
R-DCA-1270-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas un minuto del nueve de diciembre de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por SIETECIENTOS VEINTICINCO M.N.O 

SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2019LN-000008-SCA promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL para la compra de 

terreno para el Centro de Estudios de Idiomas Conversacional (CEIC) y la Escuela de 

Literatura y Ciencias de Lenguaje, acto recaído a favor de GIORVE GOV SOCIEDAD 

ANÓNIMA, por un monto de ₡659.919.0005, 00.--------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veinticinco de noviembre del dos mil diecinueve, la empresa Sietecientos 

Veinticinco M.N.O Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la República, 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-

000008-SCA promovida por la Universidad Nacional.----------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas con treinta y nueve minutos del veintiséis de 

noviembre del dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la 

contratación, requerimiento que fue atendido mediante oficio No. UNA-PI-OFIC-489-2019.--- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración mediante el oficio UNA-ELCL-DICA-

009-2019, decidió iniciar el procedimiento de contratación para la adquisición de un terreno 

para la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje (Folio 001 al 003 del expediente 

administrativo). 2) Que la Administración mediante el oficio No. UNA-PI-RESO-1506-2019 

emitió acto de adjudicación, indicando: “(…) POR TANTO SE ACUERDA: I. Adjudicar la compra 

de terreno para el Centro de Estudios de Idiomas Conversacional (CEIC) y la Escuela de Literatura y 

Ciencias del Lenguaje de la forma siguiente: A representaciones GIORVE GOV S.A. cedula jurídica 

3-101-305960. Área del Inmueble 2.071 metros cuadrados. Folio Real 4-183477-000. Partido de 

Heredia, Plano Catastrado: N° H-1750-134-2014 Precio unitario por metro cuadrado 318.647.515. 

precio total 659.9191.005, 00 (…)” (Folio 00163 al 00170 del expediente administrativo).---------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: De conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), la Contraloría General de la 
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República debe disponer la tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta dentro del plazo de 10 días hábiles. De este modo, se debe 

analizar si el recurrente cuenta con la legitimación para recurrir, para lo cual resulta 

necesario observar lo establecido en el artículo 184 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) que dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará 

legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de 

representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en 

todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de licitación 

como representante de casas extranjeras.” Respecto a los requisitos de “legítimo, actual, 

propio y directo”, esta Contraloría General ha manifestado que: “(…) En esa línea, se ha 

enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por una persona 

carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o 

persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, tanto porque es 

inelegible, por haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento de 

contratación o porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de interés no sería 

válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigieran para el concurso.” (El resaltado no es original) (Resolución R-DAGJ-593-

2003 de las doce horas del dieciocho de diciembre de dos mil tres). En tal sentido, el 

artículo 188 del Reglamento a la citada ley (RLCA) dispone que dentro del plazo de diez 

días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe 

analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, para lo cual los incisos d) y b) 

establecen como causales de 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, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. 

Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario (…) d) 

Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa.”. Por consiguiente, la legitimación está determinada por la 

potencialidad de resultar adjudicatario dentro del proceso que se discute, lo que implica 

cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel, determinando con ello su carácter 

de elegible. En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el deber del 

recurrente de demostrar la manera por medio de la cual de frente a las reglas que rigen el 

concurso, su propuesta resultaría adjudicataria en el evento de anularse el acto final del 
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procedimiento de contratación, debiendo entonces demostrarse en el recurso la aptitud para 

resultar ganador del concurso. Situación que además, exige una debida fundamentación de 

los argumentos de la acción recursiva, aspecto que el artículo 185 del mismo Reglamento 

reitera, 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 criterios emitidos por profesionales calificados en la 

materia. De frente a lo anterior, se hace necesario revisar tales aspectos en el presente 

caso. Al respecto, la apelante se refiere a lo solicitado por el pliego en la cláusula 2.1, la 

cual tiene relación con las características del terreno: “2.1 Características generales de 

ubicación, en lo que interesa indica: a.- Debe tener una topografía plana o semi plana. b.- Debe tener 

una adecuada escorrentía superficial (se refiere al drenaje natural del terreno), la cual será verificada 

por la UNA. 3.1 Los precios no podrán ser superiores al avaluó que realice el Perito lnstitucional 

designado por el Programa de Desarrollo y Mantenimiento de lnfraestructura (PRODEMI).”. Como 

primer punto, indica la apelante que el terreno ofertado por la adjudicataria no es plano ni 

semi-plano, lo cual contraviene el requisito cartelario, implicando que con dicha condición se 

vean afectados los fines que tiene la Administración, siendo que pretende desarrollar una 

edificación para lo cual será necesario acometer trabajos de movimiento de tierra, así como 

la consecución de material de relleno para dejar el área en condiciones aptas para levantar 

una edificación. Como segundo punto, la apelante indica que el pliego requería que el 

terreno debía tener una adecuada escorrentía superficial, lo cual se refiere al drenaje natural 

del terreno. Sobre el requisito cartelario, señala la apelante que nuevamente el terreno 

ofertado por la adjudicataria no cumple porque las condiciones del terreno no presentan una 

escorrentía superficial, lo cual en caso de fuertes aguaceros el terreno tendrá una tendencia 

a acumular el agua originando emposamientos. Para acreditar los incumplimientos 

señalados a la adjudicataria, aporta una fotografía aérea extraída de lo que parece ser 

google maps. Criterio de la División: En el presente caso, la Administración promovió la 

licitación pública 2019LN-000008-SCA, con el fin de adquirir un terreno para el Centro de 

Estudios de Idiomas Conversacional (CEIC) y la Escuela de Literatura y Ciencias de 

Lenguaje (Hecho probado 1), la cual fue adjudicada a la empresa Giorve Gov Sociedad 

Anónima, por un monto de ₡659.919.0005, 00. (Hecho Probado 2). Ahora bien, como fue 

indicado anteriormente, resulta indispensable al momento de presentar una acción 

recursiva, que el recurrente fundamente adecuadamente su argumento, lo cual implica no 
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solo efectuar una construcción clara y desarrollada con vista en el mismo expediente de la 

contratación sino que además cuando así corresponda, presentar la prueba idónea para ese 

cometido. A partir de lo señalado es que se analizan los alegatos planteados por la 

recurrente como parte de la admisibilidad de su recurso. Observa este Despacho que la 

apelante le atribuye a la adjudicataria dos incumplimientos en relación con las 

especificaciones técnicas del terreno, una en relación a que el terreno no es plano y la 

segunda sobre la escorrentía superficial del terreno, aportado como prueba para ello una 

fotografía área extraída de google. En este sentido, si para la recurrente el terreno ofrecido 

por la adjudicataria no cumplía con ciertas condiciones de exigencia cartelaria, debió 

procurar no solo una argumentación más desarrollada sobre el tema sino además, y 

sumamente importante, aportar prueba idónea para ello. Enfatizamos en la idoneidad por 

cuanto no es cualquier tipo de documento o prueba la que necesariamente resulta eficaz 

para el propósito pretendido, toda vez que una prueba para ser idónea debe no sólo dirigirse 

en su contenido a demostrar con cierta proximidad el alegato construido en torno a ella, sino 

además, brindar credibilidad suficiente en cuanto a las características de su emisión, sea 

que provenga del mismo expediente del concurso o construida por medio de certificaciones, 

informes de expertos u otro tipo de documentación que pueda ser considerada como válida. 

Es por ello, que para fundamentar su alegato, la apelante debió procurar identificar, explicar 

y motivar las razones técnicas por las cuales el terreno adjudicado en su criterio no cumple 

las especificaciones cartelarias, acreditando tales incumplimientos mediante prueba técnica 

idónea que le permitiera comprender a este Despacho, que las características del terreno 

ofertado por la adjudicataria no cumplen la necesidad pública, vinculando esa prueba con el 

terreno efectivamente ofrecido por la adjudicataria. Sin embargo en el presente caso, esa 

necesaria fundamentación es ayuna en la redacción del recurso, pues no se logra extraer de 

qué forma las características del terreno no responden a las necesidades que tiene la 

Administración, habida cuenta que tampoco procura la apelante rebatir el informe técnico y 

avalúo que realiza la Administración con el fin de identificar la idoneidad del terreno, por 

ende no logrando la apelante tampoco acreditar un error por parte de la Administración al 

momento de realizar el estudio de las ofertas. En este sentido, no es de recibo para este 

Despacho que la apelante trate de fundamentar su alegato únicamente en la impresión de lo 

que parece ser una imagen aérea extraída de google maps, la que además de su poca 

legibilidad, es solamente eso, una impresión y además, tampoco se vincula la figura que ahí 

aparece con el terreno en cuestión, lo que resta idoneidad a la prueba ofrecida. Con esto la 
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apelante no logra probar siquiera de manera cercana, las irregularidades del terreno que 

indica, pues de la fotografía aérea aportada no puede en todo caso identificar este 

Despacho si en efecto el terreno es o no semi plano, o tiene la escorrentía suficiente en sus 

suelos. Dicho lo anterior, podemos concluir que el apelante no logra desvirtuar la 

elegibilidad y adjudicación de la firma Giorve Gov S.A. por el insuficiente desarrollo que 

realiza en su recurso, pese a ser este su deber según fue expuesto. Ante este escenario, la 

apelante incurre en falta de fundamentación en la medida en que no realiza el ejercicio 

probatorio correspondiente, teniéndose por demostrado que no logró acreditar su mejor 

derecho para resultar adjudicatario en el proceso de licitación pública 2019LN-000008-SCA, 

por lo que corresponde el rechazo de plano de su recurso.--------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos en los artículos 84 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, y 182 y siguientes 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 SIETECIENTOS VEINTICINCO M.N.O SOCIEDAD ANONIMA. en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000008-SCA promovida por la 

UNIVERSIDAD NACIONAL para la compra de terreno para el Centro de Estudios de 

Idiomas Conversacional (CEIC) y la Escuela de Literatura y Ciencias de Lenguaje acto 

recaído a favor de GIORVE GOV SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de ₡659.919.0005, 

00. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por 

agotada la vía administrativa. NOTÍFIQUESE.-------------------------------------------------------------- 
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