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R-DCA-00885-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas con once minutos del veintiséis de agosto del dos mil veinte.--------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DCC PROYECTOS SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000049-

0015500001 promovida por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL para el diseño y 

construcción de puente en el Asentamiento Tapa Viento de la Región de Desarrollo Huetar Norte, 

recaído a favor de la empresa PUENTE PREFA LIMITADA por un monto de ¢212.463.238,24.-- 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de agosto del dos mil veinte, la empresa DCC Proyectos Sociedad Anónima  

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

adjudicación de la licitación abreviada 2020LA-000049-0015500001 promovida por el Instituto de 

Desarrollo Rural para el diseño y construcción de puente en el Asentamiento Tapa Viento de la 

Región de Desarrollo Huetar Norte.--------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del diecinueve de agosto del dos mil veinte, esta División 

solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la referida licitación. Dicha 

gestión fue atendida mediante el oficio INDER-GG-AF-ADM-PI-770-2020 del veinte de agosto del 

dos mil veinte, el cual se encuentra incorporado al expediente de la apelación.------------------------ 

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 la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto de Desarrollo Rural emitió el oficio INDER-GG-

DRT-FDR-SD-PIR-262-2020 titulado: “ASUNTO: Informe de Revisión Técnica de Ofertas 

Proceso de Licitación 2020LA-000049-0015500001” y en lo que respecta a la oferta presentada 

por la empresa DDC Proyectos Sociedad Anónima, en dicho oficio se indica lo siguiente: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado ‘Estudio técnico de las ofertas”, acceso 

“Consultar”, página denominada ‘Resultado final del estudio de las ofertas”, Nombre de proveedor 

“DCC PROYECTOS: DISEÑO, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 

SOCIEDAD ANÓNIMA”, resultado de verificación “No cumple”, página denominada “Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas”, Resultado “No cumple”, página denominada “Resultado 

de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, documento adjunto denominado ‘Informe 

final SD-PIR-262.pdf” en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas  denominado SICOP). 2) Que la empresa Puente Prefa Limitada obtuvo una calificación 

de 100 puntos, y  la empresa CODOCSA Sociedad Anónima una calificación  de 95,19 puntos, lo 

cual se visualiza en SICOP de la siguiente manera: 
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(ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón denominado ‘Resultado del sistema de 

evaluación”, acceso “Consultar”, página denominada ‘Resultado de la evaluación”, en el 

expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas  denominado 

SICOP). 3) Que la Administración adjudicó la licitación abreviada a la empresa Puente Prefa 

Limitada, lo cual se visualiza en SICOP de la siguiente manera: 
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(ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón denominado ‘Acto de adjudicación’, acceso 

“Consultar”, página denominada ‘Acto de adjudicación’, en el expediente de la contratación en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP).--------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO: El artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa establece: “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.” Adicionalmente, el 

artículo 186 del Reglamento a dicha ley dispone que: “Dentro de los diez días hábiles siguientes 

al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.”  En el 

caso bajo análisis, la apelante cuestiona el acto de adjudicación y para ello presenta argumentos 

en contra de los incumplimientos que la Administración le atribuyó a su oferta. Con respecto a la 

longitud del puente, menciona que como se ocupa doble barrera New Jersey, se tiene claro que 

el puente estaba concebido para 16 m de largo, situación que también es mostrada con la 

baranda de seguridad; por ello considera que la Administración induce a error en el momento de 

la oferta. Con respecto a los aletones, menciona que en el inciso 32.2.4 del cartel no menciona 

nada de que los aletones se deben colocar hasta el nivel de la rasante; por lo tanto esta situación 

no es de recibo para la descalificación. Criterio de la División: El artículo 188 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa enumera las causas por las cuales procede rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación, y entre otras razones, menciona 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 que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud 

para resultar adjudicatario.” En relación con dicha norma, en la resolución R-DCA-471-2007 del 

19 de octubre del 2007, este órgano contralor indicó: “Improcedencia manifiesta: Se refiere a 

aquellos supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso 

presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de 

adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. Falta de Legitimación: El artículo 

180 del Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente de 

manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 
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propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el 

apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible 

o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un 

mejor derecho de frente a otros oferentes. 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. Por 

ejemplo, si se está en un cuarto lugar de la calificación, se deberá restar puntaje a los que ocupen 

el primer, segundo o tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal que de esa forma se llegue a 

ocupar el primer lugar.” Ello implica que como parte de su legitimación, el apelante debe acreditar 

en su recurso su posibilidad de resultar adjudicatario de frente a los requisitos de admisibilidad y 

los parámetros de calificación que rigen el concurso. Ahora bien, en el caso bajo análisis se  tiene 

por acreditado que mediante el oficio INDER-GG-DRT-FDR-SD-PIR-262-2020 la Administración 

determinó que la oferta de la apelante no era elegible técnicamente al poseer errores en el 

anteproyecto presentado (hecho probado 1). Ante ello, la apelante expone en su recurso 

argumentos en contra de los incumplimientos atribuidos a su oferta, a fin de demostrar que su 

oferta cumple con todo lo requerido en el cartel y es admisible en el concurso. Sin embargo, dicha 

argumentación resulta insuficiente para darle trámite a su recurso, ya que aún en el supuesto de 

que la apelante llegue a demostrar que su oferta es admisible en el concurso, la apelante no 

acreditó cómo su oferta obtendría un mejor derecho para resultar readjudicataria del concurso, 

esto de frente al sistema de calificación establecido en el cartel y de frente a las demás ofertas 

que resultaron elegibles, lo cual es parte de la legitimación que exige el artículo 188 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Y es que debe tenerse presente que el cartel 

estableció: 
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(ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado ‘2020LA-000049-0015500001 [Versión 

Actual]”, página denominada ‘Detalles del concurso”, renglón F. Documento del cartel, en el 

expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 

Además, se tiene por acreditado que la licitación fue adjudicada a la empresa Puente Prefa 

Limitada (hecho probado 3), y que a dicha empresa  se le otorgó una calificación final de 100 

puntos (hecho probado 2). Sin embargo, la apelante se limitó a alegar que su oferta tiene el mejor 

precio, y en este sentido indicó lo siguiente: “Mi representada como se puede observar en los 

documentos de la licitación ha quedado calificada con el mejor precio y en el evento de resultar 

adjudicataria y que prosperen los argumentos que se exponen, resultaría ser la mejor calificada 

desde los puntos de vista económicos y técnicos y a la que le corresponde la adjudicación de 

esta licitación, de manera que ostenta la legitimación no solo para apelar sino para resultar 

adjudicatario de este proceso de contratación.” (ver el recurso registrado con el número de 

ingreso 23820-2020 en el folio 1 del expediente de la apelación). Dicha argumentación por parte 

de la empresa apelante resulta insuficiente para demostrar su mejor derecho, ya que el precio 

ofertado no era el único elemento de calificación, sino que el cartel también incluyó como 

elementos de calificación la experiencia del ingeniero diseñador (10 puntos), la experiencia del 

director técnico del proyecto (10 puntos) y la experiencia de la empresa (10 puntos), puntaje sobre 

el cual la empresa apelante no presentó ninguna argumentación ni realizó ningún ejercicio a fin 

de demostrar que su oferta podía obtener una mejor calificación que la empresa adjudicataria. La 

apelante tampoco expuso argumentos en contra de las dos ofertas que fueron calificadas (hecho 

probado 2), a fin de excluirlas del concurso y lograr así que su oferta quedara como la única 

elegible. Al respecto, en la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-0019-2017 de las 

nueve horas con veinte minutos del dieciocho de enero del dos mil diecisiete se cita: “Así las 

cosas, la construcción de la legitimación no sólo basta con la acreditación de los aspectos por los 

que la Administración excluye una oferta apelante del concurso, sino que se debe demostrar que 

el recurrente logra superar a las ofertas elegibles que se ubican, considerando el sistema de 

calificación, en una mejor posición que su propuesta, lo cual se logra al demostrar 

incumplimientos a dichas ofertas, o, replicando el ejercicio aritmético que la Administración aplicó 

al evaluar las ofertas, de forma que acredite que cumple con cada punto evaluado, que le 

corresponden tantos puntos de dicho sistema, y con ello demostrando que obtendría mejor 

puntaje, acreditando así su potencialidad a la adjudicación.” Así las cosas, se concluye que la 

apelante no ha logrado demostrar su mejor derecho de frente a una eventual readjudicación. Por 

lo tanto, con fundamento en el artículo 188, inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación interpuesto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 186 y 188 inciso b) del 

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

POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la empresa DCC 

PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA 2020LA-000049-0015500001 promovida por el INSTITUTO DE DESARROLLO 

RURAL para el diseño y construcción de puente en el Asentamiento Tapa Viento de la Región 

de Desarrollo Huetar Norte, recaído a favor de la empresa PUENTE PREFA LIMITADA por un 

monto de ¢212.463.238,24. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------

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

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 
 
 

         Marlene Chinchilla Carmiol 
             Gerente Asociada  

             Edgar Herrera Loaiza 

            Gerente Asociado  
 
CMCH/mjav 
NI: 23820, 24411 
NN: 13141 (DCA-3130-2020) 
G: 2020002988-1  
Expediente electrónico: CGR-REAP-2020005323 
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