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R-DCA-00791-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas treinta y un minutos del treinta y uno de julio del dos mil veinte. ------ 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO interpuesto por el 

CONSORCIO CONSTRUCTORA GASA-ESTRUCONSULT-TROMUSA en contra de la 

resolución número R-DCA-00747-2020 de las once horas siete minutos del diecisiete de julio 

del dos mil veinte, mediante la cual se resolvieron los recursos de apelación interpuestos por 

CONSORCIO GASA - ESTRUCONSULT -TROMUSA, y por CONSTRUCTORA SHAÁN, S.A., 

en contra del acto final de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0021600001, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS para la construcción del puente 

sobre el río Jorco, sector Lomas, y del puente sobre el río Cañas, sector Maiquetía”. --------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de julio de dos mil veinte el Consorcio Constructora Gasa-Estruconsult-Tromusa 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio en contra de lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en resolución 

número R-DCA-00747-2020 de las once horas siete minutos del diecisiete de julio del dos mil 

veinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. 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. Sobre la admisibilidad del recurso incoado. Manifiesta el consorcio gestionante, que se 

presenta a advertir sobre un posible, evidente y manifiesto vicio de nulidad respecto de lo 

resuelto en resolución R-DCA-00747-2020. A su criterio, la resolución carece de un análisis y 

valoración de los principios de eficiencia que sustenta el principio de conservación de las 

ofertas. Considera que la resolución fundamenta la nulidad del procedimiento en un aspecto 

que la propia Administración y esta Contraloría General estimaron accesorio al objeto 

contractual e incluso innecesario para el caso puntual del puente sobre el Río Jorco en el sector 

de Lomas de Desamparado. Concluye que en aras de procurar la mejor manera de satisfacer el 

interés público, hubiese sido lógico desestimar del concurso el elemento accesorio denominado 

relleno de escollera. Por lo que no es de recibo el argumento en la resolución R-DCA-00747-

2020 respecto de que bajo las circunstancias actuales, no se estaría calificando las ofertas en 
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un estadio de igualdad. Criterio de la División: A) Inadmisibilidad de la gestión: En primer 

orden, la parte solicita la aplicación del artículo 28 de la Ley Orgánica de esta Contraloría 

General de la República (en adelante LOCGR) al estimar que en caso de presente un vicio de 

nulidad posible, evidente y manifiesto por cuanto estima que en la resolución R-DCA-00747-

2020 de las once horas siete minutos del diecisiete de julio del dos mil veinte no se han 

observado los principios de contratación administrativa. En ese sentido, se observa que en su 

gestión remite a la revocatoria de las actuaciones de esta Contraloría General de la República y 

dentro de sus pretensiones requiere revocar la resolución de cita y en caso de no proceder 

dicha solicitud, se tenga por interpuesto el recurso de apelación ante el Despacho Contralor. 

Ante dicho planteamiento de parte del consorcio gestionante, este órgano contralor abordará la 

gestión como un recurso de revocatoria con apelación subsidiaria, en consideración del 

principio del informalismo. Una vez aclarado los términos de cómo se tramitará la gestión 

interpuesta, es necesario indicar que los procedimientos de contratación administrativa se rigen 

por un régimen recursivo específico, definido en los artículos 81, 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, y 172 de su respectivo Reglamento. Tal cual lo disponen las normas antes 

referidas, los únicos actos sujetos a impugnación en la materia corresponden al cartel y el acto 

que pone término al procedimiento de contratación, en cuyo caso pueden interponerse los 

recursos de objeción al cartel, y contra el acto final, el recurso de revocatoria o bien de 

apelación, según resulte competente por el monto a la Administración o esta Contraloría 

General. Adicionalmente, las resoluciones que analizan el fondo de un recurso de objeción, 

revocatoria o apelación agotan la vía administrativa, razón por no existe ulterior recurso en 

contra de lo resuelto y por ello, en caso de disconformidad corresponde acudir a la jurisdicción 

contenciosa administrativa. Esta posición ha sido también mantenida por el Despacho de la 

Contralora General que sobre el tema ha señalado con ocasión de un recurso de revisión: “En 

este orden de ideas, la Ley de Contratación Administrativa prevé dos medios a través de los 

cuales el particular directamente interesado en el concurso público de que se trate, puede 

recurrir las decisiones adoptadas por la administración licitante: el recurso de objeción al cartel y 

el recurso de apelación contra el acto de adjudicación.  Con esto se busca un equilibrio entre 

dos elementos de capital importancia en el ámbito de las compras del Estado, en primer 

término, la oportuna provisión de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las 

diversas funciones públicas, y en segundo término, el respeto del derecho de los potenciales 
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proveedores a la libertad de concurrencia e igualdad de trato, para llegar a contratar con la 

Administración Pública, siendo que asimismo los principios que rigen esta actividad son el de 

eficiencia, igualdad, libre competencia y publicidad, contemplados en los artículos 4, 5 y 6 de la 

Ley de Contratación Administrativa -en adelante LCA-.  A diferencia del trámite para la emisión 

de otros actos administrativos, en donde el interesado puede recurrir las decisiones de la 

Administración hasta que finaliza el proceso por medio del cual aquélla formó su voluntad, en el 

ámbito de las compras públicas el interesado se encuentra facultado para intervenir al inicio del 

proceso, a través del recurso de objeción al cartel, de modo que sus consideraciones y reparos 

pueden, desde un principio, ampliar o complementar la perspectiva de la Administración con 

miras a la decisión final que aquella resuelva adoptar. Adicionalmente, los mismos 

procedimientos de contratación establecidos en la LCA, se encuentran a su vez revestidos de 

una serie de requerimientos, especialmente de publicidad y de mecanismos de comparación y 

evaluación -y que no resultan aplicables a otros actos administrativos- que también tienen como 

norte el equilibrio referido.  La tutela de la libre participación e igualdad de trato del interesado 

en sede administrativa, culmina con el instrumento del recurso de apelación, para cuestionar la 

adjudicación que finalmente dicte la Administración, recurso que incluso es planteado ante esta 

Contraloría General en condición de jerarca impropio, es decir, con la garantía adicional de que 

resuelva un órgano distinto del que adopta tal decisión, de modo que ya no sólo se dispone del 

mecanismo recursivo en sí mismo del recurso, sino que además se garantiza la imparcialidad 

de un actor que no se verá ni beneficiado, ni perjudicado con lo que en última instancia deba 

resolver, existiendo además la posibilidad de que ante una eventual nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta no alegada por el recurrente, la Contraloría General pueda acudir al artículo 28 de su 

Ley Orgánica, para -previa audiencia de todas las partes sobre ese particular- proceder a 

declararla de oficio dentro del mismo trámite del recurso de apelación. De nuevo, no es 

característica común a la generalidad de los actos administrativos, que quien estudie en alzada 

los reclamos del interesado, sea un órgano que no pertenece a la Administración que tramitó el 

procedimiento en cuestión, verificándose así aún mayor imparcialidad en los asuntos por 

resolver.  Resulta además de especial relevancia recordar, que la resolución de la Contraloría 

General que resuelve un recurso de apelación genera el agotamiento de la vía administrativa, y 

queda abierta la vía para acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa, sede en donde 

nuevamente se manifiesta la tutela de aquellos proveedores que no se vieron beneficiados por 
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el acto de adjudicación, y para lo cual la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa, en sus artículo 89 y 90,  asigna un procedimiento especial que busca incluso ser 

más ágil que un juicio ordinario contencioso administrativo.” (resolución No. R-CO-76-2006 las 

quince horas del veintidós de septiembre de dos mil seis).  En igual sentido, esta División ha 

indicado que: “las previsiones del legislador en los artículos 81 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, son desarrolladas con toda claridad por el artículo 164 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa que indica: “Artículo 164.- Clases de Recursos. Los medios de 

impugnación en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa son el 

recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de 

adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso.” Al respecto, este 

órgano contralor ha señalado que el régimen recursivo en materia de contratación 

administrativa, constituye materia reglada a nivel de ley especial, la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. Ahora bien, los actos que emita este órgano contralor con 

ocasión de estos recursos, no cuentan con ulterior recurso en la vía administrativa, ni cuentan 

con la vía incidental para alegar gestiones de nulidad como se pretende en este caso. De esa 

forma, la impugnación de estos actos, ante el agotamiento de la vía administrativa regulado en 

los artículos 90 de la Ley de Contratación Administrativa y 184 de su Reglamento, se deberá 

realizar en la vía contenciosa administrativa, de acuerdo con lo preceptuado en el numeral 34 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, por lo que no es posible 

interponer nuevas gestiones recursivas, ni de nulidad. Estas previsiones se encuentran a su vez 

complementadas por el propio legislador cuando en el artículo 367.2 inciso b) de la Ley General 

de la Administración Pública, se exceptuó su aplicación al caso de los concursos y licitaciones, 

por lo cual, no es legalmente posible aplicar a los procedimientos de contratación administrativa 

lo preceptuado por la mencionada ley en lo atinente a los tipos de recursos y las reglas que los 

regulan, con lo cual se excluye el recurso interpuesto por la recurrente” (resolución R-DCA-406-

2016 de las ocho horas quince minutos del diecisiete de mayo del dos mil dieciséis). Es en 

razón de lo anterior, que no resulta factible interponer otros recursos en contra de las 

resoluciones dictadas por esta Contraloría General con ocasión de un recurso de apelación del 

acto final. Inclusive debe resaltarse, tal cual se indicó en la resolución R-DCA-406-2016 antes 

transcrita, que el propio artículo 367 de la Ley General de Administración Pública establece 

expresamente que: “2. Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a procedimiento 
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administrativo: (…) b) Los concursos y licitaciones”, por lo que debe entenderse que en lo que 

respecta al régimen recursivo, no se rige por las disposiciones de dicha ley, sino que le aplica 

un régimen particular integrado no solo por la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, sino además la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Esta 

posición ha sido ya reiterada mediante las resoluciones R-DCA-0406-2016 de las ocho horas 

quince minutos del diecisiete de mayo del dos mil dieciséis, R-DCA-0786-2016 de las catorce 

horas trece minutos del veintitrés de setiembre del dos mil dieciséis, R-DCA-0827-2019 de las 

catorce horas treinta y dos minutos del veintitrés de agosto de dos mil diecinueve y R-DCA-

00556-2020 de las diez horas treinta y siete minutos del veinticinco de mayo de dos mil veinte. 

De acuerdo con lo expuesto, se estima necesario rechazar de plano por inadmisible el 

recurso interpuesto por el Consorcio Constructora Gasa-Estruconsult-Tromusa. B) 

Consideraciones oficiosas sobre lo alegado. En relación con lo requerido, se tiene que el 

consorcio aquí gestionante, impugnó el resultado final de adjudicación para la construcción del 

puente sobre Río Jorco recaído a favor de Constructora Shaan S.A. siendo que a su criterio 

dicha empresa adjudicataria no cotizó el relleno detrás del enrocado de la escollera establecido 

en el pliego cartelario. Es a partir de su propio argumento que nace la discusión de los 

elementos que debían cotizar los oferentes en relación al objeto. Sobre este tema, en la 

resolución R-DCA-00747-2020 se evidencia que la Administración atendió las diferentes 

audiencias conferidas en el trámite sobre lo cual indicó en un primer momento que no había 

ítem para cotizar el material de relleno en la medida que las escolleras no necesitaban de éste, 

lo cual sustentó además croquis de la respectiva escollera sin el relleno. Inclusive, llegó a 

manifestar que dentro de los insumos iniciales tan siquiera contemplaban escollera con lo cual 

se dejó al descubierto el diseño del elemento referido, lo cual visualizaba solventarse ya en 

etapa de ejecución mediante la elaboración de los planos constructivos. En ese sentido, este 

órgano contralor estimó inviable la tesis de la administración de resolver la necesidad de 

protección del puente en un momento posterior cuando en el propio cartel exigió este 

requerimiento. Todas estas manifestaciones llevaron a la convicción de que para la protección 

del puente no sólo es indispensable definir cuáles son los aspectos técnicos relevantes, en un 

caso en donde incluso la Administración referenció las características de los planos existentes, 

que reflejaban una distancia entre bastiones pero no se demostró en el caso si esto era 

suficiente para determinar la distancia de las escolleras y si éstas requerían efectivamente de 
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relleno o no, con lo cual la falta de claridad en sus alcances es precisamente lo que motivó la 

declaratoria de nulidad en los términos que lo indica la resolución, en la medida que esta 

incerteza implicó la presentación de ofertas con un contenido distinto. Es por ello que de la 

parte considerativa de la resolución se dispuso anular de oficio el cartel en tanto las bases 

cartelarias generaron una distorsión en el objeto, en detrimento de la necesidad pública. ---------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de Ley Orgánica de la 

Contraloría General, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 164 y 182 Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR 

INADMISIBLE el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el 

CONSORCIO CONSTRUCTORA GASA-ESTRUCONSULT-TROMUSA en contra de la 

resolución número R-DCA-00747-2020 de las once horas siete minutos del diecisiete de julio 

del dos mil veinte, mediante la cual se resolvieron los recursos de apelación interpuestos por 

CONSORCIO GASA - ESTRUCONSULT -TROMUSA, y por CONSTRUCTORA SHAÁN, S.A., 

en contra del acto final de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0021600001, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS para la construcción del puente 

sobre el río Jorco, sector Lomas, y del puente sobre el río Cañas, sector Maiquetía. ---------------- 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División  

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Edgar Herrera Loaiza  

Gerente Asociado  Gerente Asociado  
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