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R-DCA-00341-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas veintidós  minutos del veintidós de marzo de dos mil veintiuno.------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa VALOR INMUEBLE.COM 

CONECAM (VICN) S.A, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000014-0020600001 promovida por el BANCO POPULAR Y DESARROLLO 

COMUNAL  para el “Servicio de visitas de seguimiento y control de garantía reales como 

avales de operaciones de crédito en todo el territorio nacional” acto recaído a favor de la 

empresa  CONSULTECNICOS LMMS SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo la modalidad de ejecución 

según demanda, precios unitarios.-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el cinco de marzo de dos mil veintiuno la empresa Valor Inmueble.com CONECAM 

(VICN), S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2020LN-000014-0020600001 

promovida por el Banco Popular y Desarrollo Comunal.----------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto las ocho  horas cincuenta y siete minutos del ocho de marzo de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo de la 

contratación, solicitud que fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 vista en el expediente administrativo del presente concurso 

que se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al cual se accede 

por medio de la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que mediante Informe de Adjudicación No. 005-2020, de 19 de 

enero del 2021, la Administración indica en lo de interés: “…LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000014-0020600001 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VISITAS DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE GARANTÍA REALES RECIBIDAS COMO AVALES DE OPERACIONES DE CRÉDITO 

EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL” (Consumo según Demanda) (1-14-2020 Consecutivo 

interno). (…). ACTO DE APERTURA DE OFERTAS. Al ser las diez horas del 27 de noviembre, 2020 

día establecido en la página de SICOP, se procede al acto de apertura, teniéndose recibidas las 

siguientes ofertas: CONSULTECNICOS LMMS S.A. VALOR INMUEBLE.COM S.A. Análisis Oferta 
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Valor Inmueble.Com Conecam (VICN) S.A. 2.6. Condiciones de Admisibilidad 2.6.1 Condiciones de 

Admisibilidad del Oferente. 2.6.1.1 El Oferente es una persona jurídica que brinda el servicio de visitas 

de inspección a garantías bienes muebles e inmuebles. Aporta la certificación del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos en la que se indica que el Oferente se encuentra incorporado, habilitado y al 

día en sus obligaciones con esa Institución. La fecha de emisión de esta certificación se encuentra 

dentro del mes de emitida en relación con la fecha de apertura de ofertas (Anexo 5 Admisibilidad, 

certificación del CFIA). 2.6.1.2 Presenta 4 cartas distintas de las cuales 3 son instituciones financieras, 

con las que se determinó que el Oferente no cumple con la experiencia mínima de 7 años contados del 

2013 al 2019, en la verificación del estado general de garantías de bienes muebles e inmuebles, con 

una cantidad mínima anual de 9000 visitas presenciales, conforme se muestra en el siguiente cuadro:--- 

 

 

Nota: Las cartas aportadas no presentan la experiencia mínima de 7 años, ni la cantidad de 9000 visitas 

mínimas realizadas en cada uno de los siete años. -La certificación del Banco Nacional no especifica la 

cantidad de bienes muebles y/o inmuebles. -En lo que respecta a la información de bienes muebles, la 

certificación del Bac Credomatic incluye a las empresas MECO y SPC, no obstante, no son entidades 

financieras por lo que no procede su aceptación conforme lo indicado en el punto 2.6.1.6 del cartel a 

saber: "...No se aceptarán cartas que hagan referencia a terceros, aunque el oferente alegue hacer 

trabajados para, o con ellos." -La cantidad de visitas realizadas anualmente al Bac Credomatic, no 

permiten acreditar la razonabilidad requerida de frente al nivel de satisfacción que reporta la entidad, 

principalmente durante los años 2013 al 2015 ya que el promedio anual de visitas que ha realizado a la 

entidad, suman solamente 121. -La certificación del Banco Popular no incluye bienes muebles en el 

periodo requerido en el cartel. La relevancia de este requisito consiste en poder determinar la capacidad 

de la empresa oferente, para atender adecuadamente los requerimientos del Banco, a fin de evitar 

incumplimientos de la normativa SUGEF 1-05, lo cual afecta de manera importante las estimaciones, de 

frente a la importancia que tiene para la Institución la correcta ejecución del objeto pretendido. En lo que 

respecta a la información de bienes muebles, la certificación del Bac Credomatic incluye a las empresas 

MECO y SPC, no obstante, dichas empresas no son entidades financieras; por lo que no procede su 

aceptación conforme lo indicado en el punto 2.6.1.6 del cartel a saber: "...No se aceptarán cartas que 

hagan referencia a terceros, aunque el oferente alegue hacer trabajados para, o con ellos.". De igual 

forma, la cantidad de visitas realizadas anualmente al Bac Credomatic, no permiten acreditar la 

razonabilidad requerida de frente al nivel de satisfacción que reporta la entidad, principalmente durante 

los años 2013 al 2015, ya que el promedio anual de visitas que ha realizado a la entidad suma 
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solamente 121, con respecto a las 9000 visitas anuales requeridas en el pliego cartelario. 2.6.1.5 Se 

verificó que el oferente no cumple con las siguientes condiciones para la aceptación de la experiencia: 

Solamente en 3 años (2017, 2018 y 2019) el oferente ha realizado al menos 9000 visitas anuales, 

presenciales. Para los años 2013, 2014, 2015 y 2016 no cumple. El Oferente no cumple con el requisito 

solicitado de haber realizado al menos un 30% de visitas a bienes muebles sin incluir avalúos. Las 

cartas reportan que la empresa ha brindado el servicio en años completos. Las cartas presentadas por 

el oferente corresponden a entidades financieras públicas y privadas radicadas en Costa Rica. No se 

toma en cuenta la información que presenta del 2020 conforme al punto 2.6.1.2 que indica que el 

oferente debe contar con experiencia mínima de 7 años contados del 2013 al 2019. El oferente ha 

brindado el servicio como mínimo a 3 entidades financieras inscritas en la SUGEF, de esas 3 entidades 

ha brindado el servicio durante 4 años continuos únicamente en el Banco Nacional, lo cual se evidencia 

en la carta presentada (Anexo 5 Admisibilidad). Se determinó que de las 3 las cartas presentadas de las 

entidades públicas y privadas costarricenses a las que el Oferente ha brindado el servicio, únicamente 

la carta emitida por el Banco Popular incluye la información requerida conforme lo solicitado en el 

formato de la carta incluido en el cartel. No se considera la información que presentó de Cemex de 

Costa Rica, porque no es una entidad financiera, por lo que no cumple con lo indicado en el punto 

2.6.1.2 del Cartel. Se determinó que dos instituciones califican el servicio como satisfactorio, en todos 

los factores indicados, conforme se verificó en anexo 5 Admisibilidad. El Banco Popular califica como 

insatisfecho el servicio en cuanto a la exactitud de la ubicación de las garantías y en la precisión de la 

información contenida en los informes. La relevancia de los requisitos indicados anteriormente consiste 

en poder determinar la capacidad de la empresa oferente, para atender adecuadamente los 

requerimientos del Banco, así como verificar la calidad del servicio brindado de frente a la importancia 

que tiene para la Institución, la correcta ejecución del objeto pretendido, así como evitar afectaciones 

negativas en las estimaciones. 2.6.1.5 El Oferente presentó 3 cartas de entidades financieras distintas, 

no obstante, dichas cartas no cumplen con los requerimientos solicitados. 2.6.1.6 Se verificó que las 

cartas solicitas se presentaron junto con la oferta y cumplen con los siguientes requisitos: Las cartas 

indican puntual y claramente a la empresa oferente tal y como ésta consignó su nombre en la oferta, a 

excepción de la carta del Banco Nacional, que omite las siglas VICN, lo cual no se considera relevante. 

Se verificó que las cartas presentadas fueron emitidas dentro del mes, con respecto a la fecha de 

presentación de la oferta. El oferente presentó una carta por cada entidad a la que le brindó el servicio. 

Ninguna de las cartas presentadas por el Oferente, cumple con todas las condiciones y requisitos 

indicados en el pliego cartelario, por lo tanto, no se aceptan. (…). El oferente presentó carta de BAC 

Credomatic como requisito de subsanación solicitado (fecha 11/12/2020), misma que fue firmada por el 

señor Jeffry Segura Morera, Subgerente Comercial; no obstante, la cantidad de visitas indicadas, no 

suman las 9000 visitas solicitadas en cada uno de los 7 años de experiencia requeridos (del 2013 al 

2019). La relevancia de que los oferentes demuestren que han realizado al menos 9000 visitas anuales 
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durante cada uno de los siete años requeridos (del 2013 al 2019), consiste en poder determinar la 

capacidad de la empresa oferente, para atender adecuadamente los requerimientos del Banco, así 

como verificar la calidad del servicio brindado de frente a la importancia que tiene para la Institución, la 

correcta ejecución del objeto pretendido, así como evitar afectaciones negativas en las estimaciones, 

considerando el volumen de garantías que el Banco requiere actualizar anualmente. Conclusión sobre 

los requisitos de admisibilidad del Oferente: Se concluye que el Oferente Valor Inmueble.Com Conecam 

(VICN) S.A., no cumple con las condiciones del pliego cartelario respecto a los requisitos de 

admisibilidad del Oferente. (…). Conclusiones del análisis de la oferta de Valor Inmueble.Com 

Conecam (VICN) S.A. Valorados todos los requisitos de admisibilidad, condiciones del personal del 

oferente, se concluye que el participante no cumple con las condiciones del pliego cartelario, por lo 

tanto, la oferta es técnicamente inelegible. 10. Que claramente la oferta presentada por la firma Valor 

Inmueble no supera el requisito de admisibilidad y es declarada técnicamente incumpliente al no 

acreditar experiencia acorde con las clausulados cartelarios, es decir no reúne la idoneidad necesaria y 

ante tal elemento al incumplir el requisito establecido como esencial, no queda otro camino máxime al 

estar acreditada la relevancia del incumplimiento por parte del área especializada que, declarar a Valor 

Inmueble fuera de concurso…”.(subrayado no es del original). (ver el expediente electrónico de la 

contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [4. Información de 

Adjudicación] / (Consultar) /  [Información del Adjudicatario]/aprobación del acto de 

adjudicación/archivo adjunto/informe de adjudicación).------------------------------------------------------ 

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 

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 

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


5 
 

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 

 

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 

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

procedente ante esta sede el recurso incoado, estudio que se hace de seguido. Sobre la 

exclusión de la empresa Valor Inmueble.com CONECAM (vicn) S.A. La empresa apelante 

manifiesta que podría aducirse que su oferta carece de aptitud para resultar rea adjudicataria, 

pues se le ha atribuido incumplimiento a cláusulas cartelarias cuya interpretación, se estima 

esencial, según análisis que consta en el informe técnico final de este concurso, sin embargo, 

indica, que si su oferta se estimó inelegible, con igualdad de criterio -y de trato-, debió 

entonces haberse declarado igualmente inelegible -e inadjudicable- la oferta seleccionada, 

pues la oferta seleccionada no solo incumplió cláusulas que determinaban la no aceptación o 

inadmisibilidad de las plicas, sino que además -y entre otras cosas-, luego de someterla a 

concurso, siembra dudas en cuanto a la transparencia, cumplimiento a lo establecido en el 

principio de igualdad, así como la competencia entre oferentes que se debe respetar.  Afirma 

que advierte graves irregularidades por parte de la Administración licitante respecto a la 

emisión de cartas de experiencia tanto para su representada como para la empresa 

adjudicataria que evidencian un trato desigual. Añade que desde un inicio advirtió que el cartel 

contenía una serie de condiciones que resultaban violatorias de los principios de igualdad, libre 

participación y concurrencia. Si bien es cierto los recursos fueron rechazados en su momento, 

hoy se confirma que las condiciones establecidas siempre tuvieron un objetivo de exclusión 

que derivó finalmente en un acto de adjudicación a precios absolutamente exorbitantes, todo 

en perjuicio del uso legal y eficiente de los recursos públicos involucrados y de un 

procedimiento de contratación manipulado, confuso, incoherente y con graves irregularidades. 

Indica, que como acto final y resultado de un procedimiento, el ordenamiento jurídico no sólo 

contempla la posibilidad del dictado de una adjudicación, sino que además, bien establece la 

posibilidad de una declaratoria de infructuosidad o que el concurso sea declarado desierto (sin 

perjuicio de una anulación del procedimiento o de su mismo acto final); y en consecuencia, así 

como se examina la legitimación de los recurrentes en relación con uno de esos posibles 

resultados del acto final de un procedimiento. Solicita, que conforme al principio Pro- Actione, 

su recurso sea admitido a trámite; de forma tal que lo actuado por la Administración Licitante, 

sea revisado ante esa instancia superior, en procura de justa resolución en sede 

administrativa, solicitando que esta apelación sea declarada con lugar. Adicionalmente, la 

recurrente enumera tres aspectos en contra de la plica adjudicataria, referentes a; a) 

Desigualdad de trato en la valoración de experiencia. b) De la mejora de precios y c) Sobre la 

razonabilidad del precio ofertado. Criterio de la División. En el caso bajo análisis se observa 
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que la Administración, mediante Informe de Adjudicación No. 005-2020, de 19 de enero del 

2021, analiza la oferta del recurrente, y puntualmente manifiesta: “Se concluye que el Oferente 

Valor Inmueble.Com Conecam (VICN) S.A., no cumple con las condiciones del pliego 

cartelario respecto a los requisitos de admisibilidad del Oferente”, (hecho probado 1). La 

anterior condición radica en que dicho oferente  incumple el apartado No. 2.6. Condiciones de 

Admisibilidad, punto No 2.6.1.2 y siguientes del cartel, en los cuales se consolidó aspectos 

pertinentes en relación con la experiencia exigida a los potenciales oferentes como 

requerimiento de admisibilidad, que afirma: “…2.6.1.2 El Oferente deberá contar con 

experiencia mínima de 7 años contados del 2013 al 2019 en al menos 3 entidades financieras 

distintas, en la verificación del estado general de garantías sin llegar a realizar un avalúo de 

éstas, entiéndase verificación del estado general de bienes muebles e inmuebles, con una 

cantidad mínima anual de 9000 visitas presenciales realizadas como parte de su servicio a 

entidades públicas o privadas radicadas en Costa Rica. No aplica para avalúos. 2.6.1.3 Las 

condiciones para la aceptación de dicha experiencia son las siguientes: En cada uno de esos 7 

años, el oferente deberá haber realizado al menos 9000 visitas anuales, entendiéndose como 

visitas presenciales o en sitio.  De las esas 9000 visitas anuales, al menos el 30% deben 

corresponder a bienes muebles (no aplica para avalúos). Se contabilizarán años completos, no 

meses y/o plazos menores. Se validará únicamente el servicio brindado en entidades públicas 

o privadas radicadas en Costa Rica. De los 7 años de experiencia requeridos, se deberá haber 

brindado el servicio como mínimo a 3 entidades financieras inscritas en la SUGEF, al menos 

durante 4 años continuos en cada entidad y haber realizado al menos 4000 visitas anuales 

entre esas 3 entidades…”. ([Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital 

en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a  [2. Información de Cartel] /2020LN-000014-0020600001 [Versión 

Actual] [ F. Documento del cartel ]/ Archivo adjunto/Cartel Seguimiento de Garantía Reales 

firma.pdf (1.15 MB)]). Al respecto de la condición trascrita, se acredita en el citado informe de 

adjudicación que la exclusión del apelante radica en que presenta cuatro cartas, de las cuales 

tres sí son instituciones financieras, pero estás no cumple con la experiencia mínima de 7 años 

contados del 2013 al 2019 en la verificación del estado general de garantías de bienes 

muebles e inmuebles con una cantidad mínima anual de 9000 visitas presenciales (hecho 

probado No. 1). Indica la Administración en el citado análisis llevado al efecto, que las cartas 

aportadas no presentan la experiencia mínima de 7 años, ni la cantidad de 9000 visitas 

mínimas realizadas en cada uno de los siete años, ya que la certificación del Banco Nacional 
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no especifica la cantidad de bienes muebles y/o inmuebles. Además, la certificación del Bac 

Credomatic incluye a las empresas MECO y SPC, no obstante no son entidades financieras 

por lo que no procede su aceptación conforme lo indicado en el punto 2.6.1.6 del cartel y la 

cantidad de visitas realizadas anualmente son inferiores a lo consolidado en el cartel de 9000 

visitas. En virtud de ello a criterio del Banco, no permiten documentar la razonabilidad 

requerida de frente al nivel de satisfacción que reporta la entidad, principalmente durante los 

años 2013 al 2015 ya que el promedio anual de visitas que ha realizado a la entidad, suman 

solamente 121 y la certificación del Banco Popular no incluye bienes muebles en el periodo 

requerido en el cartel, (hecho probado No .1). A partir de lo indicado en dicho informe llevado a 

cabo por el Banco, se puede concluir indisputablemente que esa Administración estableció el 

incumplimiento por parte del apelante en relación con los requisitos de admisibilidad, (punto 

2.6.1 y siguientes), sobre la acreditación de experiencia, lo que trae como consecuencia la 

inelegibilidad o exclusión del concurso que se analiza de la plica apelante. 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 reconoce que su oferta carece de aptitud para resultar rea adjudicataria y no realiza 

ni un solo ejercicio en su escrito del recurso tendiente a desvirtuar los incumplimientos que le 

atribuye la Administración. Es decir, no se visualiza en su recurso ninguna referencia en 

cuanto a los cuestionamientos efectuados por la Administración en el estudio de ofertas, esto 

es respecto a la falta de experiencia en relación con la verificación del estado general de 

garantías sin llegar a realizar un avalúo de éstas, que consolidó el cartel como un aspecto de 

admisibilidad, o de obligatorio cumplimiento para pasar a la etapa de evaluación de ofertas. Lo 

anterior, resulta relevante toda vez que la elegibilidad de la oferta de la recurrente se vió 

afectada por lo relativo a este tema de la experiencia para el oferente, aspecto que debió 

rebatir con su recurso. Sin embargo, no se observa que la recurrente realizara tal análisis, o 

bien aportara algunos documentos nuevos para demostrar dicha condición, con lo cual su 

oferta continúa siendo inelegible. Dicho lo anterior, se puede concluir que la firma apelante no 

logra desvirtuar su inelegibilidad en el desarrollo que realiza en su recurso, pese a ser éste su 
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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 mil dieciocho, se indicó: “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 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 de plano por 

improcedencia manifiesta al carecer 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 DE PLANO por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación interpuesto por la empresa VALOR INMUEBLE.COM 
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CONECAM (VICN) S.A, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000014-0020600001 promovida por el  BANCO POPULAR Y DESARROLLO 

COMUNAL  para el “Servicio de visitas de seguimiento y control de garantía reales como 

avales de operaciones de crédito en todo el territorio nacional” acto recaído a favor de la 

empresa  CONSULTECNICOS LMMS SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo la modalidad de ejecución 

según demanda, precios unitarios 2) De conformidad con lo dispuesto en 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 
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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