
R-DCA-893-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas con quince minutos del once de diciembre del dos mil catorce. ------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por David Antonio Alpízar Hidalgo en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2014LA-0004101-01, promovida por la Municipalidad de 

Alajuela, para “Mejoras de infraestructura plantel municipal”,  recaído a favor de Constructora  Ulate  

& Brenes LTDA., por un monto de ¢92.095.011,47.---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que David  Antonio Alpízar Hidalgo, el veintisiete  de noviembre  de dos mil catorce, presentó ante esta 

Contraloría General recurso de apelación  en contra del referido acto de adjudicación.------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas y treinta minutos del primero de diciembre de dos mil catorce, 

este órgano contralor procedió a solicitar a la Administración licitante, la remisión del expediente 

administrativo, el cual fue remitido oportunamente mediante el oficio MA-A-3384-2014.--------------------- 

III. Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones constitucionales, 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 Alajuela promovió la licitación abreviada Nº 2014LA-

0004101-01 para mejoras de infraestructura plantel municipal, la cual fue adjudicada  a Constructora Ulate 

& Brenes LTDA., por una suma  de ¢92.095.011,47 (folio 315 del expediente administrativo y  021 del 

expediente de apelación). 2) Que en la oferta de David Antonio Alpízar Hidalgo se indica:  a) “(…) 

Nombre del Oferente David Antonio Alpízar Hidalgo (…) Director Profesional Responsable de Obra: 

Ing. David Ant. Alpízar Hidalgo/ Numero (sic) de  cedula (sic) (física: 109520492/ CFIA – ID # IME -

15571 …” (folio 153 del expediente administrativo). b) Se aportó la certificación Nº 2014-015500-M 

extendida por el  Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos el 24 de setiembre del 2014, en donde 

se certifica que: “(…) ALPIZAR HIDALGO DAVID ANTONIO/ Actualmente se encuentra incorporado 

(a) y habilitado (a) para el ejercicio profesional ante el   Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, al cual se registró el 26 de agosto de 2004, de acuerdo con la Ley y los 

Reglamentos vigentes (…) Incorporado (a) como: INGENIERO (A) EN ELECTROMECANICA/ 

Número de Registro: IME-15571 …” (folio 157 del expediente administrativo) 3) Que mediante oficio 

MA-SP-1567-2014 del 28 de octubre del 2014, la Coordinadora del Sub-Proceso Proveeduría remite al 

Alcalde Municipal para que traslade al Concejo Municipal el análisis de las ofertas que participaron en la 



 

2 

 
Licitación Abreviada 2014LA-0004101-01,  y  en lo que respecta a la oferta de la recurrente señala: “(…) 

El análisis técnico del Ing. Kasey Palma Chavarría, del Sub Proceso Obras de Inversión Pública, Oficio 

MA-SOIP-580-2014, (visible a folios 0293-0312), determina que (…)  La oferta de del Ing. David Alpízar 

Hidalgo no cumple para los requerimientos  del cartel dado  que el Ing. Alpízar es un Ingeniero 

Electromecánico y según las normas del  Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos  las labores que 

se requieren en el cartel deben ser realizadas por un Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero en 

Construcción…” (folios 313 y 314 del expediente administrativo).------------------------------------------------ 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa impone como obligación de quien recurre un acto de adjudicación, el deber de 

fundamentar adecuadamente su posición, rebatiendo con argumentos claros, precisos y desarrollados, la 

decisión adoptada por la Administración, y aportando la prueba pertinente.  De igual manera, el apelante  

debe  acreditar de qué forma, en caso de prosperar su recurso, sería beneficiado con una eventual 

readjudicación. O sea, el recurrente debe demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su 

propuesta resultaría ganadora de anularse la adjudicación impugnada.  En el caso particular la apelante 

señala que mediante oficio MA-SOIP-580-2014 del 27 de octubre del 2014 se rinde el análisis técnico de 

las ofertas, y se descalifica su oferta porque  no  cumple para los requerimientos del Cartel dado que el 

Ing. Alpízar es un Ingeniero Electromecánico. Ante esto, alega que cotizó el mejor precio y que de 

conformidad con lo solicitado por  el cartel se invitó a participar a personas físicas y jurídicas que posean 

capacidad y que se encuentren inscritas ante el CFIA, requisito  que señala cumplir ya que acredita poseer 

diez años de experiencia como profesional independiente de estar  inscrito ante el CFIA. Expone que de 

frente al alcance  y objeto del contrato son obras de condición interdisciplinaria donde un trabajador 

independiente o una empresa bajo una figura jurídica poseen igual condición de oportunidades. Criterio 

de la División: De conformidad con el elenco de hechos probados, se aprecia que en cuanto a la oferta  

del Ing. David Antonio Alpízar Hidalgo, el Coordinador Obras de Inversión Pública señala: “La oferta de 

del Ing. David Alpízar Hidalgo no cumple para los requerimientos  del cartel dado  que el Ing. Alpízar es 

un Ingeniero Electromecánico y según las normas del  Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos  las 

labores que se requieren en el cartel deben ser realizadas por un Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero 

en Construcción…” (hecho probado 3). De frente a lo anterior, corresponde al apelante combatir con 

argumentos y pruebas pertinentes el criterio de la Administración a fin de llevar al convencimiento que el 

actuar de la entidad licitante se aparta de las reglas del cartel o de normas propias de la contratación 
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Administrativa. Esto por cuanto  el numeral 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA),  señala: “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.” Al aplicar este precepto reglamentario al caso en análisis, se observa que no se 

realiza un amplio ejercicio argumentativo por parte del apelante para desacreditar el criterio de la 

Municipalidad, ya que prácticamente dicho ejercicio se limita a señalar que: “(…) 9. Como oferente 

ratifico el compromiso con la administración de satisfacer el  objeto ofertado y la Administración posee 

las herramientas para vigilar su cumplimiento, por tanto el criterio externado para ser excluído de la 

adjudicación en el Dictamen del 27 de octubre del 2014 Oficio MA-SOIP-580-2014, es ABUSIVO, 

ARBITRARIO, DISCRIMINATORIO Y LESIONA TODOS LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD 

ANTE LA LEY Y PARTICULAMRNGTE (sic) VIOLA LAS CLAUSULAS DEL CARTEL  y se viene a 

convertir en un criterio subjetivo y parcializado del autor ( administrador del Contrato) y se aleja del 

análisis legal, condiciones del cartel…”  (folios 5 y 6 del expediente de apelación). Correspondía al 

apelante demostrar en esta sede que según las normas del citado colegio profesional, las labores 

establecidas en el cartel podían ser realizadas por un ingeniero en electromecánica –como es su profesión 

(hecho probado 2)-, y no solo por ingenieros civiles, arquitectos o ingenieros en construcción, como lo 

aduce la entidad licitante. Dicho en otras palabras, debió combatir los argumentos en los que se apoyó la 

Municipalidad para proceder con su exclusión, cosa que no hizo. En cuanto a la fundamentación, resulta 

oportuno citar lo indicado por este órgano contralor en  la resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas 

del catorce de agosto dos mil siete, donde 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 
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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 otra parte, y como segundo argumento se ha de decir que el apelante tampoco realiza el ejercicio para 

demostrar que de frente al sistema de calificación de prosperar su recurso se posicionaría en el primer 

lugar, tomando en consideración que no ataca la oferta adjudicada ni a la plica que ocupó el segundo 

lugar, menos aún no demuestra su mejor derecho de cómo ganaría esta licitación abreviada de frente a la 

adjudicataria y a la oferta que ocupa el segundo lugar,  con lo cual se configura el supuesto previsto en el 

numeral 180 inciso b) para rechazar el recurso. Finalmente,  respecto a la manifestación del recurrente en 

cuanto a que  los cuestionamientos sobre la incompetencia del apelante  de acuerdo a los perfiles del 

Colegio de Ingenieros y Arquitectos “…tuvieron que darse en otro momento anterior, y para  el cual 

tendría  que (sic) suscrito que haber sido prevenido y notificado, para actuar en mi legítima defensa sobre 

esta clase de criterios en concordancia con el cartel. / Esta actuación por lo tanto viene a colocarme en 

una posición  de INDEFENSIÓN…” (folios 8 y 9 del expediente de la apelación), se ha de indicar que  

esta etapa recursiva se abre como una posibilidad para que, de darse violaciones a normas o principios de 

la contratación administrativa, o de presentarse violaciones a las reglas del concurso, la parte afectada las 

exponga  y con ello haga valer sus derechos. Así las cosas, y de frente a lo que ha sido expuesto, con 

fundamento en lo preceptuado en los numerales 177 y 180 incisos  b) y d), se impone rechazar de plano 

por improcedencia manifiesta el recurso de apelación incoado. ---------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 88 de la Ley de Contratación 

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

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por  David 
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Antonio Alpízar Hidalgo en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2014LA-

0004101-01, promovida por la Municipalidad de Alajuela, para “Mejoras de infraestructura plantel 

municipal”,  recaído a favor de Constructora  Ulate  & Brenes LTDA. Se da por agotada la vía 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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