
R-DCA-1037-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas trece minutos del veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis.-------- 

Recurso de apelación interpuesto por  ELVIA SARA BRENES PORRAS en contra del acto de 

adjudicación en la LICITACION PUBLICA LP-000002 para la “Compra de terreno para la 

construcción del Centro Diurno para Atención de Adultos Mayores” promovida por la 

Municipalidad de Santa Ana, acto recaído a favor de Agropecuaria PRACO S.A. por un 

monto de ¢301.168.571.00 (trescientos un millones quinientos setenta y un colones exactos). 

RESULTANDO 

I. Que la señora Elvia Sara Brenes Porras presentó recurso de apelación ante esta Contraloría 

General en contra del citado acto de adjudicación, el día catorce de octubre  de dos mil 

dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las once horas del dieciocho de octubre de  dos mil dieciséis se 

solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por la Administración  

mediante el oficio número MSA-GAD-PRV-01-062-16 del 19 de octubre de 2016.-------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas del veintiocho octubre de dos mil dieciséis, el recurso 

interpuesto por Elvia Sara Brenes Porras, fue admitido para su trámite, otorgándose audiencia 

inicial a la Administración, y al adjudicatario, para que procedieran a referirse a los alegatos 

expuestos por la parte apelante, diligencia que fue atendida mediante escritos que corren 

agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas del veintidós de noviembre dos mil dieciséis, fue 

conferida audiencia especial a la apelante para que se refiera a los alegatos  en su contra. La 

audiencia  fue atendida mediante escrito que corre agregado al expediente de apelación.  

V.- Que mediante auto de las ocho horas del siete de diciembre de dos mil dieciséis se otorgó a 

todas las partes audiencia final de conclusiones, la cual fue atendida mediante escritos que 

corren agregados al expediente de apelación. ----------------------------------------------------------------- 

VI.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de  la presente resolución, se tienen por 

demostrados  los siguientes hechos  de interés: 1) Que la Municipalidad de Santa Ana 

promovió la Licitación Pública número 2016- LP-000002 para la compra de un terreno para la 
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construcción del Centro Diurno de Adultos Mayores (folio 1 y 2 del expediente administrativo). 

2) Que participaron en el concurso los siguientes oferentes: Agropecuaria PRACO S.A., por un 

monto de $600.000  y Elvia Sara Brenes Porras, por un monto de ¢397.100.00 (folios 38 y 39 

del expediente administrativo). 3) Que el avalúo No AVM-003E-2016 del inmueble 

perteneciente a Agropecuaria PRACO S.A. realizado por el Ingeniero Topógrafo Guillermo 

Hernández Picado, Encargado del Proceso de Valoración de la Municipalidad de Santa Ana, 

determinó un valor de la propiedad en ¢301.168.571.00 (folio 76 a 93 del expediente 

administrativo).4) Que el avalúo No AVM-007E-2016 del inmueble perteneciente a Elvia Sara 

Brenes Porras realizado por el Ingeniero Topógrafo Guillermo Hernández Picado, Encargado 

del Proceso de Valoración de la Municipalidad de Santa Ana determinó un valor de la 

propiedad en ¢296.580.399  Además en dicho avalúo se advirtió lo siguiente: “1. No se verificó 

en el presente informe la posesión legal, ni estudios de suelos sobre los bienes valuados, por lo 

que se recomienda realizar los estudios correspondientes. Según estudio de registro tomado de 

la página de internet del Registro Nacional el bien inmueble posee gravámenes: Hipoteca 

primer grado citas 454-14882-01-00003-001 Monto veinte millones de colones, Inicia el 29 de 

mayo de 1998 vence el 29 de mayo de 2013. Responde por veinte millones de colones. 

Hipoteca de segundo grado citas 503-06316-01-0003-001 Monto cien mil dólares inicia el 09 de 

abril de 2002 y vence el 09 de abril de 2003 responde por cincuenta mil dólares. Demanda 

ejecutiva hipotecaria citas 800-292964-01-0001-001, número del expediente 01-001921-0638-

CI, inicia el 05 de octubre de 2015 y finaliza el 05 de octubre de 2025. Cancelaciones parciales: 

no hay. Anotaciones del gravamen: no hay”  (folios 99 a 111 del expediente administrativo). 5) 

Que el inmueble ofrecido por la señora Elvia Sara Brenes Porras, está inscrito en el Registro 

Nacional al Folio Real Matrícula 1-313514 y consta de dos derechos a su nombre, y en su 

oferta se describe la ubicación, el área, el frente a la calle pública el valor por metro cuadrado y 

la vigencia de la oferta y una copia del comprobante de pago de los impuestos municipales y la 

declaración sobre prohibiciones y que no tiene deudas con la CCSS y aporta copia del plano 

catastrado   (folios 38 y 39 del expediente administrativo). 6) Que junto con la apelación la 

apelante presentó certificaciones  del Registro Nacional en donde consta lo siguiente: “Informe 

Registral Partido de San José Matrícula 00313514-001 (…) Propietario Elvia Sara Brenes 

Porras Gravámenes y Afectaciones Si hay Hipoteca citas: 0454-00014882-01-0003-001. Monto: 

Veinte millones de colones(…) inicia 29 de mayo de 1998 vence 29 de mayo 2013 

(…)Cancelaciones parciales:  no hay(…) Hipoteca Ciatas: 0503-000006316-01-0003-001. 
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Monto: cien mil dólares inicia 9 de abril de 2002 Vence: 9 de abril de 2003 (…) Cancelaciones 

parciales : No hay (…) Demanda Ejecutiva Hipotecaria Citas: 0800-00292964-01-0001-

001Inicia: 5 de octubre de 2015. Vence 5 de octubre de 2025 (…) Cancelaciones parciales: NO 

HAY  (folios 24 y 25 del expediente de la apelación). 7) Que junto con la apelación la apelante 

presentó certificaciones  del Registro Nacional en donde consta lo siguiente: “Informe Registral 

Partido de San José Matrícula 00313514-002 (…) Propietario Elvia Sara Brenes Porras 

Gravámenes y Afectaciones Si hay Hipoteca citas: 0454-00014882-01-0003-001. Monto: Veinte 

millones de colones (…) inicia 29 de mayo de 1998 vence 29 de mayo 2013 (…) Cancelaciones 

parciales:  no hay(…) Hipoteca Citas: 0503-000006316-01-0003-001. Monto: cien mil dólares 

inicia 9 de abril de 2002 Vence: 9 de abril de 2003 (…) Cancelaciones parciales: No hay (…) 

Demanda Ejecutiva Hipotecaria Citas: 0800-00292964-01-0001-001Inicia: 5 de octubre de 

2015. Vence 5 de octubre de 2025 (…) Cancelaciones parciales: NO HAY  (folios 27 y 28 del 

expediente de la apelación).  8)  Que junto con la apelación la apelante presentó certificación  

del Registro Nacional en donde consta lo siguiente: “Informe Registral Partido de San José 

Matrícula 00229121-000. Naturaleza: Terreno para construir Lote 9 Situada en Distrito 04 

URUCA Cantón 09 Santa Ana de la Provincia de San José (…) Propietario Agropecuaria 

PRACO Sociedad Anónima  (…) (folios 22 del expediente de la apelación). 9)   Que junto con la 

contestación de la Audiencia Inicial, la Municipalidad de Santa Ana presenta un documento con 

el número MSA-GEM-SGE-01-199-2016 del 08 de noviembre de 2016 suscrito por el 

Licenciado Eduardo Sosa Aguilar Proceso de Geodesia de la Municipalidad de Santa Ana 

“Asunto: Ubicación espacial del terreno descrito por el plano catastrado SJ-14877-1974 con 

respecto al terreno donde se encuentra el edificio municipal del Cantón de Santa Ana, plano 

catastrado SJ-567005-1984. (…) 2. Distancia radial existente entre el terreno  SJ-14877-1974 y 

SJ-567005-1984.  A partir de la ubicación geográfica de ambos planos catastrados se realizó la 

georeferenciación del derrotero de cada uno, sobre la fotografía aérea ortorectificada oficial del 

país, suministrada por el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), con lo cual se 

puede obtener la distancia radial existente entre los centros de gravedad de ambos terrenos, 

según se observa en la figura 3 (…) 3. Conclusión: De acuerdo con la ubicación geográfica de 

los planos catastrados SJ-14877-1974 y SJ-567005-1984, el centro de gravedad de ambos 

terrenos, se encuentra separado por una distancia horizontal, medida en forma radial de 

1222,5m    1.00m( mil doscientos veintidós metros, con cincuenta centímetros lineales) (…)” 

(folios 97 y 98 del expediente de la apelación).  10) Que según acta No 22-2016 del Concejo 
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Municipal de Santa Ana. Acuerdo Número quince se dispone lo siguiente: “ Avocado de 

Comisión, con dispensa de trámite, aprobado de forma unánime y en firme, se autoriza a la 

Administración Adjudicar el proceso de Contratación Administrativa: Licitación Pública 2016LP-

000002-01 “Compra de terreno para centro diurno para adultos mayores” a la empresa 

agropecuaria PRACO S.A. cédula jurídica número trescientos uno doce cero dos cero cero cero 

cuatro veinticinco  (3101120204-25), finca matrícula folio real 1-229121-000, plano catastrado 

SJ-14877-1974, por el precio del avalúo realizado por la Municipalidad, correspondiente a la 

suma de ¢301.168.571, 00 (trescientos un millones ciento sesenta y ocho mil quinientos 

setenta y uno colones exactos)  (folios 117 del expediente de la apelación).--------------------------- 

II.  SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA RECURRENTE: En su respuesta a la audiencia inicial 

del presente proceso de apelación, la Administración efectúo una imputación a la recurrente, 

referido a los gravámenes que pesan sobre el activo ofrecido, motivo por el cual y como punto 

de partida, es importante establecer si el vicio apuntado por la Administración es capaz de dejar 

fuera del concurso a la oferta de la apelante, y con ello restarle la legitimación necesaria, razón 

por la cual procedemos al abordaje de este primer extremo del recurso. i) Sobre los 

gravámenes que pesan sobre el inmueble ofrecido por la apelante: Al respecto, la 

Administración señala que no puede adquirir un bien con una demanda ejecutiva hipotecaria y 

que posee dos hipotecas por montos totales que exceden setenta millones, esto sin conocer los 

montos generados por intereses, ya que si se llegara a adquirir debería responder por estos 

gravámenes. Señala además que en la oferta de la apelante no se aclara la situación de las 

hipotecas ni de la demanda ordinaria, y además no tiene caso  adquirirlo con los gravámenes. 

Manifiesta que a la apelante no le asiste ningún derecho para interponer la apelación y su oferta 

no es elegible por tales motivos. La apelante por su parte señala que en el cartel no se 

establece que la propiedad deba estar libre de gravámenes. También indica que el cartel  no 

establece que en caso de tener gravámenes deba aclararse la situación. Señala que la Ley de 

Contratación Administrativa establece que se adquiere libre de gravámenes y anotaciones, los 

cuales se levantarán una vez que el acto de adjudicación quede firme. Por lo anterior señala 

que sí tiene legitimación para apelar pues le asiste y considera que es elegible su oferta y es la 

de menor precio y además cumple con el cartel. Criterio de la División: Sobre este tema, 

tenemos que tener presente que la Municipalidad de Santa Ana promovió la Licitación Pública 

número 2016- LP-000002 para la compra de un terreno para la construcción del Centro Diurno 

de Adultos Mayores (hecho probado 1) y en ese concurso público participaron Agropecuaria 
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PRACO S.A., ofreciendo un inmueble por un monto de $600.000 y la señora Elvia Sara Brenes 

Porras, el cual ofrece uno por un monto de ¢397.100.00 (hecho 2). No obstante el avalúo No 

AVM-007E-2016 del inmueble perteneciente a Elvia Sara Brenes Porras realizado por el 

Ingeniero Topógrafo Guillermo Hernández Picado, Encargado del Proceso de Valoración de la 

Municipalidad de Santa Ana determinó un valor de la propiedad en ¢296.580.399, pero en ese 

mismo avalúo se hizo la siguiente observación: "1. No se verificó en el presente informe la posesión 

legal, ni estudios de suelos sobre los bienes valuados, por lo que se recomienda realizar los estudios 

correspondientes. Según estudio de registro tomado de la página de internet del Registro Nacional el bien 

inmueble posee gravámenes: Hipoteca primer grado citas 454-14882-01-00003-001 Monto veinte 

millones de colones, Inicia el 29 de mayo de 1998 vence el 29 de mayo de 2013. Responde por veinte 

millones de colones. Hipoteca de segundo grado citas 503-06316-01-0003-001 Monto cien mil dólares 

inicia el 09 de abril de 2002 y vence el 09 de abril de 2003 responde por cincuenta mil dólares. Demanda 

ejecutiva hipotecaria citas 800-292964-01-0001-001, número del expediente 01-001921-0638-CI, inicia el 

05 de octubre de 2015 y finaliza el 05 de octubre de 2025. Cancelaciones parciales: no hay. Anotaciones 

del gravamen: no hay” (hecho probado 4). Al respecto, la propia apelante presentó certificaciones 

del Registro Nacional de los dos derechos en que consta la propiedad que ha ofrecido a la 

Municipalidad, en las cuales es claro que sobre el inmueble pesan dos hipotecas y además 

existe una demanda ejecutiva hipotecaria la cual está vigente hasta el año 2025 (hechos 

probados  6 y 7).  Estos aspectos como se dijo, deben ser  estudiados de previo a analizar el 

fondo de los alegatos de la apelante para determinar la elegibilidad de su oferta y por ende su 

legitimación. En primer término, lleva razón la apelante al señalar que el cartel de la licitación en 

estudio no previó ninguna disposición relacionada con los eventuales gravámenes que pudiera 

tener el inmueble. De este modo en principio el tema de gravámenes no resulta del reglamento 

propio de esta contratación. No obstante  revisando la oferta es claro que no se refirió a que la 

finca poseía gravámenes (hecho número 5), es más en la presentación de la apelación no se 

hizo ninguna referencia a este tema, especialmente el referido a la demanda ejecutiva que pesa 

sobre el inmueble. Este aspecto resulta de mucha relevancia en especial cuando se trata de 

hipotecas y sobre todo cuando se encuentra una demanda ejecutiva hipotecaria anotada y 

vigente hasta el año 2025. En punto a este tema vale señalar, que con independencia de si la 

Administración solicitó a o no a la señora Brenes Porras aclarar este aspecto, se imponía de 

frente a la apelación que ha presentado aclararlo oficiosamente, ello como un elemento propio 

que puede incidir en su legitimación para recurrir en esta sede. En efecto, si bien como lo 
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señala la recurrente el cartel no pedía expresamente que el inmueble debía estar libre de 

gravámenes resulta una condición evidente que de tenerlos estos, debía aclararse al menos su 

estado o condición, más que todo el referente a la demanda ejecutiva anotada, pues con 

respecto a los demás gravámenes, si bien lleva razón la apelante en el sentido que en todo 

caso al momento del acto de compraventa deben liberarse, lo que sí llama la atención es que el 

inmueble mantiene anotada una demanda ejecutiva hipotecaria, la cual sí podría afectar 

eventualmente la disposición del inmueble por la Administración, sin que el recurrente ha 

aclarado la situación de esta ni con su recurso, ni en la audiencia especial conferida para ese 

efecto. Esta situación provoca que se afecten potencialmente dos elementos esenciales de la 

contratación como lo son el objeto y el precio. Con respecto al objeto, resulta una inseguridad 

absoluta del mismo, pues no hay información ni claridad alguna sobre la situación jurídica del 

mismo bien que se ofrece. Al existir una demanda ejecutiva hipotecaria puede haber 

consecuencias como un remate del inmueble. Por ello, el inmueble resulta ser litigioso y la 

propietaria oferente y ahora apelante no se refiere y supone que no debió haberse referido. Por 

otra parte, tanto en la oferta como en la presentación de la apelación la apelante no se refiere a 

que la oferta se hizo por un bien libre de gravámenes y anotaciones como en derecho 

corresponde, sino que solamente presenta una certificación por la cual se demuestra la 

existencia de esos gravámenes y de la anotación de la demanda ejecutiva hipotecaria. No 

indica en ningún momento que vaya a cancelar los montos ni tampoco que el inmueble se esté 

ofreciendo a la  Municipalidad totalmente libre de gravámenes. Todo lo contrario. No se conoce 

cuál resulta el monto de capital e intereses por los que la propiedad responde en caso de un 

remate, pues no se sabe el monto de los intereses que haya acumulado la operación crediticia. 

Aquí tenemos una situación grave que afecta el objeto y el precio y por ende que no resulta 

claro que es lo que se ofrece ni cuánto resultará el precio por lo que se debe adquirir el bien. 

Desde luego, es claro que la posibilidad de cotizar un bien en tales condiciones, debe atenuarse 

no solo con la revisión de los tipos de gravámenes o anotaciones, sino que necesariamente 

deberá la Administración estar vigilante de su cancelación para efectos de adquisición. Para ello 

resulta indispensable que la oferente apelante hubiera aclarado desde la presentación de la 

oferta que se cancelarían los gravámenes al momento de la venta del inmueble y debió haber 

presentado que se hubiera suspendido la demanda ejecutiva hipotecaria o al menos aclarado 

por qué razón ello no afectaría la venta del activo.  Sin esto resulta incierto el objeto de la oferta 

y también su precio por lo que no se podría considerar la oferta elegible y de esta manera no 
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tiene legitimación para apelar. Por lo que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de 

la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 180 incisos a) y b) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, procede declarar sin lugar el recurso de apelación 

presentado. No obstante lo expuesto, este órgano contralor considera oportuno referirse a los 

argumentos expuestos en contra del adjudicatario, con la finalidad de establecer sí existe algún 

aspecto que puede llevar a la nulidad absoluta de la adjudicación.---------------------------------------- 

III. SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS ATRIBUIDOS A LA ADJUDICATARIA: i) Ubicación del 

inmueble y distancia: Manifiesta la apelante que de conformidad con el cartel en el apartado 

Ubicación geográfica y Especificaciones apartado c), se exige que el inmueble para la finalidad 

propuesta se encuentre ubicado en el Distrito Primero del Cantón, y el inmueble adjudicado se 

encuentra en el Distrito Cuarto Uruca, razón por la cual se estima que es clara la violación a las 

normas cartelarias. Igualmente exige el cartel en sus condiciones adicionales  apartado f), que 

el inmueble por adquirir se encuentre en un radio máximo  de 1500 metros lineales con respecto 

al edificio principal de la Municipalidad de Santa Ana y dice que el inmueble que se pretende 

adquirir supera ese radio mayor. Al respecto presenta una certificación del Registro Público y 

una copia  de un mapa del cantón de Santa Ana. La adjudicataria por su parte señala que en 

efecto el inmueble se encuentra en el Distrito Cuatro de Santa Ana pero que se encuentra a 75 

metros del Patronato Nacional de la Infancia de Santa Ana y del Colegio de Santa Ana. Además 

aporta un mapa de Google con el que pretende demostrar que se encuentra en un radio de 

1200 metros del Edificio principal de la Municipalidad de Santa Ana. La Administración  indica 

que el cartel establecía cláusulas contradictorias, por un lado pedía que se ubicara en el distrito 

primero y por otro lado que se ubicara a menos de 1500 metros lineales del Edificio Principal. 

Estima que cualquier propiedad situada a 1200 metros de la Municipalidad ya estaría en otro 

distrito distinto del distrito uno de Santa Ana. Considera la Municipalidad que lo prioritario para 

la Municipalidad  es respetar la distancia  para cumplir con el traslado de los usuarios, insumos, 

personal y material de apoyo. Aporta un documento suscrito por el Licenciado Erick Ovares 

Sánchez del Subproceso de Geodesia de la Municipalidad de Santa Ana, por el cual demuestra 

que el inmueble se encuentra a 1222.5 metros lineales del  edificio principal de la Municipalidad 

de Santa Ana.  Criterio de la División: En primer término vale señalar que efectivamente el 

cartel de la contratación estableció que la propiedad debe estar ubicada en el distrito 1 de Santa 

Ana, pues en el apartado II. Términos de referencia en el numeral 3  inciso c, se estableció “c) 

Ubicación: Deberá estar ubicado en el distrito 1-Santa Ana”. Además  en las Condiciones 
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Adicionales apartado f) se indica lo siguiente “ Los posibles terrenos a adquirir  deberán 

encontrarse  en un radio máximo de 1500 m. tomando como referencia el edificio principal de la 

Municipalidad de Santa Ana, con un margen de discrecionalidad razonado y fundamentado. 

(cartel folios 66 y 67 del expediente administrativo). Con respecto a este incumplimiento la 

apelante demuestra con la Certificación del Registro Nacional que el inmueble adjudicado se 

encuentra en el distrito cuarto de Santa Ana llamado Uruca (hecho probado 8). Ahora bien, en 

relación con lo anterior, la adjudicataria no ha presentado prueba idónea para acreditar la 

trascendencia del vicio que atribuye a la firma adjudicataria, no sólo con respecto a la ubicación 

geográfica, sino respecto a la distancia en metros lineales del edificio de la Municipalidad. Por 

su parte la Municipalidad sí aporta un criterio técnico suscrito por el Licenciado Erick Ovares del 

Proceso de Geomática, Subproceso de Geodesia por medio del cual utilizando fotografía aérea 

ortorectificada oficial del país del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT)  señala que 

el inmueble ofrecido por la adjudicataria mantiene una distancia del edificio municipal de 1222.5 

metros. (hecho probado 9). Sobre este tema, conviene precisar por un lado, que si bien el 

inmueble se encuentra ubicado en un distrito distinto al requerido en el cartel, ello no implica por 

ese solo hecho que deba excluirse la oferta del adjudicatario, sino que se imponía para el 

apelante demostrar la trascendencia de ese incumplimiento y no solo plantear su argumento 

bajo una comparación simple de lo requerido versus lo ofertado. Es decir, si para el recurrente 

es un aspecto grave ofrecer un inmueble ubicado en otro distrito, su obligación es de suponer 

consistía entonces en acreditar por ejemplo que por distancia, ubicación o condiciones 

espaciales, el ofrecimiento de ese inmueble no conviene a los intereses municipales. Lo anterior 

aún más si se toma en cuenta el otro elemento en discusión que es la distancia en metros 

lineales, que según el criterio municipal -no debatido por la recurrente- es de 1.222.5 metros, 

sea dentro del perímetro requerido en el propio cartel, careciendo de relevancia ya si esta 

distancia implicaba que el inmueble se ubicara en otro distrito. De lo dicho podemos concluir 

que la apelante no ha demostrado la trascendencia del incumplimiento de que la propiedad se 

encuentre en el distrito cuarto en vez del primero y más bien la Municipalidad sí ha indicado que 

lo prioritario es la distancia que se encuentra con respecto al edificio principal de la 

Municipalidad para efectos de traslado de personas usuarias, personal y materiales, sin que se 

tenga por acreditado tampoco, que la distancia de donde se encuentra el inmueble de la 

adjudicataria sea contraria a la requerida como máximo en el cartel así como su trascendencia, 

antes bien, la misma Municipalidad ha confirmado encontrarse dentro del radio requerido. Así 
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las cosas, es claro que este punto resulta intrascendente para afectar una adjudicación, por lo 

que este aspecto debe ser declarado sin lugar. ii) Sobre el cumplimiento de la Ley N°7600: 

Manifiesta la apelante que de conformidad con el cartel, se debía de ofrecer un terreno para la 

construcción del centro diurno para adultos mayores, y que en el caso de tener construcciones 

las mismas deben cumplir con la Ley 7600. En la audiencia especial señala que no es lo mismo 

una construcción para adultos mayores que otra para kínder. Señala que es una casa vieja que 

no sirve para albergar a adultos mayores y que requeriría millones para adaptarla a los adultos 

mayores. Además que no cumple con el código sísmico y eléctrico y que no hay estudios y que 

solo hay voluntad política y no técnica. La Adjudicataria  por su parte manifestó que el 

inmueble sí cumple con la ley 7600 y que ha contado con permisos para funcionamiento de 

Jardín Infantil, presenta fotografías de rampas, baños con facilidades de la Ley 7600. La 

Administración por su parte señala que la propiedad adjudicada sí cumple con la Ley 7600, 

que es una propiedad plana y que tienen rampas de acceso para sillas de ruedas y personas 

con discapacidad. Tiene baños para discapacitados. Señala que las mejoras que tienen que 

realizar son mínimas para poner en funcionamiento las instalaciones. Expresa que existen 

espacios amplios y de fácil acceso para personas mayores y discapacitados, y que todas las 

instalaciones sirven para el objetivo que es el centro diurno de atención de adultos mayores. 

Criterio de la División. La apelante ha hecho una serie de afirmaciones con respecto a la 

propiedad adjudicada, no obstante no ha aportado la prueba necesaria y suficiente para 

demostrar que  las construcciones que tiene el inmueble adjudicado incumplen con la Ley 7600, 

toda vez que su argumento ha consistido en una serie de afirmaciones generales, pero sin un 

detalle claro y concreto, de qué elementos específicos se encuentran ausentes en la edificación, 

para estimar ese incumplimiento. Es claro que el cartel estableció en el apartado 4 de 

Condiciones Adicionales en el inciso g) que “se aceptarán terrenos con edificaciones. Sin 

embargo, dado que el objetivo de la compra es la construcción de un centro para adultos 

mayores la edificación deberá cumplir con todas las condiciones que establece la Ley 7600". 

Aquí lo cierto es que la carga de la prueba le corresponde al apelante, conforme lo dispuesto en 

el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que la omisión de 

su parte de aportar por ejemplo algún criterio técnico extendido por profesional o autoridad 

competente, que determine de manera indubitable que la edificación incumple con las 

disposiciones de esa normativa, haciendo referencia a las condiciones que presenta para esa 

conclusión, imposibilitan a este Despacho a tener por debidamente fundamentado ese punto 
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por la recurrente, antes bien además, la misma Administración ha indicado que el inmueble 

cumple con dichas disposiciones, necesitándose únicamente ajustes mínimos criterio en todo 

caso emitido bajo su responsabilidad. Así las cosas, es deber de la Municipalidad exigir que se  

cumpla con esas disposiciones al momento de la formalización de la contratación. Conforme lo 

expuesto, procede declarar sin lugar el argumento expuesto.--------------------------------------------- 

 POR TANTO 

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

Constitución Política; 84, 85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; 174, 178 y 180 

inciso a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

Declarar sin lugar el recurso de apelación  interpuesto por la señora  ELVIA SARA BRENES 

PORRAS en contra del acto de adjudicación en la LICITACION PUBLICA LP-000002 para la 

“Compra de terreno para la construcción del Centro Diurno para Atención de Adultos Mayores” 

promovida por Municipalidad de Santa Ana, acto recaído a favor de Agropecuaria PRACO 

S.A, por un monto de ¢301.168.571.00 (trescientos un millones quinientos setenta y un colones 

exactos). 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da 

por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------- 
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