
R-DCA-0894-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cincuenta y dos minutos del veintisiete de octubre del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por EXCAVACIONES ALSO S.A. en contra del acto d 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2017LA-000030-0002300005, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ, para contratar los “servicios de carga, acarreo, limpieza, 

conformación y compactación de material quebrado para bacheo y relastrado en la red vial del 

distrito Llanuras del Gaspar, Sarapiquí”, acto recaído a favor de la empresa AMERICA 

CONSTRUCCIONES S.A. por un monto total de ¢110.883.710,82.--------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Excavaciones Also S.A. presentó recurso de apelación ante esta Contraloría 

General el día nueve de octubre de dos mil diecisiete, vía correo electrónico.-------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas veintiún minutos del doce de octubre del dos mil 

diecisiete esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por 

medio del oficio número DP-120-2017 de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete. -------- 

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

reglamentarias respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2017LA-000030-0002300005, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Municipalidad de Sarapiquí promovió la licitación abreviada 2017LA-000030-

0002300005 para contratar “servicios de carga, acarreo, limpieza, conformación y compactación 

de material quebrado para bacheo y relastrado en la red vial del distrito Llanuras del Gaspar, 

Sarapiquí” (según consta del expediente electrónico del concurso, disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170900898&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). 2) Que 

participaron en el concurso los siguientes oferentes: America Construcciones S.A., 3-102-

710625 S.R.L., Excavaciones Also S.A., Grupo Condeco Vac S.A., Guido Alvarado Castro y 

Henry Ramírez Mendez. (según consta del apertura de ofertas, disponible.en:. https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170900898&cart

elSeq=00&cartelCate=1) 3) Que la empresa América Construcciones S.A. aportó con su oferta, el 
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listado de la maquinaria disponible para hacerle frente a la contratación. (según consta del 

detalle de maquinaria disponible en la oferta: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D201709221438112394150611269

10960&isExpediente=1) 4) Que mediante Resolución Administrativa No. 2017DP-83 de fecha dos 

de octubre de dos mil diecisiete, el señor Diego Corella Miranda, en calidad de Proveedor 

Municipal, se determinan los siguientes resultados en aplicación de los factores de evaluación 

propuestos en el cartel:  

 

De conformidad con los porcentajes mostrados, se recomienda adjudicar la licitación a la 

empresa América Construcciones S.A. (según consta de la resolución de cita, disponible en: 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170900898&cartelSeq=00&docSeq=2) 5) Que 

mediante Acuerdo No. 6 tomado por el Concejo Municipal de Sarapiquí en Sesión Ordinaria 40-

2017 del dos de octubre de dos mil diecisiete, se dispone adjudicar la licitación a la empresa 

América Construcciones S.A. (según consta en el Acuerdo de cita, disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170900898&cartelSeq=00&docSeq=3) ---------------------------     

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Excavaciones Also S.A. De 

conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el 

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General 

de la República cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o 

rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, 

todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. De 

seguido serán analizados los argumentos presentados en el recurso de apelación. Manifiesta el 
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apelante, que según el cuadro de ponderación hecho por la Administración Licitante, su 

representada posee legitimación para impugnar la oferta adjudicada. Menciona que de 

conformidad con el punto 4.13 del pliego, sobre el Equipo Mínimo Requerido, debía presentarse 

con la oferta los documentos probatorios de que se encuentra al día con el pago de sus 

marchamos y derechos de circulación, así como las revisiones técnicas de los vehículos y 

maquinaria que así lo requieran, para la ejecución de los proyectos adjudicados. Considera que 

no obstante lo anterior, lo presentado por el oferente América Construcciones S.A. no cumple 

con lo indicado en el cartel, pues aportaron un listado de todos los activos de la empresa, sin 

acreditar con documentos idóneos y probatorios correspondientes que se cumplían con los 

requerimientos técnicos de la maquinaria conforme la pedía el cartel. Agrega que esta situación 

nunca fue subsanada en el proceso licitatorio, precluyendo el plazo para una eventual 

subsanación y en consecuencia esta oferta debe ser desestimada y no considerada para la fase 

de adjudicación del contrato. Criterio de la División. Este órgano contralor estima que el 

recurso de marras debe ser rechazado de plano en la medida que carece de fundamentación 

suficiente para demostrar su mejor derecho a la readjudicación, según se explicará de seguido. 

En el caso de análisis, se tiene que la Municipalidad de Sarapiquí promovió una licitación 

abreviada para contratar servicios de carga, acarreo, limpieza, conformación y compactación de 

material quebrado para bacheo y relastrado en la red vial del distrito Llanuras del Gaspar, 

Sarapiquí (hecho probado 1). Conforme se aprecia de las piezas del expediente administrativo, 

participaron seis oferentes (hecho probado 2), de los cuales solamente resultaron elegibles 

cuatro, quienes fueron calificados de la siguiente manera:   

 



 
 

4 

(hecho probado 4). Con base en lo anterior, se tiene que la Municipalidad ponderó las ofertas 

de manera que América Construcciones S.A. obtuvo el porcentaje más alto, noventa y nueve 

puntos, mientras que la empresa apelante obtiene el segundo lugar con una puntuación de 

noventa y cinco (hecho probado 4). De esta forma, el apelante se encuentra en la obligación de 

acreditar su mejor derecho a la readjudicación, sea desvirtuando la elegibilidad de la oferta 

adjudicada o bien demostrar que merece un puntaje que le permita acreditar una mejor posición 

de la que actualmente ostenta América Construcciones S.A.. En lo que respecta a la 

documentación aportada por la empresa adjudicataria, se observa que en efecto aportó una 

lista de la maquinaria disponible para la contratación, sin que se hayan aportado mayores 

documentos asociados a dicho equipo tales como derechos de circulación y/o revisiones 

técnicas (hecho probado 3). Sobre este aspecto, dispone el último párrafo de la cláusula 4.13 

Equipo Mínimo Requerido, lo siguiente: “El Oferente deberá presentar en su oferta 

documentación fehaciente (documentos probatorios de que se encuentra al día con el pago de 

los marchamos y derechos de circulación, así como con las revisiones técnicas de los vehículos 

y maquinaria que así lo requieran); sobre la maquinaria, suficiente en cantidad, tipo y potencia, 

ya sea propia, alquilada o en arrendamiento financiero, para la ejecución de los proyectos 

adjudicados, en apego a las especificaciones técnicas y tolerancias indicadas en este cartel”. 

De lo anterior, ciertamente el oferente se encuentra en la obligación de adjuntar a su oferta 

económica, aquellos documentos que respalden la operación legal del equipo a utilizar, lo cual 

se echa de menos en el caso concreto. No obstante lo anterior, el ejercicio de la recurrente se 

limita a mencionar que la adjudicataria no ha aportado los requisitos legales, sin que incorpore 

con su recurso elementos probatorios con los que demuestre que más allá de la omisión formal, 

que el equipo incumple con los requerimientos técnicos que reúne el cartel. En ese sentido, esta 

Contraloría General ha dispuesto que la carga de la prueba recae sobre quien recurre el acto 

final: “tratándose del recurso de apelación, no resulta suficiente, en principio, con la mera argumentación 

de los aspectos alegados, ya que se hace necesario que el apelante también aporte prueba idónea que le 

permita sustentar su dicho. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-088-2010 de las nueve horas del 

veintiséis de octubre del dos mil diez, esta Contraloría General señaló: “[...] como lo indicó esta 

Contraloría General en resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil 

siete, donde señaló: “... es pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se ha 

referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la 

carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el 
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tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume valido y ajustado al ordenamiento. 

Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “...la carga de la prueba es el 

imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad 

adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda probar a través de los medios 

probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la 

prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 

2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio 

recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, 

sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las 

valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando técnicamente los argumentos de 

índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también 

idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la 

Contraloría General con la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con 

los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación." Así 

las cosas, la carga de la prueba recae sobre la empresa apelante que como parte de su giro 

comercial precisamente se dedica a este tipo de servicios, y conoce las condiciones mínimas 

que deben de reunir los equipos para operar y atender los requerimientos cartelarios. Así 

entonces, en el caso se tiene que se ha necesario acreditar bajo qué elementos se concluye 

que existe un incumplimiento técnico del equipo; en la medida que las impugnaciones de los 

actos finales cobijados por la presunción de validez, no puede hacer bajo simples presunciones 

por la simple omisión de las tarjetas de circulación, sino que con su recurso debió aportar la 

prueba que le permitió arribar a tales conclusiones, pues lo recursos de apelación no pueden 

versar sobre simples presunciones o percepciones sino sobre aspectos que generen una duda 

razonable de la validez del acto. De esa forma, con su impugnación debió aportar por ejemplo 

los registros públicos asociados a los derechos de circulación de los respectivos vehículos, para 

concluir que los mismos contienen defectos que le impedirían eventualmente atender el objeto 

contractual. Por lo anterior, este órgano contralor estima que el ejercicio recursivo del apelante 

Excavaciones Also S.A. en contra de América Construcciones S.A., resulta insuficiente para 

beneficiarse de una eventual readjudicación, puesto que una variación en el resultado no podría 

beneficiarle directamente al apelante, ya que no se han aportado elementos suficientes con los 

cuales desvirtuar la elegibilidad de la oferta adjudicada. En consecuencia, subsiste una oferta 

con mejor puntaje que la suya (hechos probados 4 y 5) y por tanto no le asiste un mejor 

derecho para admitir el recurso de trámite. De esa forma, tal y como lo disponen los artículos 86 
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de la Ley de Contratación y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación interpuesto por parte de Excavaciones Also S.A.-------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y 188 inciso b), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por improcedencia manifiesta el recurso interpuesto por EXCAVACIONES ALSO 

S.A. en contra del acto d adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2017LA-000030-

0002300005, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ, para contratar los “servicios 

de carga, acarreo, limpieza, conformación y compactación de material quebrado para bacheo y 

relastrado en la red vial del distrito Llanuras del Gaspar, Sarapiquí”, acto recaído a favor de la 

empresa AMERICA CONSTRUCCIONES S.A. 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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