
 

 

 

R-DCA-0963-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas del catorce de noviembre de dos mil diecisiete.---------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio OMS,  en contra del acto que declara 

infructuosa la licitación pública No. 2017LN-000007-0001000001, promovida por el INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS, para el alquiler de inmueble, llave en mano, para albergar el Centro 

de Salud y Sede Puntarenas que incluya equipamiento médico y mobiliario médico.----------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio OMS, el primero de noviembre del año en curso, interpuso recurso de 

apelación en contra del acto que declaró desierta la referida licitación pública No. 2017LN-

000007-0001000001.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas veinte minutos del tres de noviembre de dos mil 

diecisiete, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, lo cual fue 

atendido mediante oficio PROV-06379-2017, del seis de noviembre del año en curso.-------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.--------------------- 

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 Integrado de Compras 

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

concursos 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 en 

el informe para dictar el acto final emitido mediante oficio No. PROV-05922-2017 del 12 de 

octubre del 2017 se indicó: 

“ 
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(ver punto 4. Información de Adjudicación/ Recomendación de adjudicación /Archivo Adjunto: 

Oficio PROV-05922-2017 Informe para dictar el acto final.pdf). 2) Que en la oferta presentada 

por la parte recurrente se adjunta el documento denominado “Plano Catastrado.pdf”, el cual 

contiene el plano catastrado No. 6-1612372-2012, adicionalmente se anexa el documento 

denominado “Anexos de planos.rar”, el cual a su vez contiene el documento denominado 

“Anexo 2.5 Localización.pdf”, mismo que hace indicación al plano P-1612372-2012, finca folio 

real 600194816-000” (ver punto 3. Apertura de ofertas /Resultado de apertura /documento 

adjunto /Detalle documentos adjuntos a la oferta / Plano Castrato y Anexos de planos.rar).-------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. 1) Sobre la legitimación de la recurrente: 

La apelante se refiere a la improcedencia de la exclusión de su oferta del concurso indicando 

que en su debido momento se le consultó a la licitante respecto a qué significaba que la 

propiedad no tenga restricciones, ante lo cual la Administración le indicó que se refiere a que no 

tenga prohibiciones legales que le impidan ser utilizada. Menciona que se presentó oferta de la 

finca No. 6-00146666-000, la cual cuenta con una anotación y tres gravámenes, que no impiden 

que la propiedad pueda ser utilizada, ya que no implican restricción o limitación al derecho de 

uso, posición o dominio del bien. Considera que legalmente la restricción refiere a un 

impedimento de uso y disfrute del bien como así ocurre con las limitaciones que provienen de 

una imposición legal que limita la utilización del bien para ciertos actos durante un plazo 

determinado. Las anotaciones y gravámenes del edificio, no impiden de ninguna forma la 

suscripción de un contrato de arrendamiento ni el uso y disfrute del bien, ya que no pueden ser 

consideradas como restricciones o limitaciones que impidan al Consorcio OMS construir para el 

INS el edificio requerido. Menciona que en aras de los principios de eficiencia y eficacia, se 

debe conservar su propuesta. Expresa que según el cartel, el edificio se entregará al INS un 

año después de haberse emitido la orden de inicio, por lo tanto el riesgo se encuentra absorbido 

en su totalidad por el oferente y no por el INS. En su criterio se debe considerar la posibilidad de 

exigir estos requisitos como el que la propiedad se encuentre libre de gravámenes y 

anotaciones no al momento de evaluación de ofertas sino que debe ser un requisito del 

contratista y no para la adjudicación del concurso, siendo este requisito responsabilidad y riesgo 

del adjudicatario quien podrá firmar una carta de compromiso garantizando que  para la entrega 

del edifico deberá encontrarse sin ninguna restricción o limitación. Finalmente, menciona que 
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los procesos de los cuales derivan los gravámenes y anotaciones cuentan con arreglos 

extrajudiciales que únicamente requieren del trámite del levantamiento judicial ante el registro 

público. Criterio de la División: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), 

dispone que: “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 (…)” En tal sentido, el artículo 186 del Reglamento a la citada Ley 

(RLCA), establece que dentro del plazo de diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 

para apelar, esta Contraloría General de la República debe 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.” Asimismo, el artículo 

188 del RLCA, dispone que procede el rechazo de plano del recurso de apelación por 

improcedencia manifiesta, y particularmente los incisos b) y d) del citado artículo, establecen 

como causales para el rechazo del recurso de apelación, lo siguiente: “b) Cuando el apelante no 

logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 

resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso no sería válidamente 

beneficiado con una eventual adjudicación (...) 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 no sólo acrediten su mejor 

derecho a resultar seleccionados como ganadores del concurso, sino que también deben 

fundamentar en forma debida sus alegatos. Bajo esa línea, el numeral 185 de ese mismo 

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

debidamente fundamentado. Dicha norma expresamente establece que: “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, deberá rebatir en forma razonada tales estudios 

(...)”. En consecuencia, el apelante no solo debe indicar las infracciones sustantivas que 

reclama, sino que debe aportar la prueba idónea en que apoya sus argumentaciones y cuando 

discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatirlos en 

forma razonada. Lo anterior debe analizarse desde la perspectiva de elegibilidad  –que su oferta 

sea elegible o que sus alegatos vayan dirigidos a acreditar su elegibilidad-. De esta forma la 
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parte disconforme, en su escrito de apelación debe realizar un ejercicio argumentativo por 

medio del cual explique en qué forma puede resultar elegible o readjudicataria del concurso y 

acreditar en forma idónea dichos alegatos. En ese sentido, cuando una oferente ha sido 

descalificada de un concurso, al momento de interponer su recurso debe referirse en forma 

amplía y justificada, así como aportar la prueba idónea, respecto a todos los vicios de su oferta 

que generaron su exclusión. Es decir, le corresponde al gestionante no solamente aportar la 

prueba, sino también realizar el desarrollo argumentativo a partir del cual se pueda comprender 

que no procedía su descalificación. Conforme lo dispuesto se analizan los alegatos planteados 

por el recurrente como parte de la admisibilidad de su recurso. En primer término conviene 

tener presente que la parte apelante tal y como ella misma lo manifiesta, fue excluida del 

concurso, por una serie de incumplimientos señalados en la recomendación emitida por la 

Administración. Al respecto, valga mencionar que el primer motivo por el cual se descalifica su 

propuesta del concurso por parte del Instituto Nacional de Seguros (INS), consiste en que en su 

criterio se incumplió con el inciso B) de la cláusula cartelaria IV. “Requisitos Generales Técnicos 

para el Oferente”, el cual dispone que “El oferente deberá presentar certificación literal de la 

propiedad a su nombre, no se aceptarán propiedades que legalmente presenten alguna 

restricción”, toda vez que menciona se identificaron restricciones del tipo legal en el inmueble 

propuesto, por cuanto en la certificación literal de la propiedad ofrecida constan embargos 

practicados, demanda penal y ejecutiva hipotecaria anotadas, que podrían comprometer la 

posesión del inmueble, así como la debida ejecución del contrato por parte del contratista, 

situación que implicaría una afectación en los intereses del Instituto (hecho probado 1). En 

síntesis, la argumentación expuesta por la recurrente sobre dicho tema en concreto, se centra 

en alegar que los gravámenes y anotaciones que recaen sobre la propiedad no limitan la 

utilización del inmueble, su uso o disfrute, razón por la cual puede ser arrendada a la 

Administración, agrega que existe un arreglo extrajudicial al respecto y en todo caso el 

requerimiento de que la propiedad se encuentre libre de gravámenes y anotaciones debe ser un 

requisito al contratista, situaciones que bien permitirían resguardar los principios de eficiencia, 

eficacia y conservación de las ofertas, por cuanto no implicaría tramitar un nuevo procedimiento 

para atender la necesidad institucional.  Como primer aspecto, debe indicarse que según 

documentación anexa a la oferta de la firma recurrente, propiamente la denominada como 
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localización del inmueble, se refiere a la propiedad inscrita en el Registro Nacional, sistema de  

folio real, matrícula 6-00194816-000 (hecho probado 2), así como al plano catastrado No. P-

1612372-2012 (hecho probado 2). Según lo han expuesto las partes, el mencionado bien 

inmueble,  se encuentra gravado con una demanda ejecutiva hipotecaria, así como una 

demanda penal, situaciones sobre las cuales no ha existido ningún tipo de argumentación en 

contrario por parte de la recurrente, por lo que reconoce su existencia, máxime cuando indica 

en su recurso de apelación que: “En este caso la propiedad propuesta para la construcción y 

arrendamiento del edificio, mantiene anotaciones y gravámenes (....)” (ver folio 004 del 

expediente de apelación). Las aclaraciones anteriores se estiman de importancia plasmarlas, 

toda vez que en su escrito inicial de apelación el Consorcio disconforme hace referencia a la 

propiedad No. 6-00146666-000, sin embargo de la documentación que aporta en su oferta y del 

reconocimiento de las anotaciones y embargos mencionados líneas atrás, se desprende que la 

propiedad ofrecida corresponde a la 6-00194816-000. Por otra parte, es menester indicar que, 

como lo reconocen las partes, la contratación pública se ve permeada y complementada a partir 

de la aplicación de una serie de principios que tienen por finalidad coadyuvar a la 

Administración a alcanzar la satisfacción del interés público mediante el resguardo eficiente de 

los fondos públicos. Así las cosas, el principio de eficiencia, regulado en inciso a) del numeral 2 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone que los procedimientos de 

adquisiciones deben procurar la selección de la oferta más conveniente para el interés público e 

institucional, a partir de un correcto uso de los recursos públicos. De igual forma el principio de 

eficacia, desarrollado en el inciso b) del mismo ordinal en mención del RLCA, establece que “La 

contratación administrativa estará orientada al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la 

entidad, en procurada de una sana administración.” Adicionalmente, valga mencionar que el 

propio RLCA, en su artículo 4 dispone que la contratación administrativa se rige por las normas 

y principios del ordenamiento jurídico, razón que se constituye como un elemento más para 

respetar su aplicación dentro de la materia en estudio. Bajo dicho escenario es factible 

mencionar que más allá de la norma cartelaria según la cual se estableció que no se aceptaban 

propiedades que legalmente presentaran alguna restricción, es lo cierto que en todo momento 

la entidad licitante debe procurar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. En ese 

sentido, este órgano contralor concuerda con la valoración y motivación emitida por el Instituto 
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en cuanto a que los embargos practicados y las demandas respectivas que recaen sobre la 

propiedad se presentan como situaciones que podrían comprometer la posesión del inmueble 

por parte del contratista y consecuentemente el arrendamiento respectivo, afectando no solo la 

atención de las necesidades administrativas y el interés público que debe resguardar el INS, 

sino también la sana administración de los recursos públicos. Se trata entonces de una 

valoración que realiza la licitante a partir de la cual considera que los gravámenes y anotaciones 

practicados sobre el inmueble generan un riesgo  sobre el derecho de propiedad del oferente, 

situación que podría afectar el arrendamiento y consecuentemente los servicios que debe 

prestar el Instituto. Así, en aras de los principios de eficiencia y eficacia, se concuerda con la 

Administración que no se estima conveniente proceder a la adjudicación de una oferta que bien 

podría perjudicar la debida satisfacción del interés público y la atención de las metas, fines y 

objetivos de la Administración. Si bien el recurrente menciona que cuenta con arreglos 

extrajudiciales  respecto de los procesos que generaron los gravámenes y anotaciones, siendo 

que solamente se encuentra pendiente el trámite del levantamiento ante el Registro Público, lo 

cierto del caso es que no aporta adjunto a su recurso de apelación documento idóneo que 

permita acreditar la existencia de los mencionados arreglos extradjudiciales. Al respecto, tal y 

como se referenció al inicio de este apartado, debe indicarse que este órgano contralor, 

conforme con el artículo 185 del RLCA, ha sido del criterio que quien alega un hecho o plasma 

una afirmación debe acompañarla de la prueba idónea a partir de la cual se pueda comprobar 

su dicho. En ese sentido, puede observarse la resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas 

del catorce de agosto dos mil siete, indicó: “(…) 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 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 
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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 3 con los elementos 

mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.” Aplicando 

la posición jurídica de cita al tema particular en estudio, es dable mencionar que el recurrente 

incumple con su deber de fundamentar la acción recursiva toda vez que si bien expone una 

serie de alegatos respecto a por qué estima que los gravámenes y anotaciones que pesan 

sobre la propiedad no violentan los principios de la materia y el propio cartel, lo cierto del caso 

es que no aporta prueba en ese sentido y tampoco remite ningún tipo de documentación en 

cuanto a que, como lo afirma, existan arreglos extrajudiciales respecto a los procesos judiciales 

respectivos. Conforme lo anterior, siendo que no  ha logrado desvirtuar por parte de la 

recurrente su descalificación y ante la falta de fundamentación en que incurre, procede 

rechazar de plano su acción recursiva interpuesta. De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 191 del RLCA, y por carecer de interés práctico, se omite pronunciamiento sobre otros 

extremos del recurso. Finalmente, debe indicarse que en caso de que esa Administración 

decida volver a concursar la necesidad administrativa,  deberá verificar que el modelo de 

negocio que llegue a fijar se ajuste al bloque de legalidad y que en modo alguno quebrante las 

normas y principios de la contratación administrativa, entre ello, el concurso. Dicho de otra 

manera, debe verificar que  el modelo de negocio, que en el caso particular es arrendamiento 

por un plazo de 10 años (prorrogable), cuya cuota o precio mensual contiene un componente 

por la construcción/remodelación y mantenimientos de la infraestructura, entre otros, así como 

una potencial opción de compra por parte del Instituto, se encuentra conforme con las 

disposiciones normativas legales y contables vigentes que resulten aplicables al efecto, lo cual 

queda aquí expresamente señalado.-------------------------------------------------------------------------------   
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POR TANTO 

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

de la Constitución Política, 85 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 185, 186 y 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por  el Consorcio 

OMS,  en contra del acto que declara infructuosa  la licitación pública No. 2017LN-000007-

0001000001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, para el alquiler de 

inmueble, llave en mano, para albergar el Centro de Salud y Sede Puntarenas que incluya 

equipamiento médico y mobiliario médico.------------------------------------------------------------------------  

NOTÍFIQUESE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      Allan Ugalde Rojas 

     Gerente de División  

 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol Elard Ortega Pérez 

Gerente Asociada Gerente Asociado 
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