
R-DCA-474-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las once horas del doce de setiembre del dos mil doce. ------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Eje Constructivo S. A. en contra del acto de adjudicación del 

ítem 2  de la Licitación Abreviada 2012LA-00016-SCA, promovida por la Universidad Nacional, 

acto recaído a favor de Pintaconsa de Costa Rica S. A.-------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- La empresa Eje Constructivo S. A., presentó oportunamente su recurso de apelación ante esta 

Contraloría General, y alega un incumplimiento a la oferta adjudicada.---------------------------------------  

II- Que mediante auto de las nueve horas y cinco minutos del treinta y uno de agosto del dos mil doce, 

este Despacho solicitó el expediente administrativo a la Administración, el cual fue remitido  mediante 

el oficio PI-D-626-2012 del treinta y uno de agosto de dos mil doce. ----------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y, ----------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Para la resolución del recurso se tienen por demostrados los siguientes hechos 

de interés: 1)- Que la Universidad Nacional, promovió la Licitación Abreviada 2012LA-00016-SCA, 

consistiendo el ítem 2 en Adecuaciones Espaciales en la Biblioteca Joaquín García Monge. (ver folios 

292 a 296 del expediente administrativo. 2)-Que para la línea dos presentaron oferta las siguientes 

empresas: Eje Constructivo S. A.,  Pintaconsa de Costa Rica S. A. (ver oficio V.DES-APE-1068-2012, 

a folios 746 a 747 del expediente administrativo). 3). Que en el análisis integral de la contratación, se 

indicó: a) “Para el ítem 2: Adecuaciones Espaciales en atención a la Ley 7600 y 8228 en la Biblioteca 

Joaquín garcía Monge de la UNA, la Arq. Ericka Barboza Oviedo, por medio del oficio V.DES-APE-

1068-2012 recibido el 7 de agosto del 2012, indica en lo que interesa que: La oferta de la Empresa 

Eje Constructivo S.A., cumple con todos los aspectos técnicos solicitados en el cartel. La oferta de la 

empresa Pintaconsa de Costa Rica S.A. cumple con todos los aspectos técnicos solicitados en el 

cartel.”, (ver folio 759 del expediente administrativo). b) “Que una vez realizados el análisis formal y 

de razonabilidad de precios de las ofertas se determina que se requiere de la aplicación de la 

metodología de evaluación, para losítems 1, 2 y 4 (…): 

ITEM 2 Eje Constructivo S.A. Pintaconsa de CR S.A. 

PRECIO ¢126.263.791 ¢130.816.224 

PORCENTAJE 80% 77.12% 
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PLAZO DE ENTREGA 60 días hábiles 30 días hábiles 

PORCENTAJE 0,00% 20,00% 

PORCENTAJE TOTAL 80% 97,12% 

(ver folio 761 del expediente administrativo). 4) Que el cartel de esta contratación dispuso: Sección 6. 

Metodología de Evaluación: Únicamente aquellas ofertas que cumplan con los requisitos indicados en 

los apartados anteriores serán objeto de calificación. Ésta calificación se efectuará sobre los 

siguientes parámetros: Precio 80%, Plazo de entrega 20%, Total 100%”, (ver folio 45 del expediente 

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

II.- Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) dispone que una vez interpuesto un recurso de apelación, esta Contraloría General  en los 

primeros diez días hábiles dispondrá la tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. En relación con lo anterior, el numeral 180 del Reglamento a al Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta cuando se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la 

LCA. Y es que el artículo 88 de la ley antes citada, dispone: “Fundamentación del recurso. 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; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados…” Aplicando lo anterior al caso concreto, se observa que la recurrente señala que la 

adjudicataria no cumplió con una garantía mínima de 72 meses para la película de los vidrios, 

establecida en el cartel, pero no realiza un ejercicio para hacer ver la trascendencia de un eventual 

incumplimiento. Dicho de otra manera, el apelante no  efectuó un ejercicio de fundamentación que 

permitiera acreditar la importancia o trascendencia del incumplimiento imputado, ni las consecuencias 

ulteriores de dicha omisión, todo lo cual lleva a concluir que la acción recursiva carece de la 

fundamentación que exige una norma legal como lo es el artículo 88 de la LCA.  Al respecto, en la 

resolución  de este órgano contralor R-DCA-334-2007 del catorce de agosto dos mil siete, se indicó: 

“… es pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la 

relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga de la 

prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002),  en el tanto 

pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume valido y ajustado al ordenamiento. Sobre 

este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o 
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el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que 

demuestren los hechos que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los 

procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” 

(Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, 

no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- 

todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el 

expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas 

de la Administración o simplemente demostrando técnicamente  los argumentos  de índole técnica que 

se expongan en el recurso…” En razón de lo que viene dicho, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 180 del RLCA, se impone rechazar de plano por improcedencia manifiesta, el recurso 

incoado. Finalmente se indica que deberá la Administración verificar que la empresa adjudicataria rinda 

la garantía indicada en el cartel para la película de los vidrios del ítem 2.  -------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 85 y siguientes  de la Ley de Contratación Administrativa,  180 inciso d) del Reglamento  a la 

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

manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por Eje Constructivo S. A., en contra del acto de 

adjudicación del ítem 2 de la Licitación Abreviada 2012LA-00016-SCA, promovida por la 

Universidad Nacional, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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