
 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

R-DCA-00297-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y seis minutos del once de marzo de dos mil veintiuno.------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por CONSORCIO ROCA – INCOMEL y  

EDIFISA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA- 

000025-0000100001 promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA para 

“Remodelación integral de la oficina del Banco Nacional de Costa Rica en Cartago”, acto 

recaído a favor de la empresa VIM SOCIEDAD ANÓNIMA por el monto de $1.240.277,67971.-- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, al ser las dieciséis horas cincuenta y tres 

minutos la empresa EDIFISA S.A. presentó vía correo electrónico ante la Contraloría General 

de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada No. 2020LA- 000025-0000100001, promovida por el Banco Nacional. Tres archivos 

se adjuntaron al correo electrónico: uno en formato pdf (RECURSO DE APELACION CONTRA 

EL BANCO NACIONAL CARTAGO.pdf) y dos  en formato zip (ANEXO 1.zip y ANEXO 2.zip.) 

Dichos documentos se remitieron también por la misma vía ese día al ser las dieciocho horas 

treinta y dos minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, al ser las diecisiete horas cuatro minutos, 

el Consorcio ROCA – INCOMEL presentó vía correo electrónico ante la Contraloría General de 

la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

No. 2020LA- 000025-0000100001, promovida por el Banco Nacional.------------------------------------ 

III. Que el veintiséis de febrero del dos mil veintiuno al ser las nueve horas tres minutos, la 

empresa EDIFISA S.A. remitió por correo electrónico a esta Contraloría General cuatro archivos 

en formato abierto, que se identifican con los siguientes nombres: Informe Análisis 

Razonabilidad de Precios, Anexo 2 (1).pdf, ANEXO 8 (1). Pdf, Curriculum Juan Carlos Mora.pdf, 

Títulos Juan Carlos Mora.pdf. Estos documentos también se remitieron ese mismo día por 

correo electrónico al ser las nueve horas siete minutos.------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y dos minutos del veintiséis de febrero de 

dos mil veintiuno, esta División requirió al Banco Nacional el expediente de la licitación, lo cual 

fue atendido por medio de oficios CPS-405-2021 del 01 de marzo y CPS- 435-2021 del 03 de 

marzo, ambos del año 2021, agregados al expediente digital de la apelación.-------------------------- 
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V. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que en el oficio AIF-CYE-011-2021 que corresponde al Informe 

Técnico de Recomendación de resolución de la Licitación Abreviada 2020LA-000025- 

0000100001, se indica:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver expediente electrónico en la dirección http://www.sicop.co.cr/index.jsp  ingresando a 

Concursos / número de procedimiento 2020LA-000025-0000100001/ [4. Información de 

Adjudicación] Consultar en  Acto de adjudicación / [Acto de adjudicación] - Aprobación 

recomendación de adjudicación – hacer click  en Consulta del resultado de la verificación - 

Detalles de la solicitud de verificación - [2. Archivo adjunto] - 4_AIF-CYE-011-

2021_ELM_Recom. Tec. Remodelacion Cartago.pdf [0.86 MB] ). 2) En el Anexo 3 del oficio AIF-

CYE-011-2021 que corresponde a Informe Técnico de Recomendación de resolución de la 

Licitación Abreviada 2020LA-000025- 0000100001, se indica:----------------------------------------------  
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(Ver expediente electrónico en la dirección http://www.sicop.co.cr/index.jsp  ingresando a 

Concursos / número de procedimiento 2020LA-000025-0000100001/ [4. Información de 

Adjudicación] Consultar en  Acto de adjudicación / [Acto de adjudicación] - Aprobación 

recomendación de adjudicación – hacer click  en Consulta del resultado de la verificación - 

Detalles de la solicitud de verificación - [2. Archivo adjunto] - 4_AIF-CYE-011-

2021_ELM_Recom. Tec. Remodelacion Cartago.pdf [0.86 MB] ). 3) El acto de adjudicación de 

la Licitación Abreviada 2020LA-000025-0000100001 se realizó el 18 de febrero de 2021. (Ver 

expediente electrónico en la dirección http://www.sicop.co.cr/index.jsp  ingresando a Concursos 

/ número de procedimiento 2020LA-000025-0000100001/ [4. Información de Adjudicación] 

Consultar en  Acto de adjudicación / [Acto de adjudicación] – haciendo click en “Información de 

la publicación” /[ Información del acto de adjudicación ] - Fecha/hora de la publicación). -----------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR EDIFISA S.A. El artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA) dispone lo siguiente: “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 (en adelante RLCA) establece como parte del trámite de admisibilidad del 

recurso que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar la 

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 88 de la LCA dispone en su 

primer párrafo que “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción 

sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. 

Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su 

decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá 

aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados”, obligación que se 

reconoce igualmente en el numeral 185 del RLCA. El artículo 88 de la LCA implica que todo 

aquél que presenta un recurso de apelación contra un acto final tiene el deber 

de fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con argumentos 

claros, precisos y desarrollados la decisión adoptada por la Administración, lo cual conlleva 

dentro de ese ejercicio recursivo la obligación también de aportar la prueba pertinente que 

permita justamente rebatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así 

http://www.cgr.go.cr/
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corresponda. Sobre los supuestos de rechazo por improcedencia manifiesta del recurso de 

apelación, el artículo 188 del RLCA contempla varios supuestos, entre ellos los reconocidos en 

sus incisos b) y d), que establecen: “El recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los 

siguientes casos: (…) 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”. El 

artículo 185 del RLCA dispone que “El apelante deberá  aportar la prueba en que se apoyen sus 

argumentaciones…” Con lo anterior queda claro que la carga de la prueba es un ejercicio que 

corresponde al apelante, de modo que en aquellos casos donde se advierta que la acción 

recursiva no se acompaña de la relación probatoria suficiente y pertinente se debe rechazar la 

gestión.  Así, resulta de interés conocer si el recurso presentado por EDIFISA S.A. cumple con 

esto último. El apelante EDIFISA S.A. desarrolla dos temas en su recurso. El primero de ellos 

refiere a la exclusión de su oferta y las razones por las cuales debe ser considerada elegible. El 

segundo argumento refiere al ataque que realiza en contra de las dos ofertas que resultaron 

elegibles, sea VIM S.A. (en adelanta VIMSA) y el Consorcio ROCA – INCOMEL. 

Específicamente, señala EDIFISA que “las únicas dos empresas “elegibles” que presentaron un 

precio inferior al ofrecido por EDIFISA dentro del proceso deben ser excluidas por haber 

presentado un precio ruinoso”. Indica que ambos oferentes, el adjudicatario VIMSA y el 

Consorcio Roca-Incomel (que se ubica en segundo lugar por precio), son ofertas ruinosas, por 

lo que sus precios son inaceptables y sus ofertas deben ser excluidas. Considera el apelante 

que el análisis de razonabilidad de precios a cargo del Banco tiene vicios de metodología y 

fundamentación, siendo que el Banco acepta los alegatos de las empresas, sin que se hubiera 

aportado prueba técnica clara al expediente para tales efectos, validando la “no ruinosidad” del 

precio. En el Apartado Tercero (III) B del recurso, identificado como “RESPALDO TÉCNICO 

QUE JUSTIFICA LA RUINOSIDAD DE PRECIO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR 

VINMSA y ROCA-INCOMEL”, el apelante señala: “Se adjunta como prueba al presente escrito 

(Anexo 2), un informe contable en el cual se analizan las razones por las cuales se considera 

que los precios ofertados por VINMSA y por ROCA-INCOMEL son ruinosos a la luz de lo 

establecido por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento” y de seguido señala 
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que resume los principales argumentos de ese informe “con el fin de sintetizar y simplificar 

dicho informe de alto contenido técnico”. Indica que la obra que se pretende realizar conlleva 

una serie extensa de trabajos que deben realizarse para asegurar la calidad de la misma,  

trabajos que suponen un costo adicional y que en las ofertas de VINMSA y del Consorcio Roca 

– Incomel no consta ningún desglose respecto de estos componentes. A su vez extrae a 

manera de “resumen” según indica, algunas ideas del estudio que aporta como prueba, en 

relación con los vicios de la estructura de costos de VIMSA y la ruinosidad de la oferta del 

Consorcio Roca-Incomel. Puntualmente, señala el apelante: “Cabe resaltar que tanto la oferta 

de Roca- Incomel como la oferta de VINMSA, tienen faltantes serios en el desglose de las 

actividades que pretenden realizarse, que podrían comprometer la ejecución del proyecto. En el 

informe aportado como Anexo 2, se amplía sobre este tema, al igual que se desarrolla 

vastamente las razones por las que se considera que estas obras son ruinosas. Instamos a que 

se analice a fondo también dicho Anexo 2 al presente escrito” (página 12 del escrito de 

apelación visible a folios 3 y 5 del expediente electrónico número CGR-REAP-2021001936).  

Criterio de la División: Desde el momento en que se somete una oferta a concurso, el 

participante queda sometido a las disposiciones propias de la contratación administrativa, tal y 

como lo dispone el artículo 10 de la LCA, norma que señala: “En cualquier procedimiento de 

contratación administrativa, el oferente queda plenamente sometido al ordenamiento jurídico 

costarricense, en especial a los postulados de esta Ley, su Reglamento Ejecutivo, el reglamento 

institucional correspondiente, el cartel respectivo y, en general, a cualquier otra regulación 

administrativa relacionada con el procedimiento de contratación de que se trate.” Así, al 

presentar una oferta ante la Administración, se asume la aplicación integral de la normativa 

propia de la contratación administrativa, donde se exige, como deber del apelante, fundamentar 

y probar los argumentos que llegue a desarrollar en caso de decidir presentar un recurso de 

apelación en contra de la decisión final del procedimiento de contratación. Conforme a lo 

preceptuado por el artículo 185 del RLCA, sea 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, aportando los dictámenes 

y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna”, queda claro 

que la carga de la prueba es un ejercicio que corresponde al apelante; de manera que un 

elemento esencial al momento de interponer un recurso de apelación ante esta sede, consiste 

en la debida fundamentación que de su recurso realice el apelante, visto que será a partir de los 

argumentos que exponga y la forma en que los acredite en que podrá superar la etapa previa 
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de admisibilidad de su gestión. Esto implica que en conjunto con su recurso deberá el apelante 

adjuntar la documentación necesaria y determinante que a todas luces acredite que la 

adjudicación realizada por la Administración obedece a un error, y se reivindique el derecho de 

la parte recurrente de ganar el concurso. Ahora bien, en el caso de la licitación abreviada  

número 2020LA-000025-0000100001, el sistema de evaluación se conformó por la evaluación 

de dos factores: Precio de la oferta con un puntaje de 97,50 y  Documentos de responsabilidad 

social con un puntaje de 2,50 puntos. (Ver expediente electrónico en la dirección 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp  ingresando a Concursos / número de procedimiento 2020LA-

000025-0000100001/ [2. Información de Cartel] haciendo click donde dice 2020LA-000025-

0000100001 [Versión Actual] / Detalles del concurso - [ F. Documento del cartel ]). Tratándose 

de las ofertas de VIMSA y el Consorcio Roca-Incomel, únicas declaradas elegibles, estas 

obtuvieron según la evaluación a cargo de la Administración las notas de 97.50% y 94.04% 

respectivamente (hecho probado uno) ofertas que presentaron un precio menor al apelante 

(hecho probado uno), siendo que conforme el análisis a cargo de la Administración la única 

empresa que sí presentó documentos de responsabilidad social fue el Consorcio Roca – 

Incomel (hecho probado dos).  En otras palabras, aun y cuando llevara razón el apelante en 

cuanto a la elegibilidad de su oferta, que corresponde al otro argumento que EDIFISA desarrolla 

en su recurso y que no está siendo abordado en este punto, en comparación con las ofertas 

reconocidas como elegibles, mantendría EDIFISA un tercer lugar (hecho probado uno), de 

manera tal que para efectos de acreditar un mejor derecho, y lograr quedarse con la 

adjudicación del concurso tiene el apelante la responsabilidad de efectuar el ejercicio de 

impugnar incumplimientos a cada una de las ofertas elegibles presentadas y aportar la 

suficiente prueba en ese orden, demostrando para el caso particular las faltas que le imputa a 

cada una de ellas, las cuales en el caso particular las centra en la ruinosidad de los precios de 

sus ofertas.  Sobre la demostración de ese mejor derecho y el deber de fundamentación que le 

asiste a quien acude a la vía recursiva, considerándose para los efectos pertinentes que por el 

artículo 2° del Decreto Ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 2016, el antiguo artículo 177 

del RLCA es hoy el numeral 185,  se tiene que en la Resolución R-DCA-317-2015 de las diez 

horas con cuarenta y ocho minutos del veintisiete de abril de dos mil quince, se indicó lo 

siguiente: “… ese mejor derecho no es otra cosa que el deber de ese recurrente, de demostrar 

cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida al momento 

de anularse el acto final impugnado, debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud 

para resultar adjudicatario. Situación ésta que además exige, una debida fundamentación del 

http://www.cgr.go.cr/
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recurso, aspecto que el artículo 177 RLCA 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 estudios emitidos por profesionales 

calificados en la materia”. En este caso, EDIFISA apunta en su recurso que la oferta de VIMSA 

y la del Consorcio Roca- Incomel tienen precios ruinosos. El ataque que realiza en contra de 

ambas lo sustenta en un documento que identifica en su recurso como “Anexo 2” respecto al 

cual señala: “Se adjunta como prueba al presente escrito (Anexo 2), un informe contable en el 

cual se analizan las razones por las cuales se considera que los precios ofertados por VINMSA 

y por ROCA-INCOMEL son ruinosos a la luz de lo establecido por la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento” (página 10 de su recurso de apelación visible a folios 3 y 5 del 

expediente electrónico número CGR-REAP-2021001936), informe que también en su mismo 

recurso indica que “desarrolla vastamente las razones por las que se considera que estas obras 

son ruinosas”, a partir de lo cual de manera expresa insta a este órgano contralor “a que se 

analice a fondo también dicho Anexo 2 al presente escrito” (página 12 de su recurso de 

apelación visible a folios 3 y 5 del expediente electrónico número CGR-REAP-2021001936). De 

manera que, es el mismo apelante el que hace como parte de la fundamentación y respaldo de 

sus alegatos y recurso dicho Anexo, documento que tal y como se indicó líneas atrás, él mismo 

identifica como “prueba” en su escrito. Tratándose del tema de la prueba en la fase recursiva, 

en la resolución R-DCA-233-2008 se trascribió parcialmente la resolución R-DCA-439-2007 en 

la cual se indicó que los “…oferentes deben entender que la exigencia de la adecuada 

fundamentación de los recursos se establece efectivamente para que en sus escritos de 

apelación cuestionen con documentos que además de ser técnica o científicamente válidos, 

guarden una coincidencia entre los datos analizados y los que rodean la oferta y los 

documentos y análisis administrativos que conformen el expediente administrativo.” En el caso 

de marras, siendo que el acto de adjudicación fue publicado el 18 de febrero de 2021 (hecho 

probado tres), el plazo límite para interponer el recurso de apelación correspondía al 25 de 

febrero de 2021, tal y como lo reconoce incluso el mismo apelante en la página 2 de su escrito 

(documento con número de ingreso 6004 y 6008, que constan a folios 3 y 5 del expediente 

electrónico CGR-REAP-2021001936). El apelante EDIFISA presentó su correo electrónico de 

manera electrónica, acudiendo para ello a la vía del correo electrónico, lo cual encuentra 

asidero jurídico en los artículos 148 y 173 del RLCA, normas que posibilitan el uso de medios 
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electrónicos en materia de contratación administrativa, en vista de lo cual esta Contraloría 

General de la República emitió los “Lineamientos para el trámite de documentos ante la 

Contraloría General de la República” mediante resolución R-DC-22-2020 de las nueve horas del 

treinta de marzo de dos mil veinte, los cuales fueron publicados en La Gaceta No. 78 del 12 de 

abril de 2020, estableciéndose en su artículo 15 que los mismos rigen a partir del primero del 

1 de junio de dos mil veinte. Respecto al formato de presentación de los documentos 

electrónicos, el artículo 7 de dichos Lineamientos estableció: “Formato de presentación. Los 

documentos electrónicos deberán presentarse en formatos abiertos o multiplataforma, con el 

propósito de garantizar su accesibilidad y su utilización en el tiempo. No se recibirán 

documentos en formato comprimido. La Contraloría General de la República definirá los 

formatos de los documentos de acuerdo al avance tecnológico, y podrá solicitar la presentación 

de los documentos en un formato propietario si las necesidades de control y fiscalización así lo 

requieren” (el subrayado no es original). De acuerdo con lo anterior y según puede apreciarse 

en el expediente electrónico de apelación, al momento de remitir el apelante su recurso el día 

25 de febrero del 2021 (que lo hizo en dos ocasiones), remitió tres archivos, uno en formato pdf 

y dos en formato comprimido zip (según consta a folios 4 y 6 del expediente electrónico número 

CGR-REAP-2021001936), siendo que estos últimos no son admitidos por el órgano contralor 

conforme se estableció en los Lineamientos referidos,  lo cual fue informado al apelante el día 

26 de febrero de 2021 vía correo electrónico, indicándosele respecto al primer correo (según 

consta a folio 4 del expediente electrónico número CGR-REAP-2021001936), ingresado con el 

número 6004 lo siguiente: “Le comunicamos que la información remitida a la cuenta de correo 

electrónico de la Contraloría General de la República, se registró con el Número de ingreso 

6004 - 2021. / Con el objetivo de garantizar la accesibilidad e integridad de la información en los 

expedientes electrónicos, la Contraloría General de la República recibe únicamente documentos 

en formatos abiertos o multiplataforma y no permite la presentación de archivos comprimidos. 

Esta restricción tiene sustento en el artículo 7 de los “Lineamientos para el trámite de 

documentos ante la Contraloría General de la República” (Resolución R-DC-22-2020), 

publicada en La Gaceta N° 78 del 12 de abril de 2020, que expresamente señala: (…) De 

acuerdo con lo anterior, y considerando que su gestión, contiene carpetas o archivos en formato 

comprimido, en atención a los lineamientos citados anteriormente, se le informa que no se 

tiene como recibidos para trámite las carpetas y archivos descritos ANEXO 1.zip y 

ANEXO 2.zip” (Destacado sí corresponden al original). Asimismo en relación con el correo 

electrónico ingresado bajo el número 6008 (según consta a folio 6 del expediente electrónico 
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número CGR-REAP-2021001936), se le informó en términos similares, a saber: “Le 

comunicamos que la información remitida a la cuenta de correo electrónico de la Contraloría 

General de la República, se registró con el Número de ingreso 6008- 2021. Para darle 

seguimiento, puede ingresar al siguiente enlace y consultar el Estado de su trámite / Con 

respecto a la información adjunta, se le informa que no se tiene por recibida. Lo anterior 

obedece al objetivo de garantizar la accesibilidad e integridad de la información en los 

expedientes electrónicos, la Contraloría General de la República recibe únicamente documentos 

en formatos abiertos o multiplataforma y no permite la presentación de archivos 

comprimidos. Esta restricción tiene sustento en el artículo 7 de los “Lineamientos para el 

trámite de documentos ante la Contraloría General de la República” (Resolución R-DC-22-

2020), publicada en La Gaceta N° 78 del 12 de abril de 2020”.  (Destacado sí corresponde al 

original). Ambos correos cumplieron una función meramente informativa, al explícitamente 

señalarle al remitente que la información adjunta a sus correos, sea los archivos Anexo 1.zip  y 

Anexo 2.zip, no se tenían por recibidos al no permitirse la presentación de archivos 

comprimidos conforme lo estipulado por los Lineamientos supra citados. A partir de lo anterior y 

conforme se ha señalado, se tiene que el recurso de apelación presentado por EDIFISA no se 

presentó con la prueba ofrecida y que según se señaló y ofreció por el mismo apelante, 

correspondía a “un informe contable en el cual se analizan las razones por las cuales se 

considera que los precios ofertados por VINMSA y por ROCA-INCOMEL son ruinosos a la luz 

de lo establecido por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento”, informe que se 

describió en el mismo recurso como “de alto contenido técnico”, en el cual se “desarrolla 

vastamente las razones por las que se considera que estas obras son ruinosas” y respecto al 

cual se instaba al órgano contralor a su análisis “a fondo”.   Ahora bien, no se desconoce que en 

fecha 26 de febrero de 2021, se recibió en esta Contraloría General respuesta a los correos en 

los que se le informaba al apelante que sus archivos comprimidos en zip no se tenían por 

recibidos (según consta a folios 7 y 13 del expediente electrónico número CGR-REAP-

2021001936), en los cuales se lee el mensaje “Gracias adjunto en PDF los Anexos”, 

comprendiendo dichos correos, cuatro archivos que se identifican de la siguiente manera: -------- 
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Se tiene así que tratándose del Anexo 2 ofrecido en el recurso de apelación como prueba de los 

argumentos señalados en contra del adjudicatario y de la oferta del Consorcio Roca-Incomel 

acerca de la ruinosidad de sus precios, fue presentada al órgano contralor en fecha 26 de 

febrero de 2021 (según consta a folios 7 y 13 del expediente electrónico número CGR-REAP-

2021001936), lo cual sobrepasa la fecha límite con la que contaba el apelante para impugnar el 

acto final, de manera que la información remitida por correo el 26 de febrero se considera 

extemporánea. Sobre la prueba extemporánea en la Resolución R-DCA-0368-2017 de las diez 

horas tres minutos del dos de junio del 2017, se indicó lo siguiente: “Con relación a la 

extemporaneidad de la prueba este órgano contralor ha indicado que “(…) un elemento esencial 

al momento de interponer un recurso de apelación en esta sede, consiste en la debida 

fundamentación que de su recurso realice el apelante, visto que será a partir de los argumentos 

que exponga y la forma en que los acredite, en que podrá superar esa etapa previa de 

admisibilidad de su gestión…Sobre este tema debe destacarse, que si bien el apelante presentó 

en fecha 15 de diciembre, un escrito en el que acompaña un material probatorio a su recurso, 

dicho documento no puede ser valorado por este órgano fiscalizador, toda vez que este es 

presentado de manera extemporánea, cuando ya había transcurrido el plazo para impugnar, 

precisamente en fecha 9 de diciembre, sin haber realizado por demás en el escrito inicial de 

apelación, algún señalamiento en cuanto a la existencia de algún impedimento para presentar 

oportunamente dicha prueba”. Siendo que el recurso de apelación se tiene presentado sin 

prueba adjunta, en apego a lo dispuesto por el artículo 7 de los Lineamientos para el trámite de 

documentos ante la Contraloría General de la República que expresamente señala que “No se 

recibirán documentos en formato comprimido”, se está ante un recurso en el cual se alega una 

ruinosidad cuyo respaldo, conforme lo señaló él mismo apelante, está en un informe contable 

de alto contenido técnico en el cual se desarrolla vastamente las razones por las que se 

considera que los precios ofrecidos por las empresas cuestionadas son ruinosas, informe que 

se tiene por aportado en una fecha que excede el día límite para impugnar, deviniendo por ende 

en prueba extemporánea, que resta al recurso la fundamentación  y prueba de los alegatos que 
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le permitirían demostrar como aun de prosperar su elegibilidad, gozaría de un mejor derecho. 

Por las razones expuestas  y ante la falta de fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 185 de su Reglamento, al amparo del artículo 188 d) se 

rechaza de plano por improcedencia manifiesta el recurso presentado por EDIFISA S.A. No se 

omite señalar que el expediente electrónico CGR-REAP-2021001936 puede ser consultado en 

el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr , acceso en la pestaña "consultas", 

seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la 

consulta".  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO 

ROCA-INCOMEL. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del 

órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO ROCA-INCOMEL, y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable 

de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, 

a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y al ADJUDICATARIO para que manifiesten por escrito lo 

que a bien tengan respecto a los alegatos formulados por el apelante en su escrito de 

interposición del recurso, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que 

estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Se le indica a las partes citadas, 

que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones, 

bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 

del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la notificación 

automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la presente 

audiencia se le indica a las partes que el recurso y su correo de remisión se encuentran 

disponibles a folios 1 y 2 del expediente digital de la apelación, documentos que se encuentran 

registrados con el número de ingreso 5998. El expediente electrónico de esta gestión es CGR-

REAP-2021001936, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

www.cgr.go.cr , acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de 

su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta".  Por último, se le solicita a las partes, 

en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la 

información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital 

certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr  y para esos efectos se deberá 

tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato 

http://www.cgr.go.cr/
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“pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no 

superen los 20 MB cada uno. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso de 

apelación interpuesto por EDIFISA S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA- 000025-0000100001 promovida por el BANCO NACIONAL DE 

COSTA RICA para “Remodelación integral de la oficina del Banco Nacional de Costa Rica en 

Cartago”, acto recaído a favor de la empresa VIM SOCIEDAD ANÓNIMA por el monto de 

$1.240.277,67971. 2) ADMITIR de  conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa y el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, el recurso 

interpuesto por el CONSORCIO ROCA-INCOMEL en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA- 000025-0000100001 promovida por el BANCO 

NACIONAL DE COSTA RICA para “Remodelación integral de la oficina del Banco Nacional de 

Costa Rica en Cartago”, acto recaído a favor de la empresa VIM SOCIEDAD ANÓNIMA. 3) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente División 
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Expediente: CGR-REAP-2021001936 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociada 
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