
R-DCA-434-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del veintidós de agosto del dos mil doce.--------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa  Asesores y Consultores Valerio y  Solís S. A., en contra 

del acto de adjudicación de  la licitación abreviada Nº 2012LA-000005-01 promovida por la 

Municipalidad de San Isidro de Heredia, para la contratación servicios para ejecución de obras y 

reconstrucción Gimnasio Escuela José Martí en cantón de San Isidro de Heredia, acto recaído a favor de la 

Constructora Samagu Rodríguez, S.A., por un monto de  ¢53.236.626,00.---------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la firma Asesores y Consultores Valerio y  Solís, S. A. interpuso ante este órgano contralor recurso 

de apelación, donde entre otras cosas, cuestiona los motivos que originaron la  exclusión  de su oferta del 

concurso promovido por la Municipalidad de San Isidro de Heredia.---------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de la División de Contratación Administrativa de las doce horas con treinta 

minutos del nueve de  agosto del dos mil doce, se solicitó a la Administración el expediente 

administrativo, el cual fue remitido según  oficio 2012-P-MSI-066 del nueve de agosto  del presente año.-- 

III.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1)  Que la Municipalidad de San Isidro de Heredia promovió la licitación abreviada Nº 

2012LA-000005-01 para la contratación servicios para ejecución de obras y reconstrucción Gimnasio 

Escuela José Martí. (Ver invitación publicada en La Gaceta Nº 97 del  21 de mayo del 2012 –visible a 

folio 76 del expediente administrativo), 2) Que  el acto de adjudicación que consta en el acuerdo Nº 886-

2012 de  la sesión ordinaria Nº  49-2012, celebrada por el Concejo Municipal el 23 de julio del 2012, 

recayó a favor de Constructora Samagu Rodríguez S. A., por una suma de ¢53.236.626,00. (Ver folios 339 

y 340 del expediente administrativo y   013 del expediente de apelación), 3) Que en el cartel del concurso, 

entre otras cosas se indicó: a) “CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EJECUCION DE OBRAS DE 

RECONSTRUCCION DEL GIMNASIO ESCUELA JOSE MARTI EN EL CANTON SAN ISIDRO 

HEREDIA.” (folio 73 del expediente administrativo), b) Plazo de entrega, Artículo 40: “El oferente 

debe indicar claramente el  término de conclusión del Proyecto en semanas, tomando una semana como 

de 6 (seis) días y considerando que la Administración estimó como plazo máximo de entrega del proyecto 

en 24 semanas y un plazo mínimo recomendado de 18 semanas. Dicho plazo de marras se contará a 

partir del tercer día hábil de girada la orden.” (folio 061  del expediente administrativo), 4) Que en la 
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oferta de  la firma Asesores y Consultores Valerio y Solís, S. A. consta el siguiente plazo de entrega: 

“TIEMPO DE ENTREGA/ El trabajo se entregarán (sic) en 20 días hábiles.”  (Ver folio 239 del 

expediente administrativo), 5) Que mediante oficio DDU12-103-2012LA00005-01 del 18 de junio del 

2012, el Director de Urbanismo,  comunica a la Proveedora Municipal el análisis técnico de las ofertas y, 

en lo que respecta a la oferta de la recurrente señala: “La oferta de la empresa Asesores y Consultores 

Valerio Solís S.A, no presenta contraindicaciones que se opongan a las disposiciones técnicas del cartel, 

por lo cual su oferta cumple con las indicaciones técnicas, se presenta una oferta por un monto de 

¢52.932.317.72 y un plazo de ejecución de 4 semanas.” (folios 292 y 293 del expediente administrativo), 

6) Que mediante oficio DDU12-112-2012LA00005-01 del 02 de julio del 2012, el Director de Urbanismo 

de esa Municipalidad comunica a la Proveedora Municipal la exclusión de la firma apelante por incumplir 

lo siguiente: “En cuanto al plazo de ejecución, indico que el plazo mínimo esperado habría sido de 8 

semanas, dado que se trabajará con concreto, el cual requiere de 28 días para obtener resistencia 

adecuada, y que se requiere cambiar la cubierta una vez montada la nueva estructura de techos, por lo 

cual no considera posible la realización de la obra en cuatro semanas, por lo cual se debe de considerar 

un plazo irrealizable.” (folios 306 y 307 del expediente administrativo), 7) Que en el análisis de 

recomendación de adjudicación que realizó la Proveeduría Municipal el 7 de junio del 2012, en cuanto a la 

oferta recurrente se indica, lo siguiente: “Considera conveniente la Proveeduría el señalar parte de la 

jurisprudencia que al respecto del plazo de entrega se ha emitido, ya que el fin de un proceso de 

contratación es la obtención de la oferta que más convenga a los intereses no solo económicos de la 

institución sino de la ejecución contractual./ De lo anterior se desprende que la oferta de VALERIO Y 

SOLIS, S.A. como parte de los requisitos de admisibilidad establecidos en el cartel, no podrá ser 

considerada en la segunda etapa como posible adjudicataria. Se suma además que este oferente tampoco 

presento el requisito de referencias para la valoración de su experiencia (folios 314  al 338 del 

expediente administrativo).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 

86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 178 de su Reglamento, esta Contraloría General  

cuenta con un plazo de 10 días hábiles para disponer  la tramitación del recurso de apelación o  su rechazo, 

ya sea por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Sobre el particular, el artículo 180 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) señala como supuestos para proceder al rechazo de plano 

por improcedencia manifiesta un recurso de apelación, el hecho de que el recurrente no cuente con interés 
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legítimo, actual, propio y directo; que no se logre acreditar un mejor derecho a la adjudicación y cuando el 

recurso se presente sin la debida fundamentación que exige el artículo 88 de la LCA. Tomando como base 

la normativa citada, se procede a realizar el análisis de admisibilidad. El apelante señala que su oferta fue 

excluida del concurso porque  la Administración estimó que el plazo de ejecución ofertado de 20 días 

hábiles era un plazo irrealizable. Criterio para resolver: De conformidad con el elenco de hechos 

probados, se aprecia que en cuanto a la oferta  de la empresa Asesores y Consultores Valerio y  Solís S. 

A., el Director de Urbanismo de la Municipalidad, señala: “En cuanto al plazo de ejecución, indico que el 

plazo mínimo  esperado habría sido de 8 semanas, dado que se trabajará con concreto, el cual requiere 

de 28 días para obtener resistencia adecuada, y que se requiere cambiar la cubierta una vez montada la 

nueva estructura de techos, por lo cual no considera posible la realización de la obra en cuatro semanas, 

por lo cual se debe de considerar un plazo irrealizable”  (hecho probado 6). Ante esto, el apelante  indica 

en su recurso que “… no estamos de acuerdo en ser descalificados en esta contratación, por un 

razonamiento poco fundamentado como el esbozado por La Administración, pues la existencia de 

empresas dedicadas a la producción de concreto indican claramente que los plazos para llegar a las 

resistencias del concreto solicitadas son mucho menores a lo indicado por el Ing. Jiménez…” (folio 03 

del expediente de apelación).  De frente a lo anterior, corresponde al apelante combatir con argumentos y 

probanzas el criterio de la Administración a fin de llevar al convencimiento que el actuar de la entidad 

licitante se aparta de las reglas del cartel o de normas propias de la contratación Administrativa. Y es que 

el numeral 177 del RLCA, en cuanto a la fundamentación, señala: “El escrito de apelación deberá indicar 

con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la 

impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. 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.” Al aplicar este precepto 

reglamentario al caso en análisis, se observa que además de no realizarse un amplio ejercicio 

argumentativo por parte del apelante para desacreditar el criterio de la Municipalidad, ya que 

prácticamente dicho ejercicio se limita a señalar que “…nuestra empresa presenta un informe técnico de 

la empresa Holcim Costa Rica S.A., la cual se compromete a entregar un concreto que puede llegar a la 

resistencia solicitada por el ingeniero Jiménez en solo 3 días, lo cual desvirtúa la única razón para 

descalificarnos…” (folio 04 del expediente de apelación),  la prueba que aporta como “informe técnico del 
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concreto a utilizar de la empresa Holcim de Costa Rica” (folio 06 del expediente de la apelación), no 

puede ser considerado toda vez que el mismo carece de firma (folios 07 y 08 del expediente de la 

apelación). De este modo se concluye que el recurso debe ser rechazado de plano en razón por falta de 

fundamentación, según lo dispone el artículo 180 inciso d) del RLCA. En punto a la fundamentación y la 

necesidad de prueba idónea, resulta conveniente indicar que este órgano contralor en la resolución R-

DCA-530-2006 de 13 de octubre del 2006, señaló: “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 ese 

sentido, el reconocido autor Jesús González Pérez en su obra Manual de Derecho Procesal 

Administrativo, señala: / “La prueba es una de las actividades en que se descompone la instrucción del 

proceso, siendo complementaria de la otra actividad instructora: las alegaciones. Las partes no solo 

deben formular ante el Tribunal las alegaciones en las que se fundamenten sus pretensiones, sino que 

deben probarlas. La prueba no tiende a convencer al juez de la realidad de las pretensiones, sino de las 

razones que la apoyan”. (González Pérez, Jesús; Manual de Derecho Procesal Administrativo; tercera 

edición; Editorial Civitas, Madrid; 2001; página 329) […] es claro que si un oferente desea desvirtuar la 

presunción de legalidad de un acto administrativo que adjudica un negocio, sobre él pesa la carga de la 

prueba, en plena concordancia del enunciando jurídico de que, quien alega debe probar. De tal suerte 

que si un particular aduce que el acto tiene vicios debe no solo alegarlo de manera bien fundamentada 

sino que ha de traer a la sede de discusión los medios que acrediten su dicho. Una falta de acreditación, 

produce en esta materia particular el rechazo de plano del recurso que se encuentre en esa situación…” 

Por otra parte, debe tenerse presente que el cartel entre otras cosas, dispuso: “El oferente debe indicar 

claramente el  término de conclusión del Proyecto en semanas, tomando una semana como de 6 (seis) 

días y considerando que la Administración estimó como plazo máximo de entrega del proyecto en 24 

semanas y un plazo mínimo recomendado de 18 semanas. Dicho plazo de marras se contará a partir del 

tercer día hábil de girada la orden….” (hecho probado 3), y en la oferta del apelante se indicó como plazo 

de entrega  “20 días hábiles” (hecho probado 4), plazo de entrega que no cumple con el plazo mínimo 

“recomendado” que solicitó el  cartel de “18 semanas” (hecho probado 3), ni con el plazo mínimo 

esperado señalado por la Administración de 8 semanas (hecho probado 6). Finalmente, el hecho que en un 

momento la entidad licitante estimara que la oferta del apelante no contradecía el cartel (hecho probado 5), 

es lo cierto que posteriormente la Administración de manera expresa señala que el plazo ofertado es 
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irrealizable (hecho probado 6), lo cual fue considerado en el análisis de recomendación de adjudicación 

que realizó la Proveeduría Municipal el 7 de junio del 2012 (hecho probado 7), por lo cual, correspondía 

al apelante desacreditar tal criterio de exclusión, cosa que no hizo, tal y como se apuntó anteriormente. De 

conformidad con lo que viene dicho, se logra concluir que el apelante no hace un ejercicio argumentativo 

y probatorio suficiente para llevar al convencimiento que podría alzarse con la adjudicación; ni logra 

demostrar su legitimación, por cuanto no acreditó un mejor derecho a una posible readjudicación,  todo lo 

cual lleva a rechazar por improcedencia manifiesta el recurso incoado, según lo preceptuado en el numeral 

180 del RLCA. En virtud del rechazo del recurso, se omite pronunciamiento sobre otros extremos, por 

carecer de interés práctico, al amparo de lo indicado en el artículo 183 del RLCA. ----------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos  85 y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa; 174 y siguientes 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  Asesores y Consultores Valerio y  Solís S. A., en contra del acto de adjudicación de  la 

licitación abreviada Nº 2012LA-000005-01 promovida por la Municipalidad de San Isidro de Heredia, 

para la contratación servicios para ejecución de obras y reconstrucción Gimnasio Escuela José Martí en 

cantón de San Isidro de Heredia, acto recaído a favor de la Constructora Samagu Rodríguez S. A. acto el 

cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------- 

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