
R-DCA-0071- 2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veinticuatro minutos del tres de febrero de dos mil diecisiete.------- 

Recurso de apelación interpuesto por Hugo Villalobos Álvarez, en contra del acto de 

adjudicación de la contratación directa ELA-CD-01-2017, promovida por la Junta de Educación 

de la Escuela de los Ángeles de Tilarán, para la adquisición de mano de obra para la 

construcción de la Escuela, acto adjudicado al señor Nelson Ortega Arias, por un monto de 

¢89.000.000 (ochenta y nueve millones de colones).---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el apelante presentó el 20 de enero de 2017, recurso de apelación en contra de la 

adjudicación de la contratación directa ELA-CD-01-2017, promovida por la Junta de Educación 

de la Escuela de los Ángeles de Tilarán, para la adquisición de mano de obra para la 

construcción de la escuela.----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que esta División solicitó el respectivo expediente administrativo, mediante auto de las trece 

horas del 23 de enero de 2017, el cual fue remitido mediante oficio sin número recibido en fecha 

26 de enero del 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en su oferta el señor Nelson Ortega Arias presentó 

declaración jurada en que indica que se encuentra al día en el pago de impuestos nacionales 

según lo establece el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (folio 101 del 

expediente administrativo). 2) Que en su oferta el señor Ortega Arias indica que el plazo de 

entrega es de 150 días naturales contados a partir de la notificación de disponibilidad de retiro 

de la orden de compra (folio 103 del expediente administrativo) y presenta cronograma de 

actividades por semana (folio 94 del expediente administrativo). 3) Que en su oferta el señor 

Ortega Arias presenta un cuadro con la experiencia y adjunta órdenes de compra y contratos 

(folios 62-90 del expediente administrativo).---------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso:Como se desprende de una lectura del artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días hábiles, en el cual la 

Contraloría General, dispone sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por 
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inadmisible o por improcedencia manifiesta. Así entonces, dicho numeral 86 estableció una 

doble obligación al realizar el análisis de las gestiones interpuestas, distinguiendo dos 

supuestos que serían la inadmisibilidad y la improcedencia manifiesta. Al respecto indica: “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” (el subrayado no corresponde al original). En un sentido similar se orienta el párrafo 

tercero del artículo 186 del Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA) cuando 

establece: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la 

Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del 

recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por su parte, el artículo 188 inciso d) 

dispone como un supuesto de improcedencia manifiesta, el recurso que  se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la LCA y 185 del RLCA.  A la luz de lo regulado en 

la normativa de cita, se procede a analizar el recurso interpuesto. i) Falsedad de la oferta. 

Manifiesta el apelante, que estar al día en el pago de impuestos nacionales, es requisito 

fundamental para que una oferta sea admisible. Indica, que la oferta del adjudicatario presentó 

una declaración jurada falsa, ya que se encontraba moroso en el momento de la apertura de 

ofertas. Para demostrar lo anterior, remite a documento adjunto a su recurso. Agrega, que el 

cartel dispuso que cualquier falsedad en que se incurriera sería causal de rechazo de la oferta. 

Criterio de la División: En relación con este punto, se tiene por acreditado, que el adjudicatario 

presentó declaración jurada, en que indicaba estar al día con el pago de impuestos nacionales 

(hecho probado 1). Ahora, el apelante al presentar su recurso manifiesta que dicha declaración 

es falsa, porque se encontraba moroso. Sin embargo, no ha señalado de forma clara a qué tipo 

de impuesto se refiere, ya que se limita a indicar que la declaración aportada es falsa, no hay 

una imputación clara y directa del incumplimiento. En ese sentido, si efectivamente el 

adjudicatario se encontraba moroso en la cancelación de impuestos, se imponía por parte del 

apelante, en primer término detallar a qué impuesto se refería y presentar la prueba que así lo 

respaldara. No obstante, en el presente caso, se limita a indicar que la declaración jurada es 

falsa sin indicar el impuesto, y sumado a ello, si bien se indica que presenta un documento para 

demostrarlo, el mismo no es pertinente. Lo que adjunta a su recurso es una consulta vía internet 

del Banco Nacional (folio 2 del expediente de apelación), donde tampoco se detalla algún 
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impuesto pendiente de cancelar. A pesar que se indica un monto por pagar, no se demuestra 

que el mismo sea de un impuesto, y tampoco hace referencia a alguna fecha particular que 

pudiera relacionarse con la apertura del concurso. Es importante tener claro, que al establecer 

el ordenamiento jurídico que debe presentarse la prueba que respalde sus alegatos, no basta 

con presentar documentos, sino que los mismos deben ser pertinentes.  Para el caso en 

cuestión, dependiendo del impuesto que se adeudara, la prueba tendría que ser de la entidad 

responsable de dicha recaudación, no siendo una consulta vía internet prueba suficiente. 

Siendo que este alegato carece de una adecuada fundamentación, procede su rechazo. ii) 

Sobre la Responsabilidad civil: Indica el apelante que el adjudicatario no presenta ningún tipo 

de responsabilidad civil para las obras, ni se da ningún tipo de garantía. Criterio de la División: 

En relación con este punto, no ha quedado clara cuál es la imputación que se hace, ya que se 

limita a señalar que no presenta ningún tipo de responsabilidad. No obstante no ha 

fundamentado ni hecho un análisis sobre la trascendencia de esa eventual omisión. Además, no 

debe olvidarse que conforme con el numeral 66 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa “La sola presentación de la oferta, se entenderá como una manifestación 

inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones 

carterlarias, disposiciones legales y reglamentarias vigentes”. De allí que se entiende que con la 

presentación de oferta, el contratista se obliga a lo dispuesto en el cartel y ordenamiento 

jurídico, por lo que una eventual omisión por sí sola, no podría acarrear un incumplimiento, a 

menos que el mismo sea trascendental y así haya quedado demostrado. No obstante, en el 

presente caso, el apelante se limita a señalar que hay una omisión, sin fundamentar y 

demostrar las consecuencias de esa omisión. De allí que procede su rechazo. iii) Sobre los 

días de ejecución: Señala el apelante que la cantidad de días que presenta el cronograma de 

trabajo no coincide con la cantidad especificada en el cuadro de compromiso de la oferta. 

Criterio de la División: En relación con este punto, se tiene por acreditado, que el adjudicatario 

estableció un plazo de 150 días naturales y a su vez aportó un cronograma de actividades por 

semana (hecho probado 2). Sin embargo, una vez más el apelante omite hacer el ejercicio y 

demostrar la inconsistencia apuntada. En ese orden de ideas, no basta con señalar que los días 

no coinciden, sino que se hacía necesario demostrar cómo llegó a dicha conclusión, aspecto 

que en este caso se omite, y por ende debe ser rechazado su argumento. iv) Sobre la 

Experiencia: Expone el apelante que el cartel solicita que los documentos para demostrar la 

experiencia en obras similares deben venir acompañada de fotocopias autenticadas del contrato 
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suscrito entre las partes, pero el adjudicatario lo que presenta es una serie de órdenes de 

compra, que no refieren sólo a la contratación de mano de obra, sino que incluye la compra de 

los materiales. Agrega, que presenta contratos de construcciones llave en mano, en donde el 

monto abarca la mano de obra y compra de materiales. Señala además, que los montos 

sumados no alcanzan el 90% del doble del proyecto ofertado. Criterio de la División: En 

relación con este cuestionamiento, se tiene acreditado que el adjudicatario presentó un cuadro 

con una lista de proyectos, así como órdenes de compra y contratos (hecho probado 3). En 

primer término el apelante sostiene que la acreditación de experiencia no se efectuó de la forma 

requerida en el cartel. No obstante, no fundamenta ni demuestra la trascendencia de ese 

eventual incumplimiento. Aunado a ello no debe perderse de vista que la forma por la forma no 

supone una descalificación automática, y deben privar principios como el de eficiencia y 

eficacia. Al respecto la Sala Constitucional ha indicado: “Bajo esta inteligencia, todos los 

requisitos formales dispuestos por el ordenamiento jurídico para asegurar la regularidad o 

validez en los procedimientos de contratación, el acto de adjudicación y el contrato 

administrativo mismo, deben, también, procurar la pronta satisfacción del interés general a 

través de la efectiva construcción de las obras públicas y la prestación de los servicios públicos, 

consecuentemente no pueden transformarse en instrumentos para retardar la prestación 

eficiente y eficaz de los servicios públicos y, sobre todo, su adaptación, a las nuevas 

necesidades socio-económicas y tecnológicas de la colectividad.” (Voto 2004-14421, del 17 de 

diciembre de 2004). En este caso, el apelante no ha justificado la trascendencia de ese 

incumplimiento. Por otra parte y a pesar que indica que hay contrataciones llave en mano, se 

desconoce a qué contrataciones se refiere. Sumado a ello, no ha logrado acreditar cómo tal 

situación afecta la experiencia del adjudicatario que amerite su descalificación o que esta no 

pueda verificarse. No debe perderse de vista que el adjudicatario presentó varios proyectos 

(hecho probado 3) y no ha probado o justificado que todos ellos incumplan los requerimientos 

cartelarios. Una vez más reiteramos, que no basta con señalar un incumplimiento, sino que este 

debe ser demostrado. Por otra parte, manifiesta que no cumple con el requisito que los montos 

sumen 90% del doble del proyecto ofertado. No obstante, se echa de menos un ejercicio que 

demuestre lo anterior. Era deber del apelante determinar a la luz de las contrataciones justificar 

tal incumplimiento, ejercicio que se omite. Por lo que carece de la debida justificación, por lo 

que se debe rechazar su alegato. V) Sobre el Precio: Indica el apelante que el monto ofertado 

por el adjudicatario, en relación con el costo de la obra, se encuentra en un rango de 25%, por 
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lo que es ruinoso. Criterio de la División: En torno a este cuestionamiento, una vez más el 

apelante se ha limitado a señalar que el precio ofertado por el adjudicatario es ruinoso, sin 

aportar la prueba técnica que demuestre lo anterior, como lo exige el ordenamiento jurídico. No 

se aporta análisis de profesional que acredite a ruinosidad alegada. Por lo que debe 

rechazarse. De lo que viene dicho entonces, se observa que todos los alegatos señalados por 

el apelante carecen de la debida fundamentación que exige el ordenamiento jurídico. Siendo 

ello así, se rechaza de plano por improcedencia manifiesta el recurso, según lo dispone el 

numeral 188 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.----------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que dispone los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política; 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 185, 186 y 

188 inciso d) de su Reglamento se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR 

IMPROCEDENCIA MANIFIESTA por falta de fundamentación, el recurso de apelación 

interpuesto por Hugo Villalobos Álvarez, en contra del acto de adjudicación de la contratación 

directa ELA-CD-01-2017, promovida por la Junta de Educación de la Escuela de los 

Ángeles de Tilarán, para la adquisición de mano de obra para la construcción de la escuela, 

acto adjudicado al señor Nelson Ortega Arias, por un monto de ¢89.000.000 (ochenta y nueve 

millones de colones). 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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