
 

 

R-DCA-524-2015 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con dieciséis minutos del dieciséis de julio de dos mil quince.---------- 

Recurso de apelación interpuesto por el señor ROY SANDINO GONZÁLEZ, en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA  No. 2015LA-000005-17500, promovida por el  

MINISTERIO DE ARICULTURA Y GANADERÍA, para el Servicio de Mantenimiento y 

Reparaciones menores de Edificios para cada una de las Regiones del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, Agencias de Servicios Agropecuarios, recaído a favor de SIDEY HIDALGO 

CASTRO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el oferente ROY SANDINO GONZÁLEZ, interpuso en fecha dos de julio del 2015, 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del procedimiento licitatorio de 

referencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las nueve horas con treinta minutos del tres de julio de dos mil 

quince, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

remitido por medio de oficio DAF-PROV.216-2015, de fecha 06 de julio de 2015 en formato 

digital certificado por la Administración.--------------------------------------------------------------------------- 

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, con vista en el expediente digital certificado del concurso por 

parte de la Administración: 1) Que en la oferta el señor Roy Sandino González en lo particular 

señaló: “…Limpieza tanque séptico gl. # 325,000.00… / Presupuesto MAG.-------- 

Actividad  Unidad  Costo de Mano de Obra 

[…] […] […] 

Limpieza de Tanque Séptico gl. 325.000.00 

[…] […] […] 

…”. (Ver expediente electrónico remitido en formato digital certificado por la Administración, 

ubicado en disco compacto remitido, en la Carpeta denominada 2015LA-00005-17500”/, 
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“documento formato pdf denominado Recibido Oferta 3-144245 y documento 144245-6-

Presupuesto MAG”). 2) Que mediante oficio DNEA-UAF-147, del 17 de junio del 2015, dirigido 

a la Licenciada Blanca Córdoba Berrocal, Jefe de la Proveeduría del MAG, -por parte de la 

Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria-, se indicó: “…me permito anexar oficio del Téc. 

Olman Murillo, quien en conjunto con la Lic. Sonia Abarca analizó cada una de las ofertas 

presentadas. Así mismo aclaran que el cuadro solicitado dentro del cartel en donde se debe 

detallar las 42 actividades de referencia, era de carácter obligatorio su presentación para cada 

una de las líneas o regiones a cotizar, así como la unidad de medida de cada una de ellas, 

pues uno de los puntos a tomar en cuenta en el análisis una vez cumplido este requisito, se 

podría realizar alguna comparación de precios. Se considera que al haber solo una oferta que 

lo cumple no es necesario realizar dicha comparación. / Oficio DNEA-UE-145-2015. / De 

acuerdo a la Licitación Abreviada No. 2015LA-000005-17500, para el Mantenimiento y 

Reparaciones menores de edificios para cada una de las Regiones, […]. Los administradores 

regionales luego de realizar un análisis de las ofertas  presentadas por oferentes hemos 

llegado a las siguientes conclusiones: Oferta No. 01, presentada por la empresa ASAP 

CONSTRUCCIONES SOTO S.A,  NO CUMPLE, […]. Oferta No. 02, presentada por La 

empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES CARLOS GONZALEZ CHACÓN, NO 

CUMPLE, […]. Oferta No. 03, presentada por la empresa de Roy Sandino González NO 

CUMPLE. Dado que en el cuadro de Detalle de Actividades de Mantenimiento y Reparación, se 

solicitó cotizar la limpieza de tanque séptico en unidad de metros cúbicos y cotiza en galones 

además del precio desproporcionado o irracional de la misma. Oferta No. 04, presentada por la 

empresa de Sidey Hidalgo Castro SI CUMPLE Y OFERTA PARA TODAS LAS LÍNEAS…”. (Ver 

expediente electrónico remitido en formato digital por la Administración, ubicado en disco 

compacto remitido, en la Carpeta denominada 2015LA-00005-17500”/, “documento formato pdf 

denominado  Resolución Técnica”).-------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso de apelación presentado. 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 
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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 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, debe de indicarse que 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 la legitimación de la recurrente. i) Sobre la exclusión de la oferta del 

señor Roy Sandino González: En este orden se tiene que la apelante señala, que la 

Administración se basa únicamente para excluir su oferta, en el argumento de que en el 

desglose de actividades, su representada para la actividad denominada “Limpieza de Tanques 

Séptico”, puso la unidad de medida GL (global) y la Administración lo está interpretando como 

GAL (galones). Ante ello manifiesta que no es cierto toda vez que en la oferta de manera 

expresa se indicó “Se cotizó en forma GLOBAL, GL”, lo anterior considerando que los tanques 
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sépticos se pueden medir en capacidad de dos maneras; la primera m3 (tanques de concreto), 

y la segunda en litros (tanque séptico de PVC), derivado de esas medidas es por eso que se 

cobra Global, (GL), un tanque séptico, independientemente del tamaño, siendo esto un 

beneficio para la Administración. Criterio de la División: Para el análisis del presente caso, se 

impone señalar como punto de partida por parte de este Despacho, que el cartel del 

procedimiento que se discute, indicó en lo que interesa lo siguiente: “…I. ADMISIBILIDAD 1. Se 

admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones legales, las especificaciones 

técnicas y las declaraciones juradas solicitadas en el presente cartel. 2. Las características que 

se solicitan deben ser cotizadas especificando la forma en que cumplen cada requisito y no 

simplemente incluyendo la frase “Si cumplimos”. Estas propiedades deben ser respaldadas con 

la documentación técnica respectiva o al menos mediante declaración jurada donde garantice 

su cumplimiento…”. (Subrayado no es del original) (Ver expediente electrónico remitido en 

formato digital por la Administración, ubicado en disco compacto remitido, en la Carpeta 

denominada 2015LA-00005-17500”/, “documento formato pdf denominado  Cartel, folio 29”). 

Así mismo el citado cartel estableció además que: “…ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 

EL MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DE MAG PARA CADA UNA DE LAS LÍNEAS 

DESCRITAS EN ESTE CARTEL. CONDICIONES GENERALES. * Cada oferente deberá 

presentar su oferta utilizando el cuadro de cotización por línea incluido en la METODOLOGÍA 

DE EVALUACIÓN del presente cartel, es decir, se debe confeccionar un cuadro de cotización 

para cada línea en que  participe el oferente; considerando la descripción de los procedimientos 

que se detalla en el presente cartel. […]. DETALLE DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

Y REPARACIÓN. *La siguiente lista de actividades ofrece una referencia de los trabajos que 

podrán ser requeridos por la Administración, de forma que el Contratista debe estar calificado 

para ejecutarlos de la mejor manera y siguiendo el detalle de los procedimientos descritos en 

este cartel.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actividad  Unidad 

[…] […] 

Limpieza de Tanque Séptico m³ 

[…] […] 

[…].”.(Ver expediente electrónico remitido en formato digital por la Administración, ubicado en 

disco compacto remitido, en la Carpeta denominada 2015LA-00005-17500”/, “documento 
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formato pdf denominado  Cartel, folio 04”). En virtud de lo anterior es claro, que según el cartel 

del procedimiento que se discute, la actividad denominada “Limpieza de Tanque Séptico” debía 

de cotizarse en la unidad de medida “m³”, lo cual era parte de las especificaciones técnicas, 

cuyo cumplimiento era obligatorio para todos los oferentes según requisitos de admisibilidad. 

Ahora bien ante lo dicho, se constata en la oferta del apelante que en cuanto a la citada 

actividad, indicó una unidad de medida distinta a la establecida y consolidada en el cartel, ya 

que señaló para “Limpieza de Tanque Séptico” la unidad de medida de “gl”, (hecho probado no. 

1), es decir, distinta a la requerida por la Administración, aspecto este que origina la exclusión 

de su oferta del procedimiento, pues en la recomendación técnica señala la Administración en 

lo que interesa que “NO CUMPLE. Dado que en el cuadro de Detalle de Actividades de 

Mantenimiento y Reparación, se solicitó cotizar la limpieza de tanque séptico en unidad de 

metros cúbicos y cotiza en galones además del precio desproporcionado o irracional de la 

misma”, (hecho probado no.2). Ahora bien, ante ello se tiene que dentro de su acción recursiva, 

la apelante se circunscribe a señalar únicamente que gl, significa "global" y se interpreta 

erróneamente por la Administración como galón, ya que cotizó en la unidad de medida “global” 

porque los tanques sépticos se pueden medir en relación a su capacidad de dos maneras; 

metros cúbicos y litros. Ante esta afirmación considera este Despacho, que el recurso 

presentado se limita a señalar o reconocer que efectivamente no cotizó para dicha actividad en 

los metros cúbicos como lo contempló el cartel, que es el reglamento específico de la 

contratación, medida que ya se encontraba consolidada en el pliego cartelario, sin que fuera 

factible modificarla o bien cotizar de forma distinta, por considerar que existían diferentes 

formas de hacerlo, pues de ser así, bien pudo en el momento procesal oportuno presentar el 

respectivo recurso de objeción ante la Administración. En otras palabras, si el apelante 

consideró que para la actividad de limpieza de tanque séptico, existían otras formas de ofertar 

en vista de las diferentes maneras de medir su capacidad, pues debió advertirlo en su 

momento a la Administración, y no permitir que el cartel se consolide para luego por medio del 

recurso de apelación, procurar contrarrestar lo expresamente dispuesto en este, antes bien, 

tampoco se observa que el concepto de "global" que según indica corresponde al de su oferta, 

siquiera se refiera a una medida aceptada para tener por entendida la cotización precisamente 

bajo una medida diferente. Por otra parte y en abono de lo anterior, aún en el evento, que dicho 

aspecto fuere posible de subsanar en tanto no generara algún tipo de ventaja, debe tomarse en 
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cuenta que el recurrente omite desarrollar u aportar prueba pertinente por medio de la cual 

acredite o fundamente que con la unidad que ofreció –(gl)- en su oferta, para la actividad 

contemplada en el cartel como “Limpieza de Tanque Séptico”; resulta equivalente a lo 

requerido por la Administración en el cartel. Es decir no realiza algún ejercicio atinente a 

demostrar que la forma de cotizar en su oferta para esta actividad, es la misma semejante a la 

unidad vislumbrada en el cartel, es decir m³,  limitándose a señalar únicamente en su recurso 

que bajo la medida de "global" la Administración obtendría un beneficio, sin expresar en donde 

se verifica este. Al respecto, considera este Despacho que debió desarrollar en su recurso 

argumentos atinentes a demostrar cómo su unidad de medida propuesta, para la supracitada 

actividad, resultaba proporcionalmente equivalente a la de metros cúbicos, o incluso 

destacando la intrascendencia del incumplimiento, aspectos estos sobre los que fue el apelante 

verdaderamente omiso, aspecto que únicamente permite confirmar, que su oferta fue 

debidamente excluida del concurso, y con ello, no logra demostrar la elegibilidad de su oferta 

en el concurso. En ese sentido se puede citar criterio reiterado de esta División de Contratación 

Administrativa, en punto al tema de interés, en los siguientes términos: “…De esa forma, no basta 

con indicar que se cumplió con lo solicitado en el requerimiento de subsanación y que se le excluyó por 

haber mal implementado la Administración las pruebas organolépticas, sino que se debe desvirtuar 

mediante prueba técnica el análisis técnico que llevó a cabo la Administración sobre el kit ofrecido. En el 

presente caso, con el recurso de apelación el recurrente debió aportar prueba que demostrara el 

cumplimiento técnico de los bienes cuestionados por la Administración, rebatiendo entonces el criterio 

técnico de los especialistas […]. En este sentido, no se aporta criterio técnico que demuestre que el kit 

ofrecido cumple con las especificaciones técnicas del cartel, sea rebatiendo los criterios técnicos de la 

Administración…” (ver resolución no. R-DCA-830-2014, de las quince horas con treinta minutos 

del dieciocho de noviembre de dos mil catorce). Ante tal situación, considera esta División que 

el apelante carece de legitimación para impugnar el acto recurrido, en vista que no logra 

desacreditar las razones de exclusión de su oferta, lo cual confirma la inelegibilidad de su 

oferta, motivo por el cual, procede el rechazo de plano del recurso por falta de legitimación. 

Finalmente, en vista de carecer de interés para efectos de lo que será dispuesto en la parte 

dispositiva de la presente resolución, con fundamento en el artículo 183 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, este Despacho omite pronunciarse sobre otros aspectos 

incorporados en el recurso presentado. ------------------------------------------------------------------------- 
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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 incisos a), b) y 

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

plano por improcedencia manifiesta por falta de legitimación, el recurso de apelación 

interpuesto por el señor ROY SANDINO GONZÁLEZ, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA  No. 2015LA-000005-17500, promovida por el  MINISTERIO DE 

ARICULTURA Y GANADERÍA, para el Servicio  de Mantenimiento y Reparaciones menores 

del Edificios para cada una de las Regiones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Agencias 

de Servicios Agropecuarios, recaído a favor de SIDEY HIDALGO CASTRO. 2) Se da por 

agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 
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