
R-DJ-180-2010 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las trece horas del 

cinco de mayo de dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recursos de apelación interpuestos por la señora Daisy Anchía Angulo, la Asociación de Desarrollo 

Integral  de Palmar Norte de Osa y la Asociación Iglesia Evangélica Metodista,  en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de Licitación Pública 2009LN-000003-01, promovida por la 

Municipalidad de Osa para la “Adquisición de un terreno para la construcción del proyecto de terminal 

de buses y mercado municipal integrado.”----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. La señora Daisy Anchía Angulo y la Asociación Iglesia Evangélica, se adhirieron al recurso de 

apelación presentado por la Asociación de Desarrollo Integral de Palmar Norte de Osa en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Pública 2009LN-000003-01, promovida por la Municipalidad de Osa. 

Consideran  las partes que existió un incumplimiento de los requisitos previos en la contratación, como la 

justificación del procedimiento de la licitación, la contratación de los diseños constructivos de la obra por 

medio de otro procedimiento de licitación sin contar con los terrenos previamente, entre otros y alegan la 

violación al principio de igualdad y libre competencia, expresan que la oferta del adjudicatario presenta 

una serie de incumplimientos, subsidiariamente manifiestan que se tomen las medidas legales 

correspondientes respecto a la Licitación Abreviada N° 000035-01 correspondiente a la “Adquisición de 

los servicios profesionales en ingeniería para la elaboración de los diseños constructivos (diseño electro 

mecánico, estructural, arquitectónico incluidos los accesos y planta de tratamiento), para la Construcción 

de la Terminal de Buses y Mercado Integral de Palmar Norte”.----------------------------------------------------- 

II.- Mediante auto de las catorce horas del tres de marzo de dos mil diez, se confirió audiencia inicial a la 

Administración y a la adjudicataria, la cual fue contestada, mediante escritos agregados al expediente de 

apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Mediante auto de las diez horas del doce de abril del año dos mil diez, se confirió audiencia a las 

partes para que refirieran a una eventual nulidad absoluta, evidente, y manifiesta del cartel y  de todo el 

procedimiento, asimismo se indicó que la excepción de extemporaneidad interpuesta por la 

Administración sería conocida al momento de dictar la resolución final de las acciones recursivas 

interpuestas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Mediante auto de las trece horas del veinte de abril del año dos mil diez, se convocó a audiencia final 

oral, la cual fue celebrada el veintiséis de abril anterior. ------------------------------------------------------------- 

V.- Mediante auto de las catorce horas diez minutos del veintiséis de abril de dos mil diez, se comunicó 

que se solicitó prueba para mejor resolver.----------------------------------------------------------------------------- 
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VI.- Mediante auto de las quince horas del veintisiete de abril del dos mil diez, se confirió audiencia 

especial a todas las partes para que se refirieran a la prueba recibida.---------------------------------------------- 

VII.- En la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones legales y reglamentarias. -- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Osa promovió la Licitación Pública 2009LN-000003-01, 

para la adquisición de un terreno para la construcción del proyecto de  terminal de buses y mercado 

municipal integral. (Ver publicación en el diario oficial La Gaceta N° 241 del 11 de diciembre del 2009, a 

folio 122 de expediente administrativo). 2) Que en el diario oficial La Gaceta N° 10 del 15 de enero del 

2010, se publicó el acto de adjudicación de la licitación, indicando, entre otras cosas, lo siguiente: “…el 

Concejo Municipal de Osa adjudica al señor Alfredo José Soto Pizarro, cédula de identidad 1 0768 0072, 

mediante acuerdo municipal 3, en el capítulo VII. Acuerdos y mociones, en sesión ordinaria N° 01-2010, 

celebrada el día 06 de enero del presente año, por la suma de un monto de ¢84.000.000,00…” (Ver folio 

164 del expediente administrativo),  3) Que en el acta de la Sesión Ordinaria número 01-2010, celebrada 

por el Concejo Municipal de Osa, el día 06 de enero del 2010, se indicó lo siguiente: “Considerando el 

contenido presupuestario proveniente de los presupuestos Extraordinarios que ha efectuado la 

Municipalidad de Osa, para el proceso de Licitación Pública N° 2009LN-000003-01…. Se acuerda 

adjudicar el señor Alfredo José Pizarro Angulo, cédula de Identidad N° 1-768-072 por la suma de 

¢84.000.000.00… Una vez conocido el presente acuerdo el Concejo Municipal de Osa, aprueba por 

medio de los votos de los Regidores Propietarios Alaba Cerdar Aguilar, Yanina Chaverri Rosales, y 

Jessica Hernández Sanarrusia. La Regidora Daisy Anchía Angulo manifiesta que no vota no porque esté 

en desacuerdo sino porque hasta el día de hoy se está enterando del terreno que se está adjudicando para 

la terminal de buses por tanto, no tiene oportunidad para valorar si el mismo es el idóneo y beneficiaría a 

la mayoría de la población…”  (Ver folios 69 y  081 del expediente de apelación). 4) a) Que en el acta de 

la Sesión Ordinaria número 02-2010, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 13 de enero del 

2010, se indicó lo siguiente: a) “ En representación de los vecinos de Palmar Norte Presenta Recurso de 

Apelación contra el Acuerdo Municipal tomado por este Concejo en la sesión ordinaria #01-2010, 

celebrada el día 06 de enero del 2010 en el Capítulo VII Acuerdos y Mociones sobre el proceso de 

Licitación Pública Nacional N° 2009-n000003-01 […] Se acoge por parte del Concejo Municipal de Osa 

el documento presentado por los vecinos de Palmar Norte se tomará el acuerdo correspondiente en el 

Capítulo de Acuerdos y Mociones[…] El señor Eugenio Nájera Santamaría Presidente en ejercicio 

manifiesta entonces David vamos a conformar la comisión. Revocar el acuerdo y hacer el trabajo de 
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campo que se tenga que hacer y nombro en este comisión a la Regidora Jessica Hernández La comisión 

queda integrada por las siguientes personas…” (ver folios 049, 050 y 051 del expediente de apelación). 

b) “CAPÍTULO IV. RATIFICACIÓN DE LA ACTA ORDINARIA N° 01-2010 PUNTO 1: El 

Presidente en ejercicio Eugenio Nájera Santamaría antes de someter a la aprobación del acta ordinaria 

N° 01-2010, indica que si hay alguna objeción a la misma. La Regidora Daisy Anchia Angulo solicita la 

palabra para presentar y someter a la aprobación revisión sobre el acuerdo #3, amparada a los artículos 

153, 48 y 27 inciso c) del Código Municipal […] Una vez leída y analizada la moción de revisión 

presentada por la Regidora Daisy Anchia Angulo la misma es aprobada por los votos de los Regidores 

Eugenio Nájera Santamaría. Alba Cerdas Aguilar, Yanina Chaverri Rosales y Daisy Anchia Angulo. Por 

tanto se deja sin efecto el acuerdo recurrido…” (Ver folios 055 y 056 del expediente de apelación). 5) 

Que en el acta de la Sesión Ordinaria número 03-2010, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 

20 de enero del 2010, se indicó lo siguiente: a)  “Se somete a votación el veto presentado por el señor 

Alberto Cole de León Alcalde Municipal se aprueba por medio de los votos de los regidores Alba Cerdas 

Aguilar, Yanina Chaverri Rosales, Jessica Hernández Sanarrusia y Marvin Loría Murillo. La Regidora 

Daisy Anchia Angulo vota en contra por considerar que los actos del Concejo no pueden ser en base a 

ocurrencias y en forma apresurada. Un acuerdo que no fue firme sino hasta que se ratifico el Acta 

Ordinaria N° 01-2010 (Acuerdo #3). El acto no adquiere carácter de legítimo por lo que 

consecuentemente no podía la administración municipal publicar la adjudicación al señor Pizarro, si el 

acuerdo no tenía carácter de firmeza, artículo 45 del Código Municipal. Hoy se somete a votación un veto 

sobre un acuerdo de una acta que aún no ha sido ratificada lo que convierte el acto en ilegal y donde no 

hubo un espacio de análisis del veto interpuesto por el señor Alcalde.” (Ver folios 29, 035 y 036 del 

expediente de apelación). b) “CAPITULO IV. RATIFICACIÓN DE LAS ACTAS ORDINARIA N° 2-

2010 Y ACTA EXTRAORDINARIA N°01-2010. La señora presidenta en ejercicio continuando con el 

orden del día procede con la lectura del acta ordinaria N° 02-2010 del 13 de enero del 2010. Una vez 

leída es sometida a votación siendo ratificada con las siguientes objeción la Regidora Yanina Chaverrí 

indica que ratifica el acta no así el recurso de revisión aprobado presentado por la Regidora Daisy 

Anchia Angulo ya que existe un veto por parte del señor Alcalde Municipal donde más bien ratificamos el 

acuerdo N° 3 del Acta Ordinaria N° 01-2010 con respecto (sci) a la compra del terreno de la terminal de 

buses y mercado integral municipal […] CAPITULO VI. INFORMES: PUNTO 1: Comisión para la 

compra de terreno par ala construcción del Terminal de Buses y Mercado Integral Municipal en Palmar 

Norte. Asunto: Informe de Comisión para la compra de terreno para la construcción del Mercado y 

terminal de buses del Cantón de OSA…”( ver folios 36 y 37 del expediente de apelación). 6) Que en el 
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acta de la Sesión Ordinaria número 05-2010, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 03 de 

febrero del 2010, se indicó lo siguiente: “CAPITULO IV: RATIFICACIÓN DE LA ACTA ORDINARIA 

N° 03-2010 Y ACTA EXTRAORDINARIA N° 02-2010. Acta Ordinaria N´ 03-2010: Por no haber 

objeciones ni correcciones, el Concejo Municipal de Osa, somete a votación el Acta Ordinaria N° 03-

2010 y la ratifica en todos sus extremos por medio  de los votos de los Regidores Propietarios Yanina 

Chaverría Rosales, Norma Collado Pérez, Jessica Hernández Sanarrusia. La Regidora Daisy Anchí 

Angulo, ratifica el acta no así el veto interpuesto por el señor Alcalde en dicha acta ordinaria N° 03-2010 

y aprobado por este Concejo…” (Ver folios 05 y  09 del expediente de apelación).------------------ 

II.-De la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso en cuanto a la competencia 

de la Contraloría General: Las recurrentes expresan que el día 04 d enero 2010, mediante oficio N° 

DAM-ALCAOSA-0001-2009 (sic), la Municipalidad de Osa concluye la procedencia de adjudicar la 

contratación al señor Alfredo José Pizarro Angulo, por la suma de ochenta y cuatro millones de colones e 

indicar que se ordene a la Administración efectuar la contratación y pagos correspondientes. El 06 de 

enero anterior, el Concejo Municipal de Osa, en sesión ordinaria N° 01-2010, conoció el oficio de cita, y 

acordó adjudicar dicha contratación al señor Pizarro Ángulo, conforme la recomendación brindada por la 

Alcaldía Municipal. Dicho acuerdo, aunque fue propuesto como acuerdo firme, solamente fue aprobado 

por tres de los cuatro regidores presentes en esa sesión, siendo cinco el total de regidores que integran el 

Concejo, por lo que no se alcanzó la mayoría compuesta por dos terceras partes, que exige el numeral 45 

del Código Municipal para la declaratoria de dicho acuerdo como definitivamente aprobado. Manifiesta 

que el pasado 13 de enero, el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 02-2010, conoció de parte de un 

grupo de vecinos un recurso de apelación presentado contra el citado acuerdo municipal tomado en la 

sesión ordinaria N°01-2010, celebrada el 06 de enero 2010, donde alegó la inconveniencia de esa 

contratación, así como deficiencias graves en su tramitación, por lo que se solicitó, dejar sin efecto el 

acuerdo de adjudicación, suspender la tramitación del procedimiento de contratación y nombrar una 

comisión de alto nivel con la participación de representantes comunales, concejales, comerciantes, y 

asociaciones de desarrollo para iniciar un nuevo proceso de selección de terreno para llevar a cabo el 

proyecto. Al respecto el Concejo Municipal dispuso nombrar una “Comisión para adquisición de lote para 

terminal de buses y mercado de Palmar Norte” con participación de representantes de diversos sectores de 

la comunidad y Regidores. Expresa que el mismo 13 de enero de 2010, el Concejo Municipal, en la citada 

sesión ordinaria número 02-2010, al someter la ratificación el acta de la sesión ordinaria 01-2010, conoció 

de parte de la Regidora Daisy Anchia, un recurso de revisión contra el referido acuerdo 3°, tomado en la 

sesión ordinaria del 06 de enero anterior, indicando una serie de deficiencias en la tramitación de ese 
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procedimiento, por lo cual el Concejo Municipal dispuso: “Una vez leída y analizada la moción de 

revisión presentada por la Regidora Daisy Anchía Angulo, la misma es aprobada por los votos de los 

regidores Eugenio Nájera Santamaría, Alba Cerdas Aguilar, Yanina Rosales Chaverrí y Daisy Anchía 

Angulo. Por tanto se deja sin efecto el acuerdo recurrido. Comuníquese a la Administración Municipal.” 

Indica que el día 20 de enero de 2010, el Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 03-2010, conoció el 

veto presentado por el Alcalde Municipal contra el citado acuerdo de revisión del acta ordinaria 02-2010, 

Capítulo IV, punto 1, y al respecto dispuso: aprobarlo por medio de los votos de los Regidores Alba 

Cerdas Aguilar, Yanina Chaverri Rosales, Jessica Hernández Sanarrusia y Marvin Loría Murillo. 

Asimismo, dicha decisión contó con el voto en contra de la Regidora Daisy Anchía Angulo, entre otros 

aspectos, por considerar que dicho veto era improcedente por no encontrarse el acuerdo de la sesión 02-

2010, hasta ese momento definitivamente aprobado, ya que fue en ese misma sesión y con posterioridad a 

la gestión del veto promovida por el Alcalde, donde se conoció y aprobó la ratificación del acta de la 

sesión ordinaria 02-2010. Por otra parte expresa que el día 03 de febrero de 2010, el Concejo Municipal, 

en sesión ordinaria 05-2010, Capítulo IV, dispuso ratificar el acta de la sesión ordinaria N° 03-2010 lo 

cual contó con el voto favorable de los Regidores propietarios Yanina Chaverri Rosales, Norma Collado 

Pérez, Jessica Hernández Sanarrusia, y el voto en contra de la Regidora Daisy Anchía Angulo, en la parte 

que se aprobó el veto presentado por el Alcalde Municipal contra el citado acuerdo de revisión del acta 

ordinaria 02-2010. Arguye que de conformidad con lo expuesto,  la impugnación se dirige contra este 

último acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 05-2010,  donde se dispuso 

ratificar el acta de la sesión ordinaria N° 03-2010, que aprobó el veto presentado por el Alcalde Municipal 

contra el citado acuerdo de revisión del acta ordinaria 02-2010 y de esa manera revivió automáticamente 

el acto de adjudicación acordado por ese Concejo Municipal en la referida sesión ordinaria N° 01-2010. 

Por consiguiente, dada la secuencia de actuaciones municipales que ha conllevado este asunto, lo 

procedente es la impugnación de el acuerdo tomado el 20 de enero de 2010, y ratificado con la aprobación 

del acta de la sesión ordinaria N° 05-2010, que se llevó a cabo el 03 de febrero de 2010, por lo que es a 

partir de ese momento que dicho acto de adjudicación cobró validez, para los efectos de su impugnación 

ante esta Contraloría General. Cabe agregar que  mediante escrito fechado 15 de marzo del 2010, el señor 

Billy Latouche señala que no es el representante de la Asociación Iglesia Evangélica Metodista ni cuenta 

con ningún tipo de poder para presentar el recurso. El adjudicatario expresa que el día 06 de enero de 2010 

el Concejo Municipal de Osa acordó adjudicarle la contratación, contando con el voto favorable de tres de 

los cuatro Regidores presentes. Posteriormente, el 13 de enero de 2010 se  presentaron al Salón de 

Sesiones del Concejo Municipal, un grupo de personas de la localidad de Palmar Norte, para oponerse al 
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acuerdo aprobado. En dicha sesión se expuso sobre la inconveniencia de la contratación y se habló de 

supuestas deficiencias en la tramitación del procedimiento de contratación, por lo que por intermedio del 

síndico de Palmar Norte propusieron que se iniciara un nuevo proceso de selección y se nombrara una 

Comisión para la adquisición de lote. Expresa que lo propuesto en ese momento por el síndico de Palmar y 

los vecinos, no solo es irregular por cuanto suspende un acuerdo relativo a un procedimiento de 

contratación administrativa, sino que también es ilegal, pues esa suspensión más la propuesta de crear una 

Comisión para adquirir un nuevo, sobrepasa las facultades del Concejo Municipal e invade un área de 

competencia de la Alcaldía Municipal. Ese quebranto del ordenamiento jurídico no sólo atenta contra los 

principios de contratación administrativa, sino que además deja de lado que la selección de un inmueble 

para una terminal de buses no es algo que puede ser encomendado a cualquier persona, sin demérito de su 

oficio o profesión, es un trabajo que requiere un análisis técnico. Manifiesta que debe tenerse presente que 

el documento presentado y firmado en esa oportunidad por ese grupo de participantes a la sesión indicada, 

fue denominado por ellos como “Recurso de apelación”, y así lo señala el Presidente de la Asociación de 

Desarrollo, sin embargo, de acuerdo con los parámetros de impugnación en este tipo de procesos, dado el 

monto de la contratación, de tratarse como un recurso de apelación, debió se interpuesto ante la 

Contraloría General. De ahí que si ahora se presenta este recurso en esta sede, se viene a demostrar la 

extemporaneidad del escrito y su improcedencia por no ser oferente. Indica que en ese misma sesión N° 

02-2010, la Regidora Daisy Anchía presenta un recurso de revisión contra el acuerdo aprobado en la 

sesión ordinaria 01-2010 del 06 de enero del año en curso, dicho acuerdo aprobado el recurso de revisión 

contó con el voto favorable de los cuatro regidores presentes por lo que de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 45 del Código Municipal es un acuerdo definitivamente aprobado con efectos propios, con 

independencia de la ratificación del acta de la sesión de ese día. Es por los efectos propios del acuerdo que 

aprobó el recurso de revisión de la Regidora Daisy Anchía, que en la sesión del día 20 de enero de 2010 el 

Alcalde Municipal de Osa interpone un veto contra dicho aquel, el cual es aprobado por el voto favorable 

de cuatro de los cinco Regidores presentes. Manifiesta que la aprobación del veto permite que el acuerdo 

de adjudicación aprobado en la sesión ordinaria 01-2010 del 06 de enero del 2010 aprobando la 

adjudicación a favor de su representada retomara de nuevo sus efectos, de igual manera, retoma también 

sus efectos el aviso de adjudicación que publicó la Municipalidad de Osa en el Diario Oficial La Gaceta 

del día 15 de enero de 2010, siendo esta última fecha el momento a partir del cual se empieza a computar 

el plazo para interponer cualquier recurso de apelación ante esta sede contralora. De esta manera, el último 

día para presentar válidamente un recurso de apelación, feneció el día 29 de enero de 2010, con 

independencia de cualquier acta de ratificación, pues el veto aprobado tiene la facultad de eliminar un 
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acuerdo del ordenamiento jurídico municipal. Finalmente alega que de conformidad con el artículo 84 de 

la Ley de Contratación Administrativa, el plazo de diez días hábiles para interponer un recurso de 

apelación, se empieza computar a partir de la publicación del Aviso de Adjudicación en el Diario Oficial 

La Gaceta. La Administración manifiesta que al revisar la fecha de presentación es evidente que el escrito 

de apelación interpuesto por la Asociación de Desarrollo de Palmar Norte fue presentado en forma 

extemporánea, por lo que, solicitan se rechace la apelación interpuesta con fundamento en el supuesto de 

inadmisibilidad que estipula el inciso b) del artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, por lo que debe ser rechazado de plano por inadmisible dentro del plazo que indica el 

párrafo fina de ese artículo. Como consta en el expediente administrativo, el aviso de adjudicación 

apareció publicado en el Diario oficial La Gaceta N°  10 del día viernes 15 de enero de 2010,  mientras 

que el escrito de apelación fue presentado ante esa Contraloría hasta el día 16 de febrero de 2010, en 

consecuencia el escrito de impugnación excedió el plazo fijado legalmente para ser interpuesto y deviene 

extemporáneo. Asimismo señala que opone contra los escritos presentados por los recurrentes la 

excepción de presentación extemporánea conforme lo disponen el inciso b), y el párrafo final del artículo 

179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que solicita que se dicte la resolución 

dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes al recibo de la gestión. Criterio para resolver: El artículo 

174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) en lo que interesa dispone que: “En 

las licitaciones públicas, el recurso de apelación en contra del acto adjudicación o contra el que declare 

infructuoso o desierto el concurso, deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

publicación del respectivo aviso.” Así las cosas, en principio, debe este órgano contralor identificar la 

fecha en la cual se publicó el aviso respectivo, y de ahí computar los diez días hábiles a partir de los cuales 

empieza a correr el plazo para que las partes planteen sus recursos de apelación ante esta Contraloría 

General. Para el caso particular, se observa que la Municipalidad efectúo la publicación del acuerdo de 

adjudicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 10, del día 15 de enero del año en curso, en el cual se 

indicó que “…mediante acuerdo municipal 3, en el capítulo VIII, Acuerdos y mociones, en sesión 

ordinaria N° 01-2010, celebrada el día 06 de enero  del presente año…”(hecho probado 2). En principio y 

según lo indican la parte adjudicataria y la Administración, el plazo a partir del cual se computan los 10 

días hábiles comienzan a partir de dicha publicación. Así, los apelantes tenían hasta el 29 de enero anterior 

para incoar sus acciones. Este argumento encuentra su contraposición en los alegatos de las partes 

recurrentes, ya que arguyen que el acuerdo del Concejo Municipal en el cual se toma la decisión de 

adjudicarle la licitación al oferente no se encontraba firme al momento en que se publicó el aviso 

respectivo en el Diario Oficial, ya  que este acuerdo de adjudicación adquirió firmeza hasta la sesión 
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ordinaria número 05-2010 llevada a cabo por el Concejo Municipal de Osa, el día 03 de febrero del año en 

curso, y es a partir de esa fecha donde revivió automáticamente el acto de adjudicación y a partir de la cual 

se debe contar el plazo legal para interponer la acción. Así las cosas, estamos frente a una discusión 

respecto a la firmeza “interna” y la firmeza “externa” de los actos administrativos, entendiéndose el 

primero de ellos cuando el acto ha quedado definitivamente aprobado, y  el segundo es cuando ha 

transcurrido el plazo señalado por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, para recurrir el 

acto de adjudicación, o el que declare desierto o infructuoso el concurso. Al respecto conviene citar lo 

indicado en la resolución de este Despacho R-DJ-200-2009 de 14 de octubre del 2009, donde se dijo:  

“Como primer aspecto a dilucidar en este asunto está la posibilidad de la Administración de  revocar un 

acto declarado firme por ella misma al momento de tomarlo o si debía, como lo señala la apelante en la 

respuesta a la audiencia especial otorgada para que se refiriera a la respuesta a la audiencia inicial, 

recurrir al artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, debiendo indemnizar a la 

apelante.  El artículo 56.2 de la Ley General de la Administración Pública, al referirse a las actas de las 

sesiones de los órganos colegiados —como la Junta Directiva—, dispone: “Las actas se aprobarán en la 

siguiente sesión ordinaria.  Antes de esa aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la 

respectiva sesión, a menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos tercios de 

la totalidad de los miembros del Colegio.”. Sobre el particular, es necesario en materia de contratación 

administrativa donde el acto final, es decir, la adjudicación de una licitación, tomado en este caso 

mediante acuerdo firme,  puede ser revisado por esta Contraloría General, distinguir entre la firmeza 

interna que tiene un acto a los efectos de adjudicar un concurso y abrir la vía recursiva y  la firmeza 

externa que es cuando se aplica la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento en materia 

recursiva, con la posibilidad de revocación del acto que da el artículo 89 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que dispone:  “Artículo 89.—Revocación del acto no firme. Tomado el 

acuerdo de adjudicación o el que declara desierto o infructuoso el concurso, éste puede ser revocado por la 

Administración interesada por razones de oportunidad o legalidad, mediante resolución debidamente 

razonada; dicha revocación solo procederá, en tanto el acuerdo se tome antes de que el acto adquiera 

firmeza.”.  Lo anterior en razón de la especialidad de la materia y en virtud de la tutela especial consagrada 

en la Ley de Contratación Administrativa y considerando además que para que el acto pueda nacer a la 

vida jurídica debe ser un acto definitivo de la Administración, firme a lo interno, para que los terceros y ella 

misma, si razones de oportunidad o legalidad así lo ordenan, puedan hacer uso de los recursos y potestades 

que el ordenamiento jurídico brinda para impugnar o revocar el acto.”  En el cas particular,  se observan 

dos escenarios diferentes bajo los cuales algunas partes acusan la extemporaneidad de los recursos y otras 
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que defienden su presentación en el plazo correcto, razón por la cual debe analizarse si al momento de la 

publicación en La Gaceta, el acuerdo de adjudicación emitido en la sesión ordinaria 01-2010 se encontraba 

con la debida firmeza interna, según ha sido dicho, para lo cual resulta de conveniencia efectuar una 

cronología de los hechos suscitados. Como punto de partida se tiene que en la Sesión Ordinaria N° 01-

2010, del día 06 de enero del presente año, el Concejo Municipal, con una votación de 3 votos a favor y 

una regidora que no vota, se adjudicó el concurso público al señor Alfredo José Pizarro Ángulo por un 

monto de ¢84.000.000,00 (hecho probado 3). Posteriormente, en la Sesión Ordinaria N° 02-2010 

celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 13 de enero anterior, el señor David Pérez, Sindico del 

Distrito de Palmar y los Vecinos de la Comunidad de Palmar Norte presentaron un recurso de apelación en 

contra del citado Acuerdo Municipal tomado por el Concejo en sesión ordinaria N° 01-2010, como 

respuesta a ese recurso se indicó que el Concejo Municipal acogió el documento presentado, y se tomaría 

el acuerdo correspondiente en el Capítulo de Acuerdos y Mociones, sin embargo una vez revisado este 

último capítulo, de los documentos que constan en el expediente de la apelación, no se identifica que se 

hubiese tomado el acuerdo respectivo. Asimismo en la discusión de dicho aspecto el Presidente del 

Concejo indicó que se iba a conformar una determinada comisión, revocar el acuerdo, hacer el trabajo de 

campo respectivo y en dicho momento se nombraron los integrantes de esa comisión (hecho probado 4-a). 

En esta misma Sesión Ordinaria 02-2010, la Regidora Daisy Anchía Angulo interpuso un recurso de 

revisión en contra del citado acuerdo de adjudicación, el cual fue aprobado por los votos de 4 Regidores, y 

con ello se dejó sin efecto el acuerdo recurrido (hecho probado 4-b)  En un tercer momento, en la Sesión 

Ordinaria 03-2010, del día 20 de enero del 2010, el Concejo Municipal, aprobó con 4 votos a favor y 1 en 

contra, un veto interpuesto por el Alcalde Municipal de Osa, en contra del acuerdo en que se había 

aprobado el recurso de revisión interpuesto por la Regidora Anchía Angulo (hecho probado 5-a). En esa 

misma Sesión,  el Concejo Municipal ratificó el acta ordinaria 02-2010 del 13 de enero del 2010, y 

también se recibió un informe emitido por la Comisión nombrada para la compra de terreno para la 

construcción del Terminal de Buses y mercado Integral y Municipal en Palmar Norte (hecho probado 5-b). 

Por último en la Sesión Ordinaria N° 05-2010 del día 03 de febrero recién pasado,  se entiende que el 

Concejo Municipal, ratificó con una votación de 3 votos a favor y 1 en contra  el veto ya mencionado. 

(hecho probado 6). Bajo esa tesitura y orden de acontecimientos debe indicarse que la publicación 

efectuada en el Diario Oficial La Gaceta N° 10, del día 15 de enero del año en curso, en la cual se avisa 

que se tomó el acuerdo de adjudicar la licitación de marras, no es factible de ser tomado en consideración 

como la fecha a partir de la cual debe computarse el plazo legal de 10 días hábiles para presentar los 

recursos en esta sede administrativa, por cuanto el acuerdo que ahí se indica, ciertamente no encontraba la 
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firmeza interna al momento en que salió publicado en el diario oficial La Gaceta, ya que, según se 

observa, el veto interpuesto por el señor Alcalde Municipal fue ratificado hasta el día 03 de febrero 

anterior, con lo cual el acuerdo de adjudicación no puede haber  estado firme en una fecha anterior a esa, 

lo que impone que deba la Administración efectuar nuevamente la respectiva publicación. Es importante 

mencionar que en el acta de la Sesión Ordinaria 03-2010, no consta que el veto se aprobara en forma 

definitiva (hecho probado 5-a), asimismo en aplicación del artículo 158 del Código Municipal, se requiere 

que en la siguiente sesión inmediata al veto, el Concejo lo rechace o lo acoja, con lo cual toma fuerza el 

hecho de que bajo ningún supuesto el acuerdo de adjudicación se encontraba con la firmeza interna 

requerida para su publicación, en una fecha anterior al 03 de febrero del año en curso. En ese sentido, 

existen dos elementos que deben ser considerados por la Municipalidad de previo a efectuar nuevamente 

la publicación correspondiente, sea, verificar que el acuerdo de adjudicación tomado en la sesión ordinaria 

N° 01-2010 del Concejo Municipal se encuentre definitivamente aprobado, es decir que cuente con la 

firmeza interna,  y por otra parte tomar el acuerdo respectivo mediante el cual se definan los efectos del 

recurso de apelación presentado en la Sesión Ordinaria 02-2010 y a su vez se resuelva la validez o no de la 

Comisión nombrada para ubicar otros terrenos aptos para la finalidad propuesta. Tomando en 

consideración lo que viene dicho, y siendo que el acuerdo de adjudicación firme no ha sido publicado de 

forma correcta, inobservándose requisitos formales fijados por el Ordenamiento Jurídico, deberá la 

corporación municipal publicarlo en su momento oportuno, y a partir de dicho momento será en que 

empezarán a correr los 10 días hábiles que señala el citado artículo 174 del RLCA, con lo cual esta 

Contraloría General eventualmente podría entrar a conocer o no, los alegatos que se le formulen. De 

conformidad con lo expuesto, procede rechazar de plano los recursos de apelación, en el tanto no se 

desprende que la Administración hubiese cumplido con lo dispuesto por el artículo 93 del RLCA, el cual 

dispone que para los procedimientos de Licitación Pública: “La invitación a participar, las modificaciones 

al cartel y el acto de adjudicación, se publicarán en el Diario Oficial La Gaceta, y en los medios 

electrónicos habilitados por la Administración….”, en el tanto no consta que se hubiese publicado el 

acuerdo de adjudicación definitivo tomado por el Concejo Municipal. Dado que no se entran a conocer por 

el fondo los recursos interpuestos se omite manifestación en cuanto al escrito presentado por el señor Billy 

Latouche, donde señaló que no es el representante de la Asociación Iglesia Evangélica Metodista ni cuenta 

con ningún tipo de poder para presentar el recurso.------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa;  93, y 174 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa; 158 del Código Municipal , se resuelve: Rechazar de plano por inadmisible, los 

recursos de apelación interpuestos por la señora Daisy Anchía Angulo, la Asociación de Desarrollo 

Integral  de Palmar Norte de Osa y la Asociación Iglesia Evangélica Metodista en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de Licitación Pública 2009LN-000003-01, promovida por la 

Municipalidad de Osa para la “Adquisición de un terreno para la construcción del proyecto de terminal 

de buses y mercado municipal integrado”.  El Lic. Alvarado Quesada agrega una nota aclaratoria, 

razonando su voto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

Lic. Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado 
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NOTA ACLARATORIA 

El suscrito Gerente Asociado Marco Vinicio Alvarado Quesada, hace expresa la siguiente Nota 

Aclaratoria en relación con  los recursos de apelación interpuestos por la señora Daisy Anchía Angulo, la 

Asociación de Desarrollo Integral de Palmar Norte de Osa y la Asociación Iglesia Evangélica Metodista 

en contra del acto de adjudicación del procedimiento de la Licitación Pública No. 2009LN-000003-01, 
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promovida por la Municipalidad de Osa para la “adquisición de un terreno para la construcción del 

proyecto de terminal de buses y mercado municipal integrado.  No obstante que comparto el criterio 

establecido en la presente resolución sobre rechazo de plano por inadmisibilidad, quiero dejar expresada 

una nota aclaratoria a lo aquí resuelto.  En concepto del suscrito en el régimen de Contratación 

Administrativa no existe legitimación para que alguien distinto a los oferentes que presentaron sus ofertas, 

pueda accionar a través del recurso de apelación.  Este tipo de recurso de conformidad en lo establecido en 

el artículo 85 de la Ley de Contratación Administrativa y 176 del Reglamento de Contratación 

Administrativa, solamente puede ser presentado por quien obstante un interés legítimo, actual, propio y 

directo, condiciones que únicamente la tiene una persona, sea física o jurídica, que haya presentado una 

oferta a partir del requerimiento cartelario.  Diferente ocurre con el recurso de objeción, en donde se ha 

abierto normativamente la posibilidad la presentación de recursos por parte de cualquier entidad 

legalmente constituida para la defensa de los intereses de la comunidad en donde vaya a ejecutarse la 

contratación o sobre la cual surta efectos.  Ello es así, por cuanto en el recurso de objeción se está en una 

etapa en donde se procura mejorar la redacción y el sentido del cartel y aún no existe interés particular que 

puede ser afectado, como sí ocurre en el supuesto de la apelación en donde ya hay interesados que 

presentaron sus plicas y no es posible, en mi criterio, entender una especie de legitimación abierta que 

podría conducir a que personas que consideran tener un interés general o social pudieran venir a alegar en 

un supuesto en donde no se podrían ver beneficiados en forma directa por el resultado de lo que se decida, 

a través de la interposición del recurso.  Por lo anterior, el suscrito considera que además del rechazo de 

plano que se estableció por unanimidad en la presente resolución, el recurso debe ser rechazado de plano 

por falta de legitimación para apelar.  

 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 

Gerente Asociado 


