
R-DCA-680-2012 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las catorce horas del diecinueve de diciembre de dos mil doce ------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Rampi de Abangares S.A. en contra del acto de 

declaratoria de infructuosa de la Licitación Pública N°2012LN-000005-04 promovida por el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para Contratación de servicio de capacitación y 

formación profesional en el subsector de idiomas, según demanda cuantía inestimada de la Unidad 

Regional Chorotega.------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la apelante señala que la Administración  duró más de un año en este procedimiento y que 

no fue adjudicado, con el consecuente perjuicio a los fondos públicos. Que la Administración ha 

adjudicado en otras ocasiones a su propia empresa y a otras con precios similares o hasta superiores, 

presenta copia de tres Gacetas en donde se publican adjudicaciones de esta índole. Que en cuanto a 

infraestructura se basan los cálculos del INA en el precio por metro cuadrado, pero se deben 

considerar los costos que trae el implementar la ley 7600. Los parámetros de precios de 

arrendamiento y similares de  la Administración están desfasados. En cuanto al mobiliario, la 

Administración se basa en el mobiliario del aula pero también hay mobiliario en las zonas de recreo 

que no fueron tomadas en cuenta en su costo. En relación con el equipo, el apelante sostiene que  la 

Administración se limita a una lista muy básica y rígida, y eso no debe implicar que la oferente no 

pueda acudir al uso por ejemplo de dispositivos multimedia y otras facilidades que han 

recomendado a la empresa técnicos en la materia. En cuanto al costo de materiales no puede la 

empresa adherirse a una lista básica como la que da la Administración, porque de acuerdo a los 

técnicos que asesoran la empresa debe buscarse la mejor capacitación. Que el INA no tiene un 

estudio de costo real, porque lo que hace es distribuir un monto que destinó para Libros en los 

módulos de (INGLÉS BÁSICO, INGLÉS INTERMEDIO I, INGLÉS INTERMEDIO II los cuales 

son de consumo) entre otros rubros todo con el fin de mantener un precio promedio que no muestra 

la realidad del negocio. Que en material bibliográfico un libro que cuesta ¢21.500, la 

Administración lo está poniendo en la lista  en ¢16.500.  Que el precio ofrecido por Rampi de 

Abangares S.A. está dentro de los estándares de mercado, dado que el INA ha acostumbrado para 

tener el precio de mercado, sumar las ofertas y dividir ese número entre el número de ofertas. ------- 

II.- Que mediante auto de las catorce horas del siete de diciembre de dos mil doce, esta División 

solicitó el expediente administrativo al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).----------------------- 
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III.- Que mediante oficio  AL-1041-2012 de 10 de diciembre de 2012, la Administración 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: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA),  promovió la  

Licitación Pública N°2012LN-000005-04 para Contratación de servicio de capacitación y 

formación profesional en el subsector de idiomas, según demanda cuantía inestimada de la Unidad 

Regional Chorotega.(Ver publicación en La Gaceta 57 del 20 de marzo de 2012, folio 109 del 

expediente administrativo.) 2) Que participaron en el concurso las firmas Rampi de Abangares S.A. 

y María Elena Castillo Obando (Ver folios 184 y 185 del expediente administrativo) 3) Que  la 

Administración declaró infructuosa la licitación de referencia (Ver publicación en La Gaceta 226 de 

22 de noviembre de 2012, folio 19 del expediente de la apelación).--------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN. De conformidad con el numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), y 178 de su Reglamento (RLCA), esta Contraloría General cuenta con un 

plazo de 10 días hábiles para dar trámite o rechazar el recurso de apelación. Asimismo, el numeral 

180 incisos a)  y  d) del RLCA, señala como supuestos para proceder al rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta de un recurso de apelación, el hecho de que la persona que lo interponga 

carezca de interés legítimo, actual, propio y directo; así mismo que el recurso se presente sin la 

fundamentación debida. En el presente estudio, el apelante tratando de demostrar su legitimación 

dice que cumple con los requisitos legales, técnicos y que tiene el mejor precio. Aduce que su 

precio es razonable, por lo que considera que debió haber sido la oferta adjudicataria. En este orden 

de cosas, es importante transcribir lo que manifiesta la Administración en la comunicación del 

Acuerdo N°168-2012-JD que a su vez transcribe los informes legales y técnicos emitidos por la 

Administración(AL-URCH-034-2012, NSCS-1925-2012, NSCS-2418-2012),  así como el estudio 

de razonabilidad del precio (UCI-PCSC-0091-2012), y señala entre otras cosas: “No se pudieron 

verificar los equipos audiovisuales, ya que no se contaba con ellos, ni tampoco se incluye 

documento que indique la posibilidad de compra de dicho equipo” ( folio 471 del expediente 

administrativo) Ante esta manifestación, el apelante no hace debate alguno en el recurso presentado 

ante esta Contraloría General, es decir ante el incumplimiento técnico indicado no se hace defensa 

alguna ni se rebate en el recurso, lo que por sí mismo sería determinante para aducir la falta de 
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legitimación del apelante. Sumado a lo anterior y siempre sobre la procedencia o no del recurso, 

debemos acotar que dicho recurso es ayuno de fundamentación en sus alegatos, como de seguida 

analizaremos. Sobre el tema de la fundamentación, esta Contraloría General, 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 valido 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 frente a la necesidad de que todo 

recurso debe fundamentarse, continúa la Administración manifestando en el citado Acuerdo N°168-

2012-JD, visible a folio 473 del expediente administrativo: “En términos globales, la oferta 

económica de Rampi de Abangares se encuentra por encima de los precios estimados del INA en un 

91,42%. En cuanto a los costos de mercado se encuentra en un 3,66%” ( folio 468 del expediente 

administrativo) y sobre este mismo tema se dice en el folio 380 del mismo expediente 

administrativo: “En estudios de razonabilidad de precios anteriores se ha utilizado el precio de 

mercado como un parámetro válido que nos permite tomar una decisión con relación a la 

razonabilidad de un precio cotizado; sin embargo para el presente estudio este parámetro de 

comparación se encuentra sesgado ya que únicamente se cuenta con una oferta adicional a la de 
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Rampi de Abangares  y los costos presentados son muy elevados, de hecho existen algunos errores 

en la sumatoria de las estructuras de costos. Por lo tanto para este estudio en particular el  precio 

de mercado no se toma en cuenta para determinar la razonabilidad del precio ofertado”  Así las 

cosas, la Administración fundamentó por qué para este caso particular su estudio de la 

razonabilidad del precio, se hizo en relación con los precios de referencia del INA, y no con el 

precio de mercado basado en el promedio de las ofertas recibidas. Ante esta posición del INA el 

apelante no estructura un alegato fundamentado, sino que por el contrario menciona que los precios 

de referencia del INA sufren un desfase, pero no hace ejercicio alguno para probarlo, sino que 

aduce razones que sigue sin fundamentar como el hecho de que en otras ocasiones con precios 

mayores o similares sí se adjudicó. Sobre este punto, la prueba presentada, que consiste en 

publicaciones de otros concursos en el periódico oficial La Gaceta, no es de recibo, pues no se alega 

y menos se prueba que dichas adjudicaciones fueran en las mismas condiciones y bajo los mismos 

supuestos que ahora se discuten. Por lo tanto, el apelante no logra rebatir que su precio no está en 

los parámetros de razonabilidad deseados. Además, en cuanto al encarecimiento de la oferta del 

ahora apelante, la Administración también señaló motivos basados en que se oferta por parte de 

Rampi de Abangares S.A.  incluía mobiliario para áreas recreativas que el cartel no contempla, lo 

mismo en relación con el equipo y el material didáctico, o sea que se ofertan cosas que van más allá 

de lo solicitado. Sobre estos puntos, el apelante en su recurso admite que hay cosas ofertadas que no 

se pedían, y efectivamente tal como lo señala la Administración, no se fundamenta ni la necesidad 

ni la ganancia de pagar por estos ofrecimientos. En relación con la infraestructura  acota la 

Administración: “ A  pesar de que el oferente indica que las áreas presentan mejores condiciones a 

las solicitadas en el cartel, no especifica claramente cuáles son dichas mejoras, lo que imposibilita 

determinar la razonabilidad del monto cobrado por este rubro. El técnico concluye que en el cartel 

fueron definidas las condiciones óptimas necesarias para el desarrollo de los servicios, no 

debiendo la Administración pagar por otras condiciones que no son relevantes en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje”. En cuanto al equipo dice la Administración en sus informes ya 

referenciados: “El oferente indica que se cotizó un monto por este concepto ya que el mismo va a 

estar disponible para los docentes. El oferente no dio ningún detalle al preguntársele sobre las 

características de los equipos ofertados” (folio 468 del expediente administrativo). En cuanto a 

materiales se indicó por parte de la Administración al folio 467 del expediente administrativo: “El 

oferente  cotiza montos por reproducción de material didáctico no existiendo entrega de material 

didáctico fotocopiado para ninguno de los módulos. Ante la consulta del técnico, se argumentó que 
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la empresa oferente piensa entregar a los estudiantes un material de apoyo complementario al libro 

de texto, sin embargo no se detallan los pormenores de ese material, el cual debería ser autorizado 

previamente por el Núcleo tecnológico”. Ante estas imputaciones tan puntuales que hace la 

Administración en el acuerdo de adjudicación, en relación con la oferta de Rampi de Abangares 

S.A., este apelante no contrarresta dichas manifestaciones, ni presenta prueba que las contradiga. 

Así, el derecho a recurrir comporta un ejercicio argumentativo  y probatorio de manera que con él 

se pretenda llevar al convencimiento que lo actuado por la Administración es incorrecto y, en 

consecuencia el acto adoptado debe ser anulado. No basta con indicar que se cumplió con el cartel, 

o que los precios son ajustados a la realidad, sino que debe probarse. De haber existido prueba, esta 

debió  ser traída con el  recurso de apelación, cosa que no se da en el caso de estudio, de este modo, 

el recurso carece de la fundamentación y acreditación debida. En el mismo sentido se debe señalar 

que el apelante no referencia de forma clara y expresa el contraataque a la Administración, sino que 

usa argumentos generales, en donde deja ver que ofreció cosas no pedidas por el cartel y que trata 

de justificarlas en necesidades que el mismo quiere crearle a la Administración, con los 

consecuentes costos, tales como: “En fin no puede considerarse como parámetro un monto que 

establece la administración que por demás está decirlo se encuentra desfasado con los costos de 

mercado para los alquileres en la Comunidad de Santa Cruz lo cual se refleja en los costos de la 

propuestas económicas de los oferentes en el concurso” […] “ de una manera muy arbitraria 

establece un costo basado en el mobiliario del aula, cuando la realidad es otra porque la propuesta 

realizada a la administración, el inmueble establece zonas de recreo y zona de comidas, lo cual 

incluye mobiliario…” […] “En síntesis, el hecho que la administración no contemple el uso de 

algún equipo para ciertos cursos del programa de Ejecutivo en Inglés, no restringe a la empresa 

que los pueda usar con el único fin de enriquecer sus actividades de enseñanza- aprendizaje” […] 

“lo cual no es la realidad de la capacitación porque en la lista se incluye una lista mínima; no 

máximo, siendo que la cantidad máxima depende de la proyección del tipo de actividades que ha 

establecido la empresa por recomendación de nuestros técnicos del idioma inglés…”  (Folio 5 y 

siguientes del expediente de apelación). De conformidad con lo expuesto y tomando en 

consideración que la recurrente no logra puntualizar su defensa, por el contrario solo se mencionan 

aspectos en forma muy general, y falta absoluta  de fundamentación de los argumentos traídos a 

colación, ya que en definitiva no se aporta prueba que sea de recibo con el libelo de apelación, es 

que se impone el rechazo de plano del recurso por improcedencia manifiesta, ello con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 180 del RLCA que dice: “El recurso de apelación será rechazado de 



 
 

6 

plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, 

en los siguientes casos: / a)Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo. /  […] d)Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.”------------------------------------------------------ 

                                                                POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos  85, 86 y 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa; 177 y 180  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  

SE RESUELVE: 1.) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Rampi de Abangares S.A. en contra del acto de declaratoria de 

infructuosa de la Licitación Pública N°2012LN-000005-04 promovida por el Instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA), para Contratación de servicio de capacitación y formación profesional en el 

subsector de idiomas, según demanda cuantía inestimada de la Unidad Regional Chorotega  ACTO 

EL CUAL SE CONFIRMA. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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