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R-DCA-01094-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas nueve minutos del quince de octubre del dos 

mil veinte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO conformado por las 

empresas QUEBRADORES PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, BLOQUES 

PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA y CONSTRUCTORA PRESBERE SOCIEDAD 

ANÓNIMA y el CONSORCIO conformado por las empresas DINAJU SOCIEDAD 

ANÓNIMA y ALQUILERES VALVERDE SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0003200001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE CARRILLO para el “Mejoramiento de la red vial cantonal 

mediante el diseño, suministro y construcción de pavimentos, TSB y asfalto, Filadelfia” 

acto recaído a favor de Constructora Meco Sociedad Anónima por un monto de ₡ 

289.407.987,45.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día treinta de setiembre del dos mil veinte, el Consorcio conformado por las 

empresas Quebradores Pedregal Sociedad Anónima, Bloques Pedregal Sociedad 

Anónima y Constructora Presbere Sociedad Anónima, presentó ante esta Contraloría 

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

licitación pública No.2020LN-000001-0003200001 promovida por la Municipalidad De 

Carrillo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del primero de 

octubre de dos mil veinte, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente 

administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante el oficio sin número con fecha 

del primero de octubre del dos mil veinte, incorporado al expediente.---------------------------- 

III. Que el día primero de octubre del dos mil veinte, el Consorcio conformado por las 

empresas Dinaju Sociedad Anónima y Alquileres Valverde Sociedad Anónima, presentó 

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

adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0003200001 antes citada.-------- 

VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado 

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

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del presente 

concurso, que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, al cual se 

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


2 
 

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 

 
 

accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de expediente 

electrónico e ingresando el número de procedimiento, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Carrillo promovió la Licitación 

Pública No. 2020LN-000001-0003200001, con el fin de realizar el mejoramiento de la red 

vial cantonal mediante el diseño, suministro y construcción de pavimentos, TSB y asfalto 

en el cantón de Filadelfia (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2020LN-000001-0003200001/1. Información de 

solicitud de contratación/Solicitud de contratación). 2) Que al concurso presentaron oferta 

las empresas Consorcio Dinaju-Aval, Consorcio Pedregal – Presbere y Constructora 

Meco Sociedad Anónima, resultando esta última como adjudicataria del concurso (Ver 

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

electrónico 2020LN-000001-0003200001/3. Apertura de ofertas/Resultado de la 

apertura/4. Información de Adjudicación/Acto de adjudicación). 3) Que la Administración 

mediante el oficio No. MC-UTGVM -0218-2020 del 07 de setiembre del 2020, emite 

recomendación, donde indica respecto a la oferta presentada por el Consorcio Dinaju-

Aval: “(…) Es menester indicar que la oferta presentada por el Consorcio DINAJU AVAL, 

carece del formato preestablecido además de las respectivas firmas de varios folios de 

certificaciones de experiencia, razón por la cual se les realiza la advertencia mediante 

dicha solicitud de aclaración; no siendo la respuesta necesitada por parte de esta 

UTGVM, acorde el principio de igualdad de las ofertas; por lo que conforme a los 

parámetros de Experiencia y Admisibilidad técnica, incumplen razón por la cual no son 

aptos para continuar siendo sujetos de evaluación.(…)”. (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000001-

0003200001/8. Información relacionada/Etapa del procedimiento/Adjudicación/Oficio - 

UTGV - 218- 2020). 4) Que en el oficio No. MC-UTGVM -0218-2020 del 07 de setiembre 

del 2020, la Administración aplica el sistema de evaluación de la siguiente manera: 

“EMPRESAS/ CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA/ PRECIO/ ₡ 

289.407.987,45/ PORCENTAJE/ 60/ Años de la empresa/ 36 AÑOS/ PORCENTAJE/ 

ADMISIBLE/ Experiencia/ Director proyecto/ 12 AÑOS/ PORCENTAJE/ 10/ Experiencia 

profesional residente/ 11 AÑOS/ PORCENTAJE/ 4/ Obras similares/ 9/ PORCENTAJE/ 

14/ Administración de proyectos/ 6/ PORCENTAJE/12/Total/ PORCENTAJE/ 100/ 

EMPRESAS/ CONSORCIO PEDREGAL-PRESBERE/ PRECIO/ ₡ 321.367.578,63/ 

PORCENTAJE/ 54,03/ Años de la empresa/ 26 AÑOS/ PORCENTAJE/ ADMISIBLE/ 

Experiencia Director proyecto/ 36 AÑOS/ PORCENTAJE/ 10/ Experiencia profesional 
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residente/ 8 AÑOS/ PORCENTAJE/ 4/ Obras similares/ 5/ PORCENTAJE/ 6,22/ 

Administración de proyectos/ 4 / PORCENTAJE/ 8 /Total / PORCENTAJE/ 82,25”. (Ver 

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

electrónico 2020LN-000001-0003200001/8. Información relacionada/Etapa del 

procedimiento/Adjudicación/Oficio - UTGV - 218- 2020). 5) Que el Consorcio Dinaju-Aval, 

en el documento 04-Empresa.pdf presenta junto con su oferta un conjunto de 

certificaciones correspondientes a la experiencia: 1) Carta emitida por Melvin Salad 

Rodriguez, proveedor de la Municipalidad de San Carlos. 2) Acta de Recepción de la 

Municipalidad de Guatuso. 3) Certificación de experiencia emitida por el Ingeniero Ángelo 

Monge Montero, PRVC-I-MOPT/BID. 4) Certificación emitida por Gilmar Andrade 

Fernández, Gerente del Contrato, Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior. 5) Carta emitida 

por Minor Bermúdez Alfaro, Jefe de Flota Costa Rica, Constructora MECO. 6) Constancia 

de Experiencia emitida por Santiago Jiménez Chacón. 7) Certificación de Experiencia 

emitida por la Ingeniera Karla Leitón Withingham y el Ingeniero Víctor Julio Arias Herrera, 

certificación que carece de una firma. 8) Certificado de experiencia emitida por Francisco 

Cruz Ceacero, Representante Legal, Unión Fenosa Generadora Torito. 9) Acta de 

Recepción Definitiva, emitida por Francisco Cruz Ceacero y el Ingeniero Julio Arias 

Herrera, misma que carece de una firma. 10) Oficio No. DRCH-92-2019-0519 Orden de 

Modificación No. 1.0 Finiquito de Obra, emitida por Billy Alexander Guerra Moín, 

Ingeniero a cargo de la Zona 2-4, Nicoya, Gerencia Conservación de Vías y Puentes de 

CONAVI, carente de firma. 11) Resolución Administrativa Municipal No. IMP-024-2019 

emitida por el Concejo Municipal Distrito Lepanto Intendencia Municipal. 12) Contrato de 

Acarreo de Material suscrito entre la empresa DINAJU y Amir Ledezma Fernández, 

carente de firma. 13) Certificación de Obra Recibida de la Municipalidad de Sarapiquí, 

Contratación 2017CD-000156-0002300005, carente de firma. 14) Certificación de Obra 

Recibida de la Municipalidad de Sarapiquí, Contratación 2017CD-000162-0002300005, 

carente de firma. 15) Acta De Recepción Definitiva de la Municipalidad de Sarapiqui, 

Licitación Abreviada: 2018LA-000020-0002300005, carente de firma. 16) Certificación de 

experiencia emitida por el Ingeniero Freddy Rivera Varela, Coordinador, Unidad Técnica 

de Gestión Vial Municipal, Municipalidad de Pococí, carente de firma. 17) Acta De 

Recepción Definitiva de la Municipalidad de Sarapiqui, Licitación Abreviada: 2018LA-

000021-0002300005, carente de firma. 18) Acta De Recepción Definitiva de la 

Municipalidad de Sarapiqui, Licitación Abreviada: 2019LA-000017-0002300005, carente 

de firma. 19) Acta De Recepción Definitiva de la Municipalidad de Sarapiqui, Licitación 
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Abreviada: 2019LA-000021-0002300005, carente de firma. 20) Acta De Recepción 

Definitiva de la Municipalidad de Sarapiqui, Licitación Abreviada: 2019LA-000022-

0002300005, carente de firma. 21) Constancia de Experiencia emitida por el Ingeniero 

Andrei Mora Cordero, Director a.i Unidad Técnica Vial, Municipalidad de Guatuso, carente 

de firma. 22) Certificación emitida por el Eliecer Chacón Pérez, Intendente Municipal, 

Concejo Municipal de Distriro Peñas Blancas, carente de firma. 23) Oficio No. DRCH-92-

2019-00520 Orden de Modificación No. 1.0 Finiquito de Obra, emitida por Billy Alexander 

Guerra Moín, Ingeniero a cargo de la Zona 2-4, Nicoya, Gerencia Conservación de Vías y 

Puentes de CONAVI, carente de firma. 24) Oficio No. GCSV-01-2019-1455 Orden de 

Modificación No. 1.0 Finiquito de Obra, emitida por Edgar Méndez C, Gerente, Gerencia 

Conservación de Vías y Puentes de CONAVI, carente de firma. 25) Orden de 

Modificación No. 1.0 Finiquito, Contratación Directa No. 2016CD-000008-0006000001, 

carente de firmas. 26) Certificación de experiencia emitida por el Ingeniero Esteban Coto 

Corrales, Ingeniero Zona 6-1, San Calor y el Ingeniero Víctor Julio Arias Herrera, carente 

de una firma. (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando 

al expediente electrónico 2020LN-000001-0003200001/ 3. Apertura de ofertas/ Resultado 

de la apertura/ Consorcio DINAJU-AVAL/Detalle documentos adjuntos a la oferta/04-

Empresa.pdf).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR 

EL CONSORCIO CONFORMADO POR LAS EMPRESAS DINAJU SOCIEDAD 

ANÓNIMA y ALQUILERES VALVERDE SOCIEDAD ANÓNIMA. Sobre la exclusión de 

la firma apelante. La apelante expone en su recurso, que la Administración decidió no 

valorar su oferta, a pesar de cumplir todas las exigencias del cartel. Mediante el oficio 

MC-UTGVM -0218-2020 suscrito por el Ing. Adrián Vinicio Alfaro Rivera Ingeniero Unidad 

Técnica de Gestión Vial la Municipalidad de Carrillo comunica lo siguiente: “Buenos Días 

Señores Oferentes 2020LN-000001-00032 Se les solicita de la manera más atenta indicar 

en qué folios de sus ofertas se encuentran detallados los requisitos de 6. ADMISIBILIDAD 

Experiencia y Admisibilidad técnica. Además de solicitarles que realice un cuadro de 

resumen de las certificaciones de experiencia bajo el formato que se solicita y 

FIRMADAS, como se indica en los apartados de la 9. EVALUACIÓN: 3. Obras similares: 

y 4. Obras por monto:” *1 Es menester indicar que la oferta presentada por el Consorcio 

DINAJU AVAL, carece del formato preestablecido además de las respectivas firmas de 

varios folios de certificaciones de experiencia, razón por la cual se les realiza la 

advertencia mediante dicha solicitud de aclaración; no siendo la respuesta necesitada por 
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parte de esta UTGVM, acorde el principio de igualdad de las ofertas; por lo que conforme 

a los parámetros de Experiencia y Admisibilidad técnica, incumplen razón por la cual no 

son aptos para continuar siendo sujetos de evaluación.” Indica que como puede 

observarse, la Administración decide excluir la oferta sin que realmente exista una causa, 

por el supuesto incumplimiento en el formato de la información. Sobre este punto, señala 

que si bien es cierto la Administración tiene la discrecionalidad de solicitar por medio del 

cartel todos los requerimientos que considere oportunos, los mismos no pueden ser 

rechazados por un simple detalle como lo sería el formato en el cual se presentan. Por 

ello, si su representada cumplió con la presentación de las certificaciones que certifican la 

experiencia requerida y si las mismas no fueron impugnadas o rechazadas, no puede 

alegarse que por no prepararse un cuadro resumen de las mismas se excluya su oferta. 

Debiendo tomarse en consideración que el requerimiento de dicho cuadro de resumen no 

estaba incluido en el cartel, por lo que está ante un requisito extra cartelario. El solicitar 

un cuadro resumen de las certificaciones, puede darse para facilitar el trabajo de la 

Administración, pero no puede ser un elemento para descartar una oferta. Además, el 

requerimiento del cuadro resumen firmado por cada uno de los propietarios de las obras 

ejecutadas, no constituye un rechazo de experiencia. Respecto a la igualdad de ofertas, 

indica la Administración que aplica el principio de igualdad de ofertas al declarar su oferta 

“no sujetos de evaluación” sin que eso tenga sentido. Pues reitera, que una oferta que 

cumple con todos los requisitos y en la cual se encuentra certificada la experiencia no 

puede ser rechazada por que el formato en el cual se presentó no le agrada o no es el 

esperado por el evaluador. Señala que el apartado 9. EVALUACION: “3. Obras similares: 

Sólo se considerarán obras terminadas y realizadas después del 01 de enero de 2010 

hasta la fecha y las cuales se hayan construido y estén debidamente certificadas. Para 

cada obra se deberá de entregar una certificación de experiencia individualizada, es 

necesario que se indique el número de proceso de contratación administrativa. 

Únicamente se considerará obras similares todas aquellas obras donde se han realizado 

proyectos obras similares de TSB o BE25, con un mínimo de 2.000 m2, o 2500 tons de 

mezcla asfáltica, cualquiera de los TRES ITEMS con su respectiva unidad de medid . No 

se tomará en cuenta la sumatoria de varias unidades. Para corroborar la información el 

oferente deberá de presentar bajo el siguiente formato la documentación requerida: • 

Nombre del proyecto: • Ubicación: • Propietario: • Número de licitación o proceso: • 

Contacto: • Descripción del proyecto: • Firma del propietario: Cada oferta se evaluará en 

forma proporcional en relación al oferente con mayor cantidad de obras similares hasta 
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un máximo de 10 obras. Para lo cual se utilizará la siguiente fórmula: Puntos obtenidos= 

Cantidad de obras similares a evaluar / oferta con mayor cantidad de obras similares *14. 

4. Obras por monto: Se asignará 2 puntos por cada obra construida por la empresa 

oferente que sea mayor a un monto de ₡ 300,000,000.00 hasta un máximo de 6 obras. 

Se tomarán obras realizadas desde el 01 de enero de 2010 hasta la fecha, siempre y 

cuando la obra se encuentre entregada definitivamente, entiéndase con acta de 

recepción definitiva de la institución contratante.” Debiendo notarse, que la exigencia y lo 

que debía cumplir Consorcio DINAJU AVAL es: “Para cada obra se deberá de entregar 

una certificación de experiencia individualizada”. Es decir, el cartel es claro en cuál es el 

requisito, y no indica tabla resumen individualizada y con la firma de cada uno de los 

propietarios de los proyectos como después solicitó de forma infundada. No se exige 

ningún cuadro que resuma dichas certificaciones firmadas, de modo que considera su 

oferta cumple con el requisito exigido. No obstante, manifiesta que sí se entregó cuadro 

resumen, pero sin las firmas de cada uno de los propietarios de los proyectos (en algunos 

casos las empresas a quienes se les desarrolló ya ni siquiera existen), además indicó el 

folio de su oferta en el cual figuraba la firma para la certificación individual de que se 

trataba en cada caso. Asimismo, la Administración no suministró ningún formato, de 

modo que no entiende cual es la respuesta que necesitaba la UTGVM y que se alega es 

la razón para afirmar que incumple con los parámetros de Experiencia y Admisibilidad 

técnica, y que por tanto no resulta su oferta sujeto de evaluación, lo cual constituye un 

acto discriminatorio y atenta contra la libre participación. Criterio de División: Esta 

Contraloría General tiene por acreditado que la Municipalidad de Carrillo promovió una 

licitación pública a la cual presentó oferta el consorcio apelante (Hecho Probado 1 y 2). 

Ahora bien, en su recurso la apelante expone que la Administración excluye su oferta por 

la aplicación de un requisito extracartelario, el cual es sobre el incumplimiento de un 

formato relacionado con la experiencia. Frente al alegato de la apelante, es relevante 

conocer los motivos por los cuales la Municipalidad determinó que la oferta del consorcio 

apelante no cumple. Al respecto, se observa que en el oficio No. MC-UTGVM-0218-2020 

del 07 de setiembre del 2020, el Municipio indicó: “(…) Es menester indicar que la oferta 

presentada por el Consorcio DINAJU AVAL, carece del formato preestablecido además 

de las respectivas firmas de varios folios de certificaciones de experiencia, razón por la 

cual se les realiza la advertencia mediante dicha solicitud de aclaración; no siendo la 

respuesta necesitada por parte de esta UTGVM, acorde el principio de igualdad de las 

ofertas; por lo que conforme a los parámetros de Experiencia y Admisibilidad técnica, 
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incumplen razón por la cual no son aptos para continuar siendo sujetos de 

evaluación.(…)”. (Hecho Probado 3). De lo anterior entiende este Despacho dos aspectos 

incumplidos, el primero de ellos que la oferta del Consorcio no se apega al formato 

preestablecido, y el segundo que varios folios de las certificaciones de experiencia 

aportados por el consorcio carecen de las firmas. Ahora bien, partiendo de lo anterior, si 

bien es cierto la apelante viene argumentando en su recurso que la Administración ha 

basado su exclusión en un requisito extracartelario al reprocharle el tema del formato de 

la oferta, también es cierto que está relacionado con el tema de las firmas en las 

certificaciones de experiencia. En este orden, entiende este Despacho que el formato al 

que hace referencia la Municipalidad, se vincula con la forma en que debían presentarse 

estas cartas, siendo uno de sus requerimientos, el que se presentaran debidamente 

firmadas. Por ello esta Contraloría General debe entrar a verificar la defensa planteada 

por la apelante sobre este último incumplimiento. Sobre este punto, la Municipalidad de 

manera clara ha expuesto en su análisis, que algunos folios donde el consorcio presenta 

las cartas de  experiencia, carecen de firma (Hecho Probado 3), aspecto que puede 

observarse en las cartas presentadas correspondientes a: Certificación de Experiencia 

emitida por la Ingeniera Karla Leitón Withingham y el Ingeniero Víctor Julio Arias Herrera, 

Acta de Recepción Definitiva, emitida por Francisco Cruz Ceacero y el Ingeniero Julio 

Arias Herrera, Oficio No. DRCH-92-2019-0519, Orden de Modificación No. 1.0 Finiquito 

de Obra, emitida por Billy Alexander Guerra Moín, Ingeniero a cargo de la Zona 2-4, 

Nicoya, Gerencia Conservación de Vías y Puentes de CONAVI, Contrato de Acarreo de 

Material suscrito entre la empresa DINAJU y Amir Ledezma Fernández, Certificación de 

Obra Recibida de la Municipalidad de Sarapiquí, Contratación 2017CD-000156-

0002300005, Certificación de Obra Recibida de la Municipalidad de Sarapiquí, 

Contratación 2017CD-000162-0002300005, Acta De Recepción Definitiva de la 

Municipalidad de Sarapiquí, Licitación Abreviada: 2018LA-000020-0002300005, 

Certificación de experiencia emitida por el Ingeniero Freddy Rivera Varela, Coordinador, 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, Municipalidad de Pococí, Acta De Recepción 

Definitiva de la Municipalidad de Sarapiquí, Licitación Abreviada: 2018LA-000021-

0002300005, Acta De Recepción Definitiva de la Municipalidad de Sarapiquí, Licitación 

Abreviada: 2019LA-000017-0002300005, Acta De Recepción Definitiva de la 

Municipalidad de Sarapiquí, Licitación Abreviada: 2019LA-000021-0002300005, Acta De 

Recepción Definitiva de la Municipalidad de Sarapiquí, Licitación Abreviada: 2019LA-

000022-0002300005, Constancia de Experiencia emitida por el Ingeniero Andrei Mora 

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


8 
 

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 

 
 

Cordero, Director a.i Unidad Técnica Vial, Municipalidad de Guatuso, Certificación emitida 

por el Eliecer Chacón Pérez, Intendente Municipal, Concejo Municipal de Distriro Peñas 

Blancas, Oficio No. DRCH-92-2019-00520 Orden de Modificación No. 1.0 Finiquito de 

Obra, emitida por Billy Alexander Guerra Moín, Ingeniero a cargo de la Zona 2-4, Nicoya, 

Gerencia Conservación de Vías y Puentes de CONAVI, Oficio No. GCSV-01-2019-1455 

Orden de Modificación No. 1.0 Finiquito de Obra, emitida por Edgar Méndez C, Gerente, 

Gerencia Conservación de Vías y Puentes de CONAVI. Orden de Modificación No. 1.0 

Finiquito, Contratación Directa No. 2016CD-000008-0006000001, Certificación de 

experiencia emitida por el Ingeniero Esteban Coto Corrales, Ingeniero Zona 6-1, San 

Calor y el Ingeniero Víctor Julio Arias Herrera. (Hecho probado 5). En este orden, si bien 

en un primer momento la Administración cursó una prevención sobre este mismo tema a 

la recurrente, es lo cierto que con el oficio de recomendación previo a la adjudicación, es 

donde se determina con mayor claridad cuál es el incumplimiento puntual que la 

Administración le atribuyó a las cartas que presentó la ahora recurrente, por lo que si este 

es el motivo por el cual es excluido –que no corresponde a un tema de mero formato- si 

no a un elemento de validez del documento, al no estar firmados algunos de ellos- se 

imponía entonces para el apelante con su recurso desvirtuar este argumento de la 

Administración aportando las cartas debidamente firmadas para su valoración y 

constatación. Es por ello, lo correcto era que la apelante en el desarrollo de su recurso 

presentara alegatos dirigidos a contrarrestar ese vicio atribuido por la Administración, en 

el sentido de exponer una defensa en contra de carencia de firma en las certificaciones 

de experiencia. Sin embargo, de lo observado por este Despacho en el documento 

llamado “04-Empresa.pdf” (Hecho probado 5), se evidencia que existen algunos folios 

relacionados con la acreditación de experiencia faltos de firma, que es lo que la 

Administración determinó como incumpliente. En esa línea, la apelante debió venir a este 

sede argumentando una defensa en contra de ese incumplimiento, incluso demostrando 

que la afirmación realizada por la Municipalidad en el oficio MC-UTGVM -0218-2020 

(Hecho probado 3) era incorrecta, o bien aportando nuevamente las cartas debidamente 

firmadas, en vista de tratarse de un aspecto subsanable. Sin embargo la recurrente limita 

su argumento a un tema del formato requerido por la Administración, olvidando que como 

parte de este, era una característica clara, el aportar los documentos debidamente 

firmados, aspecto este que no aborda en su recurso. Aunado a lo anterior, y más allá que 

la recurrente no ha logrado desvirtuar en criterio de este Despacho el vicio imputado por 

la Administración, demostrando con claridad por qué su oferta sí cumpliría con las cartas 
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presentadas o bien subsanando las defectuosas, existe otra omisión en su recurso, que 

consiste en la demostración de su mejor derecho, y ello por cuanto aún en el evento de 

haber llevado razón en su argumento, la recurrente no demuestra cómo ganaría el 

concurso, por cuanto si bien atribuye un incumplimiento a la adjudicataria, olvida que 

existe una oferta elegible y evaluada que ocupa el segundo lugar, que es la que 

corresponde al Consorcio Pedregal-Presbere, no demostrando cómo superaría en 

puntaje, pues aunque desbancara en ese ejercicio a la adjudicataria, no efectuó la 

recurrente un adecuado ejercicio de puntuación para demostrar como superaría al 

Consorcio evaluado en segundo lugar. Al respecto, considerando que el cartel es el 

reglamento de los procedimientos de contratación, conviene conocer el sistema de 

evaluación a aplicar en el concurso que nos ocupa: “1-) Por Monto ofertado en cotización/ 

Puntaje/ 60/ 2-) Por experiencia/ Experiencia director proyecto/ Puntaje 10/ Experiencia 

profesional residente/ Puntaje 4/ 3-) Obras similares/ Puntaje/ 14/ 4-) Administración de 

proyectos/ Puntaje 12/ TOTAL/ Puntaje 100.” (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000001-

0003200001/ 1. Información de solicitud de contratación/Solicitud de contratación/ 5. 

Archivo adjunto/ MC-UTGVM -0112-2020, Perfil MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL 

CANTONAL C5-05-031.pdf (1.73 MB)). A partir de lo anterior tiene esta Contraloría 

General por acreditado que la Municipalidad de Carillo, mediante el oficio No. MC-

UTGVM -0218-2020, verifica toda la información aportada por los oferentes, y además 

aplica el sistema de evaluación a las ofertas que superaron la etapa de admisibilidad 

(Hecho Probado 4). La Administración después de revisados los aspectos contenidos en 

las ofertas, concluyó que únicamente resultaron sujetos para aplicar el sistema de 

evaluación las ofertas presentadas por Constructora Meco Sociedad Anónima, 

obteniendo un 100 y el Consorcio Pedregal-Presbere, que obtiene un 82,25. (Hecho 

probado 4). Ahora bien, después de tener claro cuáles son las ofertas que según el 

análisis emitido por la Administración fueron sometidas al sistema de evaluación, resulta 

necesario tener presente lo contenido en el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, pues necesariamente la apelante para superar la etapa 

de análisis de admisibilidad de su recurso en esta sede, debe demostrar un mejor 

derecho frente a las ofertas evaluadas, disponiendo dicha norma que el recurso de 

apelación será rechazado por improcedencia manifiesta: “(…) 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 
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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 de que se apele una declaratoria de desierto, el 

apelante además de acreditar su aptitud para resultar readjudicatario deberá alegar que 

las razones de interés público son inexistentes o no vinculadas al caso.”. De lo anterior se 

debe entender que el ejercicio de mejor derecho resulta ser el análisis expuesto por la 

apelante, con el cual logre acreditar a este Despacho que después de superado el 

incumplimiento que genera su exclusión, su oferta de aplicársele el sistema de evaluación 

tendría la posibilidad de convertirse en la adjudicataria. Al respecto, la apelante fue omisa 

en considerar en el desarrollo de su recurso, el sistema de evaluación a aplicarse en el 

concurso, siendo que no ha venido demostrando frente a los elementos de precio, 

experiencia director proyecto, experiencia profesional residente, obras similares y 

administración de proyectos, cómo logra superar las ofertas evaluadas. (Hecho Probado 

4). Con lo anterior, de forma necesaria debió la apelante desarrollar en su recurso no solo 

cómo podría superar el incumplimiento atribuido –lo cual ya indicamos no logra- sino que 

además, efectuar el ejercicio con el sistema de evaluación y con ello demostrar cómo 

puede obtener el puntaje necesario para superar la oferta adjudicataria y la oferta que se 

encuentra en el segundo lugar. Al respecto este órgano contralor, ha reiterado en 

diversas oportunidades que frente a los parámetros de calificación que rige el concurso, 

deben los apelantes acreditar su aptitud para resultar adjudicatarios, así en la Resolución 

R-DCA-0051-2018 de las catorce horas doce minutos del dieciocho de enero del dos mil 

dieciocho se indicó: “(…) De frente a estos parámetros se echa de menos en el recurso 

planteado que se haya realizado un ejercicio de legitimación amparado al sistema de 

calificación, con el cual el Consorcio recurrente demuestre que puede superar la oferta 

que ostentó una mejor posición (segunda posición) en el concurso, para que 

seguidamente puede desvirtuar la oferta adjudicada y de esta manera acreditar 

fehacientemente que le corresponde un mejor derecho a resultar adjudicatario en el 

concurso, lo anterior por cuanto el Banco persigue satisfacer un interés público con la 

oferta que mejor satisfaga los requerimientos establecidos, circunstancias que el 

recurrente no acreditado con sus alegatos. De esta manera, de conformidad con el 

artículo 188 inciso b) del RLCA, el apelante no ha acreditado su mejor derecho a la 

adjudicación, circunstancia que inevitablemente le resta legitimación para impugnar el 

acto de adjudicación, por esta razón el recurso presentado debe ser rechazado de plano 

por improcedencia manifiesta.(…)” Concluyendo este órgano contralor, que se echa de 
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menos ese ejercicio en el recurso, del cual se comprenda que le asiste a la apelante la 

oportunidad de convertir su oferta en la adjudicataria del concurso, siendo que no logra 

demostrar de qué forma puede superar en puntaje a las dos ofertas evaluadas, a saber, 

Constructora Meco Sociedad Anónima y el Consorcio Pedregal-Presbere (Hecho 

Probado 3). De esta forma, se impone con base en el artículo 188 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta del recurso, siendo que no ha demostrado la apelante ostentar 

la posibilidad de convertirse en la adjudicataria, manteniéndose el incumplimiento que le 

fue atribuido en sede administrativa. De conformidad con el  artículo 191 del RCA se 

omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso, por carecer de interés para los 

efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.----------- 

III. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO conformado por las 

empresas QUEBRADORES PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, BLOQUES 

PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA y CONSTRUCTORA PRESBERE SOCIEDAD 

ANÓNIMA. 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 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 la 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. Se le indica a las partes citadas, 

que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir 

notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con 

los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se 

procederá con la notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. 

Para la contestación de la presente audiencia se le indica a las partes que el recurso, así 

como sus anexos se encuentran disponibles del folio 1 al 3 del expediente digital de la 

apelación, documento que se encuentra registrado con el número de ingreso NI 29072-

2020. El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2020006541, el cual puede ser 

consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la 

pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso 
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denominado "ingresar a la consulta". Se le recuerda a la Administración que 

considerando las condiciones sanitarias actuales y las diferentes medidas para disminuir 

el riesgo de contagio del Coronavirus (COVID-19), se solicita a la Administración que 

remita copia digitalizada del expediente administrativo debidamente certificada, lo cual 

deberá realizar mediante el procedimiento para la carga de documentos en repositorio 

electrónico de esta Contraloría General en coordinación con la Unidad de Servicios de 

Información, según se regula en la resolución No. R-DC-72-2020 de las doce horas del 

diez de setiembre de dos mil veinte sobre las Medidas temporales para la presentación 

de documentos y el uso de repositorios electrónicos en el contexto de la pandemia 

provocada por el COVID-19 (publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 240 del 30 de 

setiembre de 2020). Además, la Administración deberá incluir las piezas o documentos 

relacionados con este concurso que se integren al expediente con posterioridad al envío 

inicial, para que formen parte de éste. De conformidad con el Transitorio III del Decreto 

Ejecutivo No. 41438 del Reglamento para la Utilización del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), publicado en la Gaceta No. 13 del 18 de enero de 2019, se 

entiende que en aquellos casos que el expediente administrativo pueda consultarse por 

medio de SICOP, la remisión del expediente no será necesaria.  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 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 el CONSORCIO conformado por las 

empresas DINAJU SOCIEDAD ANÓNIMA y ALQUILERES VALVERDE SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000001-0003200001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARRILLO para el 

“Mejoramiento de la red vial cantonal mediante el diseño, suministro y construcción de 

pavimentos, TSB y asfalto, Filadelfia” acto recaído a favor de Constructora Meco 
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Sociedad Anónima por un monto de ₡289.407.987,45. 2) Sobre dicho recurso se da por 

agotada la vía administrativa. 3) De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de 

la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley, 

ADMITIR para su trámite el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

conformado por las empresas QUEBRADORES PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, 

BLOQUES PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA y CONSTRUCTORA PRESBERE 

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

No. 2020LN-000001-0003200001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 

para el “Mejoramiento de la red vial cantonal mediante el diseño, suministro y 

construcción de pavimentos, TSB y asfalto, Filadelfia” acto recaído a favor de 

Constructora Meco Sociedad Anónima por un monto de ₡ 289.407.987,45., para lo cual 

las parte deberán atender lo indicado en el considerando tercero de la presente 

resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  Allan Ugalde Rojas 

  Gerente de División 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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