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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del doce de junio de dos mil diecinueve.--------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por ALCAPRA ACP S.A., CONSORCIO DENN-HG-

TABASH y por EQUIPOS MATA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2019LA-000001-0015500001, promovida por el INSTITUTO DE 

DESARROLLO RURAL, para rehabilitación de caminos en el asentamiento El Progreso,  

recaído a favor de SECOYA DE CARTAGO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 

por un monto de ₡344.402.600,87.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve la empresa Alcapra ACP S.A., presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida licitación abreviada No. 2019LA-000001-0015500001, promovida por 

el Instituto de Desarrollo Rural.--------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el treinta de mayo de dos mil diecinueve el Consorcio DENN-HG-TABASH, presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida licitación abreviada No. 2019LA-000001-0015500001.-------------------- 

III. Que el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve la empresa Equipos Mata S.A., presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida licitación abreviada No. 2019LA-000001-0015500001.-------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas con ocho minutos del treinta y uno de mayo de dos mil 

diecinueve esta División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. PI-312-2019 del tres de junio de dos mil diecinueve.-------------------------------- 

V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el 

número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en el apartado denominado 

“Estudio técnicos de las ofertas” se consignó lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

([3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del estudio 

de las ofertas, [Información de la oferta]). 2) Que en el oficio No. SD-PIR-159-2019 del 30 de 

marzo de 2019, en cuyo asunto se indica “Revisión de ofertas Proceso de Licitación 2019LA-

000001-0015500001”, para la oferta No. 4, correspondiente al Consorcio DENN-HG-TABASH, 

se señaló lo siguiente: “OFERTA N°4: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DENN SA, 

HELICONIA GRIEGO SA Y CONSTRUCTORA TABASH SA. / 1. En la memoria de cálculo de 

la actividad Tubos de concreto Ø 150 cm indica que realizará colocación de la tubería de 

concreto con un retroexcavador, este tipo tubería reforzada para la tubería de concreto de Ø150 

cm posee un peso de 3917 kg por tubo, por tanto se verifica con la casa matriz en Costa Rica el 

peso de elevación del Retroexcavador propuesto por el oferente, el cual es de 3462 kg, por 

tanto como se puede verificar que la maquina propuesta por el oferente no tiene capacidad para 

la colocación de la tubería solicitada, para colocar dicha tubería se necesita una excavadora, la 

cual tiene un precio horario distinto a la retroexcavadora y afectaría el precio unitario de ésta 

actividad , por lo tanto este oferente incumple técnicamente en este ítem. Se adjunta copia 

de ficha técnica de maquinaria ofrecida para esta actividad. (…) 2. En la memoria de cálculo de 

las actividad Corte y Bote indica en Personal: Operador de excavadora en ¢ 2.430,00 en 

jornada laboral de 10 horas, en análisis sobre el precio por hora indicado por el oferente 

respecto a los salarios mínimos del Ministerio de Trabajo más las cargas sociales del INS y 

CCSS, se observa que el salario mínimo de ley por dicho ministerio más las cargas respectivas 

de la CCSS e INS es de ¢2.673,43 por lo tanto el oferente no cubre el salario mínimo de ley 
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establecido en la legislación costarricense, por lo tanto este oferente incumple en este ítem 

por salarios mínimos. / 3. En memoria de cálculo de las actividades tubería de concreto para 

tubería de Ø80 cm, Ø122 cm y Ø150 cm en Personal: Chofer de camión de plataforma en 

¢2.430,00 en jornada laboral de 10 horas, en análisis sobre el precio por hora indicado por el 

oferente respecto a los salarios mínimos del Ministerio de Trabajo más las cargas sociales del 

INS y CCSS, se observa que el salario mínimo de ley por dicho ministerio más las cargas 

respectivas de la CCSS e INS es de ¢2.673,73 como se puede apreciar el oferente no cubre el 

salario mínimo de ley establecido en la legislación costarricense, por lo tanto este oferente 

incumple en este ítem por salarios mínimos. / 4. En memoria de cálculo de las actividades 

de Relleno de Tubería, Sub base triturada de 3” y base 1.5”, el oferente realiza el cálculo del 

factor 0.80 indicado en el cartel de licitación, sin embargo como se puede verificar en cada 

memoria de cálculo de las actividades indicadas, este factor es calculado pero no sumado al 

precio unitario, siendo el precio unitario propuesto por el oferente insuficiente para realizar la 

ejecución de cada actividad, por lo tanto este oferente incumple técnicamente en este ítem. 

/ Por lo expuesto en los puntos anteriores, ésta oferta presenta condiciones que afectan la 

ejecución total de la obra, ocasionando que su precio ofertado sea insuficiente para ejecutar la 

obra y tiene un incumplimiento en salarios mínimos, por lo tanto esta oferta no es elegible y 

no cumple técnicamente.” ([3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, 

Resultado final del estudio de las ofertas, [Información de la oferta], Partida: 1, Posición: 4, 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DENN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 

Resultado de la verificación: No cumple, Consultar, Registrar resultado final del estudio de las 

ofertas, Fecha de verificación: 10/05/2019 14:23, Resultado: No cumple, Consultar, Resultado 

de la solicitud de verificación o aprobación recibida). 3) Que la Administración adjudicó el 

concurso a la empresa Secoya de Cartago SRL, acto que fue comunicado a los oferentes el 23 

de mayo de 2019 ([4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar, 

Información de Publicación, [Información del acto de adjudicación]). ------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS: A) RECURSO INTERPUESTO POR EL 

CONSORCIO DENN-HG-TABASH. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

dispone que: “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 igual sentido, el artículo 186 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa establece como parte del trámite de admisibilidad del 
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recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, 

esta Contraloría General debe analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso: 

“…procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por su parte, el artículo 188 del mismo 

cuerpo reglamentario regula los supuestos de improcedencia manifiesta, y dispone que el 

recurso de apelación ha de ser rechazado de plano, en cualquier momento del procedimiento 

en que se adviertan una serie de casos o causales, dentro de las cuales se encuentran las 

siguientes: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio 

y directo” y “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.” De este modo, se debe analizar si el recurrente 

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

en el artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que 

preceptúa: “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”, en la resolución No. R-DCA-368-2003 -citada 

en la resolución No. R-DCA-0804-2018 de las trece horas cincuenta y ocho minutos del 

diecisiete de agosto de dos mil dieciocho-, esta Contraloría General señaló: “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 anterior implica que el recurrente debe acreditar con su 

gestión que en caso de prosperar el recurso, puede resultar válidamente adjudicado. En el caso 

concreto, se tiene que la Administración en cuanto a la oferta del recurrente indicó “No cumple” 

(hecho probado 1) y además, en la revisión de las ofertas, indicó: “OFERTA N°4: 
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CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DENN SA, HELICONIA GRIEGO SA Y 

CONSTRUCTORA TABASH SA. / 1. En la memoria de cálculo de la actividad Tubos de 

concreto Ø 150 cm indica que realizará colocación de la tubería de concreto con un 

retroexcavador, este tipo tubería reforzada para la tubería de concreto de Ø150 cm posee un 

peso de 3917 kg por tubo, por tanto se verifica con la casa matriz en Costa Rica el peso de 

elevación del Retroexcavador propuesto por el oferente, el cual es de 3462 kg, por tanto como 

se puede verificar que la maquina propuesta por el oferente no tiene capacidad para la 

colocación de la tubería solicitada, para colocar dicha tubería se necesita una excavadora, la 

cual tiene un precio horario distinto a la retroexcavadora y afectaría el precio unitario de ésta 

actividad , por lo tanto este oferente incumple técnicamente en este ítem. Se adjunta copia 

de ficha técnica de maquinaria ofrecida para esta actividad. (…) 2. En la memoria de cálculo de 

las actividad Corte y Bote indica en Personal: Operador de excavadora en ¢ 2.430,00 en 

jornada laboral de 10 horas, en análisis sobre el precio por hora indicado por el oferente 

respecto a los salarios mínimos del Ministerio de Trabajo más las cargas sociales del INS y 

CCSS, se observa que el salario mínimo de ley por dicho ministerio más las cargas respectivas 

de la CCSS e INS es de ¢2.673,43 por lo tanto el oferente no cubre el salario mínimo de ley 

establecido en la legislación costarricense, por lo tanto este oferente incumple en este ítem 

por salarios mínimos. / 3. En memoria de cálculo de las actividades tubería de concreto para 

tubería de Ø80 cm, Ø122 cm y Ø150 cm en Personal: Chofer de camión de plataforma en ¢ 

2.430,00 en jornada laboral de 10 horas, en análisis sobre el precio por hora indicado por el 

oferente respecto a los salarios mínimos del Ministerio de Trabajo más las cargas sociales del 

INS y CCSS, se observa que el salario mínimo de ley por dicho ministerio más las cargas 

respectivas de la CCSS e INS es de ¢2.673,73 como se puede apreciar el oferente no cubre el 

salario mínimo de ley establecido en la legislación costarricense, por lo tanto este oferente 

incumple en este ítem por salarios mínimos. / 4. En memoria de cálculo de las actividades 

de Relleno de Tubería, Sub base triturada de 3” y base 1.5”, el oferente realiza el cálculo del 

factor 0.80 indicado en el cartel de licitación, sin embargo como se puede verificar en cada 

memoria de cálculo de las actividades indicadas, este factor es calculado pero no sumado al 

precio unitario, siendo el precio unitario propuesto por el oferente insuficiente para realizar la 

ejecución de cada actividad, por lo tanto este oferente incumple técnicamente en este ítem. 

/ Por lo expuesto en los puntos anteriores, ésta oferta presenta condiciones que afectan la 

ejecución total de la obra, ocasionando que su precio ofertado sea insuficiente para ejecutar la 

obra y tiene un incumplimiento en salarios mínimos, por lo tanto esta oferta no es elegible y 
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no cumple técnicamente.” (hecho probado 2). No obstante lo anterior, pese a los 

incumplimientos expuestos y siendo la Administración clara en señalar que “por lo tanto esta 

oferta no es elegible y no cumple técnicamente” (hecho probado 2), sobre su legitimación el 

recurrente solamente manifiesta que: “Yo, Armando Delgado Zúñiga representante del 

Consorcio DENN-HGTABASH, atendí la invitación cursada por el Instituto de Desarrollo Rural 

para someter oferta al Procedimiento de Licitación Abreviada 2019LA-000001-0015500001, 

para el “Rehabilitación de caminos en el Asentamiento El Progreso”. Conforme al mismo, 

sometí oferta al procedimiento de referencia. / Durante la etapa de evaluación correspondiente, 

mi oferta cumplió a cabalidad con los requisitos Técnicos, Legales y Financieros, 

determinándose además que cumple con el análisis de Razonabilidad de precios. Es por lo 

anterior que mi oferta se ubica en cuarto lugar en Orden de Mérito. / Más adelante demostraré 

que la empresa Adjudicataria, tanto como la que se ubica en segundo y tercer lugar en orden de 

mérito, debieron ser eliminadas desde el análisis técnico. Por lo que mi oferta pasará ocupar el 

primer lugar en orden de mérito, ya que ostentaría el mayor puntaje obtenido en la calificación.” 

(folio 07 del expediente de apelación). En este sentido, no observa este órgano contralor que el 

consorcio apelante, en su acción recursiva realice el ejercicio para acreditar que su oferta 

cuenta con la posibilidad real de constituirse en readjudicataria, toda vez que ha omitido 

referirse a los incumplimientos de su plica, por medio de los cuales la Administración declaró 

inelegible su propuesta. De este modo, no demuestra el consorcio apelante que ostente la 

legitimación necesaria para recurrir y poder eventualmente resultar readjudicatario, a partir de 

las reglas dispuestas en el pliego de condiciones, siendo que el mero hecho de haber 

participado en el concurso no genera por sí mismo la posibilidad de adjudicación. Así las cosas, 

dichos incumplimientos se consolidan, lo mismo que su condición de exclusión y por tanto el 

oferente carece de la posibilidad de hacerse con la eventual readjudicación del concurso, lo 

cual le resta la legitimación requerida en el artículo 184 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa para impugnar en esta sede. En virtud de lo anterior, de 

conformidad con el numeral 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se rechaza de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

incoado. B) RECURSO INTERPUESTO POR EQUIPOS MATA S.A. El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, tal y como fue citado anteriormente, establece que la Contraloría 

General, en los primeros diez días hábiles debe disponer el rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta del recurso de apelación que se le presente. En relación con lo 

anterior, el artículo 187 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala 
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que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en determinados casos, 

entre los que se encuentra: “b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea.” En el 

caso particular, se tiene por acreditado que el Instituto de Desarrollo Rural adjudicó el concurso 

de mérito a la empresa Secoya de Cartago SRL, acto que fue comunicado a los oferentes el 23 

de mayo de 2019 (hecho probado 3). Así las cosas, para determinar si el recurso fue 

presentado oportunamente, ha de acudirse a lo establecido en el numeral 182 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, que entre otras cosas, establece: “Cuando se trate de 

licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del 

artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación.” De conformidad con 

lo anterior, siendo que el concurso cuyo acto final se apela se trata de una licitación abreviada, 

es claro que el plazo para apelar oportunamente es de cinco días hábiles siguientes a la 

notificación del acto. Aplicando lo anterior al caso particular, y tomando en consideración que la 

comunicación del acto de adjudicación del concurso se dio el 23 de mayo último, se logra 

establecer que el vencimiento del plazo para apelar oportunamente era el 30 de mayo de 2019. 

No obstante lo anterior, se observa que el recurso de apelación fue presentado vía correo 

electrónico a las 09:31 del 31 de mayo de 2019, en cuyo encabezado indica “Recurso de 

Apelación contra el acto de adjudicación No2019LA-000001-0015500001 Del INDER”, y se 

agrega: “Se adjunta recurso de apelación contra el acto de adjudicación No2019LA-000001-

0015500001 licitación promovida por el Instituto de Desarrollo Rural.” (folio 13 del expediente de 

apelación). Así las cosas, es claro que el recurso se presentó una vez vencido el plazo para 

presentar válidamente el recurso de apelación. Ahora, si bien en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas se consignó como “Fecha/hora límite de recepción de recursos” el 31 de 

mayo de 2019 a las 16:00 (folio 37 del expediente de apelación), lo cierto es que en apego a la 

disposición constitucional contenida en el numeral 129 que señala: “Nadie puede alegar 

ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice”, no es válido desconocer la 

regulación que en materia de contratación administrativa, habilita la competencia de este 

órgano contralor y determina los plazos para la interposición de las acciones recursivas. Así las 

cosas,  y como fue previamente indicado, al caso particular aplica lo dispuesto en el numeral 

182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone que el recurso de 

apelación debe presentarse, al tratarse de una licitación abreviada, dentro los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación del acto de adjudicación. De este modo, los recurrentes tienen el 

deber de observar la disposición contenida en una norma del ordenamiento jurídico y presentar 
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los recursos dentro de los plazos ahí establecidos, lo cual no acaece en el presente caso. En 

virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, con sustento en lo establecido en el 

artículo 187 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone 

rechazar de plano por inadmisible, el citado recurso. C) RECURSO INTERPUESTO POR 

ALCAPRA ACP 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, y por acuerdo del 

órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto, y se confiere 

AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir 

del día siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y al 

ADJUDICATARIO para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los 

alegatos formulados por la empresa Alcapra ACP S.A. en su escrito de interposición del 

recurso, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y 

señalen medio para recibir notificaciones. Para efectos de contestar la presente audiencia se 

pone a disposición para su consulta el recurso presentado por la empresa Alcapra ACP S.A. así 

como sus anexos (visible en disco compacto a folio 03 del expediente de apelación), los cuales 

se encuentran disponibles y pueden ser consultados en esta Contraloría General de la 

República dentro del horario de 7:45 am a 3:15 pm. Por último, se le solicita a las partes, 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 y 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

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

PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

DENN-HG-TABASH en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2019LA-000001-0015500001, promovida por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL para 

rehabilitación de caminos en el asentamiento El Progreso, recaído a favor de SECOYA DE 

CARTAGO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por un monto de 

₡344.402.600,87. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de Contratación 
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Administrativa se da por agotada la vía administrativa. 2) RECHAZAR DE PLANO por 

inadmisible el recurso de apelación interpuesto por EQUIPOS MATA S.A., en contra del acto 

de adjudicación de la referida LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000001-0015500001, 

promovida por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. 3) ADMITIR el recurso de apelación 

interpuesto por ALCAPRA ACP S.A., en contra del acto de adjudicación de la citada 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000001-0015500001, promovida por el INSTITUTO DE 

DESARROLLO RURAL. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

  Allan Ugalde Rojas 
  Gerente de División 

 

 

  

       Marlene Chinchilla Carmiol 
            Gerente Asociada 

       Edgar Herrera Loaiza 
        Gerente Asociado  
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