
R-DCA-091-2011 
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del dieciocho de febrero de dos mil once. ---------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA 

SOCIEDAD ANÓNIMA (MPC) en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-

000003-01 promovida por la Municipalidad de Abangares para la adquisición de una motoniveladora 

igual o superior al modelo 2010 recaído a favor de la empresa Maquinaria y Tractores Limitada S. A. -------- 

RESULTANDO 

I. Que  la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S. A. (MPC) presentó recurso de apelación contra el 

acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-000003-01 promovida por la Municipalidad de 

Abangares para la adquisición de una motoniveladora. El recurso gira en torno a  que la adjudicataria 

presenta una certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social con fecha de vencimiento 15 de 

diciembre de 2010, cuando la apertura fue el 20 de diciembre de ese mismo año, lo cual no fue prevenido 

por la Administración. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante  auto de las ocho horas con cincuenta minutos del once de febrero de dos mil once se  

requirió  a la Administración la presentación del expediente administrativo. --------------------------------------- 

III.  Que mediante el oficio No. PI-13-2011, la Municipalidad de Abangares remite el expediente 

administrativo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.  Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su trámite 

las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. --------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS. Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1. Que la Municipalidad de Abangares promovió la Licitación Pública No. 2010LN-

000003-01 para la adquisición de una motoniveladora igual o superior al modelo 2010 la cual recayó a favor 

de la empresa Maquinaria y Tractores Limitada S. A. (ver folios 34 y 57 del expediente de la contratación y 

2 del expediente de apelación).   2. Que en el cartel se indica que los  oferentes deberán presentar 

certificación que demuestre encontrarse al día en el pago de las obligaciones con la CCSS (ver folio 12 del 

expediente de la contratación)  3. Que a la oferta de la adjudicataria se anexa certificación emitida por la 

Caja Costarricense de Seguro Social en la que se indica que se encuentra al día y cuya validez se extiende 

hasta el 15 de diciembre de 2010 (ver folio 219 del expediente de la contratación) 4. Que la apertura de 

ofertas se señaló para el día 20 de diciembre de 2010  (ver folio 57 del expediente de la contratación).-------- 
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II. SOBRE LA ADMISIBILILIDAD DEL RECURSO, FUNDAMENT ACIÓN Y LEGITIMACIÓN. 

El numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 178 de su reglamento (RLCA) estipulan 

que esta Contraloría General dispondrá en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o su 

rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta, y en razón de ello, este Despacho procede a 

analizar la admisibilidad del recurso que nos ocupa. Como primer aspecto debe resaltarse que la propia LCA 

en su artículo 85 estipula que “toda persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo podrá 

interponer recurso de apelación” y por otro lado en el artículo 88, la ley es expresa al preceptuar  que “El 

recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que 

se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a 

la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos 

antecedentes…”. Tales regulaciones son retomadas por el RLCA en los numerales 176 y 177 referidos a la 

legitimación y fundamentación respectivamente, y en particular, conviene destacar el contenido de este 

último al disponer en lo que interesa lo siguiente: “El escrito de apelación deberá indicar con precisión la 

infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación (…). El 

apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los 

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

(…) el ofrecimiento de prueba que no pueda presentarse al momento de la interposición del recurso, deberá 

contemplarse en el escrito de apelación (…)”  De cara a lo trascrito, y aplicándolo al caso concreto, se está 

ante un recurso que se limita a exponer brevemente que en la oferta presentada por la adjudicataria se aporta 

una certificación  de la Caja Costarricense de Seguro Social con fecha de vencimiento anterior a la fecha de  

apertura de ofertas, considerando así que la adjudicataria incumple con ese requisito tornando la oferta en 

defectuosa, aunado a que la Administración no  previno tal aspecto.  Tal y como se expuso, la citada norma 

es categórica en cuanto al requisito de fundamentar de forma debida el recurso, y el deber de indicar con 

precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega, aspecto que necesariamente debe 

reflejarse en el contenido del recurso. Asimismo, en cuanto a la legitimación, a efectos de determinar la 

legitimación del recurrente, y determinar que ostenta un interés (legítimo, actual, propio y directo) éste debe 

acreditar su mejor derecho y que en caso de ser anulado el acto impugnado tiene posibilidades reales de 

resultar adjudicatario, no obstante, visto  lo alegado por el recurrente, éste se limita a  hacer una 

manifestación, sin  hacer señalamiento de la legitimación que ostenta, ni brinda argumentos concretos de los 

cuales al menos se pudiese derivar la misma. En relación con ello pero refiriéndonos de manera específica a 

la fundamentación del recurso, nótese que el argumento principal del recurrente para que se anule la 
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adjudicación que efectúa la Municipalidad a favor de la empresa Maquinaria y Tractores Limitada (ver 

hecho probado 1) consiste en que la certificación de encontrarse al día en el pago de cuotas obrero 

patronales con la CCSS aportada por esta última no se encontraba vigente al momento de apertura de 

ofertas, en razón de que mantenía su vigencia hasta el 15 de diciembre de 2010 y fue el día 20 de diciembre 

de 2010  en que se realizó la apertura de ofertas (ver hechos probados 3 y 4). De lo anterior se extrae que lo 

alegado es la falta de vigencia de la certificación aportada, no se argumenta que existiera morosidad alguna 

en el pago de las cuotas ni que la certificación no hubiese sido aportada tal y como lo solicitaba el cartel (ver 

hecho probado 2). Asimismo, aunado a que se limita a hacer tal señalamiento tampoco aporta prueba al 

respecto ni la solicita a este Despacho, por lo que su recurso se encuentra ayuno de prueba. Tal falta de 

desarrollo de argumento  y  la falta de prueba, cuenta con el agravante de que dado que la presentación de 

certificaciones de la CCSS es un aspecto formal de la oferta y subsanable de conformidad con lo establecido 

en el artículo 81 del RLCA que indica en lo que interesa que “serán subsanables (…)los aspectos formales, 

tales como (…) certificaciones de la CCSS”,  lleva a cuestionarse a este Despacho cuál es la trascendencia 

del incumplimiento alegado, aspecto sobre el cual es  omiso el recurso, lo cual conduce a una falta de 

fundamentación del mismo. Sobre el particular, es menester señalar lo indicado por esta Contraloría General 

en la resolución No. R-DJ-035-2010, donde se indicó:  “… ha sido criterio reiterado de este Despacho que 

quien alega un hecho, debe probarlo. Al efecto en resolución  RSL 113-99 de las 15:00 horas del 26 de 

marzo de 1999 se dispuso “[...] es indispensable recordar para quienes afirman un hecho, que no basta con 

alegar los supuestos incumplimientos, sino también, se debe aportar toda aquella información y prueba 

fehaciente para fundamentar sus argumentaciones, así como determinar la trascendencia de lo alegado. No 

debe pretenderse entonces que, por el simple hecho de alegar un incumplimiento, este Órgano Contralor 

deba tenerlo por acreditado. Es imperioso aportar razones y los medios probatorios pertinentes, que 

demuestren la existencia real de la situación planteada. De esta manera, dado que la firma adjudicataria 

no ha aportado suficiente información para demostrar el incumplimiento que aduce ni su trascendencia 

jurídica, es lo procedente tener por desestimado el alegato de comentario. ”.  A mayor abundamiento, en un 

caso similar al presente mediante resolución R-DAGJ-330-2005 de las trece horas del ocho de junio del 

dos mil cinco se dispuso “De tal forma que aún acudiendo a la sede competente y dentro del plazo de ley, 

ello no es motivo suficiente por sí solo para admitir un recurso, ya que, además de la señalada 

legitimación, debe traerse un documento que encuentre esa adecuada fundamentación, entendida, a criterio 

de este Despacho, no solo como la obligación de presentar un escrito formal de impugnación con 

argumentos claros y precisos, sino que también  con el acompañamiento de las pruebas idóneas que den 
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sustento a tales argumentaciones. En esta materia, la debida fundamentación de los recursos no puede 

separar las argumentaciones de la prueba, ya que más allá de una hábil retórica escrita se requiere 

claridad en los puntos cuestionados y su respectiva acreditación probatoria…”. En razón de lo que viene 

dicho y de conformidad con lo preceptuado en el numeral 180 del RLCA que contempla los supuestos de 

improcedencia manifiesta, dentro de los cuales se estipula: “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 recurso (…)/ d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que 

exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa” ; se impone rechazar de plano, por 

improcedencia manifiesta el recurso presentado.   

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y según lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; artículos  86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, y 81, 176, 177, 178 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  SE RESUELVE: Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por la empresa COMERCIAL DE 

POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANÓNIMA (MPC) en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Pública No. 2010LN-000003-01 promovida por la Municipalidad de Abangares para la 

adquisición de una motoniveladora igual o superior al modelo 2010 recaído a favor de la empresa 

Maquinaria y Tractores Limitada S. A. acto el cual se confirma.   ----------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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