido por el INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA) 

para la “CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DROGAS 

CUIDAD DE PUNTARENAS.”, recaído a favor de CONSTRUCCIONES PEÑARANDA 

SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de ¢1.199.196.414 (mil ciento noventa y nueve millones 

ciento noventa y seis mil cuatrocientos catorce colones).-------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de abril de dos mil diecinueve la empresa Soluciones Arquitectónicas 

Ingeniería y Construcciones SICSA Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General 

de la República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública No. 2018LN-000011-0010400001 promovida por el Instituto Sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia (IAFA).------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas seis minutos del doce de abril de dos mil 

diecinueve, esta División requirió a la Administración el expediente de la licitación, señalando 

la licitante mediante oficio AA-AB-052-04-19 de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, 

que el expediente se encuentra en la plataforma tecnológica del Sistema Integrado de 

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

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

reglamentarias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y 

Construcciones SICSA Sociedad Anónima, presentó su oferta comercial contemplando entre 

otros aspectos: un monto de ¢1.115.554.181,98 (mil ciento quince millones quinientos 

cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y un colones con noventa y ocho céntimos), un plazo de 

entrega de 10 meses y aportando los siguientes proyectos como experiencia: Condominio San 

Marino Barreal, Ofibodegas Barreal 2 etapa, Locales Roble Real, Locales El Fortin, Centro 
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Cívico por la Paz Pococí, Centro Cívico por la Paz Desamparados, Centro Cívico por la Paz 

Guarari, Centro Cívico por la Paz Garabito, Delegación Cantonal Policial Esparza (Diseño y 

Construcción), Centro Cívico por la Paz Santa Cruz y Liceo Rural de San Isidro de León 

Cortés (ver expediente electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando 

al expediente electrónico 2018LN-000011-0010400001/Expediente/3. Apertura de las 

ofertas/1 Apertura finalizada/Consultar/Resultado de la apertura/Nombre de la oferta/2018LN-

000011-0010400001-Partida1-Oferta 4/ SOLUCIONES ARQUITECTONICAS INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SICSA SOCIEDAD ANONIMA/ ingresando a la oferta electrónica / 

Documento Adjunto IAFA DIGITAL.rar/DIGITAL IAFA.rar/Carpeta OFERTA/Documento 

OFERTA IAFA.pdf y Carpeta TECNICO/Carpeta EXPERIENCIA SICSA/Carpeta 

CONSTANCIAS DE OBRA/Archivos 20181016072518535, 20181016073540066, 

20181016074026810, CALVI). 2) Que mediante oficio AA-SG-092-02-2019, la Administración 

procedió a realizar la evaluación técnica y económica, así como el análisis de la experiencia 

de la empresa, experiencia de los profesionales, precio y el plazo según el sistema 

consignado en el cartel, indicando en lo que interesa: “Anexo #1 1. Análisis de la oferta #1 de 

la empresa SOLUCIONES ARQUITECTONICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICSA 

S.A. (…) 1.2.2.4 Salud Ocupacional (…) Al no presentar la documentación necesaria para 

acreditar a la Ing. Gómez, presentan en subsane #4 7052019000000015 las credenciales de 

la Ing. Daniela Rodríguez Fernández se procede a evaluación:------------------------------------------ 

(…) 

1.3. Sección VI. Admisibilidad  
 
 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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(ver expediente electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2018LN-000011-0010400001/Expediente/3. Apertura de las 

ofertas/Estudio técnicos de las ofertas/ Consultar/Resultado final del estudio de las ofertas/ 

Información de la oferta/ SOLUCIONES ARQUITECTONICAS INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SICSA SOCIEDAD ANONIMA/ingresando a la pestaña No cumple/ 

Registrar resultado final del estudio de las ofertas/Información de la oferta/Verificador Mariela 

Alfaro Díaz, ingresando a la pestaña Resultado No cumple/Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida/ AA-SG-092-02-2019/Documento adjunto AA-SG-092-02-

2019 (Recomendación Edificio Puntarenas).pdf). 3) Que la Administración consideró como 

única oferta admisible al concurso la presentada por Construcciones Peñaranda Sociedad 

Anónima, asignándole un puntaje de 89%. (ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2018LN-000011-

0010400001/Expediente/3. Apertura de las ofertas/Estudio técnicos de las ofertas/ 

Consultar/Resultado final del estudio de las ofertas/ Información de la oferta/ 

CONSTRUCCIONES PEÑARANDA SOCIEDAD ANONIMA /ingresando a la pestaña Cumple/ 

Registrar resultado final del estudio de las ofertas/Información de la oferta/Verificador Mariela 

Alfaro Díaz, ingresando a la pestaña Resultado Cumple/Resultado de la solicitud de 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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verificación o aprobación recibida/ AA-SG-092-02-2019/Documento adjunto AA-SG-092-02-

2019 (Recomendación Edificio Puntarenas).pdf). 4) Que de conformidad con el Acto de 

adjudicación, la Licitación Pública 2018LN-000011-0010400001 se adjudicó a la oferta 

Construcciones Peñaranda Sociedad Anónima (ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2018LN-000011-

0010400001/Expediente/4. Información de Adjudicación/Acto de Adjudicación). 5) Que la 

empresa Construcciones Peñaranda Sociedad Anónima ofertó un plazo de entrega de 240 

días naturales) (ver expediente electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2018LN-000011-0010400001/Expediente/3. Apertura de 

las ofertas/1 Apertura finalizada/Consultar/Resultado de la apertura/Nombre de la 

oferta/2018LN-000011-0010400001-Partida1-Oferta 3/CONSTRUCCIONES PEÑARANDA 

SOCIEDAD ANONIMA/ingresando a la oferta electrónica/I.Oferta (1).rar/Carta Oferta 

IAFA.pdf). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la empresa SOLUCIONES 

ARQUITECTONICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICSA SOCIEDAD ANONIMA: 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 de la LCA, esta Contraloría General debe 

disponer la tramitación del recurso de apelación o su rechazo dentro del plazo de 10 días 

hábiles, contados a partir de la presentación del recurso. De este modo, se debe analizar si el 

apelante cuenta con la legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo 

establecido en el artículo 184 del RLCA, el cual dispone lo siguiente: “Podrá interponer el 

recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y 

directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo 

cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se 

entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de 

licitación como representante de casas extranjeras.” Respecto a los requisitos de “legítimo, 

actual, propio y directo”, esta Contraloría General ha manifestado que: “(...) En esa línea, se ha 

enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por una persona 

carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o 

persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible, 

por haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento de contratación 

o porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de interés no sería válidamente 

beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que 

rigieran para el concurso.” (Lo resaltado no corresponde al original) (Ver resolución R-DAGJ-

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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593-2003 de las doce horas del dieciocho de diciembre de dos mil tres). De manera que, la 

legitimación está determinada por la potencialidad de resultar adjudicatario dentro del proceso 

que se discute, lo que implica que debe cumplir con los requerimientos establecidos en el 

cartel del concurso. Aunado a lo anterior, está lo dispuesto en el numeral 188 del RLCA en 

que se regula como causal para rechazar el recurso, entre otros supuestos: “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. (…)” Es decir, el apelante debe acreditar una mejor 

posición de frente al resto de oferentes elegibles y el mismo adjudicatario, utilizando para ello 

la debida fundamentación que debe proveer a sus alegatos, conforme también es exigido por 

el artículo 185 del RLCA citado. Así las cosas, corresponde determinar si el apelante en su 

recurso cumple con dichos requisitos. Ello implica que para acreditar su legitimación, el 

recurrente debe demostrar que su oferta fue excluida indebidamente del concurso, y además 

que en caso de ser admitida, su oferta se ubicaría en primer lugar de calificación de 

conformidad con la metodología de evaluación establecida en el cartel, de forma tal que 

acredite que cuenta con la posibilidad real de constituirse en readjudicatario en caso de 

prosperar su recurso. Procede entonces determinar si es admisible ante esta sede contralora, 

el recurso incoado, estudio que se hace de seguido. El apelante manifiesta que fue excluida 

del concurso según lo indicado en el oficio número AA-SG-092-02-2019, donde se determina 

que la oferta de su representada se considera inadmisible por no completar el perfil del 

profesional de Salud Ocupacional y no cumplir con 5 proyectos similares del punto 1.3.1 del 

cartel. No obstante, señala que si la situación se analiza correctamente, se puede determinar 

que para el caso particular la Ing. Rodríguez Fernández cumple con lo establecido ya que: i. 

Se encuentra debidamente incorporada al Colegio (requisito 4 del profesional en Salud 

Ocupacional), ii. Aporta el Curriculum más Cartas de Experiencia (requisito 2 y 5 del 

profesional en Salud Ocupacional) que sirven para corroborar su experiencia según el cartel, 

de manera que fue indebidamente descalificada. Agrega que sobre lo relacionado respecto al 

apartado 2. EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES…” en la página 8 del oficio número 

AA-SG-092-02-2019 se observa el cuadro 1.3.1 Proyectos Similares, al respecto señala que la 

Administración no le toma en cuenta el proyecto Condominio San Marino Barreal, por estar a 

nombre de otra empresa que es parte de su grupo económico Constructora Futu, más señala 
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que ese proyecto sufrió una modificación y fue asumido por SICSA y al ser el mismo 

representante el Director Técnico del proyecto, la Administración debió tomarlo en cuenta para 

contabilizar la experiencia requerida. Recalca que debe quedar claro que SICSA, no está ni 

pretendía que se le acreditara la experiencia de un tercero, primeramente porque se hizo con 

la certeza de que el proyecto si correspondía a experiencia de la empresa, pues al momento 

de asumirlo fue gestionado debidamente el cambio en el CFIA y además se contaba con una 

carta del propietario Desarrolladora Vista Estadio S.A., cédula jurídica 3-101-633124, donde 

manifiesta claramente que su representada fue la encargada de ejecutar el diseño y 

construcción del mismo y que consta en el expediente denominado “20190213060418273.pdf” 

dentro del archivo “TORRES SAN MARINO-SUBSANE 2.rar”. Adicionalmente, manifiesta que 

considera que la oferta de SICSA cumple a cabalidad los requisitos cartelarios y que cualquier 

acto de su descalificación sería contrario a los principios de legalidad, seguridad jurídica y 

buena fe que rigen este tipo de procedimientos. Continúa señalando, que la evaluación 

esperada para SICSA corresponde al 100%, para lo cual expone el cuadro que contiene los 

factores de evaluación donde se asigna la totalidad de los puntos en cada uno de los dichos 

factores y se asigna una nota final de 100%, la cual comparada con el porcentaje de 89% que 

la Administración asigna a la adjudicataria, concluye que conforme ese resultado de la 

evaluación la adjudicación corresponde a su representada. Criterio de la División: De 

conformidad con el análisis técnico realizado por la Administración, se tiene que la oferta de la 

empresa Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones SICSA Sociedad Anónima 

fue excluida del concurso por no cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en el 

pliego cartelario, específicamente los puntos 4 y 5 de los requisitos de Admisibilidad referidos 

a la obligación de presentar los profesionales solicitados, así como que los mismos estén 

debidamente inscritos ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos o al Colegio 

Profesional que corresponda y el requerimiento de presentar 5 Proyectos similares que haya 

construido el oferente en los últimos 10 años (Hecho probado 2). Al respecto, el pliego de 

condiciones estableció en la Sección VI Admisibilidad lo siguiente: “1. Se admite a concurso 

únicamente la oferta que cumpla con todas las especificaciones técnicas, condiciones generales y 

legales que indica el cartel. 2. Serán inadmisibles las ofertas que no presenten el presupuesto 

detallado o tabla de pagos detallada1. Para presentar el presupuesto detallado todo oferente 

debe completar la plantilla que se adjunta en el anexo N°1, de no presentarlo, la oferta quedará 

excluida automáticamente; lo anterior de acuerdo con lo indicado en el artículo N°26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (Resolución N° R-DCA-735-2014 10:00 
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horas del 15 de octubre del 2014). El presupuesto detallado es para cada una de las obras y 

actividades incluidas en esta contratación y el total general, incluyendo todas las actividades y sub 

actividades. 3. Serán inadmisibles las empresas no inscritas ante el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, en razón de la naturaleza del objeto contractual. 4. Serán inadmisibles las empresas que 

no presenten los profesionales solicitados en SECCIÖN V o estos no estén debidamente inscritos ante 

el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos o al Colegio Profesional que corresponda. 5. Serán 

inadmisibles las ofertas que no incluyan 5 Proyectos similares (*) que haya construido el oferente en 

los últimos 10 años. Todo oferente debe contar con una experiencia mínima de cinco proyectos en 

obras de naturaleza similar a las del objeto contratado, desarrollados en Costa Rica y en las que haya 

desarrollado el proceso constructivo desde el inicio hasta su término, de lo contrario quedará fuera de 

concurso. Las ofertas en consorcio al menos la empresa que se hará de la ejecución de la obra deberá 

cumplir con este requisito, sea de tener cinco proyectos similares construidos. Nota: estos proyectos 

no cuentan para la metodología de evaluación, en el factor de “Experiencia”. (…) A continuación, 

se presenta la definición de proyecto similar que será empleada en esta licitación: Se define como 

proyecto similar para efectos de la presente licitación la que cumpla con las siguientes 

condiciones: a) Construcción de edificaciones nuevas. b) Con un área mínimo de intervención 

de 1200 metros cuadrados, sin contar exteriores. c) De un costo mínimo por proyecto de 

¢1.000.000.000 mil millones de colones. d) Ejecutado dentro de los últimos 10 años. e) De 

sistema constructivo similar al objeto contratado, entiéndase construido en concreto y 

estructura metálica. (Se excluyen de estos proyectos las bodegas, naves industriales, 

condominios horizontales residenciales, obras exteriores, patios, parqueos, urbanizaciones, 

canchas, casas de habitación) Los proyectos que serán considerados como aceptables o calificables 

son los realizados por el oferente, a partir de su inscripción ante el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. 

Los proyectos en ejecución no serán considerados. El oferente deberá contar con experiencia positiva, 

entendida esta como los servicios recibidos a entra satisfacción en contratos de construcción o 

reparaciones de edificaciones, conforme lo estipulado en el artículo 56 al Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Se aceptarán mediante orden de recepción definitiva positiva, finiquito o 

carta de experiencia donde lo acredite (*); además deben ser constatables con los proyectos (…) (Lo 

resaltado corresponde al original). (Ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2018LN-000011-

0010400001/Expediente/2 Información de Cartel/2018LN-000011-0010400001(Versión 

Actual)/Detalles del concurso/F. Documento del cartel /Archivo adjunto Cartel Edificio 

Puntarenas diciembre 10 2018 Finalf.pdf). Ahora bien, de frente a la exclusión de su oferta la 

empresa Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones SICSA Sociedad Anónima, 

en su recurso expone una serie de argumentos en defensa de la admisibilidad de su oferta, 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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con los que a su criterio demuestra que cumple con los requisitos de admisibilidad, 

desvirtuando el criterio de exclusión realizado por la Administración en relación con el perfil 

del profesional en Salud Ocupacional y la experiencia que le fue requerida a la empresa 

oferente en el pliego de condiciones de la contratación, para así tratar de demostrar la 

elegibilidad de su oferta y pasar a la etapa de evaluación. Sin embargo, omite desarrollar un 

aspecto de trascendental importancia, el cual consiste en acreditar su mejor de derecho 

respecto de la adjudicación realizada a favor de la empresa Construcciones Peñaranda 

Sociedad Anónima y por lo tanto demostrar que obtiene un porcentaje mayor al 89% asignado 

a la oferta adjudicataria (Hechos probados 3 y 4). Lo anterior, por cuanto en su recurso la 

recurrente se limita a asignarse la totalidad de los puntos en cada uno de los rubros que 

componen el sistema de evaluación indicando entonces que obtendría una nota de 100%, la 

cual comparada con el porcentaje de 89% que la Administración asigna a la adjudicataria, 

concluye que conforme ese resultado de la evaluación la adjudicación corresponde a su 

representada. Es decir, no basta con que el apelante haya tratado de desacreditar las razones 

por las cuales la Administración excluyó su oferta, sino que de la mano con esto se exige un 

ejercicio argumentativo de su parte por medio del cual fundamente la manera en la que su 

oferta, en el evento de considerarla elegible, de conformidad con las reglas del concurso 

obtendría una calificación mayor a la otorgada a la adjudicataria y por lo tanto resultar ser la 

ganadora del concurso (Hechos probados 3 y 4). En efecto, de conformidad con el artículo 

185 del Reglamento de cita, la obligación del apelante no termina al aportar la prueba 

correspondiente que justifique su indebida exclusión del concurso, sino que además debió 

acreditar su mejor derecho para resultar adjudicataria, esto último vinculado a la metodología 

de evaluación contemplada en el pliego cartelario. Es decir, debió explicar los motivos por los 

cuales su oferta obtenía la totalidad de los puntos, superando la calificación otorgada a la 

adjudicataria, lo cual no hace. En este sentido, se tiene que el cartel estableció la siguiente 

metodología de evaluación: “SECCIÓN VIII. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN De conformidad 

con el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se adjudicará a aquella 

oferta que habiendo cumplido con los requisitos legales y de admisibilidad, resulte ser además, la que 

obtenga el mayor puntaje según las dos fases que se describen a continuación: “PRIMERA 

FASE: EVALUACION FINANCIERA Los oferentes deberán presentar estados financieros auditados o 

certificados por Contador Público Autorizado, de los dos últimos años fiscales concluidos (del 01 de 

octubre 2016 al 30 de setiembre 2017 y del 01 de octubre 2017 al 30 de setiembre 2018) y una 

declaración jurada indicando los montos y las obras en ejecución y adjudicadas en firme que 
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posean al momento de la apertura de ofertas. En el caso de las obras que esté ejecutando debe 

detallar el monto que falta por ejecutar y no el monto total del contrato. Se aclara que el monto de lo 

que el oferente propone en esta contratación, no se considera para evaluar su capacidad de ejecución 

(…) SEGUNDA FASE: EVALUACIÓN GENERAL ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRECIO Se otorgará el puntaje mayor al que presente el menor precio; para el resto de las 

ofertas se aplicará la siguiente fórmula: P = (MP * 75)/ PO. En donde:  P = Puntaje.  MP = Mejor 

precio. PO = Precio ofrecido. 2. EXPERIENCIA considerada como adicionales calificadas 

como proyectos similares Por cada proyecto adicional y sin contar los presentados para la 

admisibilidad (cinco proyectos como mínimo de admisibilidad); se calificará con 2,5% hasta un 

máximo de 4 proyectos para un total del 10%. Los cuatro proyectos deben reunir las mismas 

condiciones indicadas en el caso de los proyectos similares. 3. PLAZO DE ENTREGA 

(EXPRESADO EN DÍAS NATURALES) Se otorgará el puntaje mayor al que presente el menor 

plazo; para el resto de las ofertas se aplicará la siguiente fórmula: P = (PEM * 5)/ PEO. En 

donde: P = Puntaje. PEM = Plazo de entrega más bajo de la licitación. PEO = plazo de entrega 

de la oferta analizada. Para efectos de cálculo debe indicar el plazo en días naturales. 4. 

EXPERIENCIA EN CABLEADO ESTRUCTURADO Por cada proyecto similar (Pueden ser de 

admisibilidad o metodología de evaluación) que tenga 25 puntos de datos se consignará la 

siguiente calificación.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 a 2 proyectos 2 Puntos  

3 a 4 proyectos 4 Puntos 

5 proyectos o más 5 Puntos 

 
5. EXPERIENCIA EN PANELES SOLARES  
Presentación de proyectos que tengan paneles solares. Estos paneles deberán ser como mínimo de 20 

celdas solares de 1m x 2m. Se consignará la siguiente calificación: 

1 proyecto 1 Puntos  
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2 proyectos 2 Puntos 

3 proyectos  3 Puntos 

4 proyectos 4 Puntos 

5 proyectos 5 Puntos 

Se entiende que esta experiencia es exclusiva del subcontratista, la cual será aceptada. Presentar 

declaración del subcontratista de los proyectos a considerar.(…)” (Lo resaltado corresponde al 

original). (Ver expediente electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2018LN-000011-0010400001/Expediente/2 Información 

de Cartel/2018LN-000011-0010400001(Versión Actual)/Detalles del concurso/F. Documento 

del cartel /Archivo adjunto Cartel Edificio Puntarenas diciembre 10 2018 Finalf.pdf). De 

conformidad con lo anterior, para este punto correspondía también a la apelante acreditar 

cómo de frente a las reglas cartelarias su oferta podría resultar adjudicataria por encima de la 

finalmente seleccionada, sea realizando el ejercicio de puntaje a su favor en el que acreditara 

de qué forma conseguía la totalidad de los puntos asignados a cada factor del sistema de 

evaluación y haciendo a su vez referencia a la información en la que apoya tal acreditación de 

puntos, para finalmente con la suma de todos los factores demostrar cómo se asignó el 

máximo porcentaje de 100%, determinando con base en los factores de evaluación, si 

superaba o empataba la nota obtenida por la actual adjudicataria, lo cual se echa de menos 

en el ejercicio de fundamentación expuesto en el recurso. Al respecto, como se indicó, la 

apelante se limitó a otorgarse la totalidad de los puntos en cada uno de los rubros que 

componen el sistema de evaluación imponiéndose una nota de 100%, sin ningún desarrollo al 

respecto o fundamentación que demostrara sus afirmaciones. De manera que, no se tiene por 

acreditado que la oferta de la recurrente aún y cuando fuera elegible, lo cual no es analizado 

por este órgano contralor en la presente resolución, tendría una calificación mayor a los 89 

puntos concedidos por la Administración a la oferta de la adjudicataria y de esta manera poder 

obtener la adjudicación del concurso, siendo que no hubo ningún ejercicio argumentativo de 

su parte que lo permitiera demostrar, únicamente señaló que obtendría la totalidad de los 

puntos en cada uno de los factores de evaluación sin ninguna fundamentación. Pese a que 

aun y cuando la recurrente no acreditó la asignación de los 100 puntos, esta Contraloría 

General procedió a hacer un revisión de los factores de calificación respecto a la información 

contenida en la oferta, con la finalidad de verificar la calificación que aduce tener la apelante, 

obteniendo lo siguiente: i) A modo de ejemplo para el factor “EXPERIENCIA considerada 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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como adicionales calificadas como proyectos similares”, se debe indicar que el estudio técnico 

es claro en determinar cuáles proyectos de los 11 presentados por la apelante en su oferta 

para acreditar experiencia se tuvieron cómo válidos y cuáles no, así como cuáles contabilizó 

para la etapa de admisibilidad (Hechos probados 1 y 2). Al respecto, se tiene que la 

Administración únicamente validó 4 de los 11 proyectos presentados (aún y cuando el 

proyecto de Condominio San Marino Barreal, que defiende la apelante en su recurso, pudiera 

considerarse como válido, lo cual se aclara no es la conclusión a la que arriba este órgano 

contralor, siendo que este aspecto no está siendo dilucidado) en la oferta no constan más 

proyectos de los cuales la apelante pueda valerse para acreditar experiencia y así sumar los 

10 puntos que se asigna en dicho factor. ii) Igual caso sucede con el factor “Plazo de entrega 

(expresado en días naturales)”, para el cual el cartel establece la forma y la fórmula que se 

debe aplicar en dicho factor para determinar la calificación a asignar a los oferentes. En su 

recurso, la apelante se asigna un puntaje de 5%, sin embargo al aplicar la fórmula indicada 

partiendo del plazo de entrega ofertado por la adjudicataria de 240 días naturales (Hecho 

probado 5) y siendo este menor al plazo ofertado por la apelante de 10 meses (300 días 

naturales) (Hecho probado 1), se obtiene un puntaje de 4 (P=240x5)/300) para asignar en 

este rubro a la oferta apelante. Del ejercicio anterior, no entiende este Despacho cómo la 

apelante logra asignarse los puntajes máximos en los factores de experiencia similar y plazo 

de entrega, utilizados de ejemplo; por lo que partiendo de la ausencia de desarrollo en cómo 

concluye la asignación del 100% en el sistema de calificación, esta nota pues, resulta dudosa. 

Sobre este tema, se puede citar criterio reiterado de esta División de Contratación 

Administrativa en cuanto al deber de acreditar su mejor derecho sobre una eventual 

adjudicación que en lo particular manifiesta: “…No obstante lo dicho la apelante no demuestra 

como hubiera podido ganar el concurso aun cuando señala que presentó un precio menor al 

adjudicatario, pero nunca se le corrió el sistema de evaluación, por lo que le correspondía a la apelante 

en el momento mismo de la apelación realizar un ejercicio utilizando los factores de evaluación e 

indicando en el acto de la apelación como hubiera podido ganar el concurso. Como hemos visto en el 

hecho probado No 3 los factores de evaluación eran 4 a saber monto de la oferta con 65%, Plazo de 

entrega con 20% Antecedentes de la empresa con 10% y situación financiera con 5% por lo que no es 

posible para este Despacho determinar cómo la apelante hubiera podido ganar, porque si bien el factor 

precio era el más valioso de todos significaba un 65% y perfectamente el adjudicatario podría haber 

tenido una calificación superior corriendo el sistema en la forma indicada, era indispensable revisar los 

otros factores para determinar si de la suma de todos, obtenía una mejor puntuación. Así las cosas, era 
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obligación del apelante demostrar a este Despacho su mejor derecho frente al adjudicatario realizando 

el ejercicio matemático tendiente a demostrar su superioridad en calificación y que de haberse tenido 

por admisible su oferta hubiera ganado el concurso. Así si no demuestra mejor derecho no resulta 

posible admitir este recurso…” (Ver resolución no. R-DCA-491-2011, de las once horas del 

treinta de setiembre de dos mil once), y R-DCA-247-2014, de las diez horas del día veintiocho 

de abril del dos mil catorce que indica: “(…) 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 

encuentren en un lugar preferente.”. Así las cosas, siendo que la apelante no realiza un ejercicio 

en el que demuestre que aún y cuando de cumplir con los requisitos de admisibilidad que le 

permitirían pasar a la fase de evaluación, obtendría la mayor calificación –considerando los 

factores de ponderación fijados en el pliego cartelario- posicionándose con esto como la 

ganadora del concurso, se concluye que no acreditó su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del RLCA se 

impone rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso presentado. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA se omite pronunciamiento sobre 

otros extremos del presente recurso por carecer de interés para los efectos de lo que será 

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

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 184, 185, 188 inciso 

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 SOLUCIONES ARQUITECTONICAS INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SICSA SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación del 

procedimiento de Licitación Pública No. 2018LN-000011-0010400001 promovido por el 

INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA) para la 

“CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DROGAS CUIDAD 
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DE PUNTARENAS.”, recaído a favor de CONSTRUCCIONES PEÑARANDA SOCIEDAD 

ANONIMA, por un monto de ¢1.199.196.414. 2) Se da por agotada la vía administrativa.  

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