
 

 

R-DCA-710-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las quince horas del seis de octubre de dos mil catorce. ----------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO EDIFISA-JOF, en contra del acto administrativo 

que declara infructuosa la Licitación Pública 2014LN-000004-99999, promovida por la Dirección 

General de Aviación Civil (DGAC), para la remodelación de oficinas de planificación y operaciones 

aeronáuticas de la Dirección General de Aviación Civil.------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el recurrente apela la declaratoria infructuosa de la licitación referida, toda vez que considera, la 

Administración debió pedirle subsanar los incumplimientos técnicos encontrados a su oferta, ya que, 

según su propio criterio, los mismos son subsanables pues no representan ninguna ventaja indebida, 

conforme el artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa.------------------------------------------------- 

II.- Que la División de Contratación Administrativa mediante auto de las nueve horas del veinticinco de 

septiembre de dos mil catorce, requirió el expediente administrativo a la Dirección General de Aviación 

Civil, el cual fue atendido según oficio No. DGAC-PROV-OF-0629-2014 del veinticinco de septiembre 

de dos mil catorce.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el expediente 

físico  de la contratación; por lo que  de acuerdo con la información ahí consultada, con ocasión del 

presente trámite, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)Que la Dirección General 

de Aviación Civil promovió la Licitación Pública No. 2014LN-000004-99999, para la remodelación de 

oficinas de planificación y operaciones aeronáuticas de la Dirección General de Aviación Civil, la cual fue 

declarada infructuosa de conformidad con el Artículo 19 de la Sesión Ordinaria 50-2014, celebrada por el 

Consejo Técnico de Aviación Civil, información publicada en el diario oficial La Gaceta Digital N° 171 

del día viernes 05 de septiembre del 2014 (ver folio 234 del expediente de la apelación) 2)Que el precio 

ofertado por la apelante  fue de ¢224,900,000.00/100 (doscientos veinticuatro millones novecientos mil 

colones netos)(ver folio 832 del expediente administrativo).  3) Que la Administración determinó que la 

empresa apelante no cumple con los siguientes requisitos técnicos para ser elegible: a) No presenta 

desglose completo de tabla conforme anexo II-Tabla de costos por renglón de pago requerida en el Cartel; 

b) Que en el punto 9 del cartel “ensayos de materiales y autocontrol de calidad”- no presentó dicho 

requisito indispensable; c) Que en el punto 13 del cartel “condiciones electromecánicas generales” –obra 
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eléctrica- el apartado 13.3.1 requería que el oferente señalara con claridad y de forma detallada la marca y 

el modelo de todo lo ofrecido, así como cada característica en el apartado correspondiente. Pero el 

apelante no lo presentó; d) Que el consorcio Edifisa–Jof, no presentó el desglose de tabla de pago 

electromecánica, exigida en el punto 32 del cartel, solo está el total de la sumatoria en el renglón 1800 de 

la tabla general arquitectónica-estructural requerida en el punto 30 del cartel; e) Que el “cuadro de 

subcontratistas” presentado tiene un monto diferente al mostrado en la tabla general con una diferencia de 

37,100,000.00/100 (treinta y siete millones cien mil colones netos) (ver folios 865 y 864 del expediente 

administrativo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como se desprende de lo dispuesto en el artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días hábiles en el cual la 

Contraloría General dispone sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta; en este último sentido se orienta también el artículo 180 del 

Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA).En este caso, la empresa apelante señala en su 

recurso que si la Administración le hubiera solicitado subsanar los incumplimientos técnicos indicados en 

el informe, podría ser adjudicataria; ya que dichos elementos son subsanables pues no representan ninguna 

ventaja indebida según lo establece el numeral 80 de la LCA (hecho probado 3). Aduce también quela 

Administración para motivar en debida forma su decisión, debió verificar la documentación relevante 

omitida y solicitarla, en lugar de limitarse a señalar aspectos ausentes en las ofertas presentadas, que de 

haberlos pedido subsanar, ella calificaría como la mejor opción. No obstante, si bien la empresa apelante 

insiste en la omisión de subsanar los diferentes aspectos que justificaron su exclusión, no se aprecia que en 

este caso se haya acompañado en su recurso toda la información que reclama como subsanable. En ese 

sentido, no puede perderse de vista que el punto 13.3.1 del cartel solicitó: “13. ESPECIFICACIONES 

GENERALES ELÉCTRICAS Y DE CABLEADO ESTRUCTURADO (…) 13.3 EMPRESA 

ENCARGADA DE LA OBRA ELÉCTRICA (…) 13.3.1 El oferente deberá señalar claramente y de forma 

detallada la marca y el modelo de todo lo ofrecido, así como cada característica en el apartado 

correspondiente” (ver folio 101 del expediente administrativo). Justamente por la omisión de esos datos 

de marca y modelo en forma detallada de lo ofrecido para la obra eléctrica es que fue excluido del 

concurso (hecho probado 3). De esa forma, procede revisar si en el caso la empresa recurrente subsana con 

su recurso el requisito que reclama como subsanable e intrascendente, a saber, la marca y modelo de todo 

lo ofrecido respecto del punto 13.3.1 del cartel, toda vez que no podría simplemente desvirtuarse la 

presunción de validez del acto con una simple afirmación de que el requisito fue cumplido en sede 

administrativa pues justamente esto ha sido lo reclamado y la causa de su exclusión.  Así entonces, en el 

recurso no se aprecia referencia a que se esté subsanando esos datos, sino que la empresa apelante señala 
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simplemente que los presentó en su oferta, sin que se indique en cuáles folios o apartados constaba esa 

documentación que la Administración omitió revisar. Esta referencia resulta fundamental para sustentar su 

recurso, en la medida que no le corresponde a este órgano contralor construir la prueba que demuestre su 

cumplimiento, es decir, revisar toda su oferta hasta acreditar los documentos que incluso parcialmente 

puedan o no demostrar su cumplimiento. En aplicación del principio de la carga de la prueba, es al 

apelante a quien le corresponde demostrar sus alegatos, es decir, en este caso acreditar que efectivamente 

la información estaba en su oferta (lo cual no hace), o bien, aportarla con su recurso como parte de atender 

su tesis de la subsanación de los diferentes aspectos por los que fue excluida su oferta. Sobre la necesidad 

de subsanar en fase recursiva los requisitos que se alegan como tales, ha señalado este órgano contralor en 

un caso similar, mediante la resolución N° R-DCA-538-2014 de las doce horas del ocho de agosto de dos 

mil catorce, que: “(…)se debe analizar el hecho de que nuevamente el apelante conociendo que su oferta 

se presenta incumpliendo con un requisito en la forma que lo pedía el pliego de condiciones, no presenta 

junto con su recurso de apelación para demostrarle a este órgano contralor cómo si cumpliría, aportando 

el documento en los términos que lo solicitaba el pliego de condiciones, es decir, a través de la 

subsanación. Al contrario, únicamente centra su recurso en alegar cómo su incumplimiento es de tipo 

menor(…)”.En igual sentido se indicó en la resolución N° R-DCA-119-2007 de las diez horas del 

diecinueve de marzo de dos mil siete que: “(…) ha sido la línea de este órgano contralor que en aquellos 

casos en que se reclama el carácter subsanable de un documento, es menester subsanarlo a la hora de 

interponer el recurso de apelación (véase en ese sentido las resoluciones RC-616-2002 de las 9:00 horas 

del 26 de setiembre de 2002, RC-54-2003 de las 10:00 horas del 28 de enero de 2003 y R-DCA-120-2006 

de las 14:00 horas del 24 de marzo de 2006), pues resultaría lesivo al interés público la anulación de la 

adjudicación para que proceda a subsanarse un aspecto cartelario y una vez realizado esto, aun se 

confirme la exclusión o lo resuelto inicialmente. Como puede verse en el recurso de apelación, pese a que 

se demanda la subsanación de la lista y en consecuencia se alega como desproporcionada la exclusión de 

la oferta, lo cierto es que la firma recurrente aportó nuevamente el listado que consta en su oferta (folios 

89 y 103 del expediente de apelación), sin que se haya procedido a subsanar el aspecto en discusión, de 

forma que aun suponiendo que la subsanación procediera, lo cierto es que a la hora de interponer el 

recurso la parte apelante no lo hizo, por lo que procede también declarar sin lugar el recurso en este 

extremo, dejando en condición de inelegible la oferta(…)”(reiterado en la resolución No.R-DCA-104-

2010 de las diez horas del primero de noviembre de dos mil diez). Siendo que el requerimiento del punto 

13.3.1 cartelario no ha sido subsanado, ni tampoco la empresa apelante ha demostrado cómo lo estaría 

cumpliendo, ni ha logrado indicar en cuáles folios de su oferta estaba la información que permite 

evidenciar ese cumplimiento del punto 13.3.1 del cartel; necesariamente debe arribarse a la conclusión de 
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que no se ha demostrado, ni subsanado el incumplimiento. Es por ello que, tampoco se ha demostrado 

entonces su elegibilidad en los términos exigidos por el artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que exige como un deber para el apelante que se acredite la aptitud par 

resultar adjudicatario. Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 del RLCA se 

impone rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso presentado por el Consorcio EDIFISA-

JOF, S.A, pues consecuencia de ello, no logra demostrar su mejor derecho para resultar adjudicataria. Al 

amparo de lo establecido en el artículo 183 del RLCA, se omite especial pronunciamiento de otros 

aspectos 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; 

30, 34 y 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 84, 85 y 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa; 174, 177, 178 y 180 del Reglamento de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1)RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de 

apelación interpuesto por CONSORCIO EDIFISA-JOF, en contra del acto administrativo que declara 

infructuosa la Licitación Pública 2014LN-000004-99999,promovida por la Dirección General de 

Aviación Civil (DGAC), para la remodelación de oficinas de planificación y operaciones aeronáuticas de 

la Dirección General de Aviación Civil.2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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