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R-DCA-00607-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas veintidós minutos del diez de junio de dos mil veinte. ------------------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO RESOL-GÁLVEZ y 

CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de re-

adjudicación de la partida No. 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 2019LN-000004-

0012600001 promovida por el PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 

ADQUISICIÓN DE BIENES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para la “Construcción de 

la cocina y obras anexas del CAI Jorge Arturo Montero Castro y mejoramiento y remodelación 

de la cocina del CAI Liberia”; acto recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA 

PEÑARANDA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto total de dos mil millones de colones con 

cero céntimos (¢2.000.000.000,00). ------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Resol – Gálvez presenta el día veintiséis de mayo de dos mil veinte, ante 

esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido acto de re-adjudicación. --- 

II. Que la empresa Constructora Navarro y Avilés Sociedad Anónima presenta ante esta 

Contraloría General, recurso de apelación el día veintisiete de mayo de dos mil veinte. ------------ 

III. Que mediante auto de las ocho horas con veintinueve minutos del veintiocho de mayo de 

dos mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración licitante. 

Dicho requerimiento, fue atendido mediante oficio No. PI-0068-2020 del veintiocho de mayo de 

dos mil veinte, suscrito por el Licenciado Rolando Arturo Chinchilla Masís, Proveedor 

Institucional del Ministerio de Justicia y Paz , incorporado al expediente digital del recurso de 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. 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 efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen como 

hechos probados los siguientes: 1) Que el Patronato de Construcciones, Instalaciones y 

Adquisición de Bienes del Ministerio de Justicia y Paz, en adelante el “Patronato” promovió la 

Licitación Pública No. 2019LN-000004-0012600001 para la “Construcción de la cocina y obras 
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anexas del CAI Jorge Arturo Montero Castro y Mejoramiento y remodelación de la cocina del 

CAI Liberia”, partidas No. 1 y 2, publicando concurso e invitaciones mediante SICOP el día 

veintiuno de agosto de dos mil diecinueve (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento 

2019LN-000001-0014400001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado 

como "Versión Actual", de fecha veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título 

"1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación"; del expediente digital de la licitación SICOP; las invitaciones 

mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; 

en la nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la 

fecha indicada). 2) Que de conformidad con el acto de apertura de ofertas de las diez horas del dos 

de octubre de dos mil diecinueve, fueron presentadas cinco ofertas para la partida No. 1, de 

conformidad con el siguiente detalle: la No. 1 de Consorcio Ideco - Nap, la No. 2 de 

Constructora Navarro y Avilés S.A., la No. 3 de Construcciones Peñaranda S.A., la No. 4 de 

Constructora Gonzalo Delgado S.A. y la No. 5 de Consorcio Resol – Gálvez S.A. (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado 

de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital). 3) Que como parte del 

estudio técnico denominado “Análisis Técnico Proveeduría”, emitido bajo el oficio ARQ-1111-

2019 del veintiuno de octubre del dos mil diecinueve al consorcio Resol – Gálvez, en adelante 

el “Consorcio”, la Administración le ha considerado como experiencia válida para cumplir con el 

requisito de “experiencia mínima de la empresa oferente” los siguientes proyectos: Tanque La 

Reforma: 373 m2, Tanque El Coco: 3001 m2, Tanque Tarrazú: 500 m2, Tanque La Reforma: 

320 m2, Tanque Zurquí: 400 m2, Centro Comercial Momentum: 11732 m2, Condominio 

Residencial Vía Natura: 13700 m2, Condominio Torre Ly Los Yoses: 7809 m2, Apartamento 

Hega: 680 m2, Centro Adulto Joven: 2160 m2. 4) Que de conformidad con la información 

contenida en el CFIA para los proyectos acreditados como experiencia mínima del Consorcio 

adjudicatario, se detalla la siguiente información:  

Descripción Proyecto 

declaración jurada 

No. Contrato 

CFIA 

Descripción proyecto CFIA Área según 

CFIA 

Adulto Joven: Edificio de 

máxima seguridad, módulo 

de mediana  

662152 Centro Penitenciario Juvenil. 

Industrial; Sub-obra bodega 

2160 m2 
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Tanque La Reforma: 

Construcción de tanque y 

tubería  

673887 Tanque vitrificado 

almacenamiento de agua 

potable. Industrial obras 

complementarias; Sub-Obra: 

bodega y piscina  

23 m2, piscina 

350 m2 

 

Tanque El Coco: 

Construcción del tanque, 

caseta de control 

 

818971 

Ampliación y mejoramiento 

del acueducto Sardinal – El 

Coco – Ocotal, Fase 2: diseño 

y construcción del tanque de 

almacenamiento El Coco; 

Sub-Obra Acueducto  

 

3001 m2 

Tanque Tarrazú: 

Construcción de tanque y 

obras complementarias  

836348 Construcción de tanque 

cilíndrico de almacenamiento 

y obras complementarias. 

Comercial. Sub-obra local 

500 m2 

Tanque La Reforma: 

Construcción de Tanque 

Vitrificado  

838216 Servicio de diseño, permiso y 

construcción de tanque 

pernado de 2000 m3. 

Comercial. Sub-obra local  

320 m2 

Tanque Zurquí: Mejoras y 

fortalecimiento de 

infraestructura   

839260 Construcción tanque de agua 

de 600 m3. Comercial. Sub-

obra local 

400 m2 

Centro Comercial 

Momentum. Edificio  

633408 Edificio de oficinas, locales 

comerciales y 

estacionamientos  

11732 

Condominio Residencial Vía 

Natura. Torre 

702209 Habitacional. Sub-obra 

condominio 

13700 

Condominio Torre Ly Los 

Yoses. Torre 

710383 Habitacional. Sub-obra 

condominio 

7809 m2 

Apartamentos Hega. 

Apartamentos 

844427 Habitacional. Sub-obra 

apartamento 

680 m2 

http://www.cgr.go.cr/


 

4 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; 

respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la 

oferta de posición No. 5, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la 

oferta", en documento No. 1 “Oferta RESOL GALVEZ”, consultar "Oferta RESOL GALVEZ.pdf", Anexo V, página 174. 5) Que 

mediante el oficio D.E. PCIAB-456-2019 del veinte de noviembre del dos mil nueve, suscrito por 

el señor Arnoldo Mora Sequeira, en su condición de Director Ejecutivo del Patronato de 

Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, se transcribe lo dispuesto por la Junta 

Directiva del Patronato, en su Sesión Ordinaria No. 2028 celebrada el día diecinueve de 

noviembre del dos mil diecinueve, que en lo que interesa indica: “c. DECLARAR 

INFRUCTUOSA LA LÍNEA 2 al no haber ofertas que cumplen con todos los aspectos legales, 

técnicos, presupuestarios y financieros exigidos para esta contratación, esto de conformidad 

con el artículo 86 del RLCA. d. Adjudicar al oferente CONSORCIO RESOL-GÁLVEZ 

SOCIEDAD ANONIMA la línea uno (1), en los siguientes términos: Línea 1 / Cantidad 1 / 

Medida unidad / Descripción del servicio: CAI Jorge Arturo Montero Castro (Reforma): 

Construcción de cocina y obras anexas / Precio unitario (sin IVA) ¢: 1.695.521.613,49 / 

Monto de impuestos: 220.417.809,75 / Precio total (con IVA) ¢1.915.939.423,24”. (La 

mayúscula y la negrita corresponden al original). (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento 2019LN-000007-002000001, en página inicial, “4. Información de Adjudicación” consultar “Acto de adjudicación” 

consultar “Consulta del resultado de la verificación (fecha de solicitud: 20/11/2019 14:40)” consultar “Oficio D.E. PCIAB-456-2019 

Adjudicación e infructuosidad 2019LN-00004-0012600001.pdf [0.2 MB]”). -------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad de los recursos presentados: En relación con el análisis del 

presente recurso, conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) establece un plazo de diez días hábiles, en el cual esta Contraloría General debe 

disponer sobre la tramitación del recurso o bien su rechazo de plano por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. En ese sentido, indica la norma de cita 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”. A su 

vez, la norma transcrita se complementa con lo indicado en el artículo 88 de la citada Ley, que 

señala lo siguiente: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción 
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sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. 

Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su 

decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá 

aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados.” Esta disposición 

normativa, implica que todo aquél que presenta un recurso de apelación contra un acto final 

tiene el deber de fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con 

argumentos claros, precisos y desarrollados la decisión adoptada por la Administración, lo cual 

conlleva dentro de ese ejercicio recursivo la obligación también de aportar la prueba pertinente 

que permita justamente rebatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así 

corresponda. Además, debe indicarse que dentro del análisis que realice el recurrente también 

debe considerar el inciso b) del artículo 188 del RLCA, que establece como causal para el 

rechazo del recurso de apelación lo 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.” (El 

subrayado no es del original). En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el 

deber del recurrente de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su 

propuesta resultaría elegida al momento de anularse el acto final impugnado, debiendo 

entonces demostrarse en el recurso la aptitud para resultar adjudicatario. Primeramente, en 

cuanto a que su oferta es elegible y una vez teniendo esta condición, la manera por medio de la 

cual sería beneficiado con la readjudicación del concurso, ya sea de conformidad con las reglas 

que rigen el sistema de evaluación atribuyéndose la mayor puntuación o descalificando a la 

adjudicataria o a cualquier otra oferta que se encuentre en mejor posición que su plica, 

dependiendo del caso que se trate. Dicho lo anterior, se procede a analizar la legitimación de 

las recurrentes. a) Sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Resol – 

Gálvez: El apelante manifiesta que el acto de adjudicación en la cual resultó adjudicatario 

resultó anulado por la Contraloría General mediante la resolución R-DCA-0214-2020 del dos de 

marzo de dos mil veinte, razón por la cual, la Administración procedió con un nuevo estudio de 

ofertas. Como parte de este nuevo análisis, la Administración determinó que no existe 

preclusión de elegibilidad técnica de la oferta presentada por él, estimando que de conformidad 

con la resolución R-DCA-0214-2020, el órgano contralor al disponer la anulación del acto de 

http://www.cgr.go.cr/


 

6 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

adjudicación de la partida No. 1, retrotrae el expediente a la fase de análisis de ofertas, 

manteniéndose como elegible su propuesta y procediendo a realizarle las aclaraciones 

correspondientes para que acredite nueva experiencia y adicionalmente aclare el rubro cotizado 

del subcontrato del sistema de extracción, que desde la primera ronda ha sido cuestionado por 

otro participante. Así las cosas, no aporta experiencia nueva, sino criterio emitido por el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos en cuanto a que los tanques de almacenamiento si 

corresponden a una edificación, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de 

Construcciones, emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), en el año 

2018, en su artículo 3, inciso 64 y por ende se acredita el cumplimiento de su experiencia. 

Sobre la otra aclaración solicitada por la Administración en cuanto a la diferencia del monto del 

subcontrato según la oferta original incluida en su propuesta por parte de la empresa Ingeniería 

Térmica S. A. y el reglón finalmente ofertado en su tabla de pagos, lo cual es el aspecto por el 

cual mediante el oficio PI-AL-019-2020 del once de mayo del presente año, la Asesora Legal 

del Ministerio, Licenciada Fabiola Alfaro Cerdas, considera debe ser excluido del concurso y 

declararse inelegible su plica. Expone que a ese subcontratista se le contrataría la mano de 

obra para la instalación de los equipos del sistema de extracción y tal situación no podría 

interpretarse que el Consorcio RESOL-GALVEZ reduce el porcentaje de participación de sus 

subcontratistas, lo cual, en criterio del análisis legal es una ventaja indebida y de ahí la 

exclusión por la supuesta “inadmisibilidad legal”. Concluye que al precisarse de su parte que al 

subcontratista Ingeniería Térmica S.A únicamente se contrataría la mano de obra y no el equipo 

y materiales no modifica el desglose de costos presentados, que no ha modificado el tema de la 

lista de subcontratos y que en su oferta se encuentra determinado el nombre de la empresa, 

porcentaje de participación y demás; en consecuencia, no existe variación ni del precio total 

ofertado, ni de ningún otro elemento esencial de la oferta o manipulación de la estructura de 

precio. Criterio de la División: En el caso en estudio, el Patronato promovió la Licitación 

Pública No. 2019LN-000004-0012600001, cuyo objeto contractual corresponde a la 

“Construcción de la cocina y obras anexas del CAI Jorge Arturo Montero Castro y mejoramiento 

y remodelación de la cocina del CAI de Liberia” (hecho probado No. 1), compuesto por dos 

partidas: la primera para el CAI Jorge Arturo Montero, en adelante La Reforma y la segunda 

para el CAI de Liberia. Sobre el caso concreto, la partida aquí impugnada corresponde a la No. 

1, en la cual, dentro del expediente electrónico se observa que el día de la apertura se 

presentan 5 ofertas, de conformidad con el siguiente detalle: la No. 1 de Consorcio Ideco - Nap, 

http://www.cgr.go.cr/


 

7 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

la No. 2 de Constructora Navarro y Avilés S.A., la No. 3 de Construcciones Peñaranda S.A., la 

No. 4 de Constructora Gonzalo Delgado S.A. y la No. 5 de Consorcio Resol – Gálvez S.A. 

(hecho probado No. 2). Ahora bien, como parte de ese primer análisis, la Administración 

licitante mediante el oficio No. D.E. PCIAB-456-2019 del veinte de noviembre del dos mil nueve, 

transcribe lo dispuesto por la Junta Directiva del Patronato, en su Sesión Ordinaria No. 2028 

celebrada el día diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve, que en lo que interesa indica: 

“(…) d. Adjudicar al oferente CONSORCIO RESOL-GÁLVEZ SOCIEDAD ANONIMA la línea 

uno (1), en los siguientes términos: Línea 1 / Cantidad 1 / Medida unidad / Descripción del 

servicio: CAI Jorge Arturo. (hecho probado No. 5). No obstante, una vez dictado el acto final, la 

empresa Constructora Navarro y Avilés Sociedad Anónima, ejerce su derecho de impugnar 

dicho acto, argumentando entre otros aspectos que el consorcio adjudicatario no cuenta con la 

experiencia mínima como empresa oferente. Lo anterior por cuanto como parte de los requisitos 

de admisibilidad establecidos en el cartel se disponía: “Las empresas OFERENTES deberán 

contar con experiencia en construcción de edificaciones de al menos 300 metros cuadrados en 

obra nueva, o bien, de al menos 500 metros cuadrados en mantenimiento, reparación, adición 

y/o mejoras, habiendo sido ejecutadas dichas obras, bien sea en empresas públicas o privadas. 

Para acreditar lo anterior, el oferente deberá presentar declaración jurada en donde demuestre 

haber ejecutado al menos diez proyectos durante en (sic) los últimos 5 años contados a la fecha 

de apertura de ofertas (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título 

"2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintiséis de 

setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 

6, "Documentos del cartel" – “Documento de condiciones cartelarias (segunda modificación) descargar el archivo "Anexo de 

Condiciones Cartelarias sp 19-02-001 Segunda Mod. (11-09-2019).pdf" (076 MB), página 17). Por ende, este órgano 

contralor revisa los atestados presentados en ese entonces por el Consorcio adjudicatario y se 

determina que cuenta con 10 proyectos debidamente acreditados como válidos por parte de la 

Administración, en virtud de la declaración jurada y certificación del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos presentadas (hechos probados No 3 y 4). Tales proyectos según su 

estudio técnico responden al siguiente detalle. Tanque La Reforma: 373 m2, Tanque El Coco: 

3001 m2, Tanque Tarrazú: 500 m2, Tanque La Reforma: 320 m2, Tanque Zurquí: 400 m2, 

Centro Comercial Momentum: 11732 m2, Condominio Residencial Vía Natura: 13700 m2, 

Condominio Torre Ly Los Yoses: 7809 m2, Apartamento Hega: 680 m2, Centro Adulto Joven: 

2160 m2 (hecho probado No. 3). Así las cosas, la Contraloría General le otorgó las 
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oportunidades procesales a la Administración y el Consorcio adjudicatario para que desvirtúen 

los alegatos de la empresa apelante, con lo cual su deber correspondía a ofrecer la prueba 

correspondiente al contestar la audiencia inicial para demostrar cómo técnicamente los 

proyectos acreditados, alcanzaban en su condición de obra nueva, un metraje mínimo de 300 

metros cuadrados. Es importante recordar que el tema en discusión por la cual esta División 

cuestiona la idoneidad del consorcio adjudicatario, es que a través de las argumentaciones 

tanto de él como el Patronato, no se logra acreditar en esa primera ronda de apelación, como el 

contenido de la declaración jurada y la certificación del CFIA para sus proyectos (hechos 

probados No. 3 y 4), pueden asegurar que la edificación propuesta alcance como tal, los 300 

metros constructivos, por cuanto se observa que los proyectos contemplaban distintas obras sin 

que se haya acreditado, mediante la prueba técnica pertinente, en cada proyecto cuáles deben 

de ser consideradas como “edificaciones” (al tenor de la definición que se propone por las 

partes) dentro del cálculo de los metros cuadrados mínimos considerados para la valoración de 

los proyectos. Por tal motivo, mediante la resolución R-DCA-0214-2020, de las catorce horas 

doce minutos del dos de marzo del dos mil veinte, este órgano contralor concluyó que no se 

cuenta con los elementos probatorios suficientes para poder afirmar que esas obras 

complementarias que se incluyen en los proyectos referenciados se consideran edificaciones 

(piscina, tubería, cierre perimetral, entre otros) o bien, como el área cuestionada de los tanques 

de almacenamiento efectivamente alcanza el mínimo de 300 metros cuadrados 

individualmente), razón por la cual, el consorcio adjudicatario, en esa primera ronda de 

apelación, incumple el cartel, declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto para la 

partida No. 1 y se procedió a anular el acto final. Nótese que la posición de la Administración de 

consignar nuevamente como potencial elegible al Consorcio Resol - Gálvez, resulta contraria a 

lo resuelto por parte de este órgano contralor, considerando que al anterior adjudicatario se le 

otorgó la oportunidad procesal para ejercer su derecho de defensa y demostrar a este órgano 

contralor como las referencias de trabajos anteriores alcanzaban un grado de satisfactorio de 

cara a lo dispuesto en el cartel, lo cual no realizó y pretende en una segunda fase venir a 

favorecerse con una nueva gestión de consulta por parte del Patronato, para diligenciar lo que 

debió acreditar y consolidar desde la oferta presentada y posteriormente en la audiencia inicial 

de la primera ronda de apelaciones. Ese proceder, como se indicó, no se ajusta a lo resuelto 

por esta Contraloría General, por cuanto de realizar el análisis propuesto por la Administración 

implicaría que esta Contraloría General deconozca la preclusión procesal y deba analizar en 
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cada nueva revisión que realice en su sede, la discusión de aspectos previamente discutidos, 

sobre los cuales ya se ha emitido un criterio vinculante. En ese sentido, es claro que el 

consorcio apelante no logró acreditar, en el momento procesal oportuno, el ajuste de su 

propuesta al pliego de condiciones, siendo que en esa ocasión su respuesta carecía de prueba 

contundente, lo que provocó la anulación del acto de adjudicación que le favorecía y se 

determinó con ello, que era inelegible, por cuanto no cumplía con ese requisito de idoneidad. 

Así las cosas, siendo que este órgano contralor se pronunció sobre la elegibilidad del apelante 

desde la primera ronda de apelación, mediante la resolución R-DCA-0214-2020 de las catorce 

horas doce minutos del dos de marzo del dos mil veinte, sin que se haya considerado que a 

partir de dicha resolución el consorcio ahora apelante estuviese en posibilidad de subsanar el 

vicio que motivó la anulación del acto, la gestión recursiva resulta improcedente. Por tanto, 

siendo requisito fundamental para la procedencia de su recurso de apelación, conviene citar la 

posición reiterada de esta Contraloría General de la República, a través de varias resoluciones 

tales como la R-DCA-0020-2018 del doce de enero del dos mil dieciocho y la R-DCA-0055-2018 

del diecinueve de enero del mismo año, en cuanto a que: “(…) 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 beneficiado de 

una posible nueva adjudicación”. Consecuentemente, se concluye que el apelante carece de 

legitimación para recurrir, al no haber logrado acreditar la forma en la que su propuesta resulta 

ser elegible, como parte de ese primer filtro correspondiente a la etapa de admisibilidad exigida 

para los recursos de apelación. Siendo así, se impone el rechazo de plano al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. --- 

III. Audiencia Inicial y de nulidad absoluta del acto de adjudicación en virtud del recurso 

de apelación incoado por la empresa CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES SOCIEDAD 

ANONIMA: Primero: De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 190 del Reglamento a la dicha Ley, por así acordarlo el órgano 

colegiado, se admite para su trámite el recurso interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA 

NAVARRO Y AVILES SOCIEDAD ANONIMA y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el 

improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día hábil siguiente a la 

notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la empresa adjudicataria 

CONSTRUCTORA PEÑARANDA SOCIEDAD ANONIMA, para que manifiesten por escrito lo 
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que a bien tengan, con respecto a los argumentos formulados por la empresa apelante en el 

escrito de interposición del recurso y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas 

que estimen oportunas, y señalen medios para la recepción de notificaciones tanto principal 

como accesorio. Para efectos de contestación del presente recurso se remite copia escaneada 

de éste recibido bajo el No. de ingreso NI-15055, así como sus quince anexos, los cuales se 

encuentran en el expediente digital número CGR-REAP-2020003827 que puede ser 

accesado/consultado en el Sitio Web de esta Contraloría General: www.cgr.go.cr mediante la 

pestaña Consultas, seleccionando la opción "Consulte el estado de su trámite”, seguido de 

“ingresar a consulta” luego seleccione el tipo de Consulta Pública o ingrese al siguiente enlace: 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=700:10:::NO:10:P10_MOSTRAR_CRITERIOS:S. Segundo: 

Audiencia de Nulidad absoluta: De conformidad con lo establecido en el artículo 176 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, se confiere audiencia ante una eventual nulidad absoluta del acto de 

adjudicación, por el mismo plazo otorgado en la audiencia inicial que por medio de esta 

resolución se otorga, contado a partir del día siguiente a la notificación del mismo, a todas las 

partes (Administración, apelante cuyo recurso se admite y adjudicatario), para que se 

refieran a lo siguiente: En la primera ronda de apelación contra el acto de adjudicación, la 

Contraloría General de la República anula el acto de adjudicación mediante la resolución R-

DCA-0214-2020 de las catorce horas doce minutos del dos de marzo de dos mil veinte, por 

tanto, se acuerda por parte de la Administración licitante la decisión de realizar un nuevo 

análisis de las ofertas presentadas para la partida No. 1, incluyendo únicamente las ofertas de: 

Consorcio Resol – Gálvez, Constructora Navarro y Avilés S. A. y Constructora Peñaranda S. A., 

de conformidad con lo dispuesto en el oficio titulado “Análisis Integral (Readjudicación Partida 1) 

Licitación Pública No. 2019LN-000004-0012600001”, suscrito por los señores Andrea Arias 

Cruz y Rolando Arturo Chinchilla Masis, en su condición de Analista de Contrataciones y 

Proveedor Institucional respectivamente, que en la parte que interesa indica: “B.- Mantenimiento 

o restablecimiento de la vigencia de las ofertas / El 26 de marzo de 2020, mediante solicitudes 

de información N°242790 y 242792, se tiene que la analista a cargo de la contratación, le 

consulta a las empresas Construcciones Peñaranda S.A. y Navarro y Avilés S.A. sobre su 

anuencia en mantener o restablecer la vigencia de su oferta, por un periodo de tres meses más 

contados a partir del 01 de abril del 2020, esto en tanto la Administración se encuentra 

nuevamente en el proceso de análisis de ofertas, dada la revocatoria al acto de adjudicación 

http://www.cgr.go.cr/
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efectuada para la partida 1, producto de la resolución de la CGR N°R-DCA-0214-2020 y en 

aplicación del artículo 90 del RLCA”. No obstante, en esa decisión de retrotraer al análisis de 

las ofertas participantes para la partida No. 1, incluyendo al Consorcio Resol-Gálvez que en la 

primera ronda de impugnaciones no logró demostrar cómo cumplía con el requisito de 

admisibilidad de experiencia mínima de la empresa oferente, no se ha considerado las ofertas 

de los otros dos participantes, sin motivación alguna dentro del análisis técnico, razón por la 

cual ese actuar puede llegar a configurar una eventual violación al principio de igualdad entre 

los participantes, por no otorgarse ni motivarse dentro del análisis técnico, las justificaciones por 

las cuales, al retrotraer el concurso a etapa de evaluación de ofertas, las mismas no han sido 

tomadas en cuenta, aún y cuando se ha analizado nuevamente la oferta del consorcio 

declarado inelegible. Tercero: 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@cgrcr.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 lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la 

Constitución Política; 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 176, 182, 187, 

inciso b) y 188 inciso b), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el 

recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO RESOL - GALVEZ, correspondiente a la 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 2019LN-000004-0012600001 promovida por el 

PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para la “Construcción de la cocina y obras anexas del CAI 

Jorge Arturo Montero Castro y mejoramiento y remodelación de la cocina del CAI Liberia”; acto 

recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA PEÑARANDA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un 

monto total de dos mil millones de colones con cero céntimos (¢2.000.000.000,00). 2) SE 

CONFIERE AUDIENCIA INICIAL Y DE NULIDAD ABSOLUTA sobre el recurso interpuesto por 

la empresa CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS SOCIEDAD ANONIMA al PATRONATO 

DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES DEL MINISTERIO 
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DE JUSTICIA Y PAZ y la empresa CONSTRUCTORA PEÑARANDA S.A.; y la de nulidad a las 

tres partes, en contra del acto de re-adjudicación, en los términos establecidos en el 

considerando III. de la presente resolución. -------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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