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R-DCA-01009-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas treinta y un minutos del catorce de setiembre de dos mil veintiuno.-- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS S.A., 

EDIFISA CONSTRUCTORA S.A., MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A., 

CONSTRUCTORA INTERVALLE SOLANO MATA, S. A. y VIDALCO S.A., en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000006-0015700001, promovida por el 

BANCO DE COSTA RICA, para la “Remodelación y Construcción oficina BCR Turrialba” acto 

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

¢1.236.275.778,0317.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día treinta de agosto de dos mil veintiuno, la empresa Molina Arce Construcción y 

Consultoría S.A., presentaron recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2021LN-000006-0015700001 de referencia.--------------------------------------------- 

II. Que el día treinta y uno de agosto de mil veintiuno, las empresas Navarro y Avilés S.A., 

Edifisa Constructora S.A., Constructora Intervalle Solano Mata S.A: y Vidalco S.A., presentaron 

recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-

000006-0015700001 de referencia.-------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y seis minutos del primero de setiembre 

de dos mil veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, 

requerimiento que fue debidamente atendido por la Administración mediante oficio OCA-147-

2021 del dos de setiembre de dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------- 

IV. Que el día siete de setiembre de dos mil veintiuno, la empresa Edifisa Constructora S.A., 

presentó documentación adicional a su recurso.--------------------------------------------------------------- 

V. 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 ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el 

apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la 

información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 
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interés: 1) Que la Administración en el oficio jamc21-25 del veintinueve de junio de dos mil 

veintiuno, al respecto de la oferta de VIDALCO S.A., indicó lo siguiente:  “(…) Revisando el 

formato del presupuesto enviado, el mismo no fue completado según las cantidades e instrucciones 

dadas por la administración en el punto 2.6 de las especificaciones técnicas. En la revisión, realizada por 

esta oficina, se logra detectar la modificación de la tabla de presupuestos, el oferente omite al menos 

cuatro líneas, entre ellas la 7501 (Construir escalera principal), 7502 (Construir escalera de 

emergencias), 19203 (Acometida de la STA al TP) y 19203 (Acometida de la planta de emergencia a la 

STA). Además varió las cantidades de las líneas electromecánicas, dejando en cero la línea 18206 (…) 

Siendo así, los puntos relacionados con los costos de la obra electromecánica y civil, no están claros 

para esta Oficina, ya que no se tiene la información necesaria para lograr determinar el monto y 

cantidades de dichos alcances. (…) Luego del análisis realizado se concluye que la oferta de la empresa 

Vidalco SA, No cumple con las condiciones solicitadas en la licitación, por lo tanto su oferta NO ES 

ELEGIBLE (…)”. (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página 

web del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando “Apartado [3. Apertura de ofertas]”  / Estudio 

técnicos de las ofertas / Consultar / [Información de la oferta] / VIDALCO S.A. / No cumple / 

[Información de oferta] / Verificador / JOSE ANTONIO MORA CERDAS / Resultado / No 

Cumple / Documento adjunto / Turrialba 2021 IA-01.pdf / Páginas 43 y 44). 2) Que en la oferta 

de la empresa VIDALCO S.A., se observa la siguiente documentación: a) Hoja de cálculo con 

formato Microsoft Excel, con nombre “Formulario de desglose de Oferta Final.xlsx” en el que se 

observa la siguiente información: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 

 

(….) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(…)”. (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 
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Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando “Apartado [3. Apertura de ofertas]”  / Apertura finalizada/ 

Consultar /  Nombre del proveedor / VIDALCO SOCIEDAD ANONIMA / OFERTA BCR 

TURRIALBA-VIDALCO / OFERTA ECONOMICA / Documento “Formulario de desglose de 

Oferta Final.xlsx”) b) Documento en formato pdf, identificado con el nombre “Formulario de 

desglose de Oferta Final.pdf”, en el que se observa la siguiente información: “(…) ------------------ 

(…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(…)”. (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando “Apartado [3. Apertura de ofertas]”  / Apertura finalizada/ 

Consultar /  Nombre del proveedor / VIDALCO SOCIEDAD ANONIMA / OFERTA BCR 

TURRIALBA-VIDALCO / OFERTA ECONOMICA / Documento “Formulario de desglose de 

Oferta Final.pdf” / páginas 2 y 6). c) Documento en formato pdf, identificado con el nombre 

“2021 BCRT 0001 OFERTA ECONOMICA. pdf” en el que se observa lo siguiente: “(…) ----------- 

(…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(…)”. (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando “Apartado [3. Apertura de ofertas]”  / Apertura finalizada/ 
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Consultar /  Nombre del proveedor / VIDALCO SOCIEDAD ANONIMA / OFERTA BCR 

TURRIALBA-VIDALCO / OFERTA ECONOMICA / Documento “2021 BCRT 0001 OFERTA 

ECONOMICA..pdf” / páginas 16 y 23). 3) Que la Administración en el oficio jamc21-25 del 

veintinueve de junio de dos mil veintiuno, respecto de la oferta de Constructora Intervalle 

Solano Mata S.A. indicó, entre otras cosas, lo siguiente: “2 b. Razonabilidad del precio de las 

ofertas. Monto ofertado ₡1 025 481 715.00 (mil ciento veinticinco millones cuatrocientos 

ochenta y un mil setecientos quince colones exactos), no se encuentra dentro de los límites de 

razonabilidad de precios. (NO CUMPLE) 2 c. Proyectos: el oferente cumple con al menos 5 

proyectos con las características solicitadas. (NO CUMPLE) ---------------------------------------------- 

 

 

Durante el proceso de verificación se trata de localizar a las personas indicadas como 

responsables de las obras, para lo cual se realizan llamadas telefónicas y se envían correos 

electrónicos, al no tener respuesta a la fecha de elaboración de este informe no se pueden 

validar las referencias. Durante el proceso de subsanaciones se dio la oportunidad de presentar 

más proyectos para validar la experiencia solicitada, pero el oferente reenvía la información 

presentada inicialmente en su oferta. 2 d. Empresa de instalaciones eléctricas: Según los 

requisitos mínimos de admisibilidad electromecánicos establecidos dentro de los documentos 

del concurso, la empresa Constructora Intervalle Solano Mata no presenta subcontratos en la 
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presentación de la oferta original: (…) Se detecta que el oferente declarado como 

subcontratista para los sistemas de Seguridad Electrónica (robo-cctv) es la empresa Seral 

Electronics. En el documento de especificaciones en los puntos 22.1 De la empresa suplidora y 

puesta en marcha del equipo de robo, se solicita lo siguiente: “… La empresa a instalar el 

sistema, debe de ser del tipo Integrador autorizado por fabrica para el suministro e instalación 

de sistema de Alarma de Robo, que cuente con representación del fabricante en el país y que 

se encargará de suministrar, transportar, instalar, probar, realizar la puesta en marcha, la 

puesta en servicio, el servicio técnico de atención de averías, actualizaciones de software o 

similares y el suministro de repuestos….” En el documento de especificaciones en los puntos 

23.1 De la empresa suplidora y puesta en marcha del equipo de cctv, se solicita lo siguiente: 

“…La empresa a instalar el sistema, debe de ser del tipo Integrador autorizado por fabrica para 

el suministro e instalación de sistema de sistema de CCTV, que cuente con representación del 

fabricante en el país y que se encargará de suministrar, transportar, instalar, probar, realizar la 

puesta en marcha, la puesta en servicio, el servicio técnico de atención de averías, 

actualizaciones de software o similares y el suministro de repuestos…” Revisando la nota 

emitida por Marcela Elizondo, Sales Manager Central America Honeywell, la empresa Seral 

Electronics, NO CUMPLE con los requisitos de dichos puntos de las especificaciones. (…) Para 

el subcontrato de elevador de personas, la empresa declara a la empresa Compact Lift, pero 

adjuntaron la documentación de otra empresa, de Elevadores Centroamericanos. Por lo tanto 

este punto no se tiene claro. Con relación a los requisitos de los sistemas electromecánicos, 

una vez revisados los mismos, se concluye que la empresa y sus subcontratos NO cumplen 

con los requerimientos establecidos. Siendo así, una vez revisado los puntos relacionados con 

la obra electromecánica, la oferta posee incumplimientos en el subcontratista de los sistemas 

de robo – cctv, además y no brindó correctamente la información del subcontrato del elevador. 

Además revisando el formato del presupuesto enviado, el mismo no fue completado según las 

cantidades e instrucciones dadas por la administración en el punto 2.6 de las especificaciones 

técnicas. Siendo así, los puntos relacionados con la obra electromecánica, los mismos no están 

claros para esta Oficina, ya que no se tiene la información necesaria para lograr determinar el 

monto y cantidades de dichos alcances. (…) Luego de realizar el análisis se concluye que la 

oferta presentada por la empresa Constructora Intervalle Solano Mata SA no cumple con las 

condiciones solicitadas en la licitación, por lo cual su oferta NO ES ELEGIBLE.” (Ver 

expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el número 
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de procedimiento/ ingresando “Apartado [3. Apertura de ofertas]”  / Estudio técnicos de las 

ofertas / Consultar / Resultado final del estudio de las ofertas / Constructora Intervalle Solano 

Mata S.A. / Resultado de la verificación / no cumple / registrar resultado final del estudio de las 

ofertas / Información de la oferta / resultado / no cumple /  Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida / Nombre del documento /recomendación de adjudicación / 

documento adjunto / Turrialba 2021 IA-01.pdf) ----------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBIILIDAD DE LOS RECURSOS. Antes de iniciar con el análisis de los 

recursos en cuestión, resulta necesario indicar para que sirva justamente como base para dicho 

análisis, que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), establece un plazo 

de diez días hábiles en el cual la Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del 

recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Al 

respecto, el citado numeral indica: “(…) 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 dicho supuesto, el inciso d) del artículo 188 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece como causales para el 

rechazo del recurso de apelación lo siguiente: “(…) d) Cuando el recurso se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (…)”. Por ello, se 

estima indispensable que al momento de presentar una acción recursiva en contra del acto final 

de un procedimiento de contratación administrativa, los apelantes fundamenten en forma 

debida sus alegatos, toda vez que la fundamentación y carga de la prueba corren bajo su 

responsabilidad. En ese sentido, resulta necesario agregar que el artículo 185 de ese mismo 

Reglamento reitera la obligación en cuanto a que el recurso de apelación debe presentarse 

debidamente fundamentado. En consecuencia, el apelante debe presentar argumentos sólidos, 

concretos y aportar la prueba idónea en que apoya sus argumentaciones y cuando discrepe de 

los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada 

tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la 

materia. En virtud de lo anterior, y en lo que respecta al tema de la falta de fundamentación del 

recurso de apelación, este Despacho ha señalado: “(...) Debe considerarse que esta Contraloría 

General realiza una revisión en etapa de admisibilidad que responde a una revisión de los siguientes 

elementos: Inadmisibilidad: Mencionado en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, su 

análisis implica una revisión y valoración de fondo del recurso, determinando su improcedencia aun 

cuando se haya acreditado legitimación para recurrir. Se trata de supuestos en donde de la lectura de los 
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argumentos del apelante y de la revisión del expediente administrativo se puede desprender 

fehacientemente que no hay razón en el fondo de lo reclamado, de tal suerte que se pueda determinar 

que el recurso no podría ser declarado con lugar en la resolución final de una eventual etapa de fondo. 

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 

fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa señala como 

improcedente en forma manifiesta aquel recurso que no se presente con la fundamentación requerida 

por el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Falta de fundamentación es, en suma, 

cuando el recurrente presenta una argumentación débil en contra del actuar administrativo y no presenta 

prueba mínima para amparar total o parcialmente su defensa”. De lo anterior se desprende que en los 

casos en que sea evidente que los argumentos esgrimidos por el apelante carecen de impulso probatorio 

suficiente para continuar hasta una etapa de debate y análisis de fondo, lo correcto desde el punto de 

vista procesal es declarar su improcedencia desde la etapa de estudio de admisibilidad por las causales 

de inadmisibilidad y falta o insuficiencia de fundamentación. Es importante mencionar que el análisis de 

admisibilidad anteriormente descrito tiene fundamento en los principios de economía y celeridad procesal 

que buscan evitar dilaciones en el proceso que haga incurrir en gastos innecesarios de orden 

económicos, de tiempo y de tipo administrativo, tanto a la Administración licitante como al órgano decisor 

y a las partes" (Resolución N° R-DCA-1027-2016, de las doce horas cincuenta y cuatro minutos 

del diecinueve de diciembre del dos mil dieciséis). (Subrayado no es del original). Asimismo, el 

artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pero esta vez en sus 

incisos a) b) establece que también dará motivo para el rechazo de un recurso, lo siguiente: 

“(…)“a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo; 

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 (…)”. 

En consecuencia, otra de las razones del rechazo del recurso es cuando de frente al sistema 

de evaluación, la parte recurrente no logra demostrar por qué podría ser considerada como 

eventual readjudicataria (y con esto demostrar su legitimación) del concurso, siendo que no 

resulta suficiente que indique de manera general que debe adjudicársele a su empresa, sino 

que, la normativa exige que explique de qué forma podría beneficiarse de una eventual 

adjudicación y para esto debe desvirtuar las razones por las cuales fue excluida. Al respecto de 

este tema, este órgano contralor ha indicado que: “(…) Por su parte, el artículo 180 inciso b) del 

http://www.cgr.go.cr/
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa nos dice, que el recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, 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, debiendo entonces 

acreditar en el recurso, su aptitud para resultar adjudicatario. En otras palabras, ese mejor derecho no es 

otra cosa que el deber de ese recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el 

concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de anularse el acto final recaído sobre el concurso, 

debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario (…)” (resolución R-

DCA-701-2015 de las catorce horas con cincuenta minutos del nueve de setiembre de dos mil 

quince). Este análisis de mejor derecho implica, que la apelante debe demostrar que lograría 

ostentar eventualmente la condición de adjudicatario y para esto desvirtuar las razones por las 

cuales su plica fue excluida del concurso. Así entonces, la apelante debe demostrar que todas 

las razones por las cuales su plica fue excluida, son injustificadas y que por ende, puede 

ostentar la condición de adjudicatario, al no tener su oferta, incumplimiento alguno. Todo lo 

anterior, deberá tenerse presente a los recursos en cuestión. i) Recurso interpuesto por 

Vidalco S.A. La apelante indica que a pesar de lo dicho por la Administración ninguna línea de 

su desglose quedó en cero (sin monto), no se modificó ninguna unidad como tampoco se 

eliminó ninguna línea ni columna. Señala que su tabla de presupuesto se ajusta exactamente a 

lo que establecen las Generalidades del Glosario de las Líneas en Tablas de Presupuestos y 

que la misma es total y absolutamente clara en forma y fondo; por lo que la aseveración “…no 

se tiene la información necesaria para lograr determinar el monto y cantidades de dichos alcances…” no 

es correcta. Considera que siendo que el criterio técnico utilizado por la Administración para 

eliminar su oferta no es válido, siendo que la tabla cuestionada sí se ajusta a los requerimientos 

de las generalidades del Glosario de las tablas de presupuesto, VIDALCO es la legítima 

adjudicataria del concurso. Considera que al ser el oferente con el precio más bajo del 

concurso y con la menor nota, resultaría en primer lugar en la calificación de ofertas, por lo que 

la Administración tendría que adjudicarle. Indica que el recurso se motiva en el hecho que la 

adjudicación a la empresa PYP es ilegal en el tanto de forma ilegal se declaró ilegible a su 

representada, siendo que la misma cumple con los requerimientos del cartel y además siendo 

la oferta que más conviene a la Administración de conformidad con una buena administración 

de los recursos públicos. Criterio de la División: Para iniciar con el análisis del presente 

punto, debe tenerse presente que la empresa recurrente fue excluida por la Administración 
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siendo que ésta consideró que modificó la tabla de presupuesto al omitir varias líneas: 7501, 

7502, 19203 acometida de la STA al TP y 19203 acometida de la planta de emergencia a la 

STA y 18206 (hecho probado 1). Este requisito, dicho sea de paso, se relaciona con la 

obligación cartelaria de completar la tabla de presupuesto, la cual indica: “(…) 1. GLOSARIO DE 

LÍNEAS EN TABLA DE PRESUPUESTO. 1.1 GENERALIDADES La tabla de presupuesto se debe 

complementar respetando las cantidades que se indican en ella. No se pueden quedar líneas en blanco, 

ni variar cantidades o de lo contrario la oferta quedará descalificada. (…)”. (Ver expediente electrónico 

de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ 

ingresando “Apartado [2. Información de Cartel]” / 2021LN-000006-0015700001 [Versión 

Actual] / [F. Documento del Cartel] / Archivo adjunto / DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y 

ESPECIFICACIONES TECNICAS TURRIALBA 2021.pdf (6.09 MB) / página 29). Así pues, el 

pliego de condiciones era claro en que los oferentes no tenían disposición sobre la tabla de 

presupuesto, sin que se pudieran dejar líneas en blanco, ni variar cantidades o de lo contrario, 

su plica sería excluida del concurso de mérito. Ahora bien, para el caso en concreto se tiene 

que la recurrente considera que lo resuelto por la Administración es erróneo, en tanto considera 

que su tabla de presupuesto se ajusta a los requerimientos cartelarios, siendo que no se cotizó 

en cero ninguna línea, ni tampoco se eliminó, línea o columna alguna. No obstante a lo dicho 

por la recurrente, lo cierto es que este órgano contralor puede concluir, de la revisión de la 

oferta d de la recurrente VIDALCO (hecho probado 2), que tal y como lo indica la 

Administración en su análisis técnico (hecho probado 1) no se evidencia cotización en la 

documentación aportada para las líneas 7501, 7502 y además que dejó en blanco la línea 

18206 (hecho probado 2), con lo que de frente a las estipulaciones cartelarias antes indicadas, 

su oferta debe ser descalificada; lo anterior, como se indicó, se constata de una revisión de la 

propia oferta de la recurrente (hecho probado 2). Aunado lo anterior, se tiene que la apelante 

se limita a indicar de manera general que ha cumplido con las estipulaciones cartelarias, más 

no aporta en modo alguno evidencia de su argumentación, ni tampoco explicación que lleve a 

concluir a este órgano contralor que su oferta ha sido descalificada de manera injustificada. En 

esta línea de pensamiento, hubiera esperado este órgano contralor que la recurrente aportara 

un análisis en el cual demostrara que sí cotizó las líneas que la Administración extraña en su 

plica, o bien indicar en qué parte puntual de su oferta pueden ser ubicadas las líneas en 

cuestión, para concluir entonces que su oferta sí cumplió con el requisito cartelario previamente 

indicado; no obstante la recurrente se limita a indicar de manera general que lo actuado por la 
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Administración es incorrecto y que cumplió con todos los requisitos pedidos en el cartel. Así las 

cosas, es claro que la recurrente presenta un argumento ayuno de la adecuada 

fundamentación indicado en el inicio de la presente resolución, en tanto no basta con indicar de 

manera genérica, que las razones de descalificación son injustificadas, sino que, debe 

demostrar su dicho, con prueba pertinente y argumentos contundentes, ejercicio que en el 

presente caso no ha sido realizado. Así las cosas, es claro que se está ante un recurrente que 

no ha logrado desvirtuar las razones de exclusión de su oferta (hecho probado 1) y en 

consecuencia, que no tiene la legitimación suficiente para recurrir. En consecuencia, el recurso 

incoado por la empresa VIDALCO debe ser rechazado de plano. ii) Recurso interpuesto por 

Constructora Intervalle Solano Mata S.A. Señala la empresa apelante que la Administración 

consideró erróneamente que su representada incumple con la experiencia solicitada, respecto 

a lo cual indica que su representada aporta nuevamente el listado de obras, así como los 

formularios de declaración juradas de cada proyecto aportado solventando la misma. Señala 

que en el presente concurso participaron nueve ofertas siendo que la suya ocupa el primer 

lugar con una calificación final de 100; sin embargo, en su caso la Administración consideró 

que su representada no cumple con la experiencia solicitada al no poder validar la misma, 

respecto a lo cual señala que en tiempos de pandemia en la mayoría de las empresas e 

instituciones se labora en modo teletrabajo, lo cual dificulta los contactos. Señala que se 

presentan las declaraciones juradas para validar la experiencia solicitada. Al respecto, cita el 

cartel de licitación en lo que corresponde a la experiencia mínima requerida y en ese sentido 

señala que rechaza la afirmación de la Administración ya que sí cumple con la experiencia 

solicitada. Señala que se debe considerar que la experiencia es un hecho histórico que fue 

subsanado en su momento, siendo el recurso de apelación el último momento para poder 

realizar dicha subsanación. Señala que mediante notas adjuntas se cumple con los requisitos 

del cartel en cuanto a la experiencia, presentando en ese sentido una tabla de obras similares, 

a partir de lo cual señala que se cumple con los requisitos del cartel teniendo experiencia en 

construcción de más de 500 m2. Aunado a lo anterior, señala que se conversó con las 

personas que emitieron el informe técnico señalando que no realizaron ninguna consulta, lo 

cual genera incertidumbre. En cuanto al monto ofertados señala que se encuentran apegados 

al contenido presupuestario y son capaces de cumplir a cabalidad con los requerimientos de la 

Administración, siendo que también cumplen con el precio ya que el presupuesto total 

proyectado en SICOP es de ¢1.206.449.076,93 y si se realiza la operación ajustados al límite 

inferior -15% según las condiciones cartelarias el precio tendría que ser de ¢1.025.481.715,40, 
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lo cual no se considera ruinoso ya que se ajusta a lo solicitado. Criterio de la División: Con 

vista en lo señalado por las partes, se tiene que con ocasión del análisis realizado por la 

Administración la empresa apelante presenta una serie de incumplimientos, respecto a los 

cuales señala lo siguiente: 1. No se encuentra dentro de los límites de razonabilidad de precios, 

2. No cumple con los 5 proyectos con las características solicitadas para acreditar su 

experiencia, 3. La empresa apelante declara como subcontratista para los sistemas de 

Seguridad Electrónica (robo –cctv) a la empresa Seral Elecronics, la cual según el punto 22.1 y 

22.3 la empresa suplidora de ambos sistemas debe ser de tipo integrador autorizado por 

fábrica que cuente con la representación del fabricante en el país y suministre, transporte, 

instale, pruebe y realice la puesta en marcha, la puesta en servicio, el servicio de atención de 

averías, actualizaciones de software y suministro de repuestos, respecto a lo cual señala que 

con vista en la nota emitida por Sales Manager Central America Honeywell, la empresa Seral 

Electronics no cumple con los requisitos solicitados en dichos puntos de las especificaciones, 4. 

Se indica que para el subcontrato de elevador de personas se hace referencia a la empresa 

Compact Lift; no obstante adjuntaron la documentación de la empresa Elevadores 

Centroamericanos, por lo que este punto no se tiene claro, 5. Señala la Administración que con 

respecto a los requisitos electromecánicos se concluye que la empresa y sus subcontratos no 

cumplen con los requisitos establecidos, indicando que los puntos relacionados con obra 

electromecánica, la oferta posee incumplimientos respecto a sistemas de robo –cctv y no 

brindo la información del subcontrato del elevador, 6. Señala que de la revisión del formato del 

presupuesto se tiene que no fue completado según las cantidades e instrucciones dadas por la 

Administración en el punto 2.6 de las especificaciones técnicas, con respecto a lo cual, 

respecto a la obra electromecánica no se tiene claridad en tanto que no se tiene la información 

necesaria para lograr determinar el monto  y cantidades de dicho alcances. (ver hecho probado 

N° 3). Ahora bien, de la revisión de lo señalado por la empresa apelante, a efectos de acreditar 

la validez de su oferta, se circunscribe a referirse al cumplimiento de lo relativo a su experiencia 

y razonabilidad de precios; no obstante omite referirse a una serie de incumplimientos que 

fueron señalados expresamente por la Administración con ocasión del Informe de 

Recomendación, sea en específico respecto a las empresas subcontratistas de los equipos de 

robo y cctv, la contradicción en la información relacionada con el subcontrato del elevador y la 

desatención en la preparación del formato de presupuesto que impide tener claridad respecto a 

su monto y cantidades (ver hecho probado N° 3). Así las cosas, existen una serie de 

incumplimientos señalados por la Administración, respecto a los cuales la empresa recurrente 
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no se ha referido y que por consiguiente evidencian una oferta que mantiene una serie de 

aspectos contrarios al cartel de licitación que le impiden resultar adjudicataria del concurso; lo 

anterior pese a la oportunidad procesal concedida con ocasión de la interposición del recurso 

de apelación. Conforme a lo expuesto, la empresa Constructora Intervalle Solano Mata S.A. no 

ha logrado demostrar la validez de su oferta y por ende carece de legitimación para interponer 

el presente recurso de apelación, motivo por el cual procede el rechazo de plano de su 

recurso. iii) Recurso interpuesto por CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS S.A. 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 de apelación interpuesto, y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo 

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

presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, A LA EMPRESA ADJUDICATARIA PYP 

CONSTRUCCIONES S.A. Y A LA EMPRESA EDIFISA CONSTRUCTORA S.A.,  para que 

manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por la 

empresa apelante en su escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para que 

aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir 

notificaciones. Se le indica a la parte citada, 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, así como sus 

anexos se encuentran disponibles en folios del expediente digital de la apelación 20, 21, 23 al 

78 inclusive, 96 al 131 inclusive,  documentos que se encuentran registrados con los números 

de ingreso NI 25184 y NI 25187. El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-

2021005148, 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, 

en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la 

información solicitada así lo permitan, 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 
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superen los 20 MB cada uno. iv) Recurso interpuesto por MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN 

Y CONSULTORÍA S.A. 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 de apelación interpuesto, y se confiere 

AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del 

día siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, A LA 

EMPRESA ADJUDICATARIA PYP CONSTRUCCIONES S.A., A LA EMPRESA EDIFISA 

CONSTRUCTORA S.A. y A LA EMPRESA NAVARRO Y AVILES,  para que manifiesten por 

escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por la empresa apelante en 

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

pruebas que estimen oportunas y señalen 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, así como sus anexos se encuentran 

disponibles en folios del expediente digital de la apelación 1 al 14 inclusive,  documentos que 

se encuentran registrados con el número de ingreso NI 25017. El expediente digital de esta 

gestión es CGR-REAP-2021005148, 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, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las 

particularidades de la información solicitada así lo permitan, 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. v) Recurso interpuesto por 

EDIFISA CONSTRUCTORA S.A. 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 de apelación interpuesto, y se confiere 

AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del 
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día siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, Y A LA 

EMPRESA ADJUDICATARIA PYP CONSTRUCCIONES S.A., para que manifiesten por 

escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por la empresa apelante en 

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

pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Se le indica a la 

parte citada, 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, así como sus anexos se encuentran 

disponibles en folios del expediente digital de la apelación 22, además del folio 79 al folio 91 

inclusive,  y del folio 135 al folio 155 inclusive,  documentos que se encuentran registrados con 

los números de ingreso NI 25190 y NI 25893. El expediente digital de esta gestión es CGR-

REAP-2021005148, 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, 

en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la 

información solicitada así lo permitan, 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. --------------------------------------------------------------------------------------- 

PORTANTO 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta los  

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por VIDALCO S.A. y CONSTRUCTORA 

INTERVALLE SOLANO MATA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2021LN-000006-0015700001, promovida por el BANCO DE COSTA RICA, para la 

“Remodelación y Construcción oficina BCR Turrialba” acto recaído a favor de la empresa PYP 

CONSTRUCCIONES S.A por un monto de ¢1.236.275.778,0317. 2) De conformidad con lo 

establecido en los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 190 del 
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Reglamento a dicha Ley ADMITIR para su trámite los recursos de apelación interpuestos por 

las empresas CONSTRUCTORAS NAVARRO Y AVILÉS S.A., MOLINA ARCE 

CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A. Y EDIFISA CONSTRUCTORA S.A.,  EN CONTRA 

EL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN Pública 2021LN-000006-0015700001, 

antes indicada, para lo cual las partes indicadas deberán atender lo dispuesto en el 

Considerando III, IV y V, de la presente resolución. 3) Se da por agotada la vía administrativa, 

para los recursos interpuestos por VIDALCO S.A., CONSTRUCTORA INTERVALLE SOLANO 

MATA S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 
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