
 

 

 

 

 

R-DCA-0435-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y siete minutos del veintiuno de junio de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa DECA PRODUCTION S.A. en contra del 

acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada 2017LA-000024-0010400001, 

promovida por el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, para  “Servicios para la 

organización, logística y producción de festivales”, acto recaído a favor de LAURENCE 

CASTRO ALFARO por un monto de ¢114.805.661.00. (Ciento catorce millones ochocientos 

cinco mil seiscientos sesenta y un colones exactos).---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa DECA PRODUCTION S.A, interpuso en fecha siete de junio del dos mil 

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

de referencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las ocho horas treinta minutos del nueve de junio del dos mil 

diecisiete, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. Dicha 

solicitud fue atendida por la Administración mediante oficio AA-AB-0108-06-2017, del doce de 

junio del dos mil diecisiete, en el cual se indicó que el referido procedimiento de contratación 

fue tramitado por medio del Sistema de Compras Públicas (SICOP).------------------------------------- 

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 asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras Electrónicas 

(SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr en el apartado de 

expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la 

información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la empresa DECA PRODUCTION S.A., con su oferta presentó las siguientes 

cartas de experiencia: a) Carta emitida por la empresa Distribuidora La Florida S.A., que 

corresponden al evento Barra Imperial (ver expediente digital en------------------------------------------

http://www.sicop.go.cr/
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https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170426142308379

514932381887660&releaseYn=N&cartelNo=20170400593&cartelSeq=00, documento denominado 

Certificación Experiencia más de 1000 personas, Deca0007.pdf). b) Cartas emitidas por la 

empresa FIFCO S.A., que corresponden al evento República Parillera y Tarima Tope de 

Palmares.----------------------------------------------------------------------- (ver expediente digital en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170426142308379

514932381887660&releaseYn=N&cartelNo=20170400593&cartelSeq=00, documento denominado 

Certificación Experiencia más de 1000 personas 1 y Certificación Experiencia más de 1000 

personas 2, Deca0008.pdf y Deca0009. pdf respectivamente).  2) Que el señor LAURENCE 

CASTRO ALFARO, con su oferta presentó para acreditar experiencia carta emitida por la 

Municipalidad de San José, en donde se observa ha participado como productor de los eventos 

Chepe Joven del 2011, 2012 y 2013 (ver expediente digital en --------------------------------------------

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170426142428380

314932382687530&releaseYn=N&cartelNo=20170400593&cartelSeq=00, documento denominado 

Anexos, 03-ANEXOS 1. pdf, página 42).  3) Que mediante oficio AA/PC-151-05-2017, la 

Encargada del Proceso de Comunicación, referente al concurso que se analiza dispuso lo 

siguiente: “(…) La presente (sic) continuar con el proceso de contratación que una vez realizado el 

estudio técnico de las ofertas presentadas para el concurso 2017LA-000024-0010400001, promovido 

para la contratación de los SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, LOGISTICA Y PRODUCCIÓN DE 

IAFAFEST 2017 se emite la siguiente recomendación: […].1. DECA PRODUCTION SOCIEDAD 

ANONIMA La empresa no aporta en forma completa y detallada todos los documentos o información 

indicados en la presente sección, serán inadmisibles, lo anterior sin detrimento de lo especificado en el 

artículo 81 incisos i) y j) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La empresa aporta 

información de organización de eventos de Barra Imperial Palmares / Barra Imperial en Palmares / 

República parrillera Cerveza Pilsen BTL / Elaboración de tarima Tope de Palmares. Las anteriores 

actividades presentadas por la empresa no se ajustan a lo solicitado a las condiciones de admisibilidad 

especiales del cartel dado que no son actividades o eventos musicales de convocatoria de más de 5000 

mil personas. Por lo anterior la empresa según los requerimientos la empresa no es admisible para 

finalizar la etapa de evaluación. La empresa no cumple con los requisitos de admisibilidad. (…) (ver 

expediente digital en ---------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D201

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170426142308379514932381887660&releaseYn=N&cartelNo=20170400593&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170426142308379514932381887660&releaseYn=N&cartelNo=20170400593&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170426142308379514932381887660&releaseYn=N&cartelNo=20170400593&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170426142308379514932381887660&releaseYn=N&cartelNo=20170400593&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170426142428380314932382687530&releaseYn=N&cartelNo=20170400593&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170426142428380314932382687530&releaseYn=N&cartelNo=20170400593&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170426142308379514932381887660&cartelNo=20170400593&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
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70426142308379514932381887660&cartelNo=20170400593&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno

=&biddocType=XM&isPopup=Y ) .-------------------------------------------------------------------------------------- 

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 la Contraloría General 

debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o 

por improcedencia manifiesta. Al respecto, el citado numeral 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”. En 

relación con dicho supuesto, el inciso d) del artículo 188 del RLCA, establece como casuales 

para el rechazo del recurso de apelación “d) Cuando el recurso se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.” Por ello, se 

estima indispensable que al momento de presentar una acción recursiva en contra del acto final 

de un procedimiento de contratación administrativa, los apelantes fundamenten en forma 

debida sus alegatos, toda vez que la fundamentación y carga de la prueba corren bajo su 

responsabilidad. En ese sentido, resulta necesario agregar que el artículo 185 de ese mismo 

Reglamento reitera la obligación en cuanto a que el recurso de apelación debe presentarse 

debidamente fundamentado. En consecuencia, el apelante debe presentar argumentos sólidos  

y aportar la prueba idónea en que apoya 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. En virtud de lo anterior, y en lo que respecta al tema de la falta de fundamentación del 

recurso de apelación, este Despacho ha señalado: “(...) Debe considerarse que esta 

Contraloría General realiza una revisión en etapa de admisibilidad que responde a una revisión 

de los siguientes elementos: Inadmisibilidad: Mencionado en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, su análisis implica una revisión y valoración de fondo del recurso, 

determinando su improcedencia aun cuando se haya acreditado legitimación para recurrir. Se 

trata de supuestos en donde de la lectura de los argumentos del apelante y de la revisión del 

expediente administrativo se puede desprender fehacientemente que no hay razón en el fondo 

de lo reclamado, de tal suerte que se pueda determinar que el recurso no podría ser declarado 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170426142308379514932381887660&cartelNo=20170400593&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170426142308379514932381887660&cartelNo=20170400593&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
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con lugar en la resolución final de una eventual etapa de fondo. Improcedencia manifiesta: Se 

refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el 

recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del 

acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. […] Falta de 

fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa señala 

como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que no se presente con la 

fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Falta de 

fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una argumentación débil en contra 

del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para amparar total o parcialmente su 

defensa”. De lo anterior se desprende que en los casos en que sea evidente que los 

argumentos esgrimidos por el apelante carecen de impulso probatorio suficiente para continuar 

hasta una etapa de debate y análisis de fondo, lo correcto desde el punto de vista procesal es 

declarar su improcedencia desde la etapa de estudio de admisibilidad por las causales de 

inadmisibilidad y falta o insuficiencia de fundamentación. Es importante mencionar que el 

análisis de admisibilidad anteriormente descrito tiene fundamento en los principios de economía 

y celeridad procesal que buscan evitar dilaciones en el proceso que haga incurrir en gastos 

innecesarios de orden económicos, de tiempo y de tipo administrativo, tanto a la Administración 

licitante como al órgano decisor y a las partes" (ver resolución N° R-DCA-1027-2016, de las 

doce horas cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de diciembre del dos mil dieciséis). Ahora 

bien en el caso particular, la Administración procedió a excluir a la oferta de la empresa 

recurrente por considerarla inelegible. Por consiguiente, como parte de su acción recursiva, la 

recurrente debería poder acreditar como punto de partida la elegibilidad de su plica, para 

efectos de considerar que resulta ser susceptible de una eventual readjudicación. En 

consecuencia, se procederán a analizar los argumentos que presenta la recurrente en contra 

del incumplimiento señalado por la Administración. i) Sobre la exclusión de la firma apelante 

La apelante manifiesta que si bien la Administración alega que su representada no cumplió con 

el requisito de admisibilidad establecido referente a aportar copia de contratos de 3 eventos 

musicales con convocatoria de más de 5,000 participantes, la empresa "LAURENCE CASTRO 

ALFARO", a la cual le adjudicaron el procedimiento, tampoco lo aportó. Indica que en ningún 

momento del proceso de adjudicación se le previno de este requisito faltante. Expresa que de 
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haberse realizado una debida valoración de las ofertas, su representada sería la adjudicataria 

del concurso, por cumplir con los requisitos legales, técnicos, y tener la mejor oferta en cuanto 

a precio, metodología, plan de trabajo y formación y experiencia del director, además de contar 

con un equipo preparado. Expresa que el requisito establecido en el cartel de aportar copia de 

tres contratos correspondientes a la producción de tres eventos musicales si bien no fue 

aportado por él, tampoco lo hizo el recurrente, sin que se le haya prevenido a su representada 

subsanar el requisito. Indica que tampoco el adjudicatario cumple con la acreditación para 

metodología de evaluación respecto a demostrar experiencia en la producción de eventos de 

más de 10.000 personas, pues únicamente se remite a unos links de los cuales algunos no 

pueden siquiera abrirse, además que no se acredita la condición en que participó, ya sea como 

organizador, productor o simple artista. Por las razones expuestas solicita se declare con lugar 

el recurso y se anule el acto de adjudicación emitido. Criterio de División: En relación con el 

argumento planteado, es preciso señalar la regulación establecida con respecto al requisito de 

admisibilidad previsto en el punto 3 de la Sección V del cartel, denominada “Admisibilidad”, el 

cual dispone lo siguiente: “(…) 3. Experiencia comprobable en la organización de tres eventos 

musicales, realizados en el periodo de enero del 2011 a la fecha, con una convocatoria de más 

de 5.000 participantes; para lo cual deberá aportar copias de contratos suscritos que confirmen 

la organización de los tres eventos y presentar publicaciones de algún medio de comunicación, 

de cobertura nacional o internacional que comprueben lo requerido en el punto anterior. (…) A 

raíz de la cita anterior, queda claro que el requisito de admisibilidad exigido en el cartel, 

requería que cada oferente acreditara su experiencia en la organización de tres eventos 

musicales, realizados en el periodo de enero del 2011 a la fecha, con una convocatoria de más 

de 5000 participantes. Ahora bien, dentro de su oferta la empresa apelante presenta cartas 

emitidas por las empresas Distribuidora La Florida S.A. y FIFCO S.A., para acreditar su 

experiencia en los eventos: Barra Imperial en Palmares / República parrillera Cerveza Pilsen 

BTL / Fiestas Cívicas Palmares (hecho probado 1) y dentro de la oferta de la adjudicataria se 

presenta igualmente carta emitida por la Municipalidad de San José, para acreditar su 

experiencia en los eventos: Chepe Joven durante los años 2011, 2012 y 2013 (hecho probado 

2). Es claro para este órgano contralor que el análisis efectuado por la Administración para 

acreditar la experiencia solicitada como requisito de admisibilidad, fue realizado con base en la 
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documentación mencionada, donde si bien no se aportan los contratos solicitados, se 

presentan cartas de las cuales se puede extraer la información necesaria para acreditar que los 

oferentes contaban con la experiencia solicitada en el pliego cartelario, llevando a la 

Administración a concluir mediante un acto de recomendación para la adjudicación, que la 

oferta de la empresa DECA PRODUCTION S.A. no logró demostrar la experiencia solicitada y 

que los eventos indicados no constituían eventos musicales con una convocatoria de más de 

5000 participantes (hecho probado 3). En este punto si bien es claro que la Administración no 

exigió efectivamente la copia de los contratos tal y como lo exigía la norma cartelaria, sí utilizó 

en igualdad de condiciones cartas que le fueron presentadas tanto por el adjudicatario como 

por el apelante, utilizándolas para verificar y extraer de estas la información necesaria para 

acreditar experiencia, similar a la que pudo haber extraído de los propios contratos. Ahora bien 

el apelante en su recurso solamente se limita a indicar que si bien no presentó los contratos 

indicados, la adjudicataria tampoco lo hizo, sin realizar ningún análisis o presentar un 

argumento claro o prueba pertinente que permita concluir que ese razonamiento de la 

Administración al cuestionar los eventos presentados y determinar el no cumplimiento del 

requisito de admisibilidad es incorrecto, ejercicio que le correspondía como apelante, pues no 

observa este Despacho de su recurso algún argumento tendiente a demostrar por ejemplo que 

los eventos  Barra Imperial en Palmares, República parrillera Cerveza Pilsen BTL y Fiestas 

Cívicas Palmares, efectivamente pueden ser asumidas como eventos musicales para efectos 

del requisito cartelario, limitándose a señalar adicionalmente que la Administración efectúo una 

indebida evaluación pero sin establecer con claridad el por qué, debiendo dejarse claro en este 

punto que un aspecto es el requisito de admisibilidad, y otro el correspondiente a los factores 

de evaluación, pues el incumplimiento del primero implica su exclusión del concurso, mientras 

que con el segundo, la pérdida del puntaje respectivo al factor que se evalúe. Sin perjuicio de lo 

anterior, igualmente extraña este Despacho el que la apelante no aportó con su recurso la 

prueba que en su criterio estimara resultó faltante, entiéndase los contratos respectivos, o 

incluso alguna otra información que como hecho histórico pudiera ser valorada por la 

Administración a efecto de acreditar la experiencia requerida. En este orden, nótese que la 

Administración al valorar la información aportada por el ahora apelante en su oferta, estimó que 

los eventos acreditados por el recurrente no reunían la categoría de evento musical con más de 
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cinco mil personas -que corresponde al requisito de admisibilidad- y en esta condición el 

apelante en momento alguno efectúa algún esfuerzo así sea mínimo por desacreditar esta 

conclusión de la licitante, antes bien se limita a señalar que el adjudicatario no acreditó la 

experiencia -al igual que él- por medio de contratos, pero sin desacreditar por el fondo las 

cartas aportadas por la adjudicataria -en el sentido de cuestionar los eventos ahí contemplados. 

De igual forma cuestiona el recurrente los links remitidos en su oferta por el adjudicatario, 

debiendo hacerse ver que esta posibilidad de demostración de experiencia era posible, pero 

vale aclarar para efectos de evaluación tal y como lo indica la Sección III, Metodología de 

Evaluación punto 2, de forma tal que cualquier discusión sobre este tema está asociado a 

evaluación y no a admisibilidad. Así las cosas, considera este Despacho que conforme a lo 

anterior, no existió por parte del apelante un adecuado ejercicio de fundamentación, pues no 

acreditó con claridad en primer lugar, de qué forma su oferta sí podía ser elegible -más allá de 

la forma bajo la cual se debía acreditar el recurso, debiendo observarse que la Administración 

sí valoró su experiencia como admisibilidad aún y cuando fue presentada  igualmente por 

cartas- y en segundo término, las razones por las cuales la oferta de la adjudicataria no podría 

ser elegible, en este sentido igualmente, más allá que por razones de forma. De acuerdo con lo 

anteriormente dicho estima esta Contraloría General, que la apelante no ha fundamentado su 

recurso de acuerdo a lo exigido en los artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 

185 de su Reglamento, por lo cual lo procedente es el rechazo de plano para el extremo del 

recurso incoado por falta de fundamentación. Por carecer de interés para esta resolución se 

omite referirse a otros puntos alegados por el apelante, conforme con el numeral 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.--------------------------------------------------------- 

 

 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, y 188 inciso d) 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 la empresa DECA PRODUCTION S.A. en contra del acto de adjudicación del 

procedimiento de Licitación Abreviada 2017LA-000024-0010400001, promovida por el 
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Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, para “Servicios para la organización, 

logística y producción de festivales”, acto recaído a favor de LAURENCE CASTRO 

ALFARO por un monto de ¢114.805.661.00. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. -------------- 

 

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
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Gerente Asociado  

Marlene  Chinchilla Carmiol  
Gerente Asociada  

 
 
Estudio y Redacción: Natalia Segura Murcia   
NSM/egm 
NN: 07064 (DCA-1297-2017) 
NI: 14078, 14412 
Ci: Archivo central  
G: 2017002048-1 


