
R-DCA-438-2015 

 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con siete minutos del quince de junio de dos mil quince.---------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la señora Lilliam García Espinoza, en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Pública No. 2015LN-000001-00100, promovida por el Centro 

Nacional de la Música, para la concesión de un local para el servicio de soda para las 

instalaciones de ese centro, recaído a favor de la señora Rocío del Milagro Agüero 

Rodríguez .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la señora Lilliam García Espinoza, interpuso en fecha 25 de mayo de 2015, recurso de 

apelación en contra del referido acto de adjudicación. ------------------------------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las nueve horas con cuarenta y tres minutos del veintisiete de 

mayo de dos mil quince, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, el cual fue remitido por medio de oficio CNM-DG-123-2015, de fecha veintiocho del 

mismo mes y año.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------------                     

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la oferente Lilliam García Espinoza, entre otras cosas 

señala en su oferta lo siguiente: “…3.1 MONTO DE LA OFERTA: PRECIO DEL MENU 80%, 

[…]. TOTAL EN LETRAS: Setenta y tres mil colones exactos. ¢73.000.00. / […]. 9.11 FORMA 

DE PAGO. Entiendo y acepto que el adjudicatario depositará mensualmente por concepto de 

concesión, la suma de ¢225.000.00…”. (ver folio 58 y 67 del expediente administrativo). 2) Que 

la oferente María del Rocío Agüero Rodríguez, indica entre otros, dentro de su oferta que: 

“…Productos, […], total de la oferta ¢52.650.00…”. 3) Que mediante Evaluación de las Ofertas 

y Recomendación de Adjudicación del proceso de cita, la Administración señaló lo siguiente: 

“…2015LN-000001-00100, CONCESIÓN DE LOCAL PARA BRINDAR SERVICIO DE SODA 

EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA. Oferentes:  

 Oferente Admisibilidad Razón 

0601870907 -Lilliam García Espinoza Aceptada […] 
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0106890744 -Roció del Milagro Agüero 

Rodríguez 

Aceptada […] 

[…].  

Oferente Oferta Precio Bruto Recargos Descuentos Precio Neto Puntos Adjudicar 

0106890744- 

Roció del 

Milagro 

Agüero 

Rodríguez 

Base # 1 52.650.00CRC 0.00 0.00 52.650.00 100.00 X 

0601870907-

Lilliam 

García 

Espinoza 

 

Base # 1 225.000.00 

CRC 

0.00 0.00 225.000.00 38.72  

[…]. Justificación: Concluidos los análisis legal y técnico se determina que ambas ofertas 

cumplen con los requisitos establecidos en el cartel y de acuerdo con la metodología de 

evaluación definida para el presente cartel se recomienda adjudicar a la oferta No. 2 a nombre 

de Rocío del Milagro Agüero Rodríguez, cédula de identidad 0106890744, con una calificación  

de 100 puntos…”. (ver folio 185-186 del expediente administrativo).-------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso. En relación con el análisis del presente recurso, 

conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece 

un plazo de 10 días hábiles, en el cual esta Contraloría General debe disponer sobre la 

tramitación del recurso o bien su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. En ese sentido indica la norma de cita 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”. A su vez la norma 

transcrita se complementa con lo indicado en el artículo 88 de la citada Ley, que señala “El 

recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los 

estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá 

rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados…”. Esta disposición normativa implica que todo 

aquél que presenta un recurso de apelación contra un acto final, tiene el deber de fundamentar 
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adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con argumentos claros, precisos y 

desarrollados, la decisión adoptada por la Administración, lo cual conlleva dentro de ese 

ejercicio recursivo, la obligación también de aportar la prueba pertinente que permita 

justamente rebatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así corresponda. 

Además, dentro del análisis efectuado por este órgano, también debe de considerarse el inciso 

b) del artículo 180 del RLCA, que establece como causal para el rechazo del recurso de 

apelación lo dispuesto en su inciso b) al señalar que “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 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 

otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el deber de ese recurrente, de 

demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida al 

momento de anularse el acto final impugnado, debiendo entonces demostrarse en el recurso, la 

aptitud para resultar adjudicatario. Dicho lo anterior, se procede a analizar el recurso de 

apelación presentado por la recurrente. i) Sobre la evaluación de la oferta de la apelante y la 

ruinosidad del precio de la adjudicataria: En este orden se tiene que la apelante manifiesta 

que en el análisis comparativo realizado, existen errores en cuanto al precio y porcentaje 

asignado a su oferta, ya que se compara contra el precio del canon y no contra el precio de los 

47 productos ofertados y que de acuerdo con el cartel son la base para realizar el análisis 

comparativo de las ofertas. Así mismo procede a señalar que una vez presentadas las ofertas, 

posterior al acto de apertura, la Administración no realiza el análisis del precio, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Ante 

ello manifiesta se dio a la tarea de efectuar el citado análisis de mercado, y así demostrar que 

la Administración está ante una eventual adjudicación que contiene precio ruinoso. Es ante ello 

que señala realizó un estudio de precios de mercado a los productos evaluados para la 

presente licitación, tomando como base de referencia el cartel de una licitación pública del 

Instituto Nacional de Aprendizaje que se publicó y adjudicó este año, en donde se disponía de 

precios sugeridos, que servirían como base fundamental para establecer los precios de 

mercado determinados, para realizar el análisis comparativo de dichos precios, con los 

ofertados por la actual adjudicataria. Es así que manifiesta ante dicho análisis, que se 
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determinará si la oferta presenta precios ruinosos o excesivos respecto a los determinados por 

la Administración, comparando el precio propuesto por el oferente con el precio unitario 

calculado por el INA. En resumen argumenta que una vez que se tiene la lista de precios, da 

como resultado que sumando los totales unitarios, la oferta de Rocío del Milagro Agüero se 

encuentra en ¢12.860.00, por debajo del precio, lo que representa un 19.63%, por debajo del 

costo del mercado siendo en consecuencia ruinoso. Criterio de la División: Según la 

información que consta en el expediente del procedimiento, se tiene que para el proceso que 

se discute se presentaron dos ofertas, resultando ambas elegibles, generando la aplicación del 

sistema de evaluación para estas el cual se encontraba conformado por un 80% para el precio 

del menú, donde se debía presentar una lista con 47 productos de consumo común con sus 

respectivos precios, y un 20% para el factor experiencia, calculado en años (ver folio 21-22 del 

expediente administrativo). En este orden de ideas, una vez aplicada la metodología de 

evaluación, se tiene que la apelante Lilliam García obtuvo una nota de 38.72%, y la oferta de la 

actual adjudicataria la nota de 100%, originando entonces la adjudicación a favor de la señora 

Rocío del Milagro Agüero Rodríguez, (ver hecho probado No. 3). Ahora bien, ante ello se tiene 

que dentro de su acción recursiva, la apelante señala entre otras cosas que el análisis 

comparativo efectuado por la Administración, tiene errores en cuanto al precio y porcentaje 

asignado a su oferta, ya que para efectos de evaluación, se compara su oferta con el precio del 

canon (¢225.000.00) y no contra el precio de los 47 productos ofertados (¢73.000.00), lo cual 

de acuerdo con el cartel es con base a ese precio con el que se debía realizar el análisis 

comparativo de las ofertas, para obtener puntuación. Sobre este tema, del mérito de los autos 

efectivamente se logra constatar que la Administración al momento de efectuar el análisis 

comparativo de ofertas, ponderó el precio de la apelante (80%) utilizando el valor del canon a 

cancelar por la concesión, que cabe señalar la propia Administración definió en el cartel con un 

monto de ¢225.000.00 (ver folio 29 del expediente administrativo), y no así por el monto que la 

oferente estableció en su oferta para el lista de productos o el precio del menú, que fue de  

¢73.000.00 (ver hecho probado no. 1). Mientras que para la adjudicataria, utilizó el valor del 

precio total de los cuarenta y siete productos ofrecidos, a saber el monto de ¢52.650.00 (ver 

hecho probado no. 2), para el factor precio.  Lo cual obviamente originó como resultado, que la 

apelante ocupara un segundo lugar en cuanto a la aplicación del sistema de evaluación. Ahora 

bien, no obstante lo anterior, el ejercicio de la apelante se limita a señalar dicha inconsistencia 
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en la calificación, omitiendo desarrollar de qué forma en el evento de anularse la adjudicación, 

su plica superaría a la de la adjudicataria, es decir, no basta para los efectos de acreditar el 

mejor derecho, el argumentar solo el error de la Administración en la evaluación, sino que unido 

a ello se imponía su deber de demostrar cómo bien corrido el sistema de calificación, su oferta 

resultaría elegible en el concurso, una vez obtenidos los puntajes respectivos. Tome en cuenta 

la apelante, que ese mejor derecho se construye sobre la base de argumentos sólidos y claros 

de acuerdo al mérito del expediente, de forma tal que la eventual nulidad que se solicite del 

acto de adjudicación, debe estar precedido de un análisis que establezca con alguna 

probabilidad que en el evento de llegarse a esa conclusión, la oferta que impugna podría llegar 

a ser elegida, caso contrario se estarían declarando nulidades por la nulidad misma, aspecto 

que conculca con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General de la Administración 

Pública. Bajo esto enfoque, la legitimación de la recurrente debe partir de una base clara que 

ofrezca al menos duda en cuanto a la legitimidad de la adjudicación pero no solo desde la 

óptica de los presuntos errores de la Administración, sino también desde la misma oferta de la 

apelante, para demostrar como superados esos errores, se podría contar con la adjudicación. 

En el caso en cuestión, se hubiere esperado que la misma apelante al momento de efectuar su 

planteamiento, aplicare o corriere ella misma el sistema de evaluación para demostrarle a este 

órgano contralor, que obtendría un porcentaje mayor al obtenido por la adjudicataria, y no solo 

expresar la inconsistencia en que incurrió la Administración. Al respecto, considera este 

Despacho que debió desarrollar en su recurso argumentos atinentes a demostrar como su 

precio y experiencia -que son los factores de evaluación definidos- superaban los propuestos 

por la actual adjudicataria, sin embargo no lo hace y con ello no logra demostrar su mejor 

derecho para resultar adjudicada.  En ese sentido se puede citar criterio reiterado de esta 

División de Contratación Administrativa, en cuanto al deber de acreditar su mejor derecho 

sobre una eventual adjudicación que en lo particular manifiesta: “…No obstante lo dicho la 

apelante no demuestra como hubiera podido ganar el concurso aun cuando señala que presentó un 

precio menor al adjudicatario, pero nunca se le corrió el sistema de evaluación, por lo que le 

correspondía a la apelante en el momento mismo de la apelación realizar un ejercicio utilizando los 

factores de evaluación e indicando en el acto de la apelación como hubiera podido ganar el concurso. 

Como hemos visto en el hecho probado No 3 los factores de evaluación eran 4 a saber monto de la 

oferta con 65%, Plazo de entrega con 20%  Antecedentes de la empresa con 10% y situación financiera 

con 5% por lo que no es posible para este Despacho determinar cómo la apelante hubiera podido ganar, 
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[…], era indispensable revisar los otros factores para determinar si de la suma de todos, obtenía una 

mejor puntuación. Así las cosas, era obligación del apelante demostrar a este Despacho su mejor 

derecho frente al adjudicatario realizando el ejercicio matemático tendiente a demostrar su superioridad 

en calificación y que de haberse tenido por admisible su oferta hubiera ganado el concurso. Así si no 

demuestra mejor derecho no resulta posible admitir este recurso…” (ver resolución no. R-DCA-491-

2011, de las once horas del treinta de setiembre de dos mil once). Ahora bien, en otro orden, la 

apelante también le atribuye a la oferta adjudicada un presunta precio ruinoso, utilizando para 

ello una comparación de los precios ofrecidos por la adjudicataria con los precios establecidos 

en un cartel de un concurso similar que tramitó el Instituto Nacional de Aprendizaje, 

concluyendo simplemente, que los precios de la adjudicataria resultan inferiores a los fijados en 

dicho concurso para el INA. Este argumento a criterio de esta División, no es prueba idónea 

con la que se pueda demostrar el precio ruinoso que alega, pues en primer lugar se tiene que 

los precios contenidos en un cartel elaborado por una Administración particular para un objeto 

similar, no puede considerarse una base objetiva o modelo establecido para ser utilizada por 

otras instituciones, considerando que son los únicos precios válidos como pretende hacerlo ver 

la apelante, ya que dichos precios si bien podrían ser comunes en alguno casos, no siempre 

será así, pues ello depende de muchos factores que debe considerar cada Administración para 

su particular caso, como bien podría ser el tipo de productos, destinatario del servicio, balance 

de los productos entre otros. Derivado de lo anterior y en segundo lugar, de una revisión 

efectuada al cartel adjunto al recurso, se tiene que tanto los precios como los productos 

contenidos en el cartel del INA, tienen una presentación distinta a los contemplados en la oferta 

de  Rocío del Milagro Agüero, o bien en algunos casos son productos distintos, un ejemplo de 

ello sería la oferta del Rocío del Milagro Agüero que indica entre otros “Arroz cantones, 

ensalada y refresco ¢1.450.00”, y en cartel del INA, que aporta como prueba dice solamente 

“Arroz cantones, precio propuesto ¢ 705.00”, y así sucesivamente con todos los productos de 

los cuales se puede constatar y reiteramos difieren unos con otros.  Lo cual da como resultado 

que dicho cartel y la comparación que realiza, no es una prueba que se pueda considerar como 

válida para demostrar el precio ruinoso que alega y no solo como se dijo por la comparación 

entre carteles, que no resulta en prueba idónea para los fines dichos, sino porque una 

demostración de precio ruinoso exige un análisis de la apelante de los diferentes costos 

contemplados en la oferta de la adjudicataria por ejemplo en función de gastos administrativos, 

mano de obra, utilidad entre otros, y compararlos con variables reales tanto a nivel legal como 
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de realidad mercado, lo cual no se suple desde luego con aportar un cartel de licitación 

efectuada por otra institución sin mayor desarrollo. Ante tal situación, considera esta División 

que el recurso planteado carece de la debida fundamentación, determinándose en 

consecuencia, la falta de legitimación para impugnar.  Ante esto, se tiene que se configura la 

causal para rechazar de plano el recurso por improcedencia manifiesta, por cuanto el apelante 

se reitera no logra demostrar su mejor derecho a la adjudicación, tal y como lo dispone el 

artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo cual implica el 

rechazo de plano del recurso como será dispuesto en la parte dispositiva de la presente 

resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88, de la Ley de Contratación Administrativa; 180 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano 

por improcedencia manifiesta por falta de fundamentación, el recurso de apelación 

interpuesto por Lilliam García Espinoza, en contra del acto de adjudicación la Licitación 

Pública No. 2015LN-000001-00100, promovida por el Centro Nacional de la Música, para la 

concesión de local para el servicio de soda en las instalaciones de ese centro, recaído a favor 

de la señora Roció del Milagro Agüero Rodríguez. 2) Se da por agotada la vía administrativa. 

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