
R-DCA-343-2013 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.- División de Contratación 

Administrativa.- San José, a las nueve horas del trece de junio de dos mil trece.---------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por German Gonzalo Sánchez Mora, cédula de identidad 1-

0586-0485, en su condición de representante legal del consorcio conformado por la Constructora y 

Consultora German Sánchez Mora, S.A., cédula jurídica 3-101-436579, y Marco Aurelio 

Montealegre Guillén, cédula de identidad número 1-0398-1439, en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada 2013LA-000029-75500 promovida por el Ministerio de Cultura y 

Juventud, para la “Construcción del Segundo Piso de la Biblioteca Pública de Palmares de la 

Provincia de Alajuela”, acto recaído a favor Enrique Guerra Hidalgo, cédula de identidad 

número 1-0548-0423, por un precio de ¢154.999.920,00/100 (ciento cincuenta y cuatro millones, 

novecientos noventa y nueve millones novecientos veinte mil colones).----------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que mediante recurso presentado ante esta Contraloría General en fecha veintinueve de mayo de 

dos mil trece, el apelante señala que su oferta fue excluida de la licitación impugnada, por un 

supuesto incumplimiento técnico que sí cumplió, siendo que por demás, su oferta cuenta con la 

ponderación más alta en la aplicación de la fórmula de evaluación de las ofertas, donde incluso 

presentó el precio más bajo respecto al adjudicatario, y que por ello debió ser el adjudicado (Ver 

folios 1 y 2 del expediente de apelación).-------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las quince horas con dos minutos del treinta de mayo de dos mil trece, 

esta División solicitó el expediente de contratación administrativa al Ministerio de Cultura y 

Juventud (Ver folio 14 del expediente de apelación).--------------------------------------------------------- 

III. Que mediante certificación de fecha cuatro de junio de dos mil trece, adicionada por el oficio 

SPI-0093-2013, de fecha seis de junio del corriente, la Administración licitante remitió el 

expediente de contratación solicitado (Ver folios 22 al 26 del expediente de apelación).--------------- 

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 recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Cultura y Juventud  promovió la  Licitación 

Abreviada 2013LA-000029-75500, para la “Construcción del Segundo Piso de la Biblioteca 

Pública de Palmares de la Provincia de Alajuela”, sin contenido presupuestario, por un precio 

aproximado de 130.000.000,00/100 (ciento treinta millones de colones netos)  modificado por un 
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monto de 155.000.000,00/100 (ciento cincuenta y cinco millones de colones netos), previo al acto 

de adjudicación (Ver Oficio DA-115-2013, orden de inicio y justificación, y oficio SINABI-DA-

310-2013, respectivamente, contenidos en el expediente de contratación administrativa publicitado 

en el sistema electrónico de Compr@Red, Ministerio de Hacienda). 2) Que participaron en el 

concurso según Acta de Apertura de ofertas, cinco firmas entre ellas el apelante German Sánchez 

Mora (Oferta N° 1) y el adjudicatario Enrique Guerra Hidalgo (Oferta N° 5) (Ver documento 

CD671586988 en el sistema electrónico Compr@Red, Hacienda Pública). 3) Que el cuadro de 

calificaciones en el cartel estaba definido de la siguiente manera:  

Precio 50% 

Plazo de entrega del objeto 20 % 

Experiencia de la empresa 15% 

Experiencia del profesional responsable 15% 

Total 100 % 

4) Que en fecha veintidós de mayo de dos mil trece, resultó  adjudicada la oferta N° 5, representada 

por Enrique Guerra Hidalgo por un monto de 154.999.920,00 (Ver publicación en folio 13 del 

expediente de apelación).------------------------------------------------------------------------------------------  

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. 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 de plano el recurso de 

apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En este último sentido, se orienta el 

numeral 180 inciso b)  del RLCA, al señalar como supuestos para proceder al rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta de un recurso de apelación, el hecho de que el recurrente 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 recurso, no sería válidamente beneficiado con 

una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. 

Todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad contractual 

administrativa. De igual modo, es necesario que el apelante acredite una fundamentación suficiente 

como para abrir un debate en torno a los aspectos apelados, tal y como lo dispone el numeral 177 y 

180 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De esta manera el apelante 

debe aportar con la interposición de su recurso, la prueba y razones de hecho y de derecho en que 

apoya sus argumentaciones. En este orden de cosas se analizará el caso en cuestión. 1) Sobre la 
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exclusión de la oferta del Apelante.- El alegato del apelante es en el sentido de que la 

Administración lo excluyó de la licitación porque supuestamente alteró los porcentajes establecidos 

en el formulario número 3 del cartel, siendo que ese hecho, aduce, no ocurrió, pues dichos 

porcentajes sí fueron indicados, y que aparte de ello, su oferta cuenta con la ponderación más alta 

en la aplicación de la fórmula de evaluación de las ofertas, donde incluso presentó el precio más 

bajo respecto al adjudicatario, y que por ello debió ser el adjudicado (Ver folios 1 al 12 del 

expediente de apelación). Criterio para resolver: Como ya se indicó en la presente resolución, el 

numeral 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es claro al decir que el 

escrito de apelación debe aportar las argumentaciones que acrediten su derecho a resultar 

beneficiado con un posible acto de readjudicación, y en ese sentido, en el numeral 180  inciso b) 

ídem, también se señala que el apelante debe acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, según los parámetros de calificación que rigen el concurso, de otro modo, su recurso será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta. En consecuencia, corresponde al recurrente 

demostrar su decir y acreditar con información suficiente, aquello que permita analizar su recurso 

en función de sus argumentos, y no trasladar esa tarea a este órgano contralor. En el caso que nos 

ocupa, el sistema de evaluación es complejo, sea que contiene varios rubros de calificación, no solo 

el precio. (Ver hecho probado 3) El apelante solo se refiere al factor precio, que corresponde al 50% 

de la totalidad de calificación, dejando de desarrollar el restante 50%, que está compuesto tanto de 

plazo de entrega como de experiencia. En el presente caso, el apelante no hace los cálculos que 

permitan concluir que ocupa el primer lugar en la calificación final respecto del cuadro de 

porcentajes presentado en el cartel, en el caso de que su tesis fuese atendible. Por consiguiente, esta 

deficiencia sustancial en la presente acción del apelante, conlleva el rechazo de plano de su 

apelación, y así lo ha resuelto esta Contraloría General de forma reiterada en otras resoluciones.
1
 

Sobre el tema de la fundamentación, también esta Contraloría General, en R-DCA-471- 2007 del 19 

de octubre del 2007, en lo que interesa, ha indicado: “Falta de fundamentación: El mismo artículo 

180 del Reglamento de Contratación Administrativa señala como improcedente en forma 

manifiesta aquel recurso que no se presente con la fundamentación requerida por el artículo 88 de 

la Ley de Contratación Administrativa. Falta de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente 

presenta una argumentación débil en contra del actuar administrativo y no presenta prueba 

mínima para amparar total o parcialmente su defensa…”. Así, de frente a lo expuesto, el alegato 

                                                 
1
 R-DCA-474-2008 de las 14 horas del 4 de septiembre de 2008. 
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del recurrente debe ser rechazado de plano por no haber fundamentado cómo podría ser 

eventualmente adjudicatario de la licitación impugnada. También valga mencionar que para este 

órgano contralor queda demostrado en el expediente de contratación, que el presupuesto estimado 

por la Administración en la presente licitación fue de 130.000.000,00/100 (ciento treinta millones 

de colones netos); no obstante, al iniciarse la misma sin contenido presupuestario, y siendo que de 

las cinco ofertas presentadas solo la adjudicataria, según la Administración, cumplió técnica y 

legalmente con los requisitos del cartel, se aceptó su precio ofertado de 154.999.917,28/100,  y se 

procedió a aprobar el acto de adjudicación por dicho monto, siendo ello justificado y aceptado con 

base en lo dispuesto dentro del oficio SINABI-DA-310-2013 del 15 de abril de 2013, emitido por el 

señor Dennis Portugués, Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera del SINABI. Al respecto, 

para este órgano contralor dicha circunstancia es ajustada a Derecho visto que en el punto 25 del 

cartel “CONSIDERACIONES FINALES” la Administración advirtió que la licitación en cuestión 

quedaba condicionada a la efectiva disponibilidad presupuestaria previa al acto de adjudicación, en 

apego a lo dispuesto por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Por lo expuesto se 

impone el rechazo de plano del presente recurso de apelación, por improcedencia manifiesta al no 

haber el apelante realizado los cálculos que expresaran cómo hubiera podido ser el adjudicatario en 

el eventual caso de haber alcanzado su pretensión, ello con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 180 del RLCA. Finalmente, de conformidad con lo señalado en el artículo 183 del RLCA se 

omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso por carecer de interés práctico.--------------- 

POR TANTO 

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

Política, artículos 1, 34 y 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

numerales 1, 2, 3, 4, 84, 85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 177, 178 y 180 

incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  SE RESUELVE: 1.) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por 

apelante German Gonzalo Sánchez Mora, cédula de identidad 1-0586-0485,  contra el acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2013LA-000029-75500 promovida por el Ministerio de 

Cultura y Juventud, para la “Construcción del Segundo Piso de la Biblioteca Pública de 

Palmares de la Provincia de Alajuela”, acto recaído a favor Enrique Guerra Hidalgo, cédula de 

identidad número 1-0548-0423, por un monto de ¢154.999.920,00/100 (ciento cincuenta y cuatro 

millones, novecientos noventa y nueve millones novecientos veinte mil colones netos). Asimismo, 
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se advierte que de conformidad con el artículo 34, inciso a), de la citada Ley Orgánica, el presente 

fallo no tiene ulterior recurso por lo que a la luz de lo dispuesto por el numeral 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se tiene por agotada la vía administrativa.---------------------------------- 

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