
R-DCA-1281-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con seis minutos del once de diciembre de dos mil diecinueve.------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por DINAJU S.A. y por el consorcio conformado 

por las empresas QUEBRADORES PEDREGAL S.A. y CONSTRUCTORA PRESBERE S.A., 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-

0003200001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARRILLO, para mejoramiento, 

mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal, recaído a favor de CONSTRUCTORA 

MECO S.A., por un monto de ₡1.021.861.156,15.------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, la empresa Dinaju S.A. y el 

consorcio integrado por las empresas Quebradores de Pedregal S.A. y Constructora Presbere 

S.A, presentaron ante la Contraloría General de la República recursos de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2019LN-000002-0003200001, promovida 

por la Municipalidad de Carrillo.------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y siete minutos del dos de diciembre 

de dos mil diecinueve, esta División requirió la remisión del expediente administrativo. Dicha 

audiencia fue atendida mediante nota sin número del dos de diciembre de dos mil diecinueve, 

en el que se manifiesta que la contratación fue tramitada en el Sistema Integrado de Compras 

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

III. 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 tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la licitación pública No. 2019LN-

000002-0003200001, promovida por la Municipalidad de Carrillo, participaron las siguientes 

empresas: 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura). 2) Que en el 

apartado “Estudio técnicos de las ofertas”, con respecto a la oferta presentada por la empresa 

Dinaju S.A., se determinó lo siguiente: “Con fundamento en la información aportada la 

empresa presenta información contable de los periodos últimos 3 en la que se resumen su 

situación propia de sus operaciones, encuentro un comportamiento acumulado en cuentas por 

cobrar con una baja conversión a liquidez, sobre todo por facturas pendientes de pagar 

superiores a los 90 días lo que provoca una condición posible de afectación, situación que se 

puede ver en el resultado que se adjunta. El excedente del periodo en su flujo de efectivo al 30 

setiembre del 2018 es de 88.999.240.00, señala lo siguiente en la notas a los Estados 

Financiero / iv) La compañía financia sus actividades e inversiones con los fondos obtenidos 

de la operación y a través del financiamiento bancario. / En relación a los aspectos de 

admisibilidad financiera, esta dirección encuentra que la empresa no posee la liquidez 

suficiente para financiar el 60 % del valor de la obra, aun considerando que los flujos sean 

mensuales, evidenciando alto grado de aplacamiento por factoreo.” ([3. Apertura de ofertas], 

Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del estudio de las ofertas, Partida 

No. 1, Posición No. 1: DINAJU SOCIEDAD ANONIMA / 2019LN-000002-0003200001-Partida 

1-Oferta 1, Resultado de verificación: No cumple, Consultar, Registrar resultado final del 

estudio de las ofertas, Fecha de verificación: 15/10/2019 14:19, Resultado: No cumple, 
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Consultar, Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida). 3) Que en el 

apartado “Resultado del sistema de evaluación” se observa el siguiente detalle:  

 

([4. Información de Adjudicación], Resultado del sistema de evaluación, Consultar, Resultado 

de la evaluación). 4) Que en el oficio No. MC-SCM-744-2019 del 13 de noviembre de 2019, 

suscrito por Sandra Ondoy Ondoy, en su condición de Secretaria Concejo Municipal, se señaló 

lo siguiente: “Que ofertaron las empresas CONSTRUCTORA MECO S.A. DINAJU S.A. Y 

HERNAN SOLIS LTDA. QUEBRADORES PEDREGAL Y CONSTRUCTORA PRESBERE. 

Que se cumplió desde el punto de vista técnico, financiero y legal. En este aspecto la empresa 

MECO S.A. cumple con todos los aspectos técnicos, legales y financieros y obtuvo la mejor 

calificación. La oferta de la empresa DINAJU S.A. fue descalificada financieramente por 

incumplimientos de admisibilidad financiera. Según las evaluaciones la empresa MECO SA 

una (sic)  nota de 92,01 puntos, HERNAN SOLIS LTDA / 89,28 CONSORCIO PEDREGAL 

PRESBERE 84,96 y DINAJU S.A. sin calificación por haber quedado fuera por análisis 

financiero. /  El monto de la oferta de la empresa MECO S.A lo es por la suma de 

1.021.861.156,15 MIL VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO 

CINCUENTA COLONES CON QUINCE CÉNTIMOS / Así las cosas esta comisión de 

recomendaciones recomienda al honorable Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo: SE 

ACUERDA: Vista y analizada la recomendación emitida por la Comisión Municipal de 

Recomendaciones de Licitaciones de la Municipalidad de Carrillo donde se recomienda 

adjudicar la licitación Pública Nacional 2019LN-000002-0003200001 a la empresa 

CONSTRUCTORA MECO S.A. por la suma de ¢1.021.861.156,15 MIL VEINTIÚN MILLONES 

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS COLONES CON 

QUINCE CÉNTIMOS merced a la recomendación este Concejo Municipal en respaldo a lo 

recomendado por la Comisión de Adjudicaciones de la Municipalidad de Carrillo, toma el 

acuerdo por unanimidad de votos de adjudicar la licitación Pública Nacional 2019LN-000002-

0003200001 a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A. por la suma de 

1.021.861.156,15 MIL VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO 
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CINCUENTA Y SEIS COLONES CON QUINCE CÉNTIMOS lo anterior que fue la empresa 

con la mejor calificación según el sistema de evaluación implementado en el pliego cartelario. 

Aunado a esto se adjudica tomando en cuenta no solamente la recomendación de la Comisión 

de Recomendaciones sino de igual forma tomando en cuenta el cumplimiento de los análisis 

técnicos, legales y financieros determinados por los funcionarios administrativos a cargo de 

dicho proceso. Con ello las responsabilidades de esta comisión quedan circunscritas 

únicamente a los efectos de lo recomendado al Concejo Municipal, lo cual se hizo en 

aprobación de los dictámenes administrativos del caso. Acuerdo definitivamente aprobado.” 

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

[Archivo adjunto], No. 1: Acuerdo del Concejo, Archivo: MC-SCM-744-2019, ADJUDICACION 

MECO PAVIMENTACION RED VIAL DEL CANTON MEJORAMIENTO.pdf [0.12 MB]).----------- 

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

DINAJU S.A.: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece 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 (RLCA) dispone como parte del trámite de admisibilidad del 

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 preceptúa que el 

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

en que se advierta una serie de casos o causales, dentro de las cuales se encuentra la 

siguiente: “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.” En el caso concreto, se tiene que el oferente 

Dinaju S.A. fue descalificado del concurso por incumplimientos financieros (hechos probados 2 

y 4). Así las cosas, este órgano contralor observa que la acción recursiva está dirigida a 
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desacreditar su inelegibilidad. Ahora bien, sobre el ejercicio de mejor derecho el recurrente 

solamente plantea que es la: “[…] mejor oferta económica y con mejor calificación (recibiendo 

una puntuación de 99,27%) […]” (folio 04 del expediente del recurso de apelación). Sobre lo 

anterior, cabe hacer varias precisiones. En primer lugar, el sistema de calificación del concurso  

estaba comprendido de los siguientes factores: 

 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2019LN-000002-0003200001, Consultar, Descripción: Mejoramiento, mantenimiento y 

rehabilitación de la red vial cantonal, Consultar, [2. Información de Cartel], 2019LN-000002-

0003200001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 

5: perfil, Archivo adjunto: PERFIL MEJORAMIENTO RED VIAL PROCESO CUATRO 

DISTRITOS DEL CANTON.pdf (7.21 MB)). En este sentido, el sistema de evaluación no 

solamente comprende el precio, sino que se puntúan aspectos de experiencia y plazo. De 

conformidad con lo anterior, no es suficiente con afirmar que su oferta era la mejor en términos 

económicos, sino que era necesario que se determinara que, contemplando todos los factores 

de calificación, era posible superar a las empresas evaluadas por la Administración (hecho 

probado 3). En segundo lugar, si bien el recurrente menciona que obtuvo una calificación de 

99,27% (folio 04 del expediente del recurso de apelación), lo cierto es que en el apartado 

“Resultado del sistema de evaluación” no se observa calificación alguna para el recurrente 

(hecho probado 3) y en el oficio No. MC-SCM-744-2019 del 13 de noviembre de 2019 se 

establece de manera expresa que: “La oferta de la empresa DINAJU S.A. fue descalificada 

financieramente por incumplimientos de admisibilidad financiera. Según las evaluaciones […] 

DINAJU S.A. sin calificación por haber quedado fuera por análisis financiero.” (subrayado 

agregado) (hecho probado 4). Ante ello, no se observa de dónde se obtiene el puntaje 

señalado por la empresa al interponer la acción recursiva, ya que la Municipalidad no ha 

concedido nota alguna a la empresa apelante. Así las cosas, el apelante no demuestra su 

mejor derecho a la adjudicación del concurso, de conformidad con lo establecido en el  

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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numeral 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Sobre lo 

anterior, debe recordarse que el ejercicio de mejor derecho conlleva el deber del recurrente de 

demostrar cómo, de frente a las reglas de calificación o evaluación que rigen el concurso, su 

propuesta resultaría elegida al momento de anularse el acto final recaído en el concurso de 

mérito, debiendo entonces acreditarse la aptitud para resultar adjudicatario. Aunado a lo 

anterior, ese ejercicio forma parte del deber de fundamentación, presupuesto indispensable 

para demostrar que, además de ser elegible su oferta, es la mejor calificada de conformidad 

con las cláusulas del pliego de condiciones. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-790-2016 

de las catorce horas veintiún minutos del veintiséis de setiembre del dos mil dieciséis, este 

Despacho señaló: “…observa este órgano contralor que el sistema de evaluación planteado se 

torna complejo, pues contempla diversos factores de evaluación diferentes al precio (plazo de 

entrega, experiencia de la empresa y experiencia del profesional responsable de la obra), de 

manera que, siendo un deber del recurrente fundamentar debidamente su recurso, 

necesariamente tenía que realizar el ejercicio detallado de cada uno de los factores de 

evaluación con base a lo ofertado, para determinar cuál sería su calificación final y así 

demostrar que supera la nota de las ofertas elegibles […] ejercicio que no es más que otra 

cosa, que demostrar su aptitud para resultar readjudicataria.” En razón de lo que viene 

expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 188 inciso b)  del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta, el recurso de apelación incoado. B)  RECURSO INTERPUESTO POR EL 

CONSORCIO CONFORMADO POR LAS EMPRESAS QUEBRADORES PEDREGAL S.A. Y 

CONSTRUCTORA PRESBERE 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 por el 

consorcio integrado por las empresas Quebradores de Pedregal S.A. y Constructora Presbere 

S.A., y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES 

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

ADMINISTRACIÓN LICITANTE y al ADJUDICATARIO para que manifiesten por escrito lo 

que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por el apelante 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 remite copia del mismo así como sus anexos (folios 16 a 33 del 
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expediente del recurso de apelación, correspondiente al NI 33883). 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 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 DINAJU S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0003200001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO, para mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la 

red vial cantonal, recaído a favor de CONSTRUCTORA MECO S.A., por un monto de 

₡1.021.861.156,15. 2) ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por el consorcio 

conformado por las empresas QUEBRADORES PEDREGAL S.A. y CONSTRUCTORA 

PRESBERE S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000002-0003200001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARRILLO, para 

mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal, acto recaído a favor de 

CONSTRUCTORA MECO S.A., por un monto de ₡1.021.861.156,15.--------------------------------- 

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

  

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

          Marlene Chinchilla Carmiol 
              Gerente Asociada 

       Elard Ortega Pérez 
       Gerente Asociado 
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