
R-DCA-00383-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las diez horas con cincuenta y ocho minutos del dieciocho de abril del dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA SHAAN S.A., en

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA N.° 2022LA-000001-
0021500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE UPALA para la “Construcción de puente

vehicular, 22.5m de longitud de una vía con un paso peatonal adosado, sobre quebrada la

azufrada, ubicado en el distrito de aguas claras del cantón de Upala”, acto recaído a favor de

CONSTRUCTORA MECO S.A.------------------------------------------------------------------------------------
RESULTANDO

I. Que el 28 de marzo de dos mil veintidós la empresa Constructora Shaan S.A., presentó ante

la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación

de la Licitación Abreviada N.° 2022LA-000001-0021500001, promovida por la Municipalidad de

Upala.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las doce horas y diecisiete minutos del veintinueve de marzo de dos

mil veintidós, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación. Mediante

oficio N.° MU-ALM-OFIC-0240-03-2022 del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la

Administración remitió el expediente de la contratación.------------------------------------------------------

II. 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 tienen por demostrados

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Upala promovió una licitación

abreviada con el fin de contratar la “construcción de puente vehicular, 22.5m de longitud de una

vía con un paso peatonal adosado, sobre quebrada la azufrada, ubicado en el distrito de aguas

claras del Cantón de Upala”; (ver en: [2. Información de Cartel], Número de Procedimiento:

2022LA-000001-0021500001, [11. Información de bien, servicio u obra]. 2) Que el veintiuno de

marzo de dos mil veintidós se comunicó vía SICOP el acto final a favor de la empresa

Constructora Meco S.A., (Ver en: [4. Información de adjudicación], Acto de adjudicación,

Consultar, [Partida 1], Información de Publicación, Reporte (final) del resultado de adjudicación,
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[Partida 1], Acto de adjudicación, Fundamentación del acto. 3) Que mediante el II Informe Legal

N.° 01-2022-LA 01-2022-LA, la primera conclusión indica: “NO cumple con la verificación legal

del II Informe, en cuanto a la no presentación de la Póliza de Responsabilidad Civil en ninguna

de las etapas (inicial o de subsane)…”, (Ver en: [3. Apertura de ofertas], Estudios técnicos de

las ofertas, Consultar, Resultado final del estudio de ofertas, [Información de la oferta], Partida

1, CONSTRUCTORA SHAAN SOCIEDAD ANONIMA, Resultado de verificación, dar click donde

dice No cumple, Registrar resultado final del estudio de las ofertas, [Información de la oferta],

Resultado, dar click donde dice No cumple, Resultado de la solicitud de verificación o

aprobación recibida, [Comentarios de la verificación], No 1. II Informe Legal,  INF LEG 01 (II

INFORME) 2022LA-01 PUENTE QUEBRADA LA AZUFRADA.pdf  [0.81

MB]).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: 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 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
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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 resulte 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”. Así las cosas,

corresponde determinar si la empresa apelante en su recurso cumple con dichos requisitos. La

recurrente manifiesta que su oferta fue descalificada del procedimiento licitatorio promovido por

la Municipalidad de Upala para contratar la “construcción de puente vehicular, 22.5m de longitud

de una vía con un paso peatonal adosado, sobre quebrada la azufrada, ubicado en el distrito de

Aguas claras”, (hecho probado 1), debido a que omitió el cumplimiento del requisito cartelario

15.5 relativo a aportar una certificación “de estar al día en el pago de seguro del INS en la que

conste que se encuentra al día con el pago de PÓLIZA DE RESPONSABLIDAD CIVIL Y

DAÑOS A TERCEROS, con la información completa de la póliza suscrita (tipo de póliza,

vigencia)”, sin embargo considera que tal documento sólo puede ser emitido por el

CONTRATISTA de la obra, no así en el procedimiento de contratación en calidad de oferente y

que además, como parte de las subsanaciones, emitió una declaración jurada en la que indica

que en caso de resultar adjudicataria, procederá a suministrar la certificación de la Póliza de

Riesgo Civil que cubre el proyecto, ello según su dicho, debido a que las empresas

aseguradoras solicitan una cantidad grande de requisitos que obligatoriamente necesitan que el

proyecto haya sido adjudicado y se entregue la documentación del mismo, tales como: contrato
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u órdenes de compra. En ese sentido, consta en el II Análisis Legal de las ofertas, que dicho

incumplimiento es señalado por parte de la Administración a la oferta presentada por

Constructora Shaan S.A., (hecho probado 3), motivo por el cual, su plica es descartada del

concurso y finalmente consta la adjudicación del procedimiento licitatorio en favor de

Constructora Meco S.A. (hecho probado 2). A partir de lo indicado es evidente que la recurre no

acredita ostentar un interés legítimo, actual, propio y directo al presentar su recurso de

apelación, pues no acredita su mejor derecho en cuanto a la adjudicación, ya que se limita a

justificar porqué considera irrelevante el incumplimiento señalado a su oferta el cual motivó su

exclusión del concurso. Al respecto, era su deber acreditar el cumplimiento de todos y cada

uno de los requisitos cartelarios con la presentación de su oferta y acreditar con la presentación

de su recurso, el cumplimiento de aquellas faltas señaladas por la Administración, a fin de

demostrar su legitimación para resultar readjudicatrio en el concurso, aspecto que como se

indicó no fue acreditado por el apelante. Además debe tener en consideración el recurrente que

en esta etapa procedimental, el pliego cartelario se encuentra consolidado, por lo que el

ejercicio efectuado con respecto a tratar de rebatir un requisito cartelario, no es válido, ya que la

etapa correspondiente para externar tales señalamientos se encuentra precluida. Aunado a lo

anterior, respecto a la preclusión, en la resolución de esta Contraloría General R-DCA-439-2013

de las trece horas del veinticuatro de julio del dos mil trece, se expuso: “(…) La doctrina y la

propia jurisprudencia nacional han definido la preclusión como la pérdida, extinción o

consumación de una facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando

el argumento de la parte gestionante se centra en reabrir discusiones que se debieron discutir

en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el cual durante su

desarrollo se va clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose volver a

momentos procesales ya consumados. […] De este modo, los alegatos y no conformidades que

el recurrente tuviese en relación con el requisito establecido en el punto 7 de cita, definido por la

Administración, alegatos que recaen directamente sobre el contenido del pliego de condiciones,

no son susceptibles de una nueva discusión, es decir no se puede reabrir su discusión mediante

el recurso de apelación, por ser un tema que se discutió en una etapa anterior como lo fue el

recurso de objeción al cartel, momento en el cual los alegatos fueron declarados sin lugar…”.

Así, era obligación del recurrente demostrar mediante prueba idónea que cumple con todo lo

requerido en el pliego de condiciones, situación que al no conseguir en esta sede, implica no

ostentar legitimación ni mejor derecho para hacerse con la adjudicación, lo cual de conformidad

con el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, implica un
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rechazo de plano de su recurso por improcedencia manifiesta por falta de legitimación. 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 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso

de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA SHAAN S.A., en contra del acto de

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA N.° 2022LA-000001-0021500001, promovida por

la MUNICIPALIDAD DE UPALA para la “Construcción de puente vehicular, 22.5m de longitud

de una vía con un paso peatonal adosado, sobre quebrada La Azufrada, ubicado en el distrito

de Aguas Claras del Cantón de Upala, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA MECO S.A.,
por un monto de ₡ 173.341.514,01, acto el cual se confirma. 2) De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

 

Fernando Madrigal Morera
Gerente Asociado a.i.

Elard Ortega Pérez
Gerente Asociado

DMV/mjav
NI: 8920, 9408.
NN: 06470 (DCA-1201-2022)
G: 2022001313-2
Expediente electrónico: CGR-REAP-2022002682

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

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=1196:700:12911770625493::NO::G_APP_MENU,G_MODULO,P700_APP_ID,P700_PAGE_ID,P700_W_COORDINA,G_GESTION,G_PROCESO,G_EXPEDIENTE,G_TIPO_EXPEDIENTE,G_NUM_PROCEDIMIENTO,G_PROCS_CONSECUTIVO,G_CREDENCIAL:223,GEST,223,1,S,2022001313,2,2022002682,319,2022LA-000001-0021500001,78,S&cs=3ZetHY5JDDxshui94Yk6Y3RJAJV8WMJbxvTnmPK1fFiuEkoGYTqGYNghT2Rp8-jtPDFh5wMc9QWDE0XAj88evJQ
http://www.cgr.go.cr/

		2022-04-18T12:31:43-0600


	

		2022-04-18T13:11:11-0600


	

		2022-04-18T14:39:05-0600


	



