
R-DCA-0066-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con veinte minutos del veintitrés de enero del dos mil diecinueve.---- 

Recurso de apelación interpuesto por DUNIA VIGINIA CHAVARRÍA CÁRDENAS, en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000003-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ, para la contratación de una persona física o jurídica para los 

servicios de operacionalidad del CECUDI en Barrio Inving del Distrito La Cruz, cantón de La 

Cruz Guanacaste, recaído a favor de Cindy Vargas Araya.------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de enero del dos mil diecinueve, Dunia Virginia Chavarría Cárdenas presentó 

ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

referida Licitación Pública No. 2018LN-000003-01.------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas doce minutos del diez de enero pasado, esta División 

solicitó el expediente del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio No. MLC-PROV-004-

2019 del once de enero recién pasado.---------------------------------------------------------------------------- 

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

prescripciones 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 en el documento denominado “Evaluación de ofertas”, 

en relación con la oferta presentada por Cindy Vargas Araya, se indica: “El suscrito comité con 

base a la legalidad y normativa vigente de los estudios realizados a resuelto, que la ley no 

tipifica el incumplimiento de foliatura completa de la oferta como un incumplimiento que excluya 

del concurso la oferta como tal, si con dicho incumplimiento no se da una ventaja sobre los 

demás oferentes o se presta para confusiones, no siendo por ello para este comité relevante 

para excluir la oferta por faltar parte de la foliatura de los folios de la oferta que tales fueron 

identificados en la apertura de las ofertas por los oferentes presentes y hoy en día y desde el 

día inmediato después a la apertura de las ofertas se cuenta con una foliatura continua 

plasmada dentro de un expediente único elaborado por el Departamento de Proveeduría 

Municipal, expediente que ha sido debidamente custodiado por el mismo y se garantiza que la 

oferta no ha sufrido modificaciones ni alteraciones en sus folios y su foliatura es continua clara y 

vigente a los folios frente, conformado por un expediente con 001305 folios frente tomo VII al 
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día de realizar el estudio técnico y legal a la oferta número uno (...) A continuación se detalla la 

tabla de valoración de los rubros de puntaje sobre los requisitos de legalidad y admisibilidad.” 

Además se le otorga una puntuación de 98.66%. (ver folios 1329 al 1332 del expediente 

administrativo). 2) Que en el documento denominado “Evaluación de ofertas”, en relación con la 

oferta presentada por la empresa Happy Crayons Limitada, se indica que obtuvo una 

calificación de 84.66 %. (ver folios 1334 al 1337 del expediente administrativo). 3) Que en el 

documento denominado “Evaluación de ofertas”, en relación con la oferta presentada por el 

recurrente, se indica que tuvo una calificación de 46.66% (folios 1337 al 1342 del expediente 

administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) señala 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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En igual sentido, el artículo 186 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece como parte del trámite 

de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del 

plazo para apelar, esta Contraloría General 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”. Por su parte, el artículo 188 del mismo 

cuerpo reglamentario regula los supuestos de improcedencia manifiesta, y señala que el 

recurso de apelación ha de ser rechazado de plano, en cualquier momento del procedimiento 

en que se advierta una serie de casos o causales, dentro de las cuales se encuentran las 

siguientes: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio 

y directo/ 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, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el 

recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” En el caso concreto, se ha de tener presente que 

para la calificación y evaluación de las ofertas el pliego de condiciones contempló el siguiente 

sistema de selección: 
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(folios 64 al 66 del expediente administrativo). Ahora bien, una vez hecho el análisis de las 

plicas por parte de la Administración, se constata que la oferta de la apelante obtuvo una 

puntuación final de 46,66 % (hecho probado 3). Asimismo, se corrobora que la adjudicataria 

obtuvo una calificación final de 98,66% (hecho probado No. 1) y la empresa Happy Crayons 

Limitada se posicionó en segundo lugar con una calificación de 84,66% (hecho probado No. 2). 

Vista la acción recursiva, se observa que la apelante indica que le corresponde un puntaje 

superior al otorgado por la Administración, pues no le consideró la experiencia como empresa ni 

la experiencia que aporta el coordinador técnico, en donde estima que le corresponde un 20%, 

y un 6% respectivamente y agrega que debía otorgársele un puntaje por los exámenes 

psicológicos y médicos, y por último el puntaje correspondiente al menú. Sin embargo, luego de 

revisar lo peticionado, se extraña la forma en que la apelante pueda superar en puntaje a las 

ofertas que se colocaron en primer y segundo lugar, tomando en consideración que no precisa 

cuántos puntos le deben ser reconocidos respecto a los exámenes físicos como psicológicos. 

Por otra parte, con respecto al menú, no se precisa en qué factor está contemplado tal extremo 

para estimar el puntaje a otorgar. Ahora bien, siendo que el sistema de calificación estaba 

conformado por diferentes factores de evaluación, dentro de su acreditación para demostrar un 
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mejor derecho, correspondía a la apelante realizar el ejercicio argumentativo que llevara al 

convencimiento que dentro de una correcta aplicación del sistema de evaluación, su oferta se 

posicionaría en un lugar mejor que el ocupado por las ofertas que la superan en calificación, 

según el análisis que realizó la Administración. Esta posición ha sido asumida por este órgano 

contralor, lo cual se ve plasmado en la resolución No. R-DCA-790-2016 de las catorce horas 

veintiún minutos del veintiséis de setiembre del dos mil dieciséis, donde expuso: “…observa 

este órgano contralor que el sistema de evaluación planteado se torna complejo, pues 

contempla diversos factores de evaluación diferentes al precio (plazo de entrega, experiencia de 

la empresa y experiencia del profesional responsable de la obra), de manera que, siendo un 

deber del recurrente fundamentar debidamente su recurso, necesariamente tenía que realizar el 

ejercicio detallado de cada uno de los factores de evaluación con base a lo ofertado, para 

determinar cuál sería su calificación final y así demostrar que supera la nota de las ofertas 

elegibles […] ejercicio que no es más que otra cosa, que demostrar su aptitud para resultar 

readjudicataria.” En sentido similar, en la resolución No. RC-814-2002 de las doce horas del dos 

de diciembre del dos mil dos, se indicó: “Sobre el particular podemos indicar que, ya ha sido 

reiterada la posición de esta Contraloría General en el sentido que al interponer un recurso de 

apelación, no basta con desvirtuar la inelegibilidad o exclusión que la Administración realizó, 

sino que es necesario acreditar el mejor derecho que le asiste para resultar readjudicataria del 

concurso (ver entre otras la resolución No. 409-99 de las 15:30 horas del 21 de setiembre de 

1999). Este análisis se impone a la hora de revisar la admisibilidad del recurso de apelación, en 

la medida que carece de sentido admitir un recurso en donde el apelante si bien acredita 

claramente las razones de su indebida exclusión, no acredita ninguna posibilidad de resultar 

adjudicataria de frente a la valoración de las ofertas. […] En ese sentido debe considerarse 

también que de acuerdo con el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública (de 

aplicación supletoria), no tiene sentido decretar la nulidad por la nulidad misma sino en cuanto 

exista un aspecto sustancial, que en este caso sería anular el acto de acto de adjudicación 

porque la firma apelante resultaría eventualmente ganadora del concurso. En el caso que nos 

ocupa, aun cuando el recurrente llevara razón y su oferta fuera elegible, lo cierto es que se echa 

de menos el ejercicio hipotético bajo el cual concluye que resultaría readjudicatario de todas las 

líneas que impugna; pues es claro que al menos en seis líneas de las impugnadas existen como 

mínimo tres adjudicatarios con sus diversos porcentajes, mientras que en el resto hay más de 
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tres, por lo que es menester que el recurrente demuestre -al menos- que, siendo elegible 

obtendría una puntuación mayor al de la empresa que aparece como adjudicataria; a lo que se 

debe adicionar los segundos, terceros, cuartos y quintos lugares para las líneas apeladas.” Por 

otra parte, si bien la apelante ataca la oferta adjudicada, no realiza ningún ejercicio contra 

aquélla que ocupó el segundo lugar, con lo cual, dado que no clarifica cuánto es el puntaje que 

debería -a su juicio- obtener su propuesta, no llega a demostrar que su oferta desbancaría tan 

siquiera a la que ocupa el segundo lugar. Ahora bien, en cuanto a los alegatos que formula en 

contra de la oferta ganadora del concurso, se aprecia que ellos guardan estrecha similitud con 

algunas consideraciones realizadas por la Administración durante el análisis de las ofertas 

(folios 1326 y siguientes del expediente administrativo), pero se ha de destacar que la 

promotora del concurso no estimó tales aspectos como vicios graves, en tanto le adjudicó el 

concurso y por otro lado, la apelante no señala la trascendencia de los incumplimientos que 

hagan inelegible tal propuesta, lo cual se torna relevante en tanto del artículo 83 del RLCA es 

claro al señalar que serán declaradas fuera de concurso las ofertas que “…incumplan aspectos 

esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el 

ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la 

oferta…” Cabe señalar por ejemplo, que en cuanto a la foliatura de los exámenes psicológicos 

de la propuesta de la adjudicataria, la apelante señala: “Esto permite dudar de que la oferta 

pudo ser alterada o modificada en favorecimiento de la señora Vargas” (folio 05 del expediente 

de la apelación), sin embargo, no se refiere a lo indicado por la Administración en cuanto a que 

se garantiza que la oferta no ha sufrido modificaciones (hecho probado 1), faltando con ello al 

deber de fundamentación de quien apela, regulado en el artículo 185 del RLCA, que dispone: 

“El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas 

que se recurren. 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, aportando los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados en la materia que se impugna.” Además, la apelante indica que no fue 

notificada del resultado de “esta oferta” a ninguno de los cuatro correos presentados, sin 

embargo, no desarrolla el por qué tenía que mediar una comunicación a correos particulares, si 

consta que se realizó la publicación del acto final del concurso en La Gaceta del 19 de 
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diciembre del 2018 (folio 214 del expediente de la apelación). En cuanto al deber de 

fundamentación, en la resolución No. R-DCA-088-2010 de las nueve horas del veintiséis de 

octubre del dos mil diez, este Despacho indicó: “…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 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.” Bajo las 

anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 188 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta, el recurso incoado.------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 86 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 

RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación 



8 
 

 
 
 
 
 
 

interpuesto por DUNIA VIGINIA CHAVARRÍA CÁRDENAS, en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000003-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

LA CRUZ, para la contratación de una persona física o jurídica para los servicios de 

operacionalidad del CECUDI en Barrio Inving del Distrito La Cruz, cantón de La Cruz 

Guanacaste, recaído a favor de Cindy Vargas Araya. Se da por agotada la vía administrativa.-- 

NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerente de División 
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