
 

R-DCA-344-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del seis de julio de dos mil doce. ---------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Construcciones Astorga S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2011LN-000002-01 promovida por la Municipalidad de 

Sarapiquí, para la “Construcción de Edificio para la Red Nacional de Cuido y Desarrollo”, acto de 

adjudicación recaído a favor de Construcciones Levell Brown Ltda. por un monto de 

¢95.560,000,00 (noventa y cinco millones quinientos sesenta mil colones exactos). -------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa recurrente presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

contratación en comentario, alegando haber que la empresa adjudicataria presenta un precio 

inaceptable, al ser éste ruinoso. Por esa razón, consideran que dicha oferta es inelegible y por ende 

debería ser excluida del concurso, convirtiéndose su oferta en la legítima adjudicataria del 

procedimiento de contratación. ---------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que por medio del auto de las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de junio de dos 

mil doce, se procedió a solicitar a la Administración la presentación del expediente administrativo 

de la contratación (ver folio 30 del expediente de apelación). ----------------------------------------------- 

III.- Que mediante el oficio DP-117-2012 del 02 de julio del presente año, la Municipalidad de 

Sarapiquí remite a esta División, el expediente administrativo de la contratación (ver folio 34 del 

expediente de apelación). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias y, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I Hechos Probados. 1) Que la Municipalidad de Sarapiquí promovió la Licitación Pública 

2011LN-000002-01, para la “Construcción de Edificio para la Red Nacional de Cuido y Desarrollo” 

(ver folio 13 del expediente administrativo). 2) En el cartel del procedimiento de contratación se 

indicó que: 2.1) “(…) 3.1 Los Planos constructivos serán debidamente inscritos al CFIA (esto lo 

deben hacer los oferentes al concurso e incluirlo en el precio de la oferta) para ello se proveerán 

en formato PDF el proyecto típico de EBAIS CON AULAS laborados por el Ministerio de Salud y 

se adjuntarán a este documento mediante un disco y de los cuales se cuenta con la debida 

autorización para su uso, por parte de la institución que los elaboró. (…)” (ver folio 400 del 
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expediente administrativo). 2.2) “(…) II Etapa (Diseño geométrico y estructural): / 3.4 Planos 

estructurales y constructivos: Para efectos de la estimación de los costos, serán provistos por el 

Municipio y deberán ser entregados por la administración, en forma digital (archivo versión PDF). 

Y formarán parte del cartel. (…)” (ver folio 400 del expediente administrativo). 2.3) “(…) 1. 

REQUISITOS GENERALES / 1.1 / Generalidades / 1.1.1 El trabajo comprendido en cada sección 

de estas especificaciones incluye el suministro de toda mano de obra, materiales y equipos 

necesarios para la correcta ejecución de la totalidad del trabajo, conforme está indicado en los 

planos y estas especificaciones (…)” (ver folio 406 del expediente administrativo). 3) Que dentro 

de ese procedimiento de contratación, se presentaron las siguientes ofertas: Construcciones 

Peñaranda por un monto de ¢179.523.059,57, Construcciones Astorga por un monto de 

¢157.500.000,00, Proyectos Electromecánicos Obando por un monto de ¢169.633.820,97 y 

Construcciones Levell Brown Ltda. por un monto de ¢95.523.059,57 (ver folios 274 y 275 del 

expediente administrativo). 4) Que el 11 de mayo del presente año, por medio del oficio DP-80-12 

la Municipalidad de Sarapiquí procedió a solicitar a la empresa Levell Brown la subsanación del 

desglose de precio, según lo establecido en el punto 2.18 del cartel de licitación. Señalan 

expresamente que: “(…) Todo renglón de pago debe tener según este punto, el porcentaje 

correspondiente a costos fijos, materiales, mano de obra, combustible, llantas, repuestos, costos 

indirectos ()administración), imprevistos y utilidad (…)” (ver folio 420 del expediente 

administrativo). 5) Que la empresa Levell Brown Ltda. mediante nota del 16 de mayo del 2012, dio 

respuesta a la solicitud de subsanación, aportando el desglose requerido. Dentro de dicho desglose, 

la empresa indica que: “(…) Los precios consignados y sus respectivas cantidades están 

determinadas por los planos suministrados en el cartel de licitación del presente concurso (…)”. 

(ver folios que van del 435 al 438 del expediente administrativo). 6) Que la Municipalidad de 

Sarapiquí adjudicó la Licitación Pública 2011LN-000002-01 realizada para la “Construcción de 

Edificio para la Red Nacional de Cuido y Desarrollo”, acto de adjudicación recaído a favor de 

Construcciones Levell Brown Ltda. por un monto de ¢95.560,000,00 (noventa y cinco millones 

quinientos sesenta mil colones exactos) (ver el Diario Oficial La Gaceta No.111 del 08 de junio de 

2012). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la procedencia del recurso.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA), dispone: “(…) 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 
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cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos (…)”. En ese mismo 

sentido se orienta el artículo 178 del Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA). De lo 

anterior se desprende que la Contraloría General cuenta con un plazo de diez días hábiles para 

disponer sobre la tramitación del recurso, o bien, rechazarlo de plano por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta, total o parcialmente. Lo anterior, con el propósito de evitar el 

entorpecimiento de la actividad contractual administrativa, dando cabida a gestiones recursivas sin 

posibilidad de variar el acto de adjudicación apelado. En virtud de lo expuesto, indispensablemente, 

la empresa apelante debe acreditar, en el escrito de interposición del recurso, que existen 

posibilidades reales de resultar readjudicatario. Con base en lo expuesto, se procederán a analizar 

los argumentos expuestos por la empresa recurrente en contra del acto de adjudicación dictado por 

parte de la Municipalidad de Sarapiquí. La empresa apelante alega que la empresa adjudicataria 

presente un precio inaceptable al ser este ruinoso. Considera que la Administración no cumplió con 

lo establecido en el artículo 30 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

ya que no existe prueba en el expediente que compruebe que el se haya hecho un estudio técnico 

que demuestre que con el precio cotizado resulte posible cumplir con los términos del contrato. 

Añade que el precio ofrecido por la empresa es un 43,42% menor con respecto al promedio del 

precio ofertado por los otros tres oferentes. Además resulta ser un 56,58% menor que el precio 

ofrecido por su empresa y 53% menor que la suma presupuestada por parte de la Municipalidad. 

Añade que de acuerdo con el contenido de la oferta presentada por la adjudicataria, es imposible 

determinar el precio unitario con base en la tabla de cotización de cada una de las actividades, pues 

lo hace de forma global, lo que hace imposible determinar la cantidad y precio unitario que ofrece 

su tabla de cotización. En ese sentido, realiza un análisis con respecto a los costos directos, según el 

cual la diferencia entre el promedio de los precios cotizados por los otros tres oferentes y lo 

cotizado por la empresa adjudicataria asciende a un 44,22%, que representa una diferencia de 54, 

millones de colones, que no podrían llegar a ser cubiertos por los 9,5millones de colones de utilidad 

que presente la adjudicataria. Este mismo análisis lo realiza para las actividades siguientes: 

actividad de techos (diferencia de un 34,65% con respecto al promedio), actividad de columnas 

(diferencia de un 72,50%), actividad de paredes (diferencia de un 59,63%) y actividad de sistema 

eléctrico (diferencia de un 45,77%). Finalmente, señalan que el presupuesto de la Municipalidad 

para esta obra era de 180 millones de colones. Este es un presupuesto elaborado por profesionales 

en la materia, cuya diferencia con respecto al precio cotizado por la adjudicataria es superior al 

±15% que se entiende como razonable. Criterio del Despacho. Como aspecto de primer orden, es 
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pertinente señalar que dentro de esta vía recursiva, para poder llegar a obtener un resultado positivo 

del recurso incoado, es necesario que la empresa apelante aporte la prueba correspondiente que 

demuestre sus argumentos. En relación con la fundamentación de los recursos de apelación, el 

artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala que: “(…) 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, 

aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se 

impugna. (…)”. Como se observa, el mencionado numeral, dispone que en el escrito de interposición 

del recurso, se debe indicar no solamente la infracción sustancial del ordenamiento jurídico, sino que 

además el apelante debe aportar la prueba pertinente y suficiente que respalde sus alegatos. 

Adicionalmente, el mismo precepto legal señala que cuando dentro de su fundamento, para justificar 

la existencia de un mejor derecho a su favor, exista discrepancia con respecto a los estudios sobre la 

base de los cuales se origina el acto de adjudicación, corresponde a la apelante rebatir en forma 

razonada tales estudios, mediante la aportación de dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados en la materia impugnada. En esos términos, es oportuno señalar que si bien el apelante 

alega que dentro del análisis de las ofertas, la Administración no realizó un estudio con respecto a la 

razonabilidad de los precios, lo cierto es que al tenor del artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, para efectos de admitir un recursos para su conocimiento, éste no puede 

ser el único elemento en el que el apelante funde su recurso. Téngase presente que el artículo 30 

referido por el apelante, hace alusión a la necesidad de efectuar un estudio en aquellos casos en los 

que se vaya a declarar inelegible a una empresa con ocasión de la existencia de un precio inaceptable. 

En ese sentido, corresponde agregar, que aun cuando existe una amplia diferencia entre el precio  

ofertado (tanto en cuanto al precio total como para el precio ofertado en cada uno de los rubros) por 

parte de la empresa adjudicataria y las otras ofertas presentadas al concurso (ver hecho probado No.3) 

este simple hecho no es suficiente para acreditar que efectivamente, se trata de un precio ruinoso, sino 

que este es un análisis que en el caso concreto le correspondía realizar al apelante, sobre quien recae la 

carga de la prueba en el recurso de apelación, partiendo de la presunción de validez que cubre al acto 

de adjudicación en virtud de condición de acto administrativo. Por otra parte, si bien el recurrente 

alega que no le es posible determinar el precio unitario ofertado por parte del apelante, lo cierto es que 

la Administración en este caso le solicitó al adjudicatario subsanar el desglose del precio (ver hecho 

probado No.4), lo cual realizó en tiempo el adjudicatario (ver hecho probado No.5) indicando al igual 

que en el documento presentado originalmente en su oferta que tanto los precios como las respectivas  
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cantidades fueron determinadas por parte de los planos suministrados por la Municipalidad, 

atendiendo lo dispuesto en el pliego de condiciones (ver hechos probados No. 2.1, 2.2, 2.3). 

Consecuentemente, en su acción recursiva el recurrente debió haber acreditado fehacientemente, que 

de lo expuesto por parte del oferente en relación con los planos y del desglose de precios presentados, 

se hace imposible obtener el precio unitario para cada una de las actividades, sin embargo éste 

ejercicio se echa de menos dentro del escrito presentado. Adicionalmente, se entiende que existe un 

monto estimado para el procedimiento de contratación y precio cotizado por la adjudicataria es 

inferior a esta estimación, el recurrente no aporta ningún elemento probatorio que acredite que 

diferencias mayores a un ±15% conviertan el precio automáticamente en un precio inaceptable. En el 

presente caso, tomando en consideración los argumentos de la empresa apelante, le correspondía 

acreditar en su recurso que efectivamente, se está en presencia de un precio ruinoso, más allá de la 

simple argumentación que realiza en relación con la diferencia del precio existente entre el cotizado 

por la adjudicataria y el precio promedio de las otras tres ofertas presentadas.  En razón de lo 

anterior, partiendo que de conformidad con la normativa de citas, en los recursos de apelación 

contra actos de adjudicación presentados ante esta sede, se debe reiterar categóricamente que la carga 

de la prueba recae sobre el recurrente, siendo éste quien debe aportar las pruebas necesarias y 

suficientes para fundamentar su argumentación. Lo cual implica no solamente aportar el criterio 

técnico, sino que este debe ser idóneo en el sentido de explicar razonada y suficientemente los 

motivos y los argumentos por los cuales se considera que existe un vicio dentro del acto de 

adjudicación. De ese modo, frente al caso de marras este Despacho estima que la apelación objeto de 

conocimiento carece de los elementos probatorios requeridos al tenor del artículo 177 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. Por consiguiente, siendo que el recurso carece de las pruebas 

tendientes a demostrar fehacientemente, que el precio ofertado por parte de la empresa adjudicataria 

resulta inaceptable, aspecto que para efectos de ser demostrado no puede limitarse a la simple 

percepción del recurrente, atendiendo al análisis expuesto, resulta procedente rechazar de plano 

por falta de fundamentación el recurso de apelación incoado contra el acto de adjudicación de la 

contratación de marras. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República,  85 y siguientes 

de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 incisos del Reglamento  a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por falta de 



 
 
 

6 

fundamentación, el recurso de apelación interpuesto por Construcciones Astorga S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2011LN-000002-01 promovida por la 

Municipalidad de Sarapiquí, para la “Construcción de Edificio para la Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo”, acto de adjudicación recaído a favor de Construcciones Levell Brown Ltda. por un 

monto de ¢95.560,000,00 (noventa y cinco millones quinientos sesenta mil colones exactos). 2) Se 

confirma el acto de adjudicación emitido y se da por agotada la vía administrativa. -------------------- 

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