
R-DCA-111-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve  horas del cinco de noviembre del dos mil diez. ---------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Celsur Engineering C.E.S.A. en representación 

de Acrow Corporation of América, contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa 

2010CD-004090-32700, promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la 

adquisición de dos puentes modulares lanzables tipo bailey, acto recaído en favor de la empresa 

Mabey Bridge Limited, representada por Titán Representaciones y Suministros Ltda., por un 

monto total de ₤365.253. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Celsur Engineering C.E.S.A. presentó  recurso de apelación ante esta Contraloría General a las 

11:44 horas del 22 de octubre del 2010. ------------------------------------------------------------------------ 

II. Mediante auto de las 11:00 horas del 25 de octubre del 2010 se solicitó el expediente 

administrativo del concurso a la Administración licitante. -------------------------------------------------- 

III. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias y, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que mediante el oficio No. 8115 (DJ-3362) del 24 de agosto del 

2010, la Contraloría General de la República autorizó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

a realizar una contratación directa concursada para la adquisición de dos puentes tipo bailey. (Ver 

folio 7 y siguientes del expediente administrativo) 2) Que con fundamento en dicha autorización, el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes promovió la Contratación Directa 2010CD-004090-

32700 para la adquisición de dos puentes modulares lanzables tipo bailey. (ver folios 55 y 53 y 

siguientes del expediente administrativo). 3) Que en dicha licitación participaron las siguientes 

empresas: Servicios Centroamericanos S.A. en representación de Waagner Biro Stahlbau AG 

(oferta No.1) y Titán Representaciones y Suministros Ltda en representación de Mabey Bridge 

Limited (oferta No.2). (véanse sus respectivas ofertas en el expediente administrativo). 4) Que 

mediante la resolución de adjudicación No. 00344-2010/GRR de fecha 13 de octubre del 2010, la 

Directora de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes adjudicó la 

contratación directa a Mabey Bridge Limited, representada por Titán Representaciones y 
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Suministros Ltda., por un monto total de ₤365.253. (Ver folios 154 al 150 del expediente 

administrativo).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO: En 

primer lugar, debemos indicar que el recurso de apelación constituye un instrumento procesal para 

que aquellas personas que cuenten con la legitimación suficiente para interponerlo, soliciten la 

revisión de un determinado acto de adjudicación. Por otra parte, los oferentes no pueden escudarse 

en su derecho a apelar para plantear gestiones carentes de sustento ya que es su obligación ejercer 

razonablemente su derecho. En este sentido, el legislador estableció una etapa de admisibilidad 

dentro del trámite del recurso de apelación en donde se debe realizar un análisis de aspectos que 

podrían derivar en un rechazo  del recurso interpuesto. Concretamente, el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone que “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.” En concordancia con lo anterior, el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley dispone que “Dentro de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá 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.” Ahora 

bien, el artículo 180 del RLCA establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, entre otras razones, cuando se interponga por una persona carente de 

interés legítimo, actual, propio y directo, y 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. Ello implica que el apelante debe acreditar 

en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. Así las cosas, corresponde determinar si en el 

caso bajo análisis, la parte apelante cumple con dichas condiciones. De conformidad con los hechos 

probados, se tiene por acreditado que en esta contratación participaron dos oferentes y que la 

apelante no aparece participando en este concurso (ver hecho probado 3). De hecho, la misma 

apelante reconoce tal situación en su recurso, al indicar que “...al enterarnos de la contratación por 

parte de terceros, y no de la propia Administración, nos avocamos a solicitar fotocopias del 

expediente, denotando como se utilizó nuestro nombre sin habernos participado, así como que no 

se nos cursó invitación alguna a pesar de la instrucción expresa de la Contraloría General de la 
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República en dicho sentido.” (folio 7 del expediente de apelación).   Entonces, al tener por 

acreditado que la apelante no participó como oferente en esta contratación, se concluye que la 

recurrente no tiene legitimación para apelar ya que no tiene ninguna posibilidad de de resultar 

adjudicataria. Por lo tanto, según lo dispuesto en el artículo 180 del RLCA se impone rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta el recurso incoado. III. OBSERVACIONES DE OFICIO: Si 

bien ha quedado acreditada la falta de legitimación de la apelante, este Despacho considera 

necesario hacer una serie de observaciones finales con respecto a las actuaciones que le 

corresponden al Ministerio de Obras Públicas y Transportes en este proceso de contratación. Y es 

que en el oficio No. 8115 (DJ-3362) del 24 de agosto del 2010, en el cual esta Contraloría General 

otorgó la autorización de contratación directa concursada a ese Ministerio, se observa que dicha 

autorización se otorgó sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones, entre ellas, a que “2) 

Para la selección del contratista deberán elaborarse unas bases cartelarias e invitar al menos a 

tres empresas que estén en capacidad de suplir los puentes.” Sin embargo, revisado el expediente 

administrativo aportado por el propio Ministerio, se observa que en el expediente consta un listado 

de seis empresas que dice “invitados del trámite” (ver folio 58 del expediente); sin embargo no se 

acredita en el expediente administrativo que las empresas enlistadas están en capacidad  de suplir 

los puentes, tal y como se ordenó; tampoco se acredita en el expediente administrativo el día, la 

hora y el medio empleado para invitar a cada una de las empresas citadas a participar en esta 

contratación,  y si dicha invitación fue debidamente recibida por las empresas invitadas; todo ello de 

importancia fundamental para poder tener acreditado que ese Ministerio cumplió con la condición 

No.2 establecida en nuestro oficio No. 8115-2010. Por lo tanto, y tomando en consideración que en 

el punto 7) del citado oficio se estableció que “el contrato que se llegue a formalizar producto de 

esta autorización queda excluido del refrendo contralor y en su lugar dicho contrato deberá contar 

con la aprobación interna”,  se advierte a la Administración licitante, y especialmente a la unidad 

interna encargada de analizar el contrato y dar la aprobación interna, que deberá verificar los 

aspectos antes mencionados,  con las acreditaciones correspondientes,  todo ello bajo su absoluta y 

exclusiva responsabilidad, y sin perjuicio del control posterior que pueda ejercer esta Contraloría 

General de la República como órgano de fiscalización superior. ------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes y  180 de su 
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Reglamento, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la empresa Celsur Engineering C.E.S.A. 

en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa No. 2010CD-004090-32700, 

promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la adquisición de dos puentes 

modulares lanzables tipo bailey, acto recaído en favor de la empresa Mabey Bridge Limited, 

representada por Titán Representaciones y Suministros Ltda.,  por un monto total de ₤365.253.------ 

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