
R-DCA-598-2012 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas del dieciséis de noviembre de dos mil doce. ------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Constructora Sagosa S. A., en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública 2012LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de Paraíso, para la 

construcción del Centro de Cuido para Niños, ubicado en Llanos de Santa Lucía,  recaído a favor de 

Constructora Meza Cordero, por un monto de ¢159.893.940.-------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Constructora Sagosa S. A. entre otras cosas indica que ofertó el mejor precio y que la 

Administración al momento de adjudicar se separó del sistema de calificación contemplado en el 

cartel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Mediante el auto de las doce horas y cuarenta y cinco minutos del dieciséis de octubre del dos mil 

doce, este Despacho solicitó a la Administración el expediente del concurso, el cual fue remitido según 

consta en nota fechada dieciocho de octubre del dos mil doce.------------------------------------------------- 

III.- En la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones legales y 

reglamentarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Paraíso promovió la Licitación Pública 2012LN-

000001-01, para la construcción del Centro de Cuido para Niños ubicado en Llanos de Santa Lucía. 

(Ver La Gaceta N° 146 del 30 de julio del 2012, folio 03 del expediente administrativo). 2) a) Que en 

la sesión del Concejo Municipal No. 188, artículo 11, celebrada el  25 de setiembre del 2012, se 

acordó adjudicar la Licitación 2012LN-000001-01 para la construcción del Centro de Cuido para 

Niños ubicado en Llanos de Santa Lucía a favor de Constructora Meza Cordero, por un monto de 

¢159.893.940 (Ver folios 420 y 421 del expediente administrativo). b) Que en el artículo 11 de la 

citada sesión, se indica: “La empresa SAGOSA S. A., oferta en forma parcial los pisos enchapes, losa 

sanitaria, no contempla los muebles de cocina, mueblería en madera, no oferta el enzacatado, no 

oferta el sistema contra incendio, no aleros ni precintas y acabados en general y arreglo de malla de 

cerramiento”, (Ver folios 420 y 421 del expediente administrativo). 3) Que en nota sin número 

fechada 18 de octubre del 2012, el Proveedor Municipal en cuanto a la publicación del acto final de la  

Licitación Pública 2012LN-000001-01, señala: “…cabe destacar que aunque ya se les avisó a los 

participantes en la mencionada licitación, la resolución de la adjudicación aún está en proceso de 



publicación en el Diario Oficial La Gaceta.” (Ver folio 14 del expediente de apelación). 4) Que el 

acto de adjudicación de la Licitación Pública 2012LN-000001-01,  fue publicado en La Gaceta 210 del 

31 de octubre del 2012 (ver folio 15 del expediente de apelación). 5) Que el pliego cartelario en lo que 

interesa señala: a) “… EL EDIFICIO DEBERÁ SER ENTREGADO TOTALMENTE TERMINADO 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN LLAVE EN MANO.”, (ver folio 20 del expediente administrativo). b) 

“Capítulo II. 4. DISEÑO ESTRUCTURAL ANTISISMICO: Edificación de un inmueble de una planta. 

Para la construcción el contratista deberá realizar las siguientes actividades: 1. Montaje revisión y 

trámite de planos. 2. Obras preliminares: Limpieza, trazado, excavaciones en general, bodega, etc. 3. 

Estructura de concreto armado: cimentaciones, vigas, columnas. 4. Contrapiso. 5. Paredes y repellos. 

6. Instalaciones eléctricas y mecánicas. 7. Cielo raso. 8. Pisos, enchapes y loza sanitaria. 9. Muebles 

de cocina y mueblería de madera. 10. Estructura de techos, pasos cubiertos, hojalatería y cubierta de 

techo. 11. Ventanería y puertas. 12. Pintura general. 13. Evacuación de aguas pluviales. Disposición 

de Aguas Negras. 14. Aceras y rampas de acceso. 15. Enzacatado. 16. Sistema contra incendio. 17. 

Sistema de Lámparas de Emergencia. 18. Sistema de mallas electrosoldadas antirrobo por aleros y 

precintas. 19. Acabados en general.” (ver folios 19 y 20 del expediente administrativo).  6) Que en el 

cuadro comparativo de especificaciones técnicas básicas del cartel, elaborado por el Departamento de 

Planificación Urbana, se indica lo siguiente: “INCUMPLIMIENTOS CONSTUCTORA SAGOSA: 

ITEMS No 9-15-16-18- TOTALES, ITEM 8 ENCHAPES.” En el cuadro el ítem 8 corresponde a pisos, 

enchapes y losa sanitaria, indicándose al respecto “PARCIAL”, el ítem 9 corresponde a muebles de 

cocina y mueblería en madera; el ítem 15 corresponde a enzacatado; el ítem 16 corresponde a sistema 

contra incendio y el ítem 18 corresponde a sistema de mallas electrosoldadas antirrobo por aleros y 

precintas. (ver folio 415 del expediente administrativo).--------------------------------------------------------

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.  La recurrente expone: Primero: que el 

acuerdo de adjudicación de la Municipalidad de Paraíso comunicado por la Proveeduría, es 

absolutamente nulo, al carecer de las formalidades que exige el ordenamiento jurídico, entre ellas la 

motivación del acto y la indicación de los recursos que proceden contra el mismo. Segundo: que en el 

punto 27 del cartel de licitación, se estableció el Sistema de Evaluación, cuyo único factor fue el 

precio cotizado para la ejecución del proyecto, y señala que su oferta presentó el mejor precio, razón 

por la cual obtuvo el 100% de la calificación, sin embargo no resultó adjudicada. Apunta que pareciera 

que la decisión obedece al informe emitido por el Departamento de Planificación Urbana, quien 

haciendo un ejercicio comparativo entre la oferta adjudicada y la del apelante, concluye erróneamente 

que su oferta no cumplió con una serie de ítems que forman parte de las especificaciones técnicas y 

por ello fue que se recomendó adjudicar a la otra empresa pese a que su precio era superior. Agrega 

que con fundamento en el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

extrae que con la sola presentación de  la oferta, su represntada debe cumplir con los ítems 8, 9, 15, 16 



y 18. Además indica que los ítems 17 y 18 no fueron indicados en el apartado de específicas del cartel, 

por lo que su oferta estaría siendo calificada con ítems que no fueron indicados, revistiendo ello una 

violación al principio de legalidad. Añade que en su oferta indicó que se ajustaría a los documentos y 

especificaciones de la contratación  y a las observaciones que les efectuaran en caso de resultar 

adjudicatarios. Añade que las especificaciones técnicas no fueron aspectos de evaluación, pues de 

modo contrario se les hubiera asignado un puntaje y que las especificaciones técnicas son pautas a 

seguir para la consecución del proyecto, y que el hecho de que en su presupuesto no se especificara 

algún ítem, ello no significa que no se encontrara contemplado. Criterio para resolver: En relación 

con el primer argumento del apelante que gira en torno a la nulidad del acto final del concurso  y de su 

comunicación, alegando una violación a los artículos 245, 136 inciso c) de la Ley General de la 

Administración Pública, mismos que refieren a la comunicación del acto administrativo y a la 

motivación del mismo. Respecto de tal alegato es lo propio aclarar que la misma Ley General de la 

Administración Pública en el artículo 367  exceptúa de la aplicación de dicha ley, en lo relativo al 

procedimiento administrativo, “los concursos y licitaciones”. De este modo, la materia de contratación 

administrativa goza de una normativa propia como lo es  la Ley de Contratación Administrativa y de 

su Reglamento, que vienen a regular aspectos propios de procedimiento como es el caso de la 

comunicación del acto final. Así, el numeral 93 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), en cuanto a las licitaciones públicas, dispone: “La invitación a participar, las 

modificaciones al cartel y el acto de adjudicación, se publicarán en el Diario Oficial La Gaceta y en 

los medios electrónicos habilitados por la Administración.”, sin que se exija hacer señalamiento 

alguno del régimen recursivo. En el presente caso, si bien hubo una actuación previa de comunicación 

antes de la publicación del acto final en La Gaceta (ver folio 429 del expediente administrativo), es lo 

cierto que la Administración ya realizó la publicación que exige el ordenamiento jurídico (hecho 

probado 4) y es a partir de ésta que se computa el plazo para apelar y para pronunciarse sobre la 

admisibilidad de los recursos, según lo dispuesto en los artículos 174 y 178 del RLCA. Establecido lo 

anterior, se hace necesario referirse a la falta de motivación que alega el apelante. Al respecto, si bien 

el numeral 100 del RLCA señala que el acto de adjudicación debe ser debidamente motivado, en el 

caso particular se observa que en el acuerdo del  Concejo Municipal en el que se adoptó el acto de 

adjudicación, de manera expresa se indicó: “La empresa SAGOSA S. A., oferta en forma parcial los 

pisos enchapes, losa sanitaria, no contempla los muebles de cocina, mueblería en madera, no oferta el 

enzacatado, no oferta el sistema contra incendio, no aleros ni precintas y acabados en general y 

arreglo de malla de cerramiento” (hecho probado 2) y por otra parte se aprecia que existió un cuadro 

comparativo donde se indicaban los ítems sobre los cuales se estimó un incumplimiento (hecho 

probado 6). Tomando en consideración lo expuesto, así como el hecho que el apelante no hace mayor 

desarrollo, se impone rechazar este extremo del recurso. En relación con el segundo argumento, se 



debe indicar que el artículo 177 del RLCA, entre otras cosas, establece: “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.” Ante los incumplimientos señalados por la Administración en el análisis técnico (ver hecho 

probado 6), reiterados en el acto de adjudicación (ver hecho probado 2.b),  el apelante en su acción 

recursiva no realiza un ejercicio argumentativo que lleve a desacreditar las razones por las cuales la 

entidad licitante no consideró su propuesta, demostrando que según lo ofertado, los ítems sobre los 

cuales la Administración que incumplía o cumplía parcialmente estaban debidamente considerados en 

la propuesta. Dicho de otra manera, la actuación del apelante debió implicar una labor probatoria y 

argumentativa para demostrar, a partir de su oferta, que lo correspondiente a los extremos que se echan 

de menos efectivamente estaban contenidos en los diferentes apartes del desglose de su oferta,  por 

ejemplo. Al respecto, este órgano contralor en la resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del 

catorce de agosto dos mil siete, señaló: “… 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 

válido y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: 

“…la carga de la prueba es el imperativo, o 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. Desde luego, la prueba aportada debe resultar 

también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a 

conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino que necesariamente la 

prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una 

determinada afirmación.” De este modo, ante los incumplimientos señalados por la Administración no 

resulta suficiente fundamentación argumentar que según lo señalado en el  artículo 66 del RLCA  se 

debe asumir el cumplimiento, ya que asumir tal posición cuando la entidad licitante ha señalado 



incumplimientos puntuales a la oferta, colocaría a la Administración ante una situación de alto riesgo 

por cuanto a pesar de advertir incumplimientos, debería presumir su cumplimiento. Esta no es la 

filosofía que subyace en la normativa que rige la materia y es por ello que se impone un estudio 

cuidadoso de las ofertas, según lo regulado en los artículos 78 y siguientes del RLCA, de modo que en 

negocios puntuales o más amplios como llave en mano, se debe verificar el cumplimiento de aspectos 

relevantes y en caso de advertirse deficiencias, el oferente a quien se le imputan debe demostrar su 

cumplimiento, ya sea ante la propia entidad en el análisis de ofertas –por la vía de la subsanación-, o 

bien, en la fase recursiva donde, como ya fue dicho, se impone un ejercicio argumentativo y 

probatorio sólido y suficiente para llevar al convencimiento que la propuesta cumple con lo requerido 

carcelariamente. Así las cosas, dado que el apelante en el caso particular no fundamenta 

adecuadamente su recurso, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 del RLCA, se impone 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso incoado. De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 183 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros extremos alegados por carecer de 

interés práctico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 174 y siguientes del Reglamento a 

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

manifiesta el recurso de apelación interpuesto por Constructora SAGOSA S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2012LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de Paraíso 

de Cartago, para la construcción del Centro de Cuido para Niños, ubicado en Llanos de Santa Lucía,  

recaído a favor de Constructora Meza Cordero. 2) Se da por agotada la vía administrativa. -------------- 

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