
R-DCA-919-2014 

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

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa GRUPO OROSI S.A, en contra del acto de acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No.2014LA-000038-APITCR, promovida por el 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA para la construcción de parqueos en la Sede 

Cartago, acto recaído a favor de la empresa BRUNO Y ALVARADO S.A. por la suma de 

¢126.420.000,00.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa GRUPO OROSI S.A, el nueve de diciembre 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 quince horas del diez de diciembre de dos mil catorce, este órgano contralor 

procedió a solicitar a la Administración licitante el expediente administrativo, el cual fue remitido  

mediante el oficio No.AP-184-2014.------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones constitucionales, legales 

y reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Para la resolución se presente asunto se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Instituto Tecnológico de Costa Rica promovió la Licitación Pública 

No.2014LA-000038-APITCR, para  la construcción parqueos para la Sede Cartago (folio 10 y 24 y 

siguientes del expediente administrativo). 2) Que para el citado proceso concursal participaron las 

siguientes empresas: Grupo Orosi S.A. cotizando un monto de ¢190.581.842,11 y Bruno y Alvarado S.A., 

con un monto de ¢126.420.000,00  (folio 255 del expediente administrativo). 3) Que en el Memorando 

No.OI-1183-2014, del 18 de noviembre de 2014,  se indica:  

 “Oferta N°1 Oferta N°2 

Documentación en la Oferta Bruno y Alvarado GRUPO OROSI S.A. 

Desglose de oferta para 

efectos de reajuste de precios 

SI PRESENTA NO EN LA COPIA 

Tabla de costos unitarios SI PRESENTA NO EN LA COPIA 

Nombre del profesional 

responsable ante CFIA 

Ing. Adrián Alvarado Castillo 

IC 7602 

Ing. Orlando Cerdas Céspedes 

Certificación de Ing. Residente 

ante el CFIA 

SI PRESENTA NO EN LA COPIA TANTO DE 

ORLANDO CERDAS Y 

EDGAR GARITA( ⃰) 

Nombre del Ing. Residente Ing. Jorge Enrique Bruno IC 

7684 

Ing. Edgar Garita Redondo⃰ 
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Certificación del Ing. 

Residente ante el CFIA 

SI PRESENTA NO EN LA COPIA 

Cronograma de obra NO EN LA COPIA SI PRESENTA 

Lista de Subcontratistas NO EN LA COPIA NO EN LA COPIA 

Presupuesto detallado SI PRESENTA SI PRESENTA 

Planos firmados en tamaño 

tabloide 

NO EN LA COPIA SI PRESENTA” 

(Lo destacado no es parte del original) (folio 260 del expediente administrativo). 4)-Que en la 

Recomendación Técnica, se consigna lo siguiente:  

  Oferta No.1 Oferta No.2 

Documentación en la oferta  Bruno y Alvarado GRUPO OROSI S.A. 

Oferta firmada  SI PRESENTA SI PRESENTA 

Tabla de pagos según cartel  SI PRESENTA SI PRESENTA 

Monto de Garantía de participación  ¢3.000.000,00 ¢5.000.000,00 

% de la garantía de participación  2,37% 2,86% 

Desglose de oferta para efectos de 

reajuste de precios 

 SI PRESENTA SUBSANADO 

Tabla de costos unitarios  SI PRESENTA SUBSANADO 

Vigencia de la oferta días hábiles  90 120 

Indica lugar para notificaciones  SIN INDICA SI INDICA 

Copia de Cédula Jurídica  3-101-238732 3-101-316814 

Certificación de estar al día en el 

pago de cuotas de la CCSS 

 SI PRESENTA SI PRESENTA 

Certificación de estar al día en 

FODESAF Artículo 22 inciso c de la 

ley 5662 

 SI PRESENTA SI PRESENTA 

Nombre del profesional responsable 

de la obra 

 Ing. Adrían Alvarado 

Castillo IC 7602 

Ing. Orlando Cerdas 

Céspedes IC-10011 

Certificación del profesional 

responsable CFIA 

 SI PRESENTA SUBSANADO 

Nombre del Ing. Residente   Ing. Jorge Enrique 

Bruno IC 7684 

Ing. José Rafael 

Murillo Rojas  

Certificación de Ing. Residente ante 

el CFIA 

 SI PRESENTA SUBSANADO 

Certificación empresa Constructora 

el CFIA 

 SI PRESENTA SI PRESENTA 

Certificaciones de obras construidas 

con información solicitada 

 SI PRESENTA SUBSANADO 

Cronograma  de obra  SUBSANADO SI PRESENTA 

Declaración de estar al día en el 

pago de impuestos nacionales (Art 

65LCA) 

 SI DECLARA SI DECLARA 

Declaración artículo 22 Ley 

Contratación Administrativa 

 SI DECLARA SI DECLARA 

Personería del Representante Legal  SI DECLARA SI DECLARA 
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de la empresa 

Si participa como consorcio 

presenta el acuerdo 

 COMO EMPRESA COMO EMPRESA 

Empresa líder del consorcio  COMO EMPRESA COMO EMPRESA 

Lista de Subcontratistas  SUBSANADO SUBSANADO 

Presupuesto detallado  SI PRESENTA SI PRESENTA 

Planos firmados en tamaño tabloide  SUBSANADO SI PRESENTA 

(Lo destacado no es parte del original) (folio 332 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 la oferta de la adjudicataria debió haber sido excluida debido a que nunca presentó un 

presupuesto detallado para los cuatro parqueos a construir. Indica que la cláusula 3 inciso j) del cartel  

estableció la obligación de presentar un presupuesto detallado de la obra, indicándose que tal requisito era 

insubsanable. Agrega que aunque el objeto del concurso consiste en cuatro parqueos distintos, con 

medidas y características disímiles, la tabla de pagos  de la adjudicataria evidencia que cobra exactamente 

los mismos montos para la limpieza, corte, relleno y todas las demás actividades. Criterio de la División: 

En el presente caso, el Instituto Tecnológico de Costa Rica promovió una licitación pública para la 

construcción de cuatro parqueos para su Sede de Cartago (hecho probado 1) y en el citado proceso 

concursal participaron las  empresas Grupo Orosi S.A. y Bruno y Alvarado S.A. (hecho probado 2). La 

recurrente, achaca incumplimientos a la oferta adjudicada los cuales se pueden analizar desde dos 

vertientes. Por un lado, respecto a la manifestación de que “…dicha empresa debió haber sido excluida 

debido a que nunca presentó un presupuesto detallado para los cuatro parqueos a construir” (folio 02 del 

expediente de la apelación), se ha de indicar que la Administración consideró que la adjudicataria sí 

presentó tal presupuesto (hechos probados 3 y 4), en tanto la recurrente no llega a demostrar tal 

afirmación. Por otra parte,  y como segundo tema a abordar, es lo relacionado a que “…la tabla de pagos 

de la firma adjudicataria evidencia que dicha oferente cobra exactamente los mismos montos para la 

limpieza, corte, relleno y todas las demás actividades” (folio 03 del expediente de apelación). Al respecto 

debe recurrirse a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) que entre otras cosas, dispone: “Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan 
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aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento 

jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta…” Así las cosas, 

dado que no todo incumplimiento genera la exclusión de la oferta y sumado al hecho que en la etapa 

recursiva la carga de la prueba recae en quien acciona, en el caso particular se echa de menos de parte del 

apelante la demostración de la trascendencia del incumplimiento a fin de llevar al convencimiento que la 

propuesta ganadora presenta un vicio de tal magnitud que la excluye el concurso. En el caso particular el 

apelante no realiza la fundamentación suficiente ni aporta prueba para acreditar su dicho. No demuestra si 

el precio total se ve afectado, si se causa una ventaja indebida, si hay modificación de elementos 

esenciales o sea, no desarrolla la trascendencia del incumplimiento que imputa. Ante esto, resulta de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del RLCA que es claro en establecer: “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 

esta norma reglamentaria al caso en estudio, se observa que el apelante no realizó un ejercicio 

argumentativo amplio ya que prácticamente se limitó a señalar que: “Pese a lo anterior, aunque este 

contrato tiene como objeto cuatro parqueos distintos, con medidas y características disímiles, la tabla de 

pagos de la firma adjudicataria evidencia que dicha oferente cobra exactamente los mismos montos para 

la limpieza, corte, relleno y todas las demás actividades. / Es decir, su tabla de pagos es repetitiva, 

haciendo caso omiso de que los dimensionamientos son diferentes para cada parqueo.”  (folio 03 del 

expediente de apelación). 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 medios probatorios y sirve al 

juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, 
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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.”Así las cosas, de 

conformidad con lo indicado en el artículo 180 incisos b) y d) del RLCA el recurso debe ser rechazado de 

plano por improcedencia manifiesta por falta de fundamentación y por cuanto el apelante no logra 

acreditar un mejor derecho a una eventual readjudicación. ---------------------------------------------------------- 

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: 1) 

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

GRUPO OROSI S.A, en contra del acto de acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

No.2014LA-000038-APITCR, promovida por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

para la construcción de parqueos en la Sede Cartago, acto recaído a favor de la empresa BRUNO Y 

ALVARADO S.A.  2) Se da por agotada la vía administrativa. --------------------------------------------------- 

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