
R-DCA-750-2015 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con dieciocho minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil 

quince.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recurso de apelación interpuesto por Grupo Orosi S.A.  en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública Internacional 2015LI-000001-03 promovida por la Junta 

Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC), para la contratación de “Construcción 

del alcantarillado sanitario de Cartago, colector Toyogres, Centro TEC, Centro Estadio y Centro 

Zopilote”, acto recaído a favor de Constructora MECO S.A., por un monto de 

¢5.370.754.653,45 (cinco mil trescientos setenta millones setecientos cincuenta y cuatro mil 

seiscientos cincuenta y tres colones con cuarenta y cinco céntimos).------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el apelante presentó vía fax su recurso de apelación en fecha 08 de setiembre de 2015, 

habiendo presentado su original el día 09 de setiembre de 2015, identificándose en el mismo 

“Ref.- Recurso de apelación contra el acto de adjudicación dictado por JASEC licitación pública 

internacional número 2015LI-000001-03”.------------------------------------------------------------------------  

II. Que el apelante remitió documento identificado como “Ref.- Ampliación de fundamentación 

Recurso de apelación contra el acto de adjudicación dictado por JASEC licitación pública 

internacional número 2015LI-000001-03”, en fecha 11 de setiembre de 2015.------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas del 11 de setiembre de dos mil quince, se  solicitó a la 

Administración, aportar el expediente administrativo de la contratación, requerimiento que fue 

atendido mediante oficio CBSP-176-2015, recibido en fecha 14 de igual mes y año.----------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que de conformidad con el acta de adjudicación CBSP-163-

2015 del 24 de agosto de 2015, que se fundamenta en el Informe Técnico de Recomendación 

contenido en el oficio UEP-AYSA-157-08-2015, las dos ofertas que resultaron elegibles y fueron 

sometidas al sistema de evaluación en el Concurso de la Licitación Pública Internacional 

2015LI-000001-03, corresponden a Grupo Orosi S.A. y Constructora MECO S.A. (Folios 6255 a 

6278 del expediente administrativo). 2) Que de conformidad con el acta de adjudicación CBSP-
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163-2015 del 24 de agosto de 2015, las dos ofertas elegibles obtuvieron las siguientes notas: 

Grupo Orosi S.A. 82.87 y Constructora MECO S.A. 97.14 (Folios 6255 a 6278 del expediente 

administrativo). 3) Que de conformidad con el acta de adjudicación CBSP-163-2015 del 24 de 

agosto de 2015, se adjudicó a Constructora MECO S.A. por el monto de ¢5.370.754.653,45 

(cinco mil trescientos setenta millones setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y 

tres colones con cuarenta y cinco céntimos), desglosado de la siguiente manera. (Folios 6255 a 

6278 del expediente administrativo)-----------------------------------------------------------------------------

 

4) Que en el punto 7 del acta de adjudicación CBSP-163-2015 del 24 de agosto de 2015, se 

indicó: “7. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA / Considerando el monto adjudicar es 

¢5.370.754.653,45  que es cubierto por los fondos aprobados por el IFAM/Municipalidad de 

Cartago para la construcción del proyecto por un monto total de  ¢6.000.000.000 (…)”. (Folios 

6255 a 6278 del expediente administrativo).---------------------------------------------------------------------

II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado:  En virtud del contenido y alcance del 

artículo 45 de la Ley No. 8660, a JASEC le resulta aplicable el mismo régimen de contratación 

administrativa   que   al    Instituto   Costarricense   de   Electricidad, establecido en dicha  

normativa, estableciéndose en el artículo 26 de la Ley que “(…)Todo recurso de apelación 
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deberá ser tramitado por la Contraloría General de la República, según las reglas previstas para 

la licitación abreviada en la Ley N.° 7494”. Por su parte, el Título II de la Ley No. 8660 se 

encuentra reglamentado vía Decreto 35148, en el cual se contemplan, entre otras, las 

siguientes normas: “Artículo 155.-Fundamentación. El escrito de apelación deberá indicar con 

precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la 

impugnación, su legitimación para apelar, 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, rebatirá en forma razonada tales 

estudios, pudiendo aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en 

la materia que se impugna./El ofrecimiento de prueba que no pueda presentarse al momento de 

la interposición del recurso, deberá contemplarse en el escrito de apelación, con indicación 

expresa de los motivos por los cuales no puede ser aportada en ese momento. En todo caso, la 

presentación de dicha prueba debe realizarse dentro del primer tercio del plazo con que cuenta 

la Contraloría General de la República para resolver el recurso. El apelante podrá ampliar sus 

argumentos en torno a la prueba dentro de este plazo.(…)”. En complemento a lo anterior, se 

tiene que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), y 178 de su Reglamento (RLCA), esta Contraloría General cuenta con un 

plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta del recurso de apelación, sea tratándose de una licitación pública o 

de una abreviada. Asimismo, el numeral 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, establece – bajo la misma línea de redacción del numeral 155 previamente 

referido -, que el escrito de apelación debe indicar con precisión la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, debiendo el apelante 

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, a la vez que se regula que el ofrecimiento de prueba que no pueda presentarse al 

momento de la interposición del recurso, deberá contemplarse en el escrito de apelación, con 

indicación expresa de los motivos por los cuales no puede ser aportada en ese momento, 

debiendo la presentación de dicha prueba, realizarse dentro del primer tercio del plazo con que 

cuenta la Contraloría General de la República para resolver el recurso. En el caso de marras,  el 
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apelante manifiesta que su “tesis se basa en la inelegibilidad de la adjudicataria” (folio 01 del 

expediente de apelación), reprochando “que la firma adjudicataria cotizó un precio que resulta 

no remunerativo”, habiendo cotizado “el precio más bajo de todos, con una diferencia de cientos 

de millones de colones que hace suponer que no podrá ejecutar el proyecto y cumplir con sus 

obligaciones a cabalidad”, alegando de seguido que la prueba de sus afirmaciones y ampliación 

a la fundamentación de su apelación, sería presentada conforme lo dispone el artículo 155 del 

Decreto 35148, bajo el argumento de no contar a ese momento con la totalidad de la 

reproducción del expediente, al no contar JASEC con una fotocopiadora y tener que sacar el 

amplio expediente de sus instalaciones, manifestando el recurrente que su “prueba y 

fundamentación serán ampliadas una vez que tengamos acceso a las memorias de cálculo 

completas de la empresa adjudicataria” (folio 02 del expediente de apelación). Durante el 

trámite de admisibilidad, Grupo Orosi S.A. aportó un documento al cual identificó como 

“ampliación de fundamentación” de su recurso, indicando que al amparo del numeral 155 pre 

citado, se apersonaba a “detallar la prueba en que se sustenta” el recurso, así como ampliar sus 

argumentos. En su escrito el apelante manifiesta que dado que su tesis se basa en que la firma 

adjudicataria cotizó un precio ruinoso, debía acceder a las memorias de cálculo del 

adjudicatario para poder hallar los elementos que la llevaron a cobrar un monto tan bajo, 

señalando que “Constructora Meco S.A., para los renglones de pago "Asfalto Reconstrucción de 

Vía" y "Colocación y Compactación de Asfalto Rec. Vía" no valoró dentro de sus costos las 

condiciones, dificultades, zonas y variación entre un tramo y otro, por lo que indica que se 

puede desprender de su oferta económica, un determinado precio fijo o constante para el reglón 

de pago denominado "Asfalto Reconstrucción de Vía" y "Colocación y Compactación de Asfalto 

Rec. Vía" con un valor de ¢122.556.00 (ciento veintidós mil quinientos cincuenta y seis colones 

con 00/100) por cada metro cúbico de asfalto para reconstrucción de vía y ¢20.614.00 (veinte 

mil seiscientos catorce colones con 00/1 00) para Colocación y Compactación de Asfalto Rec. 

Vía, a la vez que refiere a los folios del expediente administrativo 1145 al 2019, a partir de lo 

cual afirma que el precio es ruinoso (folio 15 del expediente de apelación). Para sostener su 

alegato, el apelante destaca varias disposiciones del cartel a fin de respaldar que se trata de un 

proyecto complejo, planteado en tres grandes áreas, que se dividen en cinco sistemas que a la 

vez se sub-dividen en trescientos tramos, con diferentes complejidades, longitudes, 

zonificaciones, lo que hace los costos operativos de construcción se incremente y difieran de un 
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sector a otro, por lo que en su criterio, ello obliga a que el proyecto se analice y se calcule de 

acuerdo a cada una de los sectores para poder valorar el costo real del sector, por lo que para 

los renglones de pago "Reconstrucción de Vía" y "Colocación y Compactación de asfalto Rec. 

Vía", el precio ofertado en su criterio no puede ser un precio constante, al existir tramos muy 

complejos que hacen que el precio varíe entre tramo a tramo, además de los costos operativos 

de las brigadas, que de acuerdo a las necesidades de cada tramo,  hace que se incremente el 

costo real del precio unitario de estas actividades. Como parte de su argumento, señala que las 

reglas de la sana crítica, además de las reglas unívocas de la ciencia, la técnica y la lógica, 

sugieren que debió haber existido un cálculo individual para cada tramo, a la vez que alega que 

por eso la Administración habría exigido memorias individuales para cada tramo del proyecto. 

Señala además que al haber Constructora MECO S.A. considerado un costo "fijo" idéntico en 

los renglones referidos para cada uno de los trecientos tramos, ésta obtuvo una ventaja 

indebida que le permitió cotizar un precio menor al suyo, el cual es irreal y “hace presumir su 

incumplimiento y que deviene en inaceptable conforme a lo dispuesto por el artículo 30 del 

RLCA” (El subrayado no corresponde al original). Finalmente el apelante indica que adjunta 

como ampliación de su prueba, las memorias de cálculo que respaldan su tesis. Criterio de la 

División: Previo a referirnos a los argumentos del apelante, ha de indicarse que no basta la 

simple invocación del numeral 155 del Decreto 35148, para no señalar las faltas, omisiones o 

incumplimientos que sustenten el recurso, en otras palabras el uso de la facultad que resguarda 

esa norma es para efectos probatorios, no para permitir el terminar o fundamentar un recurso, 

siendo que en el caso concreto, en el recurso de apelación no hay una mención o referencia 

acerca de los elementos que respaldan el alegato de ruinosidad, indicándose solamente que se 

“reprocha” un precio no remunerativo y que al ser el más bajo cotizado,  ello hace “suponer” que 

no se podrá cumplir con el objeto contractual. Al amparo de las normas referidas, la 

fundamentación de un recurso no puede sustentarse en suposiciones, como se señaló en el 

escrito inicialmente presentado. No obstante lo anterior, se hace el análisis de sus 

argumentaciones, considerando lo que será dispuesto en la fase dispositiva de esta resolución. 

Conocido el desarrollo que se hace de la tesis del apelante, se tiene que este no se ajusta a los 

parámetros establecidos, tanto por el artículo 155 del Decreto 35148, como por el artículo 177 

del RLCA, sea la presentación de prueba que respalda sus argumentaciones y que a la vez 

rebata los estudios que sustentan las decisiones de la Administración, sin que baste el haber 
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sido considerado elegible (hecho probado uno). En el caso de cita, Constructora Meco S.A. 

resultó adjudicataria al obtener la mejor nota (hecho probado dos), sin embargo de la prueba 

aportada no se desprende un ejercicio por parte del apelante, a efecto de demostrar la 

ruinosidad de precio alegada, siendo que incluso el precio adjudicado (hecho probado tres) se 

encuentra dentro del monto que la Administración ha asignado a la ejecución de este proyecto 

(hecho probado cuatro).  El apelante ofrece, como prueba de lo alegado en prosa, lo que parece 

ser un detalle o inventario de los distintos tramos, un perfil de pozos, unas imágenes digitales 

de distintos tramos y unas memorias de cálculo (que no se identifican a quien pertenecen). De 

ello no se desprende una vinculación entre lo alegado en su escrito y la prueba ofrecida. Así, 

con vista a la información adjunta como prueba se tiene que no es posible verificar que: i) Exista 

un precio constante a dos renglones de pago para los 300 tramos (la mera referencia a la 

totalidad de folios de la oferta del adjudicatario resulta insuficiente), ii) Se haya aportado un 

análisis y cálculo de acuerdo a cada uno de los sectores, para poder demostrar que no puede 

haber un precio constante, iii) Que el precio de los renglones cuestionados sea ruinoso, iv) Que 

los documentos aportados como prueba permitan refutar el acto de adjudicación, en el cual la 

Administración conoció del precio ofertado por el adjudicatario, adjudicando en dichos términos 

(hecho probado tres), v) Que se esté violando alguna norma cartelaria, vi) Que se acredite y 

demuestre la ventaja indebida que se alega tuvo el adjudicatario, vii) Que se acredite y 

demuestre que los precios cuestionados son irreales e inaceptables. Se tiene así que el recurso 

no es conteste con el deber que se le impone al recurrente en materia de contratación 

administrativa, sea que le corresponde la carga de la prueba, siendo que no existe una 

vinculación entre lo dicho y lo ofrecido como prueba, a efecto de probar los incumplimientos que 

se imputan, como tampoco hay un ejercicio que demuestre el por qué el precio de los renglones 

es inaceptable y consecuentemente el precio de la oferta, como tampoco hay un ejercicio 

probatorio  con base en la oferta del adjudicatario mediante el cual se demuestre la ruinosidad 

de los dos renglones. Debe tener presente el apelante, que la labor de fundamentación que le 

corresponde, no puede encontrarse limitada simplemente a realizar señalamientos aislados y 

procurar respaldarlos con cierta documentación a la cual no se le realiza ningún análisis de su 

parte justamente para demostrar o vincular su alegato con ella, el que sobra decir debe 

encontrarse debidamente desarrollado y sin manifestaciones especulativas. De la información 

aportada como prueba no es posible conocer el respaldo de su tesis, sin que proceda incluir 
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memorias de cálculo a las cuales les adjunta un cálculo adicional, pero sin indicar cómo todos 

los datos en ellos contenidos, resultan de aplicación en la defensa de su alegato. El recurso de 

apelación debe estar debidamente fundamentado, sin que pueda lo alegado estar basado en 

suposiciones o ejercicios hipotéticos. En relación con el tema de la fundamentación del recurso 

y el artículo 177 del RLCA, mediante Resolución R-DCA-662-2015 de las once horas con 

cuarenta y ocho minutos  del veintiocho de agosto del dos mil quince, , se indicó: “(…) la mera 

argumentación no constituye la fundamentación adecuada a partir de la cual se pretenda debatir 

un acto administrativo, sino que por el contrario, el accionar de cualquier recurrente debe partir 

del ejercicio que permita no solo tener claridad en cuanto a las razones de su oposición, sino 

también contar con los criterios técnicos que permitan establecer- bajo variables objetivas- que 

el planteamiento desarrollado resulta conforme con la realidad de lo expuesto. No obstante lo 

anterior, aunque ciertamente este tipo de argumentación debe ser acompañada de la prueba 

pertinente, no basta solo la mera presentación de esta, sino que además, es necesario que ella 

misma se construya a partir de un ejercicio lógico, razonado y como se dijo, que descanse 

sobre un análisis objetivo extraído del propio concurso o de la realidad del mercado, dejando 

igualmente acreditado de dónde proviene la información utilizada, ello con la finalidad de evitar 

basar estos criterios en meras opiniones o análisis especulativos, sino que se encuentren más 

bien basados en datos verificables y objetivamente analizados por quien alega o defiende un 

determinado punto”. De esta forma, siendo que el apelante no aportó sus propios dictámenes o 

estudios que acreditaran la ruinosidad alegada en los renglones cuestionados y que los mismos 

tuvieran una incidencia real y concreta en el precio ofertado, como tampoco logró desvirtuar 

sobre la base de un ejercicio constructivo claro, objetivo y sobre todo, con la debida 

fundamentación, de qué forma la firma adjudicataria incumple con las disposiciones cartelarias y 

el alcance del objeto contractual, que afecte su elegibilidad al concurso, lo procedente es 

rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso de apelación en este aspecto. ---------- 

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, 26 de la Ley 8660 Fortalecimiento y Modernización de las entidades públicas del 

Sector de Telecomunicaciones, 155 y 158 inciso d) del Reglamento al Título II de la referida 

Ley, se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta por falta de 



8 

 
fundamentación, el recurso de apelación interpuesto por Grupo Orosi S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública Internacional 2015LI-000001-03 promovida por 

la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC), para la contratación de 

“Construcción del alcantarillado sanitario de Cartago, colector Toyogres, Centro TEC, Centro 

Estadio y Centro Zopilote”, acto recaído a favor de Constructora MECO S.A., por un monto de 

¢5.370.754.653,45 (cinco mil trescientos setenta millones setecientos cincuenta y cuatro mil 

seiscientos cincuenta y tres colones con cuarenta y cinco céntimos). 2) Se da por agotada la vía 

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

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