
R-DCA-070-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cincuenta y un minutos del veinticinco de enero del dos mil 

dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por  CONSTRUCTORA MECO, S.A.,  en contra  del acto de 

infructuosa de la LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 2014LN-000006-99999, promovida por la 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, para el mejoramiento del aeródromo de Los 

Chiles.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que Constructora MECO, S. A.  el once  de enero  del dos mil dieciséis presentó ante esta 

Contraloría General recurso de apelación en contra del acto que declara infructuosa la referida 

licitación pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del trece de enero  del dos mil dieciséis, esta División 

solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento que fue atendido mediante oficio 

DGAC-PROV-OF-0040-2016 del dieciocho  de enero  del dos mil dieciséis.----------------------------- 

III. Que para dictar la presente resolución se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que mediante sesión ordinaria No. 43-2015 del veintitrés de 

junio del dos mil quince, el Consejo Técnico de Aviación Civil acordó: “De conformidad con criterio y 

recomendación contenida en el oficio No. DGAC-PROV-OF-0325-2015 de Proveeduría Institucional y 

recomendación de la Comisión de Recomendación de Adjudicación de Licitaciones, adjudicar la “Licitación 

Pública No.2014LN-000006-99999 denominada “MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE LOS CHILES” 

de la siguiente manera:/   CONSTRUCTORA MECO S. A./ [...]/ LÍNEA 1: [...]/ TOTAL MONTO 

ADJUDICADO [...] ₡2.193.951.607,47/ [...]” (folio 2670 del expediente administrativo). 2) Que 

mediante Gaceta No. 125, del 30 de junio de 2015 se indica: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

AVIACIÓN CIVIL/ LICITACIÓN PÚBLICA N° 2014LN-000006-99999/ Mejoramiento de Aeródromo de 

Los Chiles/ El Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil, a través de la 

Proveeduría Institucional, avisa a los interesados en esta Licitación Pública que por acuerdo número 

décimo quinto tomado en sesión ordinaria No. 43-2015, celebrada por el Consejo Técnico de Aviación Civil  

el día  23 de junio del 2015, se adjudica la Licitación Pública denominada “Mejoramiento de Aeródromo de 

Los Chiles”/ Constructora Meco S.A./ […]/ LÍNEA 1:  […] Monto adjudicado: ₵2.193.951.607,47…” (folio 
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2671 del expediente administrativo). 3) Que mediante sesión ordinaria No. 79-2015 del 

veintiocho de octubre del dos mil quince, el Consejo Técnico de Aviación Civil, acordó: “De 

conformidad con el criterio y recomendación contenida en los oficios de la Comisión de 

Recomendación de Adjudicación de Licitaciones, lo anterior al no poder obtener el respectivo 

refrendo de la Contraloría General de la República./ 1.- Revocar el acuerdo de adjudicación 

recaído a favor de la empresa Constructora MECO S. A. adoptado mediante artículo décimo 

quinto de la sesión ordinaria 43-2015, celebrada por el Consejo Técnico de Aviación Civil el día 

23 de junio del 2015./ 2.- Declarar la Licitación Pública 2014LN-000006-99999, “Mejoramiento del 

Aeródromo de los Chiles” infructuosa./ 3.- Dejar sin efecto la aprobación del contrato efectuada 

en la sesión ordinaria 54-2015, celebrada por el Consejo Técnico de Aviación Civil el día 28 de 

julio del 2015./ [...]” (folio 2785 del expediente administrativo). 4) Que mediante Gaceta no. 242, 

del lunes  14 de diciembre de 2015 se indicó: “DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL/ 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2014LN-000006-99999/ (Aviso declaratoria infructuosa)/ 

Mejoramiento de Aeródromo de Los Chiles/ El Consejo Técnico de Aviación Civil y la 

Dirección General de Aviación Civil, a través de la Proveeduría  Institucional, avisa a los 

interesados en esta licitación pública que de conformidad con artículo décimo  cuarto de la 

sesión ordinaria No. 79-2015 celebrada por el Consejo Técnico de Aviación Civil del día  28 de 

octubre del 2015, se acuerda:/ Revocar el acuerdo de  adjudicación recaído a favor de la 

empresa Constructora MECO S.A., adoptado mediante el artículo décimo quinto de la sesión 

ordinaria  43-2015, celebrada por  el Consejo Técnico de Aviación Civil el día  23 de junio del 

2015./  Declarar  la Licitación Pública 2014LN-000006-9999 denominada: “Mejoramiento del 

Aeródromo de Los Chiles” infructuosa./  Dejar sin efecto la aprobación del contrato efectuada en 

sesión ordinaria 54-2015, celebrada por el Consejo Técnico de Aviación Civil el día 28 de julio del 

2015./ Lo anterior en virtud de que la División de Contratación Administrativa de la Contraloría 

General de la República por medio de oficio 13973 (DCA-2437), de fecha 28 de setiembre 

denegó el refrendo al contrato suscrito entre las partes…” (folios 030 y 031  del expediente de 

apelación).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN.  Competencia de este 

órgano contralor para conocer la acción recursiva.  La empresa apelante señala que la 

Administración posterior a la anulación del acto de adjudicación por medio de la resolución No. 

R-DCA-298-2015, procedió a analizar algunas de las restantes ofertas que fueron sometidas a 

concurso, determinado que su empresa resultaba ser la seleccionada, y sobre dicho acto no se 
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presentaron recurso, con lo que adquirió firmeza, e incluso se procedió a suscribir contrato el 

cual fue remitido a refrendo, el cual fue denegado por la Contraloría General de la República, lo 

que generó que la Administración, según considera, de manera improcedente,  violentando el 

principio de legalidad y seguridad jurídica, revocó de manera unilateral el acto de adjudicación, 

dictado a favor de su empresa, y declara infructuoso el procedimiento de contratación, dicha 

consideración la complementa por medio de la resolución No. R-DCA-799-2014. Así estima que 

conforme lo desarrollado en la mencionada resolución se encuentra en el mismo supuesto, pues 

se reconoce la imposibilidad por parte de la Administración de revocar un acto firme, sin recurrir 

a las vías legales respectivas. Ahora bien señala que no se está recurriendo el acto que adquirió 

firmeza, por el contrario pretende que se declare la nulidad absoluta de un acto de declaratoria 

de infructuosidad, con lo que sólo se discute la actuación posterior a la adjudicación emitida a 

favor de la apelante. Señala además, que declinar la competencia de este órgano contralor sería 

desconocer la potestad otorgada por medio del artículo 174 del RLCA, lo que implica además 

que se convalide la ilegítima actuación de la Administración, adicionalmente señala que los 

artículo 179 y 180 del RLCA, no contemplan en ninguno de los supuestos, situación alguna por la 

cual se pueda estimar que se pueda rechazar de plano la acción recursiva planteada. Así, señala 

que no se podría considerar que esta  situación se encuentra precluida, ya que hasta ahora se 

presenta, por lo que  no es algo que se arrastre de la adjudicación anterior. Adicionalmente, 

señala que por medio del principio de intangibilidad de los actos propios de la Administración, se 

pretende proteger al particular contra las arbitrariedades de la Administración, impidiendo que 

ésta deje sin efecto sus actuaciones. No obstante, señala que dicha garantía presenta dos 

excepciones que se establecen  en los artículos 155, 156 y 173 de la Ley General de la 

Administración Pública, así como la vía jurisdiccional. A efectos de sustentar lo expuesto el 

apelante menciona la resolución No. 1635-90 de la Sala Constitucional. Por lo que concluye que 

la Administración no ha seguido los procedimientos dispuestos por el ordenamiento jurídico. 

Ahora bien, la empresa apelante expone que la declaratoria de infructuosidad se fundamenta en 

la denegatoria del refrendo por parte de la Contraloría General de la República, por lo que 

procede a analizar dicha figura, tomando en consideración lo que ha indicado este órgano 

contralor por medio del oficio No. 01694 (DCA-0391), del 22 de febrero, señalando que le llama 

la atención que el órgano contralor  cuestionara por el fondo los estudios técnicos y el criterio 

legal, pues a su consideración el refrendo no es una herramienta para tal proceder, y sustenta 

dicha consideración por medio de la resolución No. 14421-2004 de la Sala Constitucional, 
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concluyendo que no es procedente entender que por la denegatoria del refrendo la Contraloría 

General de la República se anula la adjudicación, sino que aún existe la posibilidad de solventar 

las deficiencias apuntadas por el órgano contralor, con lo que la gestión puede  replantear la 

solicitud de refrendo. Ante esto, procede a referirse a las razones por las que estima la 

denegatoria del refrendo para el presente concurso si puede ser otorgado. Así, indica que su 

plica presentaba siete incumplimientos posterior a la anulación por parte de la Contraloría 

General de la República, la Administración procedió a analizar los incumplimientos encontrando 

que 5 de ellos no debieron ser tomados como razones para la exclusión, y respecto a los dos 

restantes, fueron subsanados, los cuales considera que no resultaban ser trascendentes o que 

pudieran generar una ventaja indebida a su plica, conforme lo señala el artículo 83 del RLCA. 

Además, expone que la contratación administrativa se encuentra permeada por una serie de 

principios como el de eficiencia, que permite flexibilizar la interpretación y aplicación formal de las 

normas, en razón del interés público perseguido, tema que señala ha sido tratado por este 

órgano contralor por medio de la resolución No. R-DJ-237-2009, concluyendo que la finalidad 

perseguida por la Administración se ve satisfecha con la propuesta de su empresa y la 

subsanación realizada, por cuanto estima no se rompen los principios de igualdad y seguridad 

jurídica, pues no se ha dado un trato desigual entre los oferentes. Por otro lado, señala que por 

error se indicó la posibilidad de realizar una mejora del precio según el artículo 28 bis del RLCA, 

pero señala que en realidad lo ofrecido fue un descuento del precio según el artículo 28 del 

RLCA, con ocasión de la solicitud realizada por la Administración.  Así las cosas, solicita que se 

admita su recurso, se proceda a declarar con lugar la acción interpuesta y se anule el acto de 

declaratoria de infructuosidad, y se dicte un nuevo acto a favor de su empresa. Criterio de la 

División.  El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

dispone: “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…” De frente a esto, se procede a analizar 

el presente caso. La competencia para que este Despacho revise a gestión de parte, las 

actuaciones que una Administración desarrolle en un procedimiento de contratación 

Administrativa, se encuentra enmarcada bajo ciertos supuestos, en primera instancia, el artículo 

primero de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), el cual en lo que interesa indica: “Esta 

Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder 
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Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la 

República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los 

entes públicos no estatales y las empresas públicas./ Cuando se utilicen parcial o totalmente 

recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se 

someterá a los principios de esta Ley.” Con lo que la competencia de este órgano contralor, está 

circunscrita a la actividad de contratación administrativa, al sujeto que desarrolla el 

procedimiento, así como a la utilización total o parcialmente de fondos públicos. Otro supuesto se 

encuentra en el capítulo noveno, secciones primera y segunda de la LCA, y se resume en lo 

dispuesto en el artículo 164 del RLCA, que dispone: “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.” En relación con esto y en lo particular 

respecto al recurso de apelación, éste se encuentra determinado por la situación en la que se 

encuentra el acto que decide el resultado del concurso promovido, esto por cuanto, este 

Despacho únicamente puede conocer de aquellos actos que aún no han adquirido firmeza, es 

decir actos que desde su publicación no ha transcurrido el plazo determinado en el artículo 84 de 

la LCA, que para los efectos indica: “El recurso deberá ser presentado ante la Contraloría 

General de la República, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto de 

adjudicación en los casos de licitación pública. Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de 

concursos promovidos de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, el 

recurso deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto de 

adjudicación.” De modo que aquellos recursos o actuaciones que a gestión de parte se 

presenten ante este Despacho, que pretenda la revisión y calificación por parte de este órgano  

contralor de actuaciones surgidas con anterioridad o posterioridad a la firmeza de un acto de 

adjudicación no es competencia de este Despacho, por cuanto existe ya una situación jurídica 

consolidada a favor de un tercero, debiendo bajo dicha tesitura actuar y seguir los 

procedimientos ya determinados por el ordenamiento jurídico para dichos supuestos. Posición 

que este Despacho ha sostenido por medio de la Resolución No. R-DCA-850-2015, de las trece 

horas con cincuenta y tres minutos del veintidós de octubre del dos mil quince, al indicar: “Ahora 

bien de conformidad con lo expuesto, considerando que el presente concurso se tramita bajo la 

modalidad de licitación pública, se toma en consideración, en cuanto al régimen recursivo, que 

según el artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en las licitaciones 
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públicas, cabe el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación o contra el que declare 

infructuoso o desierto el concurso y además que este deberá presentarse dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto, es decir vencido este plazo de diez días 

hábiles, el acto de adjudicación adquiere firmeza, que en especie fue lo sucedido, pues con 

posterioridad al décimo día hábil luego de comunicada la adjudicación, es decir el 11 de 

setiembre de 2015, dicho acto quedó en firme ya que no fue impugnado, lo cual confirma la 

adjudicación y consolida el derecho sobre el adjudicatario, considerando adicionalmente que le 

fue requerida incluso a este la respectiva garantía de cumplimiento. Sobre el particular, el artículo 

189 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa indica que: "Se tendrá por 

perfeccionada la relación contractual entre la Administración y el contratista cuando el acto de 

adjudicación o readjudicación adquiera firmeza y, en los casos que se exija la constitución de la 

garantía de cumplimiento, ésta sea válidamente otorgada". Pese a lo anterior en el presente caso 

la Administración, con posterioridad a la firmeza de la adjudicación, con sustento en un oficio de 

la Asesoría Legal de ese Ministerio, que conviene citar se emite como respuesta a la solicitud de 

aprobación interna requerida para el contrato -producto de la adjudicación en firme del citado 

concurso-, (hecho probado no. 5), decide declarar la infructuosidad del concurso en cuestión 

(hecho probado no. 6). Esta actuación de la Administración en criterio de este órgano contralor 

resulta abiertamente contraria a derecho, toda vez que desconoce la adjudicación en firme que 

ya existía en ese momento y que consolidó un derecho a favor del contratista, sin que sea válido 

que la licitante vuelva sobre su propio acto con posterioridad, tratando de revocar su primera 

decisión. Pensar diferente sería dotar al procedimiento de contratación de un matiz de 

inseguridad jurídica, por cuanto la firmeza de una adjudicación carecería de sentido, si la 

Administración pudiera revertirla en cualquier momento a su total discreción como evidencia ser 

el caso en cuestión. Ahora bien, lo anterior no quiere decir que si la Administración determinara 

que en ese acto ya firme existe un vicio de nulidad o en el procedimiento para llegar a este no 

pueda eventualmente revisarlo, pero para ello debe recurrir al procedimiento previsto en el 

artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública en el tanto se tratare de una nulidad 

absoluta, evidente y manifiesta o bien al proceso de lesividad en sede judicial si no reviste 

aquella condición. Así pues, la posterior actuación de la Administración, en cuanto a emitir un 

acto de infructuosidad del  concurso ya adjudicado en firme, debe de indicarse no tiene sustento 

jurídico, por lo que es evidente que este órgano contralor no ostenta competencia para conocer 

de ese segundo acto dictado por la Administración (hechos probados 5 y 6), que reitera este 
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Despacho se dictó con posterioridad a la firmeza del citado acto de adjudicación. Conforme a 

dicha actuación conviene citar el criterio externado por esta División en un caso similar, mediante 

resolución no. R-DCA-044-2015, de las ocho horas con treinta minutos del diecinueve de enero 

del dos mil quince, que en lo de interés se indicó: “(…) Aclarado lo anterior, se debe indicar que 

si bien la Administración ostentaba la posibilidad de rechazar todas las ofertas y anular el 

procedimiento, dicha facultad debió ser ejercida hasta antes del dictado del acto de adjudicación. 

Además, una vez vencido el plazo para recurrir, la adjudicación adquiere firmeza.  No obstante, 

en el presente caso se observa que el Instituto Tecnológico ejerció dicha facultad con 

posterioridad al dictado e incluso de la publicación del acto de adjudicación a favor del consorcio 

apelante (hechos probados 1, 2, 5 y 6). De frente a lo que viene dicho se concluye que el acto 

dictado  en la sesión ordinaria No.2883, artículo 9 del 03 de setiembre de 2014 del Consejo 

Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el cual se acordó adjudicar la Licitación 

Pública Internacional No. 2013LPI-0001-APITCRBM “Construcción de edificio de residencias 

estudiantiles, sede central, Cartago al Consorcio SOGEOSA-Tilmon se encuentra firme. Ante 

esto, siendo que este acto final es el que puede ser conocido por este órgano contralor por vía 

de la jerarquía impropia, y al encontrarse firme,  es claro que este órgano contralor no ostenta 

competencia para anular el acto de rechazo de todas las ofertas efectuado por la Administración 

(hechos probados 5 y 6), dictado con posterioridad a la firmeza de tal acto de adjudicación. En 

caso de existir motivos para anular un acto firme, el Instituto tecnológico  deberá acudir a las vías 

existentes en el ordenamiento jurídico para su anulación. Por todo lo antes expuesto, se 

impone  declarar parcialmente con lugar el recurso. Con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 183 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés 

práctico (…)”. En razón de lo expuesto, queda claro que ese acto de infructuosidad dictado por la 

Administración no puede ser conocida por la vía recursiva por este órgano contralor, y ello por la 

razón que el acto final de dicho procedimiento -sea la adjudicación-, adquirió firmeza con 

posterioridad al 11 de setiembre del 2015, y ese es el acto que para todos los efectos prevalece 

en el presente como productor de efectos jurídicos, por lo que al no ser impugnado dicho acto 

oportunamente, no existe competencia activada para este órgano contralor.” y que ha reiterado 

en las resoluciones No. R-DCA-044-2015, de las ocho horas con treinta minutos del diecinueve 

de enero del dos mil quince, No. R-DCA-854-2015, de las catorce horas con veinticuatro minutos 

del veintidós de octubre del dos mil quince y No. R-DCA-799-2014 de las once horas con 

veintinueve minutos del doce de noviembre del dos mil catorce. Así las cosas, en el presente 
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caso la Administración por medio de la sesión No. 43-2015 del veintitrés de junio del dos mil 

quince adjudica el presente concurso a la empresa Constructora Meco S. A (hecho probado 1), 

publicándolo en la gaceta No. 125 del treinta de junio del dos mil quince (hecho probado 2), sin 

que a fecha catorce de julio del dos mil quince –último día para interponer el recurso de 

apelación en razón del procedimiento empleado-, se interpusiera recurso alguno, generando que 

el acto dictado adquiriera firmeza; no obstante, por medio de la sesión No. 79-2015 del 

veintiocho de octubre del dos mil quince, la Administración indicó: “De conformidad con el criterio 

y recomendación contenida en los oficios de la Comisión de Recomendación de Adjudicación de 

Licitaciones, lo anterior al no poder obtener el respectivo refrendo de la Contraloría General de la 

República./ 1.- Revocar el acuerdo de adjudicación recaído a favor de la empresa Constructora 

MECO S. A adoptado mediante artículo décimo quinto de la sesión ordinaria 43-2015, celebrada 

por el Consejo Técnico de Aviación Civil el día 23 de junio del 2015./ 2.- Declarar la Licitación 

Pública 2014LN-000006-99999, “Mejoramiento del Aeródromo de los Chiles” infructuosa./ 3.- 

Dejar sin efecto la aprobación del contrato efectuada en la sesión ordinaria 54-2015, celebrada 

por el Consejo Técnico de Aviación Civil del día 28 de julio del 2015./ [...]” (hecho probado 3), lo 

cual fue publicado en el diario oficial la Gaceta No. 242 del catorce de diciembre del dos mil 

quince (hecho probado 4). Ante esto, siendo que el recurso que se presenta es contra un acto de 

declaratoria de infructuosidad de un concurso que ya contaba con un acto de adjudicación firme, 

y conforme con lo ya expuesto, este Despacho estima que el presente recurso debe ser 

rechazado de plano, esto conforme lo señala el inciso c) del artículo 180 del RLCA, que indica: 

“Cuando la apelación se apoye en fundamentos y argumentaciones sobre los cuales la 

Contraloría General de la República ya haya adoptado reiteradamente una posición expresa en 

sentido contrario en resoluciones anteriores y no hayan razones suficientes para modificar dichas 

tesis.” Ahora bien, se le recuerda a la Administración que en el supuesto que esta detectare 

alguna irregularidad en el acto en el que resultó adjudicada la empresa recurrente, se debe 

proceder conforme lo determinado por el ordenamiento jurídico.--------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 178, 180 y 189 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO por improcedencia 

manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA MECO, S.A.  

en contra del acto de declaratoria de infructuosa de la LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 2014LN-
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000006-99999, promovida por la DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, para el 

mejoramiento del aeródromo de Los Chiles. 2) Se da por agotada la vía administrativa. ------------- 

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