R-DCA-0082-2020
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las nueve horas siete minutos del veintiocho de enero del dos mil veinte.--------------RECURSO

DE

APELACIÓN

interpuesto

por

CONSORCIO

TECNOLASTRE

E

INFRAESTRUCTURA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No.
2019LN-000001-0017500001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA para el
“Mejoramiento de camino Grano de Oro-Roca Quemada, Chirripó, Turrialba, Cartago”, acto
adjudicado a favor de GRUPO CONDECO VAC S.A., por un monto de ¢1.099.898.236,63.---RESULTANDO
I. Que el 15 de enero de 2020, el Tecnolastre e Infraestructura, presentó ante la Contraloría
General de la República recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de la
Licitación Pública No. 2019LN-000001-0017500001, promovida por la Municipalidad de
Turrialba para el “Mejoramiento de camino Grano de Oro-Roca Quemada, Chirripó, Turrialba,
Cartago”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Que mediante auto de las 9 horas 44 minutos del 20 de enero de 2020, esta División solicitó
a la Administración la remisión del expediente administrativo, señalando la Administración
mediante el oficio No. PM-004-2020 del 21 de enero de 2020, que el expediente de la
contratación es electrónico y se encuentra registrado en el Sistema Integrado de Compras
Públicas (SICOP).-------------------------------------------------------------------------------------------------------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 el dictado de la presente resolución, se tienen por demostrados
los siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración promovió la Licitación Pública No.
2019LN-000001-0017500001 para para el “Mejoramiento de camino Grano de Oro-Roca
Quemada, Chirripó, Turrialba, Cartago” (Expediente/ [2. Información de Cartel]/ Detalles del
concurso) en la cual resultó readjudicataria la empresa Grupo Condeco VAC S.A. (Expediente
[4.Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación/ Acto de adjudicación/ Información del
adjudicatario). 2) Que en el concurso participaron entre otros oferentes el Consorcio Tecnolastre
e Infraestructura (Expediente/ [3.Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura/ Posición de
oferta No.6), la empresa Grupo Condeco VAC S.A. (Expediente/ [3.Apertura de ofertas]/
Resultado de la apertura/ Posición de oferta No. 5) y Edificadora Beta S.A. (Expediente/
[3.Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura/ Posición de oferta No. 7). ---------------------------
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II.- De la admisibilidad del recurso presentado. El artículo 86 de la Ley de Contratación
Administrativa establece 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 (…).” Del mismo modo, el artículo 188 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que el recurso de
apelación debe ser rechazado de plano por improcedencia manifiesta, cuando el apelante no
logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, debido a que su propuesta
resulta 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. 1.- Inegibilidad apelante. Manifiesta el apelante que con posterioridad a la
resolución R-DCA-1134-2019 del 7 de noviembre de 2020, emitida por el órgano contralor, la
Administración solicitó subsanaciones a dos ofertas inelegibles, al amparo del numeral 30 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y dejó a su oferta por fuera, siendo la única
que cumple técnica y legalmente. Menciona que si la Municipalidad ignoró su oferta al amparo
de la resolución de la Contraloría General, cualquier interpretación debería dejar por fuera las
propuestas de esas 2 ofertas. Criterio de la División: primeramente se tiene que la
Administración promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0017500001 (hecho probado
1) y participaron entre otras las empresas Grupo Condeco VAC S.A, Edificadora Beta S.A. y el
Consorcio Tecnolastre e Infraestructura (hecho probado 2) y resultó readjudicataria la empresa
Grupo Condeco VAC S.A. (hecho probado 1). Ahora, a fin de determinar la legitimación del
apelante en esta oportunidad para interponer su recurso de apelación, resulta importante
considerar lo resuelto por el órgano contralor en la resolución R-DCA-1134-2019 de las quince
horas siete minutos del 7 de noviembre del 2019, con ocasión de una primera ronda de
apelaciones en contra de la adjudicación original de este procedimiento. Al respecto se indicó
en lo que interesa: “En otras palabras, frente a las audiencias conferidas por esta División, no
demostró el recurrente que exista la posibilidad de contar con recursos para el financiamiento
oportuno, ni tampoco el apelante en su respuesta a la audiencia conferida al efecto, ofreció
ajustar su precio al límite presupuestario, siendo este el momento procesal oportuno para haber
planteado una propuesta concreta y justificada de la mejora del precio que según indica, puede
ofrecer, según permite la norma reglamentaria. En tales circunstancias, la oferta presentada por
el Consorcio Tecnolastre e Infraestructura deviene inelegible en la medida que excede el
disponible presupuestario que constituye el límite de la Administración para la respectiva
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adjudicación de este concurso, lo cual le resta legitimación y por ende al no poder resultar
adjudicataria, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto.” Véase que este
órgano contralor expresamente declaró inelegible la oferta de la apelante e incluso declaró sin
lugar su recurso en aquella oportunidad. Siendo ello así, el consorcio disconforme carece de un
mejor derecho para resultar adjudicatario ya que su oferta quedó descalificada al no ajustar su
precio al presupuesto de la Administración. Así las cosas, procede rechazar de plano por
improcedencia manifiesta el recurso de mérito.-----------------------------------------------------------------POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley de
Contratación Administrativa, 67, 186 y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, se resuelve:1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta por falta de
legitimación, el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO TECNOLASTRE E
INFRAESTRUCTURA,

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓ PÚBLICA No.

2019LN-000001-0017500001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA para el
mejoramiento de camino Grano de Oro-Roca Quemada, Chirripó, Turrialba, Cartago, acto
adjudicado a favor de GRUPO CONDECO VAC S. A., por un monto de ¢1.099.898.236,63.---2) Se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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