
R-DCA-692-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas once minutos del dieciocho de agosto del dos mil dieciséis.------------ 

Recurso de apelación y nulidad concomitante interpuesto por la empresa ASFALTOS CBZ 

S.A. en contra del  acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2015LA-000008-

01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO para el “Suministro de mezcla y 

emulsión asfáltica en boca de planta, suministro y acarreo de material granular base según 

demanda para trabajos en la Red Vial Cantonal de Santo Domingo”, cuantía inestimable.--------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Asfaltos CBZ S.A. presentó recurso de apelación ante la Contraloría General 

de la República el cuatro de agosto del dos mil dieciséis.---------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del ocho de agosto del dos mil dieciséis, esta División 

solicitó a la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia la remisión del expediente 

administrativo, gestión que fue atendida mediante oficio No. PR-OF-070-2016 del 9 de agosto 

del dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicha dentro del término de ley, y durante su trámite se han 

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.-------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés con vista en la copia del expediente administrativo, debidamente 

certificada por la señora Gabriela Vargas Aguilar, Secretaria Municipal, mediante el oficio No. 

SCM-C-0045-16 del nueve de agosto del dos mil dieciséis:  1) Que la Municipalidad de Santo 

Domingo de Heredia promovió la Licitación Abreviada No. 2015LA-000008-01 para el 

Suministro de mezcla y emulsión asfáltica en boca de planta, suministro y acarreo de material 

granular base según demanda para trabajos en la Red Vial Cantonal”, cursando invitación a los 

proveedores en fecha 27 de octubre del 2015, según se indicó en el “Acta de Invitación a 

Proveedores”, (folios 15 y 16 del expediente administrativo). 2) Que de conformidad con el “Acta 

de Apertura” de las diez horas del seis de noviembre del dos mil quince, al concurso se 

presentaron las ofertas por parte de las empresas: Asfaltos Orosi Siglo XXI S.A., Asfaltos CBZ 

S.A. y Concreto Asfáltico Nacional S.A. (Conansa), (folios 32 y 33 del expediente 

administrativo). 3) Que de conformidad con los términos del oficio No. SMC-0597-15 del 14 de 

diciembre del 2015, la Secretaría del Concejo Municipal, transcribe el Artículo V, inciso 4), de la 
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Sesión Ordinaria  No. 459-2015 del lunes 30 de noviembre del 2015, la Licitación Abreviada No. 

2015LA-000008-01, se adjudicó a las empresas Concreto Asfáltico Nacional S.A. y  Grupo Orosi 

S.A., (folios 370 a 371 del expediente administrativo). 4) Que consta a folio 372 del expediente 

administrativo, que el Artículo V, inciso 4), de la Sesión Ordinaria  No. 459-2015 del lunes 30 de 

noviembre, Acuerdo de Adjudicación, se comunicó a las oferentes por medio de correo 

electrónico denominado “notificación adjudicación”,  el día 16 de diciembre del 2015, a  las 

04:52 p.m. 5) Que mediante escrito de fecha 4 de agosto del 2016, recibido en esta Contraloría 

General en esa misma fecha, la empresa Asfaltos CBZ S.A. presentó: “Recurso de apelación y 

nulidad concomitante en contra del acto de adjudicación de la  Licitación Abreviada No. 2015LA-000008-

01 (…)”, (folio 01 del expediente de apelación). 6) Que la empresa Asfaltos CBZ S.A. mediante 

escrito de fecha 22 de diciembre del 2015, dirigido al Concejo Municipal de Santo Domingo de 

Heredia,  presentó: “con el debido respeto presento ante ustedes formal Recurso del Revocatoria 

contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2015LA-000008-01 (…)”, (folios 376 a 389 

del expediente administrativo). 7) Que mediante oficio No. SCM-0147-07-16 del 12 de julio del 

2016, la Secretaria del Concejo Municipal de Santo Domingo de Heredia, transcribe el Artículo 

V, inciso 2), de la Sesión Ordinaria No. 15-2016, celebrada el jueves 4 de julio del 2016, y al 

respecto se indicó: “(…) EL CONCEJO CONOCE Y ACUERDA: 1.- ANULAR Y REVOCAR TODO LO 

ACTUADO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE 

REVOCATORIA, EN LOS PROCESOS LICITATORIOS 01 LA 000005 2015 EL 01-12-2015 Y 01 LA 

000008 2015 DEL 22-12-2015, INTERPUESTOS POR LA EMPRESA ASFALTOS CBZ, INCLUYENDO 

LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS SIGUIENTES SESIONES: A) 

ARTÍCULO IV, INCISO 6 A), SESIÓN ORDINARIA N0.462 DEL 14-12-2015, MEDIANTE EL QUE 

DISPONE ACOGER PARA TRÁMITE DEL RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA 

EMPRESA ASFALTOS CBZ S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-382370, SEGÚN LICITACIÓN ABREVIADA 

2015 LA 000005 01. B) ARTÍCULO III, INCISO 7, SESIÓN ORDINARIA NO. 466-2016 DEL 07-01- 2016, 

QUE ES LA ACEPTACIÓN PARA TRÁMITE DEL RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR 

LA EMPRESA ASFALTOS CBZ S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101- 382370, SEGÚN LICITACIÓN 

ABREVIADA 2015 LA000008 01. C) ARTÍCULO VI, INCISO 1, SESIÓN ORDINARIA NO. 471-2016 DEL 

25-01- 2016, MEDIANTE EL QUE SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO DE REVOCATORIA 

INTERPUESTO POR ASFALTOS CBZ S.A., REFERIDO ALA LICITACIÓN ABREVIADA 2015 LA 000005 

01, YSE DEJA SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA CONANSA S.A. D) 

ARTÍCULO VI, INCISO 2, SESIÓN ORDINARIA NO. 471 DEL 25-01-2016, MEDIANTE EL QUE SE 
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DECLARA CON LUGAR EL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA ASFALTOS CBZ S.A., 

SEGÚN LICITACIÓN ABREVIADA 2015 LA 000008 01, YREVOCA PARCIALMENTE YDEJA SIN 

EFECTO LA ADJUDICACIÓN DE ESTA LICITACIÓN A LA EMPRESA CONANSA S.A. DE LOS ÍTEMS 1 

Y 2. E) ARTÍCULO II INCISO 3, SESIÓN NO. 482-2016 DE FECHA 17-03-2015, MEDIANTE EL QUE SE 

DECLARA INADMISIBLE E IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE REVISIÓN DEL ACUERDO TOMADO 

EN SESIÓN NO. 471-2016, PRESENTADA POR LA COMISIÓN DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL.”, (folios 576 y 577 del expediente administrativo). 

8) Que mediante oficio No. SCM-0148-07-16 del 12 de julio del 2016, la Secretaria del Concejo 

Municipal de Santo Domingo de Heredia, transcribe el Artículo V, inciso 2), de la Sesión 

Ordinaria No. 15-2016, celebrada el jueves 4 de julio del 2016, y al respecto se indicó: “(…) EL 

CONCEJO CONOCE Y ACUERDA: SE RESUELVEN LOS RECURSOS DE REVOCATORIA 

INTERPUESTOS POR LA EMPRESA ASFALTOS CBZ S.A., (…) – RECIBIDOS SEGÚN EL SIGUIENTE 

DETALLE: B) LICITACION ABREVIADA 2015LA-000008-01 CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE 

MEZCLA Y EMULSION ASFÁLTICA EN BOCA DE PLANTA, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL 

GRANULAR BASE SEGÚN DEMANDA PARA TRABAJOS EN LA RED VIAL CANTONAL DE SANTO 

DOMINGO. RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO CON FECHA 22-12-2015 / DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA EN 

CONCORDANCIA CON EL 174 DEL REGLAMENTO A DICHA LEY, LA IMPUGNACION EN ESTOS 

CASOS UNICAMENTE PUEDE DARSE CON LA INTERPOSICIÓN DE RECUROS DE APELACION.  

ESTOS RECUROS SON RESOLUCION DE LA CONTRALORÍA GENERA DE LA REPUBLICA. DADO 

QUE LOS RECURSOS INTERPUESTOS FUERON DE REVOCATORIA, SE RECHAZAN POR 

INADMIBILES Y MANIFIESTAMENTE IMPROCEDENTES (…) POR LO QUE SE ORDENA SU 

ARCHIVO (…)”, (folios 579 y 580 del expediente administrativo). 9) Que mediante oficio No. 

SCM-0149-07-16 del 12 de julio del 2016, la Secretaria del Concejo Municipal de Santo 

Domingo de Heredia, transcribe el Artículo V, inciso 2), de la Sesión Ordinaria No. 15-2016, 

celebrada el jueves 4 de julio del 2016, y al respecto se indicó: “(…) EL CONCEJO CONOCE Y 

ACUERDA: HABIENDOSE ANULADO TODO LO ACTUADO CON POSTERIORIDAD A LA 

PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE REVOCATORIA POR PARTE DE CBZ S.A.  Y RECHAZADO 

DICHO RECURSO POR SER MANIFIESTAMENTE IMPROCEDENTE, ADQUIEREN FIRMEZA LAS 

ADJUDICACIONES APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SEGUUN EL (…), ACUERDO V, 

INCISO 4, SESION 459-2015 DEL 30-11-2016 (LICITACION ABREVIADA NO. 2015LA-000008-01) (…)”, 

(folio 581 del expediente administrativo).-------------------------------------------------------------------------- 
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II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la empresa ASFALTOS CBZ S.A. El 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa señala 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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. Precepto que es complementado por el 

artículo 174 del Reglamento a esta Ley, al señalar: “(…) En las licitaciones públicas, el recurso de 

apelación en contra del acto de 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 acto. 

Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo 

segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación. (…)” (el subrayado no es 

del original). Aunado a lo anterior, en los supuestos de inadmisibilidad de los recursos de 

apelación, plasma el artículo 179 inciso b) del Reglamento de cita, para el caso concreto, que el 

recurso será rechazado de plano por inadmisible, cuando se haya presentado en forma 

extemporánea, o sea, pasados los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación 

del acto administrativo final del concurso que se impugna. En el presente caso, se tiene que la 

Municipalidad de Santo Domingo de Heredia promovió el presente procedimiento licitatorio para 

abastecerse de mezcla y emulsión asfáltica necesaria para la realización de trabajos en la Red 

Vial Cantonal (hecho probado 1). Así las cosas, se tiene por acreditado que la empresa 

recurrente presentó su oferta al concurso de marras (hecho probado 2) y que las empresas 

Concreto Asfáltico Nacional S.A. y  Grupo Orosi S.A., resultaron las ofertas adjudicadas según 

los términos del Acuerdo de Adjudicación (hecho probado 3). Ahora bien, considerando que el 

acto de adjudicación fue comunicado a las empresas oferentes por medio de correo electrónico, 

en fecha 16 de diciembre del 2015 (hecho probado 4), se tiene que al día de hoy el recurso de 

apelación presentado ante esta Contraloría General el día 4 de agosto del 2016 (hecho probado 

5), resulta extemporáneo, en el tanto han transcurrido aproximadamente ocho meses del 

dictado y comunicación de dicho acto administrativo, que a este momento procesal ha adquirido 

firmeza. Es decir, de conformidad con el artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), habiendo transcurrido el plazo otorgado por ley para recurrir el acto final 

(sea de adjudicación, declaratoria de infructuosa o desierto de un concurso), de una licitación 

abreviada el cual corresponde al término de 5 días hábiles siguientes a la notificación o 
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publicación del dicho acto, el recurso de apelación presentado por la empresa recurrente ante 

este órgano contralor en fecha 4 de agosto del 2016 (hecho probado 5), mismo que le fue 

comunicado en fecha 16 de diciembre del 2015 (hecho probado 4),se encuentra presentado en 

forma extemporánea, en el tanto ha trascurrido un plazo mayor al otorgado por el RLCA, para 

presentar el recurso de apelación, consecuentemente el acto de adjudicación impugnado 

(hecho probado 3) se encuentra en firme. De modo que, en concordancia con el artículo 179 del 

RLCA, procede el rechazo de plano del recurso por inadmisible.  Por otro lado, es 

importante destacar que se desprende del expediente administrativo del concurso, que el acto 

de adjudicación acordado en la Sesión Ordinario No. 459-2015 del lunes 30 de noviembre del 

2015 (hecho probado 3), fue recurrido por la empresa apelante, según los términos del recurso 

de revocatoria interpuesto ante la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia en fecha 22 de 

diciembre del 2015 (hecho probado 6), -es decir ejerció su derecho en el momento procesal 

correspondiente-. Seguidamente se tiene que entre los alegatos planteados ante este órgano 

contralor por la recurrente, se evidencia que ataca una serie de actos y acuerdos municipales 

tomados en la Sesión Ordinaria No. 15-2016 del día lunes 4 de julio del 2016, que considera 

contrarios al ordenamiento jurídico y viciados de nulidades sobrevinientes, refiriéndose 

puntualmente a los oficios Nos. SCM-147-07-2015, SCM-0148-07-16 y SCM-0148-07-2016 

todos de fecha 12 de julio del 2016. Al respecto, esta Contraloría General considera necesario 

destacar que dichos oficios corresponden a actos administrativos de distinta naturaleza jurídica 

al acto final de adjudicación, declaratoria de desierto o infructuosa, que son los únicos 

susceptibles de ser impugnados ante esta sede conforme la normativa legal y reglamentaria. En 

ese sentido, el artículo 164 del RLCA que establece: “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.” Sobre los actos recurribles ante esta instancia, este órgano 

contralor ha indicado: “(…) Para resolver la gestión interpuesta, es necesario señalar lo indicado en el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), a fin de establecer el ámbito de 

competencia que en materia recursiva ostenta esta Contraloría General. Así, el numeral 164 del RLCA, 

dispone: “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.”   Por su parte, el artículo 174 del mismo cuerpo reglamentario, señala: “Supuestos. El recurso 
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de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la República. […] En las licitaciones 

públicas, el recurso de apelación en contra del acto de 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 acto. Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad 

con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación.”  Ahora bien, 

el recurso de apelación procede únicamente en los supuestos que taxativamente establece la Ley de 

Contratación Administrativa en sus artículos 84 y 88 y el párrafo segundo del artículo 174 del Reglamento 

a la misma. Sobre el principio de taxatividad de los recursos en materia de contratación administrativa, 

esta Contraloría General ha indicado: “Que el régimen recursivo en materia de contratación 

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

Administrativa y su reglamento y, a mayor abundamiento, por expresa disposición de la Ley General de la 

Administración Pública, artículo 367.2, inciso b), es materia excluida de la aplicación del libro segundo  de 

ese cuerpo legal, normativa en la cual se contemplan otros recursos especiales …” (R-DCA-125-2008 de 

las diez horas del veintisiete de marzo de dos mil ocho).  En el caso concreto se tiene que, el recurrente 

indica en su escrito de apelación: “(…) mediante la presente, en tiempo y forma interpongo recurso de 

Apelación en contra del oficio AOCDC-01-2015 denominado “Análisis de las ofertas de la contratación 

directa concursada de la junta de educación de la escuela Las Delicias de Cóbano código 2789” y del 

proceso de contratación y adjudicación del mismo, con fundamento en los siguientes argumentos (…)” 

(folio 01 del expediente de apelación). / De frente a lo expuesto por las partes y del estudio del  

expediente administrativo remitido de la Contratación Directa Concursada que nos ocupa, se desprende 

que aún en el procedimiento no se ha llegado a un acto de adjudicación, ni de declaratoria de infructuoso, 

ni de declaratoria de desierto del concurso; por lo que no se  ha dictado el acto final que concluye el 

procedimiento de compra que nos ocupa, el cual según la normativa citada, es el acto administrativo 

susceptible de ser recurrido ante esta Instancia.(…) / que el recurrente presentó su oferta, con la voluntad 

de participar en el citado concurso (hecho probado 2) y que el mismo pretende recurrir el oficio No.  Oficio 

AOCD-01-2015 de fecha 23 de junio del 2015, el cual se constituye como el Análisis de Ofertas 

presentadas, documento que se encuentra debidamente incorporado al expediente administrativo (hecho 

probado 3), el cual es realidad un acto preparatorio que no es susceptible de impugnarse sino hasta que 

se dicte el acto final.(…)”  (Resolución R-DCA-513-2015 de las trece horas diez minutos del trece 

de julio del dos mil quince). A la luz de lo expuesto, se tiene por acreditado en el expediente 

administrativo, que la Secretaría del Concejo Municipal de Santo Domingo de Heredia, según 

los términos del oficio No. SCM-0147-07-16 del 12 de julio del 2016, transcribe el Artículo V, 

inciso 2), de la Sesión Ordinaria No. 15-2016, celebrada el jueves 4 de julio del 2016, (acuerdo 
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impugnado), acordó anular todo lo actuado por ese Municipio con posterioridad a la recepción 

del recurso de revocatoria interpuesto por la empresa Asfaltos CBZ S.A. el 22 de diciembre del 

2015, (hecho probado 6 y 7), es decir retrotrajo las actuaciones administrativas hasta el 

conocimiento del recurso de revocatoria planteado ante esa Municipalidad por la aquí 

recurrente, anulando entre ellos acuerdos sobre los cuales alega nulidad el apelante. De 

seguido en el oficio No. SCM-148-07-2016 de fecha 12 de julio del 2016, en relación con el 

mismo acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 15-2016, el Concejo Municipal acordó rechazar por 

inadmisible el recurso de revocatoria planteado por la empresa recurrente (hecho probado 6 y 

8). En igual sentido, según los términos del oficio No. SCM-149-07-2016 de fecha 12 de julio del 

2016, en relación con el mismo acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 15-2016, el Concejo 

Municipal acordó la firmeza del acto de adjudicación que fuere tomado en la Sesión Ordinaria 

No. 459-2015 del 30 de noviembre del 2016 (hechos probados 3 y 9). Establecido lo anterior, 

estima esta Contraloría General que el único acto de adjudicación dictado en relación con el 

concurso de marras, corresponde al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 459-2015 del 30 

de noviembre del 2016 (hecho probados 3), el cual según se explicó anteriormente a la fecha se 

encuentra en firme. De manera que en relación con el acuerdo impugnado, trascrito según los 

oficios Nos. SCM-147-07-2015, SCM-0148-07-16 y SCM-0148-07-2016 todos de fecha 12 de 

julio del 2016 (hechos probados  7, 8 y 9) no constituyen actos administrativos susceptibles de 

impugnación ante este órgano contralor, por no corresponder a un acto final atinente a la 

adjudicación, declaratoria de desierto o infructuoso del procedimiento licitatorio, razón por la 

cual esta Contraloría General carece de competencia para el conocimiento de la impugnación 

en referencia a estos actos, debiendo acudir el recurrente a la vía judicial respectiva, para 

ejercer su derecho.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 86 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 165, 174  y 179 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  RECHAZAR 

DE PLANO POR EXTEMPORÁNEO el recurso de apelación y nulidad concomitante interpuesto 

por la empresa ASFALTOS CBZ S.A. en contra del  acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2015LA-000008-01promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTO 

DOMINGO para el “Suministro de mezcla y emulsión asfáltica en boca de planta, suministro y 
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acarreo de material granular base según demanda para trabajos en la Red Vial Cantonal de 

Santo Domingo”, cuantía inestimable.------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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