
R-DCA-551-2011  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del primero de noviembre del dos mil once.----------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Reyes González, contra el acto de adjudicación de la 

Licitación Pública N° 2011LN-000175-75800, promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud, para 

la compra de instrumentos musicales, recaído a favor de la empresa  Juan Bansbach Instrumentos 

Musicales S. A., para las líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 

29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53 y 54,  por un monto de 

$178.747,00 (ciento setenta y ocho mil setecientos cuarenta y siete dólares  exactos) y a la empresa 

Instrumentos Musicales La Voz S. A., para las líneas 13, 19, 22, 28, 30, 41, 43 y 49, por un monto de ¢ 

13.687.742 (trece millones seiscientos ochenta y siete mil setecientos cuarenta y dos colones exactos).----- 

RESULTANDO 

I.-Que el señor Luis Reyes González presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Pública 2011LN-000175-75800.------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las quince horas con treinta minutos del diecinueve de octubre del dos mil once, 

esta División solicitó el expediente administrativo de la referida licitación.-------------------------------------- 

III.- Que mediante oficio número CC-357 del veintiuno de octubre de presente año, la institución licitante 

remitió el expediente solicitado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)-Que el Ministerio de 

Cultura y Juventud, mediante la invitación respectiva, promovió la Licitación Pública N° 2011LN-

000175-75800, para la compra de instrumentos musicales (folio 046 del expediente administrativo).  2)-

Que para el citado proceso concursal participaron los siguientes oferentes: Juan Bansbach Instrumentos 

Musicales S. A., Instrumentos Musicales la Voz S. A.,  PIPACHE. S.A., HELICORP S.A., y Luis Reyes 

González (folios 085 a 434 del expediente). 3)-Que mediante acta número CC-238-2011 de fecha 15 de 

junio de 2011, el Licenciado Álvaro Vargas Mejía, Coordinador de Contratación, traslada el expediente 

administrativo a la Asesoría Jurídica para su análisis legal (Folio 435 del expediente administrativo). 4)-

Que la Administración licitante mediante informe de adjudicación visible a folios 485 a 518 emitió sus 

recomendaciones al respecto del procedimiento concursal de mérito concluyendo en lo que interesa lo 

siguiente “(…) el oferente Luis Eduardo Reyes González no indica que los instrumentos cotizados son 
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nuevos, originales y con garantía de respaldo y mantenimiento, requisito solicitado en el cartel, el catalogo 

presentado por el oferente no suministra especificaciones técnicas y difiere de la marca ofrecida en cada 

línea.  En el cartel se indica claramente todas las ofertas deberán suministrar la información completa y 

suficiente que permita su análisis y estudio comparativo para efectos de adjudicación.  El no suministro de 

la información que permite verificar su ajuste a las condiciones significativas del cartel, excluirá la oferta 

para efectos de análisis del adjudicación”. 5)-Que mediante oficio A.J.807-2011 de fecha 28 de setiembre 

de 2011, la Licenciada Kattia Araya Mejía, Asesora Legal, solicita a la Proveeduría se aclare cuáles son 

las características técnicas requeridas en el cartel que las ofertas descalificadas no cumplieron, a lo que 

mediante oficio DGB-A-509-2011, de fecha 29 de setiembre de 2011, la Coordinadora Administrativa en 

lo que interesa indica “con respecto a la oferta de No. 1 de Luis Reyes, el catalogo presentado por el 

oferente no suministra especificaciones técnicas y difiere de la marca ofrecida en cada línea.  En el cartel 

se indica claramente: Todas las ofertas deberán suministrar la información completa y suficiente que 

permita su análisis y estudio comparativo para efectos de adjudicación, el no suministro de la información 

que permita verificar su ajuste a las condiciones significativas del cartel, excluirá la oferta de análisis y 

adjudicación. 6)-Que mediante Acta de Recomendación N° 031-75800, suscrita por la Licenciada Xinia 

Carmona Valverde, Proveedora Institucional y la Licenciada Kattia Araya Mejía, Asesora Legal, visible a 

folio 538 del expediente, se recomienda adjudicar la oferta numero 2, a Juan Bansbach Instrumentos 

Musicales S.A. para las líneas No 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 

29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53 y 54, y a la oferta numero 3 de 

Instrumentos Musicales La Voz para las líneas No. 13, 19, 22, 28, 30, 41, 43 y 49, así como declarar 

infructuosas las líneas numero 1, 14 y 31. 7)- Que de acuerdo con la Resolución Final N° 175-75800 de 

las nueve horas con treinta y dos minutos del día 10 de octubre del 2011, suscrita por la Licenciada Xinia 

Carmona Valverde, Proveedora Institucional, se acordó adjudicar la licitación en cuestión y por las líneas 

antes indicadas, a Juan Bansbach Instrumentos Musicales S.A., por un monto total de $ 178.747,00 (ciento 

setenta y ocho mil setecientos cuarenta y siete dólares exactos), y a Instrumentos Musicales La Voz S.A., 

por las líneas recomendadas, por un monto de ¢13.687.742 (trece millones seiscientos ochenta y siete mil 

setecientos cuarenta y dos colones exactos), acto que fue debidamente publicado en La Gaceta N°194 del 

10 de octubre del 2011, según documento accedido por este órgano contralor. ---------------------------------- 

 II.-Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa impone 

a aquel que recurre un acto de adjudicación, el deber de fundamentar adecuadamente el motivo de su 

impugnación, rebatiendo con argumentos claros, precisos y desarrollados, la decisión adoptada por la 



 
 

3 

Administración, lo cual implica desde luego dentro de ese ejercicio constructivo, la obligación también de 

aportar la prueba que permita justamente rebatir los criterios seguidos por la institución contratante 

cuando así corresponda. Ahora bien colateral a ese deber de fundamentación, el apelante debe también 

acreditar de qué forma en caso de prosperar el recurso interpuesto, sería beneficiado con la eventual 

readjudicación del concurso, lo que nos introduce en el tema de la acreditación del mejor de derecho a la 

adjudicación, que 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 la adjudicación impugnada, 

aspecto así recogido en el inciso b) del artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa. 

Debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. En el caso en cuestión 

tenemos que la oferta del apelante fue declarada inelegible por la Administración, en virtud que “no 

indica que los instrumentos cotizados sean nuevos, originales y con garantía de respaldo y 

mantenimiento, requisito solicitado en el cartel, el catalogo presentado por el oferente no suministra 

especificaciones técnicas y difiere de la marca ofrecida en cada línea. En el cartel se indica claramente 

todas las ofertas deberán suministrar la información completa y suficiente que permita su análisis y 

estudio comparativo para efectos de adjudicación.  El no suministro de la información que permite 

verificar su ajuste a las condiciones significativas del cartel, se excluirá la oferta para efectos de análisis 

de la adjudicación”. (Hecho probado 4). A partir de lo anterior, se imponía para el recurrente el deber 

demostrar no solo por qué su oferta fue indebidamente excluida del concurso a partir de un razonamiento 

claro y contundente a partir de las mismas reglas cartelarias, sino que además en el evento de acreditarse 

su elegibilidad, demostrar conforme el mismo pliego de condiciones, cómo su oferta sería la ganadora del 

concurso, correspondiéndole entonces a este el ejercicio constructivo para ese propósito, no siendo esa 

obligación trasladable a la Administración o a este órgano contralor. Queda claro del recurso presentado, 

que el apelante simplemente se limitó a establecer consideraciones generales respecto a su exclusión, tales 

como que estas fueron violatorias o indebidas, pero en momento alguno se decantó por puntualizar y 

establecer en su recurso las razones por las cuales la actuación de la Administración se considera 

incorrecta –con los elementos probatorios que en su caso correspondieran-, respecto a los motivos por los 

cuales su oferta se declaró incumpliente de los extremos cartelarios, señalando además los eventuales 

incumplimientos de las adjudicatarias que harían mérito para hacer inelegibles sus propuestas y en 

consecuencia anulable el acto de adjudicación. Respecto al tema de, la debida fundamentación con la que 

se debe presentar el recurso de apelación, es menester, resaltar que, esta Contraloría General en la 

resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, en lo que resulta de relevancia para el caso, indicó: 
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“(…) 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 (…).” Aplicando lo señalado al recurso interpuesto, resultaba esencial que el 

recurrente sustentara sus alegatos con el desarrollo suficiente y en su caso con la prueba necesaria e 

idónea, que le permitiera apoyar sus argumentaciones. Sin embargo, del estudio de la apelación 

interpuesta, encontramos una notable ausencia de prueba, con lo que no es posible la demostración de los 

argumentos de recurrente. Así las cosas, es claro que se omite la obligación de probar en forma idónea su 

decir, y ciertamente no se puede pretender que con el simple hecho de afirmar un argumento, esta 

Contraloría General deba tenerlo por cierto, si el apelante en su recurso no ha efectuado la construcción 

argumentativa necesaria para esa finalidad. En otro orden de ideas, el recurrente expresamente manifiesta 

en el escrito de interposición del recurso, que la presentación de la apelación ante este órgano contralor, 

obedece a que el recurso de revocatoria presentado ante la misma Administración fue declarado sin lugar, 

razón por la que siendo lo procedente el recurso de alzada, presenta el recurso ante esta Contraloría 

General en calidad de superior jerárquico, aspecto sobre el cual conviene efectuarle la siguiente 

aclaración: Para efectos de determinar la procedencia del recurso presentado en esta sede, debe indicarse 

como punto de partida, que el artículo 164 del Reglamento de Contratación Administrativa establece, que 

los medios de impugnación contra los actos en los procedimientos de contratación administrativa son el 

recurso de objeción al cartel y los recursos de apelación o revocatoria en contra el acto de adjudicación, la 

declaratoria de infructuosidad o de deserción del procedimiento. Ahora bien, concretamente para el acto 

de adjudicación, la norma indicada, la cual debe ser relacionada con las disposiciones de los artículos 174 

y 185 del Reglamento de Contratación Administrativa, establece que contra este tipo de actos solo es 

posible la procedencia de uno solo de los recursos, lo cual es determinado en función de la cuantía del 

respectivo acto de adjudicación, y conforme las reglas del artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa. Esto es así, en función de la legislación especial que cubre la materia de contratación 

administrativa, excluida expresamente de las disposiciones de la Ley General de la Administración 

Pública por virtud de su artículo 367. Así las cosas, en la materia que nos ocupa, no es procedente el 

recurso en alzada ante otra instancia administrativa dentro del mismo proceso impugnatorio, sino que la 

determinación del recurso de revocatoria ante la Administración o del recurso de apelación ante la 

Contraloría General de la República, viene determinado como se indicó, en función de la cuantía del acto 
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de adjudicación, no siendo procedente la utilización de ambos recursos en forma simultánea. De 

conformidad con lo expuesto, procede rechazar de plano por falta de fundamentación, el recurso 

interpuesto por el señor Luis Reyes González, aspecto que será establecido en la parte dispositiva de la 

presente resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO: 

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

30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 85, y 86  de la 

Ley de Contratación Administrativa y 180 inciso d) de su Reglamento, se resuelve: Rechazar de plano 

por falta de fundamentación, el recurso de apelación presentado por el señor Luis Eduardo Reyes 

González, contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2011LN-000175-75800, promovida 

por el Ministerio de Cultura y Juventud, para la compra de instrumentos musicales, recaído a favor de la 

empresa  Juan Bansbach Instrumentos Musicales S.A., para las líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 

51, 52, 53 y 54,  por un monto de $178.747,00 (ciento setenta y ocho mil setecientos cuarenta y siete 

dólares  exactos) y a la empresa Instrumentos Musicales La Voz S. A., para las líneas 13, 19, 22, 28, 30, 

41, 43 y 49, por un monto de ¢ 13.687.742 (trece millones seiscientos ochenta y siete mil setecientos 

cuarenta y dos colones exactos).-----------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerente de División 
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