
R-DCA-018-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas del nueve de enero del dos mil trece. -------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la Compañía Constructora INGESUR S. A., en contra del acto 

que declaró desierta la Licitación Abreviada 2012LA-000016-01, promovida por la Municipalidad 

de Buenos Aires para la reconstrucción del kiosco de Buenos Aires. ---------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. La Compañía Constructora INGESUR S. A. el veintiuno de diciembre del dos mil doce presentó 

ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto que declaró desierta la Licitación 

Abreviada No. 2012LA-000016-01 promovida por la Municipalidad de Buenos Aires. ------------------- 

II. Mediante auto de las diez horas y treinta minutos del dos de enero del dos mil trece, esta División 

de Contratación Administrativa solicitó el expediente administrativo del concurso a la Municipalidad 

licitante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Mediante el oficio AJMBA/001-2013 del tres de enero del dos mil trece, la Administración 

remitió el expediente administrativo. ------------------------------------------------------------------------------ 

IV. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: 1) Que mediante acuerdo del Consejo Municipal de Buenos Aires, tomado 

en la Sesión Ordinaria 49-2012, celebrada el 12 de diciembre del 2012, se declaró desierta la 

Licitación Abreviada 2012LA-000016-01, promovida para la reconstrucción del Kiosco de Buenos 

Aires. (ver folios 348 a 354 del expediente administrativo).  --------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) dispone que “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 cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el artículo 178 del 

Reglamento a dicha ley dispone que “Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Ahora bien, 

dentro de las causas por las cuales procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso 

de apelación, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

contempla la siguiente: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación 

del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su 
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recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso 

su aptitud para resultar adjudicatario. / En el caso de que se apele una declaratoria de desierto, el 

apelante además de acreditar su aptitud para resultar readjudicatario deberá alegar que las razones 

de interés público son inexistentes o no vinculadas al caso. […] d) Cuando el recurso se presente sin 

la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.”. Así las cosas, 

a la luz de la normativa citada, procede entrar a analizar el recurso interpuesto. La apelante: Indica 

que la decisión de declarar desierto el concurso, no tiene una fundamentación ajustada a lo que exige 

la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, toda vez que en el expediente administrativo 

existe una opinión técnica vinculante emitida por el ingeniero municipal Edgar González, en la que se 

recomienda la adjudicación a favor de INGESUR, aún en condiciones de adjudicación parcial, lo cual 

establece claramente que existe una oferta válida y adjudicable, lo que desvirtúa la posibilidad que la 

licitación pueda declararse desierta. Criterio para resolver: Visto el acto mediante el cual se declaró 

desierta la licitación que se impugna (hecho probado 1), se aprecia que en él se indicó: “…se deberá 

adoptar la medida de declarar desierto el concurso, por las siguientes razones: En primera instancia 

se tiene claramente definido que ambas ofertas indistinto de que se tuviere que valorar solo una, 

superan el contenido presupuestario, la presentada por la empresa Constructora Ingesur S. A., supera 

el contenido en un 75.14%, y la oferta presentada por el Consorcio Constructora Altamirano Batista/ 

Constructora Bonaerense Isamari S. A., supera el contenido en un 27.23%, siendo que dentro del 

expediente no se cuenta con un estudio de costos de acuerdo a lo predispuesto en el numeral 7 de la 

Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con lo normado en el artículo 8 inciso d) del 

Reglamento a dicho cuerpo  normativo, estaríamos enfrentados a una posible contratación que bien 

podría ser con un precio inaceptable, con base a lo indicado de forma expresa en el inciso c) del 

artículo 30, del Reglamento a la Ley de Contratación administrativa que reza: “Precio que excede la 

disponibilidad presupuestaria, en los casos que la Administración no tenga medios para el 

financiamiento oportuno; ó el oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, 

manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con 

el precio original”. Para el caso que nos ocupa, se configura lo indicado prima facie, o sea que 

excedido el precio en la disponibilidad presupuestaria, no contaría la Administración, con medios 

para el financiamiento oportuno del proyecto. Aunado a lo anterior de reconsiderarse y existiendo la 

posibilidad de aumentar el contenido presupuestario, debió haberse establecido como situación 

previa, y contar con la debida autorización de la Contraloría General de la República, con base a lo 

indicado en el artículo 9, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con las salvedades 

indicadas en el mismo. A mayor abundancia se tiene que de entrar a valorar la oferta de la empresa 
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Constructora Ingesur S.A., en primera instancia presenta un precio que excede la disponibilidad 

presupuestaria, y en segundo lugar, la tabla de precios unitarios manifiesta ítems no contemplados en 

el pliego cartelario, tal es el caso de traslado de equipo y gastos iniciales, que en tesis de principio, 

no deben ser trasladados al proyecto, existe duda técnica con respecto a las demoliciones, razones 

todas las expuestas, sean éstas, técnicas legales, jurisprudenciales, y financieras, que llevan a la 

conclusión, de que la mejor opción para salvaguardar el interés público, sea éste contar con una 

infraestructura acorde a las necesidades generales de la comunidad del cantón de Buenos Aires, y que 

la misma sea construida utilizando los fondos públicos de la mejor manera, es declarar el presente 

proceso como desierto.” En el citado acto se observa que la Administración expuso razones por las 

cuales no correspondía adjudicar el concurso a la apelante, indicándose de manera expresa  que el 

monto ofertado por ésta superaba en un 75.14% el contenido presupuestario dispuesto por la 

Municipalidad, y que ante la ausencia de un estudio de costos podría existir un precio inaceptable, con 

base a lo indicado del artículo 30 inciso c) del RLCA. Aunado a lo anterior, en el acto que se impugna 

también se indica que la oferta de Constructora INGESUR S. A., en su tabla de precios unitarios, 

presenta ítemes no contemplados en el pliego cartelario, tal es el caso de traslado de equipo y gastos 

iniciales, que en tesis de principio, no debían ser trasladados al proyecto y que existe duda técnica con 

respecto a las demoliciones.  Ante esto, el apelante en su acción recursiva no hace un desarrollo 

tendiente a desacreditar los señalamientos efectuados por la Administración. Así, en cuanto al alegato 

referente al precio inaceptable, donde en el acto impugnado se hace referencia expresa al artículo 30 

inciso c) del RLCA, que señala: “Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en 

que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte 

ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En 

este último caso, la oferta se comparará con el precio original”, el recurrente no hace manifestación 

alguna a fin de señalar si ajusta el precio al contenido presupuestario –según lo dispuesto en la citada 

norma-; ni  demuestra que la estimación del concurso se encuentre alejada de los precios reales de 

mercado;  ni aporta un análisis de sus precios para demostrar la razonabilidad de éstos. Además, 

respecto de los ítemes de la tabla de precios unitarios sobre los cuales la Administración señala que el 

ahora apelante incluyó sin estar contemplados en el cartel, tampoco se observa que la recurrente 

efectuara indicación alguna donde se justificara su inclusión, ni la correspondencia de éstos con los 

planos. Igual omisión argumentativa se observa respecto  a las dudas técnicas señaladas acerca de las 

demoliciones propuestas por el ahora recurrente, quien ante dicho cuestionamiento, al menos debió 

rendir su criterio experto respecto de la necesidad de realizarlas. De este modo, se observa un 

quebranto a lo señalado en el artículo 177 del RLCA, que entre otras cosas, preceptúa: “Artículo 

177.—Fundamentación. El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial 
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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 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.” Por lo tanto, con fundamento en el artículo 180 incisos b) y d) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA se 

omite pronunciamiento 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, 176 y 177, 178 y 180 de su 

Reglamento, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la empresa Compañía Constructora 

INGESUR S. A., en contra del acto que declaró desierta la Licitación Abreviada 2012LA-000016-
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01, promovida por la Municipalidad de Buenos Aires para la reconstrucción del kiosco de Buenos 

Aires, 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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