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R-DCA-00028-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José a las trece horas doce minutos del once de enero del dos mil veintiuno.--------------------  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa 3102773058 SRL. en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000015-0022030101 promovida por la  

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, para la adquisición de agregados con acarreo, modalidad 

entrega según demanda, adjudicada a favor de Inversiones Rodatec S.A. por un monto de 

¢198.265.320. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el 17 de diciembre de 2020, la empresa 3102773058 SRL presentó ante la Contraloría 

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

Abreviada No. 2020LA-000015-0022030101, promovida por la Municipalidad de Cartago. ------------ 

II. Que mediante auto de las 7 horas 59 minutos del 19 de diciembre de 2020, esta División 

solicitó el expediente administrativo. Mediante oficio No. AM-OF-1497-2020 del 21 de diciembre 

de 2020 se indica que el expediente está en la plataforma 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: Con base en el expediente administrativo del concurso, se tienen por 

acreditados los siguientes hechos para efectos de la resolución: 1) Que la Administración 

promovió la Licitación Abreviada No. 2020LA-000015-0022030101 para la adquisición de 

agregados con acarreo, bajo la modalidad por demanda (Expediente [2. Información  de Cartel]/ 

Detalles del concurso) 2) Que en el concurso participaron entre otros las empresas Inversiones 

Rodatec S. A. (Expediente [3. Apertura de ofertas]/ Partidas 1-10, 13-18/Resultado de la 

apertura/ Inversiones Rodatec  S. A.) y la empresa 3-102-773058 SRL (Expediente [3. Apertura 

de ofertas]/  Partidas 1-18/ Resultado de la apertura empresa 3-102-773058 SRL)  3) Que 

mediante oficio No. UTGV-548-2020 del 24 de noviembre de 2020 la Administración señala, 

para las líneas 16-18, que para  la empresa 3-102-773058 S.A. no hay certeza sobre la 

congruencia de los certificados de material para la aceptación de éste, respecto a la fuente de 

extracción propuesta, se considera no aceptable técnicamente y no se somete al sistema de 

evaluación porque técnicamente incumple (Expediente/ [2. Información de Cartel]Resultado de 
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la solicitud de verificación/Listado de solicitudes de verificación. No. de secuencia 697426. 

Solicitud de acuerdo del Concejo Municipal/ Detalles de la solicitud de verificación [2. Archivo 

adjunto] No. 3 Informe Técnico gestión Vial). 4) Que mediante oficio No. PROV-OF-521-2020 

del 4 de diciembre de 2020 se emite Informe de recomendación de adjudicación, la cual se hace 

con base en los oficios UTGV-OF-548-202, ATA-OF-737-2020, AS-OF-236-2020 

(Expediente/ [2. Información de Cartel]Resultado de la solicitud de verificación/Listado de 

solicitudes de verificación. No de secuencia 697426. Solicitud de acuerdo del Concejo 

Municipal/ Detalles de la solicitud de verificación [2. Archivo adjunto] No.8 Recomendación de 

adjudicación). 5) Que conforme con el Acta 46-2020, artículo 14 del 8 de diciembre de 2020, se 

adjudica el concurso según  las recomendaciones del oficio No. PROV-OF-521-2020. Se 

adjudican las líneas 1-10 y 13-18 a Inversiones Rodatec S. A., y a la empresa 3-102-773058 

SRL  las líneas 11-12 (Expediente/ [4. Información de Adjudicación] Acto de adjudicación/ Acto 

de adjudicación [Archivo adjunto] No. 1 Artículo 14, acta 46-2020).----------------------------------------  

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. LÍNEAS 16, 17, 18. 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. Estudio técnico de las líneas 16, 17, 18: el apelante al interponer el recurso 

manifiesta que ostenta legitimación, y que únicamente su oferta y la de la adjudicataria 

resultaron elegibles. Agrega que al no proceder la adjudicación de la empresa Inversiones 

Rodatec S.A. su oferta sería la ganadora del concurso. Criterio de la División: Primeramente 

se tiene que la Administración promovió la Licitación Abreviada No. 2020LA-000015-

0022030101 para adquisición de agregados con acarreo, bajo la modalidad por demanda 

(hecho probado 1) y participaron entre otros las empresas Inversiones Rodatec S.A. y la 

empresa 3-102-773058 SRL (hecho probado 2). Ahora el consorcio apelante, al interponer su 

recurso, manifiesta que su oferta resultó elegible, sin distinguir para qué líneas, sin embargo 

sostiene que al no proceder la adjudicación de la empresa Inversiones Rodatec S.A. No 
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obstante lo anterior, la Administración mediante oficio No. UTGV-548-2020 del 24 de noviembre 

de 2020 señala, para las líneas 16-18, que en el caso de la oferta presentda por parte de la 

empresa 3-102-773058 S.A. no hay certeza sobre la congruencia de los certificados de material 

para la aceptación de éste, respecto a la fuente de extracción propuesta, por lo que no cumple 

técnicamente (hecho probado 3). Sumado a ello, véase que en la recomendación de 

adjudicación se hace alusión a dicho oficio (hecho probado 4), así como en la adjudicación 

(hecho probado 5), con lo cual se concluye que la firma apelante fue considerada inelegible por 

incumplimientos técnicos para las líneas 16, 17 y 18. De ahí, que se hacía necesario para 

demostrar su mejor derecho, no sólo desacreditar la elegibilidad de la oferta ganadora, sino 

también demostrar que la Administración no lleva razón en cuando a los incumplimientos 

apuntados para dichas líneas. Sin embargo en este caso, el apelante únicamente se refirió a la 

oferta ganadora sin demostrar su cumplimiento y por ende que su oferta era elegible en dichas 

líneas. Con ello, y aunque prosperara su recurso respecto de los argumentos en contra del 

adjudicatario, no ostentaría la condición de elegible, por lo que no tendría un mejor derecho 

para resultar adjudicataria. Siendo entonces que para las líneas 16, 17 y 18  el apelante no 

logra acreditar su mejor derecho, procede rechazar el mismo en dichas líneas------------------------ 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS LÍNEAS 1-10 y 13-15. 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 interpuesto para las líneas 1-10 y 13-15  y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo 

improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del 

presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE Y ADJUDICATARIA para que manifiesten 

por escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por el apelante  en su 

escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas 

que estimen oportunas y señale 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 y sus anexos se encuentran 

disponibles en los folios 1-4 del expediente digital de la apelación, documentos  que se 

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


4 
 

  
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

encuentran registrados con el número de ingreso 39015. El expediente digital de esta gestión es 

CGR-REAP-2020008090, 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 denominado " ingresar a la consulta".  Por último, se le solicita a 

las partes,  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 

la Contratación Administrativa, 182,  y siguientes del  Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General,  se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO por improcedencia manifiesta el RECURSO  en las  líneas 16, 17, 18. 2) ADMITIR, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa y el 

numeral 182 del Reglamento a dicha Ley, el recurso en las líneas 1-10 y 13-15, de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000015-0022030101 promovida por la  MUNICIPALIDAD 

DE CARTAGO, para adquisición de agregados con acarreo, modalidad entrega según 

demanda, adjudicada a favor de Inversiones Rodatec S. A. por un monto de ¢198.265.320. 

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

 

 
 

 Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                             Fernando Madrigal Morera 
                     Gerente Asociado             Gerente Asociado a.i 
 

 
LGB/chc 
NI: 39015, 20 
NN: 00302 (DCA-0120)  
G: 2020004469-1 
Exp: CGR-REAP-2020008090 

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

		2021-01-11T14:56:11-0600


	

		2021-01-11T14:55:08-0600


	

		2021-01-11T15:52:46-0600


	



