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Al contestar refiérase  

al oficio Nro.  5018 
 
 

RECURSO DE REVOCATORIA 
 CON APELACIÓN EN SUBSIDIO   

 
 
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA, Á REA SERVICIOS DE 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE . San José, a las trece horas del quince de mayo de 
dos mil nueve.--- 
 
Se resuelve recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el ingeniero 
Alejandro Molina Solís en su condición de Director Ejecutivo del Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) en contra de lo dispuesto en el informe Nro. DFOE-OP-9-2009, sobre 
la fiscalización realizada al proceso de adquisición de puentes modulares lanzables 
promovido por el Consejo Nacional de Vialidad.  

  
 

RESULTANDO: 

I. Que la Contraloría General de la República,  con fecha  31 de marzo del 2009 emitió el  
informe Nro. DFOE-OP-9-2009 sobre la fiscalización realizada al proceso de 
adquisición de puentes modulares lanzables promovido por el Consejo Nacional de 
Vialidad. 

II. Que mediante la nota Nro. DE09-01218,  recibida en esta Contraloría General el día 15 
de abril de 2009, el ingeniero Alejandro Molina Solís en su condición de director 
ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) interpuso recurso de revocatoria 
con apelación en subsidio contra lo dispuesto en el informe DFOE-OP-9-2009, sobre la 
fiscalización realizada al proceso de adquisición de puentes modulares lanzables 
promovido por el Consejo Nacional de Vialidad”, argumentando lo siguiente: 

 1) Sobre la Licitación Pública No.62-2005:  que en el informe DFOE-OP-9-2009 se 
indica que la empresa adjudicada no había entregado todas  las piezas que se 
requerían para las estructuras de la totalidad de los puentes y que,  en su criterio las 
piezas que la empresa adjudicataria no entregó en su momento no eran necesarias 
para el armado de las estructuras de los puentes que requerían ser continuas, sea los 
puentes de los ríos Coto y Sixaola y que el pago del valor total de la contratación se 
realizó tomando en cuenta diversos factores que garantizaban que no se ponía en 
riesgo el objeto del contrato 2) Sobre la Ampliación:  que en el informe en comentario 
se señala que  la solicitud de ampliación por un 50% de la Licitación Nro. LP 62-2005 
que se realizó ante la Dirección de Contratación Administrativa contenía información 
inexacta respecto de la recepción de  las piezas objeto del contrato, y que en su parecer 
la información remitida al órgano contralor no es inexacta toda vez que la Dirección de 
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Contratación Administrativa pudo haber consultado a la Dirección de Conservación Vial 
si ya se había cumplido con la entrega de todas las piezas, 3) Respecto de la 
Licitación Pública LN 13-2008:  que el informe que nos ocupa menciona que algunas 
de las debilidades encontradas en la Licitación Pública Nro.62-2005 vuelven a 
evidenciarse en el proceso de la Licitación Pública Nro.13-2008 y que en su criterio los 
defectos del cartel de la licitación LN 13-2008 y su proceso de adjudicación fueron 
ampliamente discutidos en el Recurso de Apelación, pero que lo que sucedió en esta 
nueva licitación no es comparable al de la LP 62-2005, 4) Comentario final:  que se 
denota la ausencia de la presentación previa de resultados del informe y que se 
encuentra disconforme con el criterio vertido en la resolución R-DCA-075-2009 en 
cuanto al tema de la garantía de participación y 5) Petitoria:  el recurrente solicita que 
se proceda a revocar lo dispuesto en el Informe o en su defecto se proceda a remitir los 
autos ente el superior de rigor para que se conozca y resuelva sobre el recurso de 
apelación interpuesto de forme subsidiaria y se realice la anulación de las disposiciones 
giradas.  

 

CONSIDERANDO: 
 

I. Sobre la admisibilidad del recurso :  

El artículo 33 de la Ley Nro. 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, (LOCGR) señala que los actos definitivos que dicte la Contraloría General se 
sujetarán al régimen común de impugnación de los actos   administrativos establecido en 
la Ley General de la Administración Pública.( LGAP).--- 
 
El informe  Nro. DFOE-OP-9-2009 del 31 de marzo del 2009, emitido por el Área de 
Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte de la Contraloría General de la 
República, de acuerdo con lo establecido por el artículo 345 de la LGAP, constituye un 
acto final, y por tanto es objeto de impugnación con utilización de los recursos ordinarios 
fijados en la LGAP y desde esa perspectiva, posee competencia para conocer el recurso 
sobre lo dispuesto en ese documento.--- 
 
Asimismo, el Director Ejecutivo conoció el referido Informe el día 3 de abril de 2009, y el 
recurso fue presentado el día 15 de abril último, con lo cual el recurso se encuentra 
interpuesto en tiempo. 
 
 
II.  Sobre el fondo del asunto :  
 
El recurrente presenta en su alegato argumentaciones que detallan su disconformidad con 
el contenido del informe  Nro. DFOE-OP-9-2009, las cuales serán  analizadas en el mismo 
orden en que fueron expuestas:  
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1.  Sobre la Licitación Pública Nro. 62-2005: 
 
Señala el recurrente que “las piezas que la empresa adjudicataria no entregó en su 
momento, no se ocupan para el armado en sí de todas las estructuras, para efectos del 
cartel las únicas estructuras de puentes que requerían ser continuas, como bien se 
destaca en el informe son las de los Ríos Coto y Sixaola.” Aclara que: “para unir tres 
estructuras completas de puentes y hacer uno solo “continuo”  se requieren dos 
elementos entre puentes para dar esa condición de continuidad, trabajo que se realiza 
con un elemento de unión, en los sitios de apoyo en las pilas que se localizan en el cause 
de los ríos.”  Adicionalmente indica que “no se debe asumir que las “piezas faltantes”  se 
conceptualicen como elementos propios de cada puente, ya que son adicionales a cada 
uno de los solicitados en el cartel, y sin bien es cierto faltaban por entregar, se debió 
aclarar de previo, que las piezas estructuras que debían tener esa condición de 
continuidad era solo para caso de las líneas atinentes a los puentes sobre el Río Coto y 
Sixaola.” 
 
No encuentra esta Contraloría General discrepancia alguna entre los argumentos del 
recurrente y lo indicado en el Informe recurrido: efectivamente como el mismo recurrente 
lo indica, el citado informe señala que las piezas que no fueron entregadas en su 
momento eran para los Ríos Coto y Sixaola y en ningún momento se realizó en el informe 
un análisis de la naturaleza estructural o no de las piezas, lo que se indica es que “ la 
Administración del CONAVI, canceló el saldo del 20% del contrato producto de la licitación 
Nro.062-2005, por la compra de 15 puentes a la empresa contratista sin que la citada 
empresa cumpliera en forma completa con el objeto del contrato, por cuanto no había 
entregado la totalidad de las piezas que se requerían para armar las estructuras de la 
totalidad de los puentes.”   
 
Lo anterior, lejos de ser desvirtuado por el recurrente más bien es ratificado al indicar que 
las piezas que habían sido solicitadas en el cartel y eran necesarias para darle 
continuidad a los puentes sobre los ríos Coto y Sixaola no fueron entregadas “en su 
momento”.  
 
Aspecto que es reiterado una vez más en el siguiente apartado del recurso al señalar el 
mismo recurrente como uno de los aspectos valorados para realizar el pago que “las 
piezas faltantes no son parte integral de las estructuras” , que la empresa adjudicataria 
“se responsabiliza por le (sic) envío de las piezas faltantes”, que “el monto de las piezas 
adicionales (…) representa menos del 5%” del valor que faltaba pagar y que “existía 
además, con plena vigencia la garantía de cumplimiento extendida por parte del 
proveedor, la cual respaldaba en suma el porcentaje faltante, en caso de que la empresa 
incumpliera el suministro de dichas piezas adicionales”.  
 
Así las cosas, los argumentos brindados por el recurrente en relación con este apartado, 
reiteran lo afirmado en el informe de mérito en el sentido de que la Administración canceló 
la totalidad del monto del contrato pese a no haber recibido aún piezas que i) habían sido 
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expresamente solicitadas en el cartel ii) eran necesarias para darle continuidad a los 
puentes sobre los ríos Coto y Sixaola. 
 
Por lo que, los argumentos expuestos no justifican modificación alguna al informe en 
cuanto a su contenido. 
 
 
2.  Sobre la ampliación 
 
Señala el recurrente que la información proporcionada por la Administración al órgano 
contralor para el refrendo de la ampliación del 50% de la LP 62-2005 “no es inexacta, ya 
que la nota en referencia, esta en un documento del momento donde se toma la decisión 
de pagar, si la Dirección de Contratación Administrativa de la Contraloría General de 
República lo hubiera requerido, perfectamente pudo haber consultado a la Dirección de 
Conservación Vial si ya se había cumplido con la entrega total de las piezas, ya que los 
puentes como estructuras completas si fueron recibidos a satisfacción.” Agrega, que “la 
nota que emite la Dirección de Conservación Vial no oculta el hecho que hacen falta 
piezas adicionales” que estas piezas no son complementarias a las estructuras de los 
puentes y cuya ausencia no impide el armado de los puentes.  
 
En cuanto a la posibilidad de la División de Contratación de cuestionar el oficio de mérito, 
el argumento no es de recibo toda vez que la Administración está en la obligación de 
verificar que sus contrataciones se ajusten a derecho, en este caso cumpliendo con lo 
estipulado en la Ley de Contratación Administrativa en relación con este tipo de 
ampliaciones.   
 
A su vez, en este acápite reitera una vez más el recurrente que efectivamente faltaban 
piezas que fueron solicitadas en el cartel y que pese a ello se hizo un pago completo de la 
obligación al contratista. Aspecto que no se desvirtúa con los argumentos del recurrente.  
 
 
3.  Respecto de la Licitación Pública LN 13-2008 
 
Indica el recurrente que no es claro el informe de marras al comparar las licitaciones 
públicas Nros. LP 62-2005 y LN 13-2008, y que “los defectos del cartel de la licitación más 
reciente la LN 13-2008 y su proceso de adjudicación fueron ampliamente discutidos en el 
Recurso de Apelación, pero lo que sucedió en esta nueva licitación, no es comparable al 
de la LP 62-2005 ya que aún no se ha llegado a consolidar el contrato y menos el plazo 
de entrega para la verificación de los bienes por adquirir.” 
 
Siendo que la licitación pública LN 13-2008, como lo señalan el recurrente y el informe 
recurrido, ha sido ampliamente discutida en sus diversas fases recursivas ante este 
órgano contralor y que no está en discusión que dicha licitación aún se encuentra en fase 
de ejecución, se interpreta la observación del recurrente como una solicitud de aclaración 
sobre lo que en relación con esta licitación se indica en el informe.  
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En este sentido se aclara que el punto contenido en el informe, y sobre el que no se giró 
disposición alguna, se refiere precisamente a prevenir a la Administración de no incurrir ni 
en esta oportunidad ni a futuro en los mismos errores detectados en la LP 62-2005 en 
cuanto a la verificación de los plazos de entrega y al precio que se paga en razón de los 
mismos.   Prevención que se realiza precisamente en razón de estar aún en proceso 
dicha contratación.  
 
 
4.  Comentario final 
 
Señala en este apartado que “se denota la ausencia de la presentación previa de 
resultados del informe, ya que en dicha reunión se pueden aclarar temas o conceptos que 
se consideran que no se ajustan en cierta medida a la realidad del desarrollo de las 
licitaciones en cuanto al alcance de sus objetivos o a las aplicaciones mismas.” 
 
Sobre este particular es necesario aclarar que si bien la presentación previa de resultados 
de un informe es una práctica de este órgano contralor, la misma, según la normativa 
emitida al respecto, no es un requisito indispensable y este órgano contralor cuenta con la 
posibilidad para decidir en aquellos casos en los que no resulta necesario o conveniente 
hacerlo, por ejemplo en casos como los de mérito dada la naturaleza de sus hallazgos.  
 
Finalmente, plantea el recurrente “su disconformidad con la forma en que ese Ente 
Contralor a (sic) realizado un cambio de línea de criterios (…) en cuanto a temas como la 
presentación de la garantía de participación, de los cuales se separó con la emisión de la 
resolución R-DCA-075-2009 de las 11:00 horas del 16 de febrero del 2009, documento en 
el cual se resolvió el recurso de apelación (…) contra el acto de adjudicación de la 
Licitación Pública Nro. 2008LN-000013-CV.” al considerar que “con esta decisión del Ente 
Contralor, se crea un portillo por el cual empresas oferentes podrían prescindir de la 
presentación de la garantía de participación para el momento de la apertura de ofertas y 
realizar su entrega en un momento posterior a la espera de poder determinar si la 
contratación es de su interés; sin que se haya establecido un plazo razonable en el cual la 
Administración podría aceptar la presentación tardía de dicho documento, todo lo cual 
genera una situación de inseguridad jurídica en los procesos de contratación 
administrativa y por ende resulta contrario a los principios que rigen esta materia.” 
 
 
Por no ser esta resolución un tema objeto del informe recurrido, ni ser esta la vía 
adecuada para cuestionarla, se omite pronunciamiento alguno en relación con este tema.  
 
 
5)  Petitoria:  

Con fundamento en los argumentos analizados en los puntos anteriores, el recurrente 
solicita que se proceda a revocar lo dispuesto en el Informe o en su defecto se proceda a 
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remitir los autos ente el superior de rigor para que se conozca y resuelva sobre el recurso 
de apelación interpuesto de forme subsidiaria y se realice la anulación de las 
disposiciones giradas, siendo las disposiciones del informe recurrido las siguientes: 
 
 
1. Ordenar a las unidades pertinentes, para que elaboren los protocolos internos 
necesarios en materia de recepción de bienes y servicios que garanticen el cumplimiento 
de los artículos 194 y 195 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
Protocolos que como mínimo, deberán establecer específicamente el funcionario 
responsable de la emisión del acta de recepción provisional y definitiva y garantizar la 
verificación de la existencia de dicha acta de previo a la emisión del pago 
correspondiente. 2. Ordenar a las unidades correspondientes, para que generen los 
lineamientos en los que se establezca con claridad la documentación mínima que  
garantice el debido cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. 3. Ordenar que se lleve a cabo una verificación 
directamente en los planteles de la Administración con el propósito de establecer si las 
piezas faltantes de la Licitación Pública Nro. 62-2005 efectivamente se recibieron y en qué 
fecha y elaborar el informe respectivo sobre dicha verificación. 4. Ordenar que se verifique 
cuáles fueron las condiciones en las que se recibieron los puentes adquiridos por medio 
de la ampliación a la Licitación Pública Nro. 62-2005 y elaborar el informe respectivo. En 
cada disposición se establecen los plazos correspondientes para su implementación.  
 
Analizados los argumentos presentados por el recurrente en los apartados anteriores, y 
considerando que las disposiciones 1 y 2  del informe recurrido están directamente 
dirigidas a garantizar el cumplimiento de un mandato legal como la emisión del acta de 
recepción de bienes y  la debida documentación del expediente administrativo, mientras 
que las disposiciones 3 y 4 se refieren a la verificación de que las piezas que -según está 
debidamente acreditado por el recurrente mismo -no fueron entregadas en tiempo, 
efectivamente fueron recibidas por la Administración, no resulta procedente revocar lo 
dispuesto en el informe DFOE-OP-9-2009.---------------------------------------------------------------
---------------- 
 
 

POR TANTO: 
 
De conformidad con los razonamientos de hecho y de derecho expuestos se resuelve 
declarar sin lugar  el recurso de revocatoria interpuesto por el ingeniero Alejandro Molina 
Solís en su condición de director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) en 
contra de lo dispuesto en el informe DFOE-OP-9-2009, sobre la fiscalización realizada al 
proceso de adquisición de puentes modulares lanzables promovido por el Consejo 
Nacional de Vialidad. Conforme con el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, Ley Nro. 7428 y el artículo 347 de la Ley General de la 
Administración Pública, se remite el recurso de apelación ante la Contralora General de la 
República. Se emplaza por tres días hábiles al recurrente ante el despacho de la señora 
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Contralora, conforme con lo establecido por el artículo 349.2 de la Ley General de la 
Administración Pública. Notifíquese.- 
 
 

 
    Lic. Manuel Corrales Umaña, M.B.A.   

       GERENTE DE ÁREA   
 
 
 
 
 
 
MCU/MFJ/RHC/vas 
 
FOE-OP-0259 
 
Ci: Archivo Central 
 
Ce : Área de Seguimiento de Disposiciones    
 
Ni:  6867 y 6941 
 
G: 2008002224-4 
 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
 
 
Se hace constar que a las _________ horas del  ______ de ________ del dos mil nueve, 

se notifica a ________________________________ cédula Nro. ________________ en 

_________________________________  la presente resolución del recurso de 

revocatoria.  Se entrega el original al firmante.------ 

 

 NOTIFICA       RECIBE 
 

Nombre: ____________________________           _______________________________ 

 

Firma :  ______________________________         _______________________________ 


