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 R-DCA-00667-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  ocho horas del dieciséis de junio del dos mil veintiuno.--------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa COSTACÓN DE COSTA RICA S.A. 

en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000004-

0012600001 promovida por el PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 

ADQUISICIÓN DE BIENES del Ministerio de Justicia para la “Remodelación de cocina en el 

CAI 26 de julio-Puntarenas”, acto recaído a favor de la empresa CONSTRUCCIONES 

PEÑARANDA S.A., por un monto de ¢453.444.688,41 (cuatrocientos cincuenta y tres millones 

cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y ocho colones con cuarenta y un 

céntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la empresa Costacón de Costa Rica S.A.,  

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

readjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000004-0012600001 promovida por el 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes del Ministerio de Justicia.--- 

II.- Que mediante auto de las siete horas con veinticinco minutos del dos de junio del dos mil 

veintiuno, esta División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido 

mediante por la Administración, según escrito agregado al expediente digital de 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 base en el expediente administrativo que consta en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) se tienen por acreditados los siguientes hechos: 1) 

Que el Patronato Nacional de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes (PCIAB), a 

través de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Justicia, promovió la Licitación Pública 

No. 2020LN-000004-0012600001, para la “Remodelación de cocina en el CAI 26 de julio-

Puntarenas”. (www.sicop.go.cr / Consultar en “Expediente electrónico” mediante el número de 

procedimiento “2020LN-000004-0012600001”, apartado “2. Información del Cartel”, ingresar a “ 

2020LN-000004-0012600001 (Versión Actual)”, ver información del cartel en nueva ventana 

“Detalles del concurso”). 2) Que al concurso se presentaron nueve ofertas, dentro de las que se 
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destacan las siguientes ofertas: Construcciones Peñaranda S.A. y Costacón de Costa Rica S.A. 

(www.sicop.go.cr / Consultar en “Expediente electrónico” mediante el número de procedimiento 

“2020LN-000004-0012600001”, apartado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Apertura 

finalizada”, visualizar en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, las ofertas presentadas). 

3) Que el acto de readjudicación recayó a favor de la empresa Construcciones Peñaranda S.A. 

por un monto de ¢453.444.688,41. (www.sicop.go.cr / Consultar en “Expediente electrónico” 

mediante el número de procedimiento “2020LN-000004-0012600001”, apartado “4. Información 

de Adjudicación”, ingresar a “ Acto de adjudicación”). 4) Que en el Análisis Integral de Ofertas 

de fecha 10 de mayo de 2021, se indicó: “2.1. Admisibilidad: De conformidad con lo expuesto 

anteriormente, se ratifican y mantienen en lo no revocado por la Contraloría General de la 

República el análisis de las ofertas participantes dentro de este concurso, según se detalla en el 

SICOP y en los documentos vinculados; en particular, interesa la declaratoria de inelegibilidad 

aplicable a la oferta de la empresa Proyekta determinada por la Contraloría en la resolución R-

DCA-00214-2021 de las catorce horas dos minutos del 18 de febrero del 2021, la cual se 

transcribe a continuación: (...) / A la luz de dicha exclusión, con fundamento en los análisis 

elaborados previamente para este concurso, se admite para una eventual readjudicación las 

ofertas de las empresas Construcciones Peñaranda Sociedad Anónima, Costacon de Costa 

Rica Sociedad Anónima y Construtica Diseño y Construcción Limitada. / 2.2 Metodología de 

evaluación: La Metodología de Evaluación planteada corresponde a 90% precio y 10% Visita de 

campo, y es aplicada a las ofertas declaradas legal, técnica, económica y financieramente 

admisibles tal y como se muestra a continuación. 

Oferente Línea 1 Remodelación de cocina 
en el CAI 26 de Julio-Puntarenas 

Puntaje 
total 

 Precio ofertado con IVA  

Construcciones Peñaranda Sociedad Anónima ¢453.444.688,4116 100% 

Costacón de Costa Rica S.A. ¢467.383.368,00 
($779.700,00) 

97,02% 

Construtica Diseño y Construcción Limitada ¢473.944.880,3078 95,67% 

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


 

 

3 

 

  
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 

*Tipo de cambio del día de la apertura 02/09/2020 ¢599,44. / ** La aplicación de la metodología de 

evaluación se aplica con los precios ofertados incluyendo el 13% del Impuesto al Valor Agregado.”  

(www.sicop.go.cr / Consultar en “Expediente electrónico” mediante el número de procedimiento 

“2020LN-000004-0012600001”, apartado “8. Información relacionada”, consultar en 

“Readjudicación” / “Recomendación de Readjudicación” / documento No. 1 “Análisis Integral 

2020LN-000004-0012600001 Remodelación CAI Puntarenas READJUDICACIÓN v3. pdf”).------ 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA 

COSTACÓN DE COSTA RICA S.A. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

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 concordancia con lo anterior, el artículo 186 del Reglamento a dicha ley indica 

que: “Dentro del plazo 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.” De esta manera, el artículo 188 del mismo Reglamento 

establece los supuestos de improcedencia manifiesta del recurso de apelación y dispone en el 

inciso e) que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta: 

“Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentran precluidos.”  Así las cosas, 

estando en presencia de un acto de readjudicación, es preciso destacar lo que establece el 

artículo 185 del RLCA, que textualmente indica: “(...) Cuando se apele un acto de readjudicación, el 

fundamento del recurso debe girar únicamente contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la 

resolución anulatoria estando precluida cualquier situación que se conociera desde que se dictó el acto 

de adjudicación.”  Ahora bien, sobre la preclusión procesal esta División ha indicado: “Al respecto 

conviene remitir al principio de preclusión el cual se entiende como pérdida o extinción de una facultad 

legal, por lo que no es posible admitir a conocimiento de esta División alegatos precluidos ya que tal 

proceder atentaría entre otros aspectos, contra la agilidad y eficiencia que debe imperar en la fase de 

elaboración y depuración del cartel hasta que éste se consolide y por razones de seguridad jurídica, por 

cuanto las cláusulas que se consolidan se entienden firmes, no existiendo una posibilidad ilimitada en 

cuanto al momento de objetar el cartel durante el procedimiento de contratación. A mayor abundamiento, 

conviene señalar que “(…) las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la 
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clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya 

extinguidos y consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal.” (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 

263). Lo expuesto debe entenderse de aplicación y cómo incorporado para la resolución (...)”  (lo 

subrayado no es del original, R-DCA-0261-2018 de las doce horas cincuenta minutos del trece 

de marzo de dos mil dieciocho). Lo anterior aplica al caso concreto conforme se verá 

seguidamente. Bajo las anteriores consideraciones será analizado el recurso interpuesto a 

efectos de determinar su admisibilidad. Con respecto al acto de readjudicación indicó la 

recurrente que la oferta presentada por la adjudicataria adolece de un incumplimiento 

relacionado con el arancel establecido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica (CFIA), en cuanto a la Dirección Técnica del proyecto se refiere. Menciona que 

mediante los oficios Nos. D.I.P.PCIAB-616-2020 del 14 agosto 2020 y D.I.P.PCIAL-635-2020 

del 24 agosto 2020, la Administración indicó que aplica a este concurso aplica  el arancel del 

CFIA para la Dirección Técnica. Agrega que la tarifa del arancel por concepto de Dirección 

Técnica corresponde a un 7.5% del costo de la obra considerando que se trata de un proyecto 

de remodelación, el cual debe reflejarse en el apartado 1.1.1 Primera etapa: Permisos y 

trámites, de las Condiciones Generales. Recalca que su representada incluyó en la “Tabla de 

Oferta Cocina Cai Puntarenas”, en la Subpartida 7, el monto de $58.529,76 que corresponde al 

7.51% por concepto de Dirección Técnica del Proyecto, mientras que la empresa 

Construcciones Peñaranda S.A., consignó en la Partida A) de Tramitología un 6.54% de 

Dirección Técnica, con lo cual incumple la normativa aplicable, tratándose de una remodelación. 

Agrega que lo anterior también representa una ventaja indebida al cobrar un precio menor 

frente a los otros oferentes que sí cumplieron. De conformidad con lo expuesto considera que la 

oferta debe ser excluida en el concurso, por tratarse de un aspecto que no puede ser 

subsanado. Criterio de la División. En el presente caso se tiene que el Patronato Nacional de 

Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes (PCIAB), promovió la presente licitación 

pública con el objetivo de contratar una empresa que lleve a cabo las obras de remodelación de 

cocina en el CAI 26 de Julio en Puntarenas (hecho probado 1), concurso al que presentaron 

oferta las empresas que en este procedimiento recursivo se configuran como la recurrente 

Costacón de Costa Rica S.A., así como la empresa que resultó readjudicataria Construcciones 
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Peñaranda S.A. (hechos probados 2 y 3). Considerando que esta etapa recursiva constituye la 

segunda ronda de apelación, como punto de partida para resolver lo planteado, se debe 

destacar lo resuelto en la resolución R-DCA-00214-2021 de las catorce horas dos minutos del 

dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la cual resuelve los recursos de apelación presentado 

en la primera ronda de apelación de este concurso. Al respecto, se tiene que las empresas 

Construcciones Peñaranda S.A. (segundo lugar en la evaluación) y Costacón de Costa Rica 

S.A. (tercer lugar en la evaluación) apelaron el acto de adjudicación que había recaído a favor 

de la empresa Proyekta Ingeniería S.A., logrando ambas en esta oportunidad la exclusión de la 

oferta adjudicada en relación con un tema vinculado a la cotización del sistema de Supresión de 

Incendios y el personal técnico destacado para la realización de las pruebas de dicho sistema. 

Así las cosas, a partir de los argumentos de las partes y el criterio de la División, la oferta de la 

empresa Proyekta Ingeniería S.A. fue declarada inelegible y el acto de adjudicación dictado a su 

favor fue anulado por la Contraloría General. Seguidamente la resolución atiende los 

argumentos del recurso de apelación presentado por la empresa Costacón de Costa Rica S.A., 

a quien por ocupar el tercer lugar en la evaluación, le correspondía demostrar el mejor derecho 

a resultar adjudicatario del concurso, no solo desvirtuando la elegibilidad de la oferta de la 

adjudicataria, como se expuso anteriormente, sino desvirtuando la elegibilidad de la oferta de 

Construcciones Peñaranda S.A. quien en ese momento procesal ocupaba el segundo lugar en 

la evaluación de las ofertas. De este modo, la recurrente Costacón de Costa Rica S.A. (quien 

ahora recurre nuevamente), señaló dos incumplimientos puntuales en contra de la oferta de 

Construcciones Peñaranda S.A., a saber: i) Sobre el Sistema de Supresión de Incendios: 

donde se reclamó que la subcontratista señalada que no era distribuidor autorizado de la marca 

AMEREX (marca referenciada en el cartel a efecto de determinar la calidad de lo ofrecido) y que 

el equipo técnico ofrecido no pertenecía a la empresa declarada como subcontratista. Este 

alegado fue declarado sin lugar, pues la recurrente no pudo desvirtuar la documentación 

aportada por Construcciones Peñaranda S.A. (certificación del fabricante de la marca AMEREX 

y documentación de la subcontratista para acreditar el personal técnico), para demostrar el 

cumplimiento de los términos del cartel. ii) Sobre la cotización de los extintores CO2 y Agua, 

así como los costos de los Gabinetes: en este apartado se reclamó la no cotización de estos 
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elementos en la tabla de cotización de Construcciones Peñaranda S.A. Este argumento también 

fue declarado sin lugar, pues la recurrente no pudo demostrar que los costos asociados a los 

extintores y sus gabinetes no constaban en la oferta, pues fueron incorporados en el rubro de 

obras preliminares. Tampoco se alegó ni demostró insuficiencia alguna en los montos cotizados 

sobre estos conceptos. De esta manera se declaró sin lugar  el recurso de apelación de la 

empresa Costacón de Costa Rica S.A., con respecto a los argumentos en contra de la empresa 

Construcciones Peñaranda S.A., sobre lo cual esta División concluyó:  “Dicha circunstancia sin 

duda alguna resta legitimación a la empresa Costacon de Costa Rica S.A. para recurrir el acto de 

adjudicación dictado en el presente caso. En este sentido, considerando que la recurrente Costacon de 

Costa Rica S.A. necesariamente debía desacreditar la oferta presentada por Construcciones Peñaranda 

quien ocupa el segundo lugar en cuanto a la calificación de las ofertas (hecho probado 4), para demostrar 

un mejor derecho a la adjudicación del presente concurso, al declararse el presente alegato sin lugar, no 

se pudo acreditar un mejor derecho a la adjudicación, circunstancia que resta legitimación tanto para 

recurrir el acto final dictado como se dijo, sino también para resultar favorecido en caso de que se anulara 

el acto de adjudicación, en el tanto existe otra empresa con un mejor derecho en este caso.”  (lo 

subrayado no es del original). Valga destacar que en esa oportunidad no se alegó que la oferta 

de Construcciones Peñaranda S.A., presentara un incumplimiento relacionado con la tarifa 

establecida por el CFIA en relación con el rubro de la Dirección Técnica, siendo ese era el 

momento procesal oportuno (la interposición del recurso en la primera ronda de apelación ) para 

haber alegado este aspecto.  Así las cosas, de frente al dictado de la resolución anulatoria del 

acto de adjudicación recaído a favor de la empresa Proyekta Ingeniería S.A., de esta 

Contraloría General, y a efectos del dictado de un nuevo acto final en el procedimiento, la 

Administración procedió a evaluar las ofertas que conservaron su elegibilidad, de tal manera 

que en el nuevo Análisis de Ofertas realizado se concluyó lo siguiente:  “De conformidad con lo 

expuesto anteriormente, se ratifican y mantienen en lo no revocado por la Contraloría General 

de la República el análisis de las ofertas participantes dentro de este concurso (...) / A la luz de 

dicha exclusión, con fundamento en los análisis elaborados previamente para este concurso, se 

admite para una eventual readjudicación las ofertas de las empresas Construcciones 

Peñaranda Sociedad Anónima, Costacon de Costa Rica Sociedad Anónima y Construtica 

Diseño y Construcción Limitada.” (hecho probado 4). Como se puede observar de lo citado, en 
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el Análisis de Ofertas que sustenta el acto de readjudicación que ahora se impugna, se indicó 

puntualmente que las ofertas “Construcciones Peñaranda Sociedad Anónima, Costacon de 

Costa Rica Sociedad Anónima y Construtica Diseño y Construcción Limitada.”  mantenían su 

elegibilidad con fundamento en los análisis elaborados previamente. Así las cosas, como 

resultado de la nueva evaluación se recomendó la adjudicación a favor de la oferta presentada 

por la empresa Construcciones Peñaranda S.A. quien obtuvo un 100% y el segundo lugar lo 

ocupa la oferta de la recurrente con un 97,02% (hecho probado 4). En razón de esto, esta 

División considera que las únicas argumentaciones válidas en esta segunda ronda de apelación 

serían aquellas relacionadas con la nueva evaluación de las ofertas y no sobre aspectos que 

debieron haberse alegado en la primera ronda de apelación, cuando la empresa recurrente trató 

de desvirtuar la elegibilidad de la oferta de Constructora Peñaranda S.A., la cual ostentaba una 

posición superior frente a la readjudicación del concurso -segundo lugar en orden de mérito- y la 

recurrente ostentaba el tercer lugar, en esa oportunidad. Sin embargo, como se expuso líneas 

atrás en esa primera ronda de apelación, la recurrente Costacón de Costa Rica S.A. no pudo 

desvirtuar la elegibilidad de la oferta de la ahora adjudicataria del concurso y su recurso -en 

este extremo- fue declarado sin lugar. De conformidad con lo expuesto, se tiene que los nuevos 

argumentos esbozados por la recurrente en esta oportunidad, los cuales versan sobre la 

observancia del arancel del CFIA por concepto de Dirección Técnica del proyecto, constituyen 

un aspecto que debía haber sido alegado en la primera ronda de apelación cuando se realizó el 

Análisis Legal de las Ofertas, el cual se mantuvo sin variación a efectos de la readjudicación del 

concurso. De esta manera, el alegato traído a conocimiento en esta oportunidad, se encuentra 

precluido y en consecuencia el recurso de apelación presentado se rechaza por 

improcedencia manifiesta, según la normativa mencionada.---------------------------------------------- 

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, 

188 inciso e) 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 COSTACÓN DE COSTA RICA S.A. en contra del acto de 
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readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000004-0012600001 promovida por el 

PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES del 

Ministerio de Justicia para la “Remodelación de cocina en el CAI 26 de julio-Puntarenas”, acto 

recaído a favor de la empresa CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A., por un monto de 

¢453.444.688,41 (cuatrocientos cincuenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil 

seiscientos ochenta y ocho colones con cuarenta y un céntimos), acto el cual se confirma. 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 

  
  
   
 
  

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

  

   
 Estudio y redacción: Rebeca Bejarano Ramírez, Fiscalizadora. 
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