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R-DCA-01315-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las siete horas cuarenta y tres minutos del once de diciembre del dos mil veinte.-------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa 3-102-773058 S.R.L. en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000004-0020000306, contratación 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALVARADO para la “Compra de agregados con acarreo 

para los distritos de Pacayas y Capellades del cantón de Alvarado”, adjudicado a favor de 

CANTERA DON LUIS S.A. por la suma de ¢58.138.737,12 (cincuenta y ocho millones ciento 

treinta y ocho mil setecientos treinta y siete colones con doce céntimos). ---------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veintiséis de noviembre del dos mil veinte, la empresa 3-102-773058 S.R.L. interpuso 

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

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000004-0020000306, contratación promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE ALVARADO para la “Compra de agregados con acarreo para los 

distritos de Pacayas y Capellades del cantón de Alvarado”, adjudicado a favor de CANTERA DON 

LUIS S.A. por la suma de ¢58.138.737,12. -------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas diecisiete minutos del veintisiete de noviembre del dos mil 

veinte, esta Contraloría General de la República solicitó el expediente administrativo de la 

contratación, gestión que fue debidamente atendida por la Administración mediante escrito N° 

AMAV-1346-11-2020 del veintisiete de noviembre del dos mil veinte, escrito agregado al 

expediente de apelación levantado por parte de esta División.  ------------------------------------------------ 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000004-0020000306, que consta en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que puede ser consultado en el link 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo que de acuerdo con la información consultada, se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Consta como resultado de la apertura de la 

línea 1 la participación de la siguientes empresas: Cantera Don Luis S.A., Transportes 

Internacionales Irazú S.A., 3-102-773058 S.R.L., Julián Mora Amador (ver expediente / 3. Apertura 

de ofertas/ partida 1 / consultar / resultado de la apertura). 2) Consta criterio técnico respecto a la 
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oferta presentada por la empresa 3-102-773058 S.R.L., el cual indica lo siguiente: “Según 

indicaciones del Ing. Saul Flores la oferta no cumple con lo solicitado ya que presenta 

incongruencias con la información aportada con respecto al tajo y a la entrega del material. 

Ademas (sic) se evaluó el tema de precio y por la satisfacción del interés publico (sic) y la 

economía de la institución se reevaluo (sic) las ofertas presentadas” … “La oferta aportada con las 

subsanaciones presenta incongruencias ya que en la primera subsanación (sic) indicaron que el 

material iba a ser extraido (sic) de un tajo en Limon (sic) específicamente en la Rita y aportan 

permisos, posteriormente indican que van a subcontratar el transporte y que el material se 

encuentra en Paraíso debido a esto y que indicaron que la entrega del material lo iban a realizar 

en 4 días no siendo esto posible por el tema de traslado del sitio a el lugar de destino por distancia 

se indica que la oferta no cumple con lo solicitado ya que son 4483 m3 los que se deben 

transportar por 4 dias (sic) es una entrega irreal” (ver expediente / 3. Apertura de ofertas /  

Estudios técnicos de las ofertas / consultar / Resultado final del estudio de las ofertas/ Información 

de la oferta / partida 1 / posición 3 / 3-102-773058 Sociedad de Responsabilidad Limitada / 

resultado de la verificación / no cumple /  Registrar resultado final del estudio de las ofertas / [ 

Justificación de resultado de verificación ] / Información de la oferta ] / verificación 13/11/2020 / 

resultado / no cumple / Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida / Detalle de 

la verificación de la oferta ]). 3) Que el resultado de evaluación aplicado por la Administración 

indica que para la partida 1 la calificación de las ofertas es la siguiente: 1.- Cantera Don Luis S.A. 

100, 2.- Transportes Internacionales Irazú S.A. 92.51 y 3.- Julián Mora Amador 83.89 (ver 

expediente / [4. Información de Adjudicación] / Resultado del sistema de evaluación / consultar /  

Resultado de la evaluación / Partida 1). ------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL CONSORCIO APELANTE. El artículo 188 incisos a) y b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone el rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta del recurso de apelación en el momento que se advierta alguno de los 

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

propio y directo; 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. (…)". Para el caso específico, la determinación del 

mejor derecho y legitimación de la empresa 3-102-773058 S.R.L. –a efectos de interponer el 

presente recurso de apelación- dependerá de lograr acreditar no solo que resulta oferta elegible de 
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frente al criterio negativo de la Administración (ver hecho probado N° 2), sino también que con 

respecto a las otras ofertas elegibles y debidamente calificadas (ver hechos probados N° 1 y 3) 

ostenta la posibilidad de resultar adjudicataria del concurso considerando la metodología de 

evaluación (ejercicio de mejor derecho), análisis argumentativo de la apelante que será analizado 

a efectos de dejar acreditada o no su legitimación, en los términos del artículo 188 incisos a) y b) 

del RLCA. Señala la empresa apelante, respecto a su legitimación, que al aplicar el sistema de 

evaluación del concurso, sea que se dispuso un 30% para plazo de entrega y que su representada 

ofreció el menor plazo de entrega, de prosperar su impugnación pasaría a ocupar el primer lugar. 

Señala que la Administración no aceptó el plazo de entrega ofrecido sin que exista la debida 

motivación, al señalar que hay supuestas incongruencias en su subsanación correspondiente al 

origen del material –que va a ser extraído de una concesión en Limón- y sus patios de acopio 

(ubicados en Paraíso y Cartago). Señala que según la Municipalidad considerando la fuente de 

donde se obtiene el material en Limón, sería imposible la entrega en el plazo de 4 días, lo cual es 

un grosero error de análisis en tanto que no es lo mismo la fuente del material que los centros de 

acopio tal y como señala que lo mencionó en su subsanación al indicar lo siguiente: “R/ * El total 

de material por acarrear son 4489 m3. * Tenemos un plazo de 4 días hábiles para entregar. * 

Tenemos disposición de 18 vagonetas. * Teniendo la capacidad de entregar por día más de 1130 

m3, ya que al estar nuestros centros de acopio en Cartago y Paraiso, nos ayuda a que nuestros 

equipos realicen varios viajes al día. * Entregando el material donde lo indique la municipalidad”. 

Señala que los centros de acopio en múltiples industrias nacen en función de poder ser más 

eficientes y rápidos en las entregas de pedidos, siendo que en Paraíso y Cartago almacenan 

grandes cantidades de producto en espera de realizar una entrega ágil. La Municipalidad entiende 

que cada entrega que reciba tiene que venir directamente desde la fuente, como si fuese prohibido 

que una empresa almacene estratégicamente como sucede en su caso que su centro de acopio 

se ubica en Cartago y que actualmente tiene el 100% del material licitado siendo que con 

anticipación se prepara a ejecutar la contratación. Señala que en ningún momento se indicó que el 

laste se acarrearía desde Limón. Señala que no hay norma que prohíba almacenar en otros sitios 

distintos de la fuente primaria del material. La apelante realiza un ejercicio de desplazamientos a 

partir de la aplicación de google maps en la que se indica que cuenta con el tiempo y las 

vagonetas para cumplir con los metros cúbicos ofertados, señalando que cuenta con diferentes 

fuentes, centros de acopio, unidades y experiencia. Criterio de la División: En primera instancia, 

con su recurso de apelación, la empresa 3-102-773058 S.R.L. realiza un ejercicio mediante el cual 

pretende hacer ver que su oferta es elegible y por ende sujeta a adjudicación, manifestando su 
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oposición al criterio técnico emitido por la Administración en su contra, en el que se indica la 

supuesta imposibilidad material para hacer la entrega de material en un plazo de 4 días, según los 

términos de su oferta y de subsanación (ver hecho probado N° 2). No obstante lo anterior, el 

ejercicio de legitimación, tal como lo señala el artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), no se limita a demostrar que la oferta de quién recurre sea 

elegible, sino que por el contrario expresamente requiere una clara demostración en cuanto a que 

de frente a la metodología de evaluación establecida en el cartel se tiene una posibilidad real de 

resultar adjudicatario del concurso, señalando en ese sentido expresamente que procede el 

rechazo de plano por improcedencia manifiesta “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 ese sentido esta 

División ya se ha referido reiteradamente al indicar lo siguiente: “(…) 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. (…)” Bajo este orden de 

ideas, el análisis de legitimación procura evitar aquellas gestiones abiertamente improcedentes 

que únicamente buscan la nulidad de la adjudicación pero sin tener realmente quien recurre, una 

posibilidad real de convertirse en adjudicatario, siendo aquí donde el interés legítimo, actual, 

propio y directo adquiere relevancia, pues esta legitimación supone que quien apela un acto final, 

tiene verdaderas posibilidades de hacerse con el concurso, y ello solo se logra demostrando que 

existe una inadecuada exclusión de su oferta y cuando corresponda además de ello, que puede 

superar en puntaje a aquellas ofertas colocadas por encima de ella. En este orden de ideas debe 

considerarse, que la materia de contratación administrativa se encuentra integrada de una serie de 

principios que procuran atender la satisfacción eficiente del interés público involucrado en cada 

compra, de tal manera que con la interposición del recurso de apelación, se requiere un esfuerzo 

por parte de quién recurre a efectos de demostrar que efectivamente no solo se tiene una 

propuesta válida sino también una posibilidad real de constituirse en adjudicataria del negocio de 

frente a la puntuación que obtendría, evitando de tal manera entrar al conocimiento (por el fondo) 

de una oposición contra el acto de adjudicación, sin que exista posibilidad real de una re 

adjudicación a su favor, y evitando de este modo la nulidad por la mera nulidad de lo actuado y el 
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entorpecimiento del interés público. En el presente caso, el ejercicio de "mejor derecho" reviste 

gran importancia considerando que con el recurso de apelación no se señala ningún 

incumplimiento en contra de la oferta adjudicataria, sino que meramente se hace ver la validez de 

la oferta de la recurrente y a partir de un ejercicio incompleto -como veremos- de la aplicación de 

la metodología de evaluación, de tal manera que se contaría con tres ofertas válidas sobre las 

cuales procede la valoración de ofertas”. (ver resolución N° R-DCA-0697-2017 del treinta de 

agosto del dos mil diecisiete). En los términos expresados, dentro del ejercicio de fundamentación 

del recurso de apelación se debe desarrollar en forma conjunta la elegibilidad de la oferta y el 

mejor derecho a resultar adjudicatario del concurso, considerando para tales efectos la 

metodología de evaluación y la posición del resto de ofertas elegibles Al respecto, debemos 

indicar que dicho ejercicio resulta de la total y absoluta responsabilidad del accionante, tal y como 

lo señala la norma transcrita, sin que se pueda pretender que corresponda a esta Contraloría 

General implementar dicho ejercicio de legitimación. Ahora bien, en el caso particular la empresa 

recurrente defiende la elegibilidad de su oferta pero omite aplicar la metodología de evaluación del 

cartel para demostrar que cuenta con una puntuación mayor al resto de empresas válidas 

participantes, sea Cantera Don Luis S.A. que tiene una puntuación de 100, Transportes 

Internacionales Irazú S.A. con una calificación de 92.51 y Julián Mora Amador que cuenta con 

83.89 puntos, siendo que con su recurso de apelación únicamente indica: “Al aplicar el sistema de 

evaluación previsto en el cartel, siendo que el sistema de evaluación de ofertas dispuso un treinta 

por ciento de la calificación para el plazo de entrega, y que mi representa ofreció el plazo de 

entrega menor, de prosperar nuestra impugnación, pasaríamos a ocupar el primer lugar en el 

orden de mérito”. En aplicación del referido artículo 188 incisos a) y b) RLCA, en un proceder 

correcto de la empresa apelante, esta debió tomar en consideración el plazo de entrega de cada 

oferente y su precio y aplicar las fórmulas indicadas en la metodología de evaluación para 

compararlas con su propuesta (precio 70% y plazo de entrega 30%) y de tal manera demostrar a 

esta División que contaba con la posibilidad de ser beneficiada con la adjudicación del concurso. 

De conformidad con lo expuesto, el ejercicio de mejor derecho y legitimación de la empresa 

apelante resulta insuficiente, conforme lo requiere el artículo 188 del RLCA y por ende –tras lo 

señalado previamente- debe esta División proceder con el rechazo de plano por improcedencia 

manifiesta al no logra acreditar el recurrente su mejor derecho a la adjudicación del concurso. De 

conformidad con lo previsto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre los demás alegatos expuestos, lo anterior, por 
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carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente 

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

POR TANTO 

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

Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y siguientes de su 

Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso 

de apelación interpuesto por la empresa 3-102-773058 S.R.L. en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada N° 2020LA-000004-0020000306, contratación promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO para la “Compra de agregados con acarreo para los distritos 

de Pacayas y Capellades del cantón de Alvarado”, adjudicado a favor de CANTERA DON LUIS 

S.A. por la suma de ¢58.138.737,12 (cincuenta y ocho millones ciento treinta y ocho mil 

setecientos treinta y siete colones con doce céntimos). 2) De conformidad con el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.------------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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