
R-DCA-0022-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con veintinueve minutos del diez de enero del dos mil veinte.-------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por MACROESTRUCTURAS, S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA para la contratación de una empresa encargada de la 

construcción para la transformación del campo ferial en Campus Deportivo por Obra total, acto 

recaído a favor de MONTEDES, S.A., por un monto de ₡960.000.000.--------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el trece de diciembre del dos mil diecinueve la empresa Macroestructuras, S.A. 

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

de adjudicación de la licitación pública No. 2019LN-000001-01 promovida por la Municipalidad 

de Orotina.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y dos minutos del dieciséis de diciembre 

del dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación. 

Mediante oficio MOP-PRV-503-2019 del diecisiete de diciembre del dos mil diecinueve, la 

Administración remitió el expediente de la contratación.----------------------------------------------------- 

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 mediante oficio MO-A-AJ-0169-2019 del 22 de 

octubre del 2019, la Administración determinó respecto del apelante: 
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(folio 1147 del expediente administrativo). 2) Que mediante oficio MO-PRV-0451-2019 del 

veinticinco de noviembre del 2019, la Administración estableció respecto del apelante:  

 (…) 

“Por tanto (…) / 2. Se declara INADMISIBLE la oferta de Macroestructuras S.A. ya que no 

cumple con ciertos requisitos solicitados en el Pliego Cartelario. (ver oficio en los folios 1167  

al 1172, MO-A-AJ-0169-2019 (…)” (folios 1276 y 1277 del expediente administrativo).------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) dispone que: “La Contraloría General de la República 

dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su 
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rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en 

cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En relación con lo 

anterior, el artículo 186 del Reglamento a dicha ley (RLCA) dispone en lo que resulta de 

interés 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.” Por su parte, el artículo 184 del RLCA 

indica que podrá interponer un recurso de apelación “cualquier persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo”, normativa que impone realizar el análisis referente a la 

legitimación como actuación previa. Adicionalmente, el numeral 188 del mismo reglamento 

enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación, siendo que entre otras razones, contempla la siguiente: “b) Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud 

para resultar adjudicatario.” Asentado lo anterior y, en relación con dichas normas, este órgano 

contralor mediante resolución R-DCA-471-2007 de las doce horas del diecinueve de octubre 

del dos mil siete, indicó en lo que resulta de interés: “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, 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 
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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 cuanto 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” 

(destacado es del original). Así las cosas, corresponde determinar si la empresa apelante en 

su recurso cumple con dichos requisitos. Ello implica que para acreditar su legitimación, la 

recurrente debe demostrar la elegibilidad de su oferta y que su propuesta se ubicaría en primer 

lugar de calificación de conformidad con la metodología de evaluación establecida en el cartel, 

de forma tal que acredite que su propuesta cuenta con la posibilidad real de constituirse en 

readjudicataria en caso de prosperar su recurso. Se procede entonces a determinar si es 

procedente ante esta sede contralora, el recurso incoado, estudio que se hace de seguido. La 

empresa apelante manifiesta que adjuntó con su oferta los estados financieros donde refleja 

un capital de trabajo de ₡87.327.023.55. Adicionalmente, indica que su representada remitió 

un financiamiento específico para capital de trabajo para el proyecto por parte de la Financiera 

Desyfin, S.A. por un monto de ₡300.000.000 o más, si fuera necesario. Señala que por lo 

tanto, la línea de crédito con la que cuenta para el proyecto sería de ₡387.327.023,55, 

superior a los ₡300.000.000,00 requeridos en el cartel. Señala que en el sistema de 

evaluación de ofertas se solicita una línea de crédito por un mínimo de ₡300.000.000 para 

obtener 10 puntos en la calificación. No obstante, en ningún momento el pliego cartelario 

indicó que la línea de crédito por ₡300.000.000, solicitada en el sistema de evaluación, era 

adicional a los ₡300.000.000, requerida en los estados financieros para capital de trabajo. 

Considera que por esa razón no resulta válido no considerar la línea de crédito específica para 

el proyecto en los estados financieros como capital de trabajo por haberse solicitado en el 

sistema de evaluación de ofertas, ya que no son independientes. Concluye que los estados 

financieros del año 2018 no se refleja porque el CPA no contaba en ese momento con la línea 

de financiamiento de Desyfin. Adicionalmente, la recurrente enumera una serie de errores que 

considera realizó la Administración al realizar la adjudicación del presente concurso. Criterio 

de la División. En el caso bajo análisis se observa que la Administración, mediante oficio MO-

A-AJ-0169-2019 analiza la oferta del recurrente, y puntualmente indica: “1- No cuenta con el 

valor requerido de capital de trabajo. / 2- No entregó el presupuesto detallado. / 3- El 

cronograma, no se ajusta en actividades” (hecho probado 1). Posteriormente, la Municipalidad 
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mediante oficio MO-PRV-0451-2019, correspondiente al análisis final de ofertas, reitera que en 

el oficio MO-A-AJ-0169-2019 se establece la razón de exclusión del apelante y en ese sentido, 

indica: 

 

(hecho probado 2). A partir de lo indicado en dichos documentos se observa que el Municipio 

establece tres incumplimientos principales por los cuales excluye a la apelante del concurso, 

sea el capital de trabajo, el presupuesto detallado y el cronograma. Asentado lo anterior, 

conviene señalar que tal como se mencionó anteriormente, quien recurre debe demostrar que 

cuenta con interés legítimo, actual, propio y directo para presentar una acción recursiva y 

además que tiene posibilidad de resultar beneficiado con una eventual adjudicación en caso 

de prosperar su recurso. En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el deber 

del apelante, de acreditar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta 

resultaría elegida al momento de anularse el acto final, debiendo entonces demostrarse en el 

recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. En el caso particular, la recurrente con su acción 

recursiva, se refiere a la elegibilidad de su oferta, pero únicamente respecto al incumplimiento 

relativo al capital de trabajo. Es decir, no se visualiza en su recurso ninguna referencia en 

cuanto a los otros dos cuestionamientos efectuados por la Administración en el estudio de 

ofertas, esto es, respecto del presupuesto o del cronograma. Lo anterior resulta relevante toda 

vez que la elegibilidad de la oferta de la recurrente no se ve afectada solo por lo relativo al 

capital de trabajo, sino que también fue señalado un incumplimiento respecto al presupuesto y 

el cronograma, aspectos que debió rebatir con su recurso. Sin embargo, no se observa que la 

recurrente realizara tal análisis, con lo cual su oferta continúa siendo inelegible. Dicho lo 

anterior, se puede concluir que la firma apelante no logra desvirtuar su inelegibilidad por el 

insuficiente desarrollo que realiza en su recurso, pese a ser éste su deber según fue expuesto, 

aspecto a lo cual ya se ha referido el órgano contralor en otros momentos. Así, en la 

resolución R-DCA-0055-2018 de las ocho horas ocho minutos del diecinueve de enero del dos 
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mil dieciocho, se indicó: “El pliego cartelario en el apartado de especificaciones técnicas punto 

5. estableció una serie de requisitos con los que debía cumplir el oferente, entre ellos el punto 

5.4 “Forma y manejo de los desechos (con respecto al desecho del producto luego de 

cumplida su vida útil)” (ver folio 40 del expediente administrativo). Ahora bien de frente a lo 

requerido en el pliego cartelario, la Administración, solicitó a la empresa Hospimédica S.A. 

mediante oficio CTOD-206-2017 de fecha 29 de noviembre de 2017, subsanar el punto 5.4 

“Forma y manejo de los desechos (con respecto al desecho del producto luego de cumplida su 

vida útil) (hecho probado 1), debiendo presentar dicha información, requerimiento este que no 

consta haya sido atendido por la recurrente. Ahora bien, al realizar el análisis técnico la 

Administración determina el incumplimiento de la oferta de Hospimédica S.A. indicando 

respecto del punto 4.3 “ETIQUETADO que no cumple por cuanto la muestra aportada presenta 

la etiqueta en idioma inglés, y además, por no subsanar lo respectivo al punto 5.4 del cartel, 

sobre la forma y manejo de los desechos sólidos (hecho probado 2). Así las cosas, y ante los 

incumplimientos atribuidos, era de esperar que la recurrente en su recurso, defendiera por 

igual ambos vicios, presentando los argumentos respectivos sobre cada uno de ellos y con la 

prueba pertinente cuando así correspondiere. Sin embargo en su recurso, el apelante se 

refiere únicamente al etiquetado del producto, señalando la intrascendencia de la exclusión por 

ese tema, al existir su compromiso de presentar el etiquetado en español, omitiendo referirse 

al otro vicio atribuido, sea la no presentación de la información atinente a la forma y manejo de 

los desechos. Véase que la demostración de legitimación para impugnar en esta sede cuando 

de la exclusión de quien recurre se trate, parte de la obligación de desacreditar cada uno de 

los puntos atribuidos como vicio, y no quedarse solo con una referencia parcial a ellos, pues 

respecto de los no defendidos, se estaría entonces frente a una suerte de consolidación de 

esos vicios que no fueron desvirtuados. En el caso que nos ocupa, efectivamente el recurrente 

aborda solo una de las dos infracciones atribuidas, sin existir siquiera referencia alguna de su 

parte en el escrito de interposición del recurso. De lo anterior es importante destacar, la 

obligación de los oferentes de cumplir con todos y cada uno de los requisitos cartelarios con la 

presentación de su oferta, así como la obligación de acreditar con la presentación de su 

recurso el cumplimiento de aquellas faltas señaladas por la Administración, a fin de acreditar 

su legitimación para resultar readjudicatrio en el concurso, aspecto que como se indicó no fue 

acreditado por el apelante. Así, es posible concluir que se echa de menos la debida 

fundamentación de parte de la empresa apelante respecto a lo resuelto por la Administración, 

ya que no basta con mencionar deficiencias en el actuar de la Administración, sino que era 
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obligación del oferente demostrar mediante prueba idónea que cumple con los requisitos 

indicados, situación que al no conseguirlo en esta sede, implica que no ostente esa 

legitimación y mejor derecho para hacerse con la adjudicación, aspecto que motiva con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa a rechazar de plano por falta de legitimación el recurso de 

apelación presentado.” Así las cosas, siendo insuficiente la defensa del recurrente en cuanto a 

su elegibilidad es que procede rechazar por improcedencia manifiesta por falta de 

legitimación el presente recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este 

Despacho omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso, por carecer de interés 

para la presente resolución.----------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 182, 184, 188 inciso b) y siguientes del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa se resuelve: 1) RECHAZAR por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto por MACROESTRUCTURAS, S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA para la contratación de una empresa encargada de la 

construcción para la transformación del campo ferial en Campus Deportivo por Obra total, acto 

recaído a favor de MONTEDES, S.A., por un monto de ₡960.000.000, acto el cual se 

confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de Contratación 

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

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

 

    Edgar Herrera Loaiza 
     Gerente de División a.i. 

  

       Fernando Madrigal Morera 
         Gerente Asociado a.i. 

                   Alfredo Aguilar Arguedas 
                   Gerente Asociada a.i. 

SZF/mjav 

NI: 35550, 35919. 
NN: 00275 (DCA-0091-2020)     
G: 2019004743-1 


