
 
1 

 

R-DCA-702-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veintinueve minutos del veintitrés de agosto del dos mil dieciséis.- 

Recursos de apelación interpuestos por el Consorcio Red Sistemas -Arco Cinco y 

Desarrollos Urbanísticos Almada S.A., en contra del acto de declaratoria de desierta de la 

Licitación Pública N° 2016LN-000001-MMO promovida por la Municipalidad de Montes de 

Oca para la contratación del “Diseño y Construcción de la Piscina Municipal en el Polideportivo 

Regiomontano Monterrey.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el Consorcio Red Sistemas -Arco Cinco y la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada 

S.A., interpusieron en fecha 9 de agosto del 2016, recursos de apelación en contra del acto de 

declaratoria de desierta de la Licitación Pública N° 2016LN-000001-MMO promovida por la 

Municipalidad de Montes de Oca, para la contratación del “Diseño y Construcción de la 

Piscina Municipal en el Polideportivo Regiomontano Monterrey.-------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto del 10 de agosto de 2016, esta División solicitó a la Municipalidad de 

Montes de Oca, el expediente administrativo de la mencionada licitación, a efectos de proceder 

con el estudio de admisibilidad de los recursos, diligencia que fue atendida mediante oficio 

PROVE. 111-16 recibido en esta Contraloría General, el día 11 de agosto del año en curso.------ 

III.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.----------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que consta publicación realizada en el diario oficial La 

Gaceta N° 79 del 26 de abril del 2016 relacionada con la Licitación Pública N° 2016LN-000001-

MNO para el Diseño y Construcción de la piscina municipal en el Polideportivo Regiomontano 

Monterrey en la cual se indicó: "Día: se recibirán ofertas a partir de los 15 días hábiles contados 

a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del aviso en el Diario Oficial La Gaceta. 

Hora límite: 10:00 horas, no se reciben ofertas a partir de 10:01 hora oficial en la Proveeduría 

Municipal. (...) Presentación tardía: Las ofertas que se presenten tardíamente en la Proveeduría 

Municipal, se recibirán pero no serán evaluadas." (ver folio 117 del expediente administrativo). 

2) Que consta Fe de Erratas del 26 de abril del 2016 en la que se indica que la presente 

contratación no es en la plataforma Merlink, y que se mantendrá el plazo de fecha de apertura 
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tomando como base la fecha de la Gaceta N° 79 (ver folio 118 del expediente de contratación). 

3) Que consta Acta de Apertura N° 216 de las diez horas del diecisiete de mayo del 2016 de la 

Licitación Pública N° 2016LN-000001-MMO, donde se indica que se recibe oferta extemporánea 

de la empresa Desarrolladora Urbanística Almada S.A. ya que la publicación en La Gaceta N° 

79 indica que la hora de la apertura es a las 10 horas en punto (ver folios 135 y 136 del 

expediente de contratación) 4) Que consta sello de recibido de la oferta presentada por la 

empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A., cuya fecha es 17 de junio del 2016 a las 10:40 

am. (ver folio 197 del expediente administrativo de contratación). ----------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado por Desarrollos Urbanísticos Almada 

S.A. Con la finalidad de atender el recurso de apelación interpuesto por la empresa Desarrollos 

Urbanísticos Almada S.A., corresponde remitirse a lo establecido en el artículo 180 incisos a) y 

b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual indica que será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación cuando se advierta 

alguno de los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés 

legítimo, actual, propio y directo; b) 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. Debe entonces el apelante 

acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…)” Así las cosas, procede el 

rechazo de todo recurso de apelación cuando la oferta del recurrente no pueda resultar 

adjudicataria, ya sea por que mantenga una condición de inelegible o cuando aún de superar 

esta, no supere a la oferta ganadora del concurso. Lo anterior tiene su sustento en el hecho de 

no atrasar el procedimiento de contratación por medio de gestiones que no tendrían la suerte de 

convertirse en seleccionadas en el proceso, procurando dotar  al procedimiento de contratación 

administrativa de las herramientas de eficiencia y eficacia adecuadas para alcanzar su fin último 

sea, la satisfacción del interés público a través de la adquisición de bienes y servicios que 

suplan sus necesidades. Ahora bien, la apelante indica en su escrito de apelación, que su 

oferta fue entregada conforme con la hora establecida en el cartel y no así con la hora señalada 

en la publicación de La Gaceta N°79, evidenciando una diferencia entre ambos documentos. 

Señala, que además consta publicación en La Gaceta N° 81 donde se ratifica la fecha de 

apertura pero no así la hora, lo que demuestra que la hora valida es la que se indica 

cartelariamente. Adicionalmente se indica que el momento de entrega del cartel a los posibles 

oferentes, es posterior a la publicación de las Gacetas 79 y 81. Expresa que al ser el cartel el 
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reglamento particular de la contratación y con ello parte del régimen jurídico, no debe 

entenderse que las publicaciones prevalezcan sobre lo requerido en el cartel y menos cuando 

estas han sido publicadas con anterioridad a la entrega de los carteles a los potenciales 

oferentes. Señala que la Administración reconoce su error e intenta corregirlo al incluir su oferta 

en el acta de apertura, además que fue sometida al análisis legal y técnico de la Administración. 

Considera que su actuación se dio de buena fe y que no hay ventaja a su favor ya que su oferta 

cuenta con un precio y un plazo de entrega superior al ofrecido por el consorcio oferente, 

además que estos aspectos no pesarán al final ya que dicha oferta no podría ser sometida a la 

fase de evaluación por incumplir aspectos de admisibilidad. Criterio de la División: Como 

punto de partida en el presente caso, debe establecerse lo que definió el cartel de la 

contratación en punto a la fecha de recepción de ofertas, señalando al respecto, lo siguiente: 

"(...) "C. DIA, HORA LIMITE Y DIRECCIÓN PARA PRESENTAR OFERTAS Y GARANTIA DE 

PARTICIPACIÓN, NUMERO DE COPIAS. APERTURA: Se recibirán ofertas dentro de los cinco 

hábiles siguientes a la fecha de publicación del aviso en el diario oficial La Gaceta. HORA 

LIMITE: 11:00 AM (...)" (ver folio 46 del expediente administrativo de contratación). No obstante 

lo indicado en el cartel, mediante publicación en el diario oficial La Gaceta N° 79 del 26 de abril 

del 2016, que es el acto por el cual se publicita el proceso y se pone a disposición de los 

potenciales oferentes el cartel de la contratación, se estableció una fecha y hora diferente para 

la recepción de ofertas, que fue a las diez horas una vez transcurridos los quince días hábiles 

siguientes a la fecha de dicha publicación (hecho probado 1), es decir, que esta apertura de 

ofertas se realizaría el día 17 de mayo del 2016 a las 10:00 am., publicación esta a la cual se le 

realiza una fe de erratas que no altera la hora y cómputo de la fecha establecida (hecho 

probado 2). Ahora bien bajo este orden de ideas se tiene, que la oferta de la recurrente fue 

efectivamente presentada el día 17 de mayo del 2016 pero a las 10:40 am (hecho probado 4), 

es decir, fuera del plazo establecido en la publicación en el diario oficial, actuación de la 

Administración que la recurrente considera incorrecta, por cuanto en su criterio, la hora que 

debía prevalecer es la establecida desde un inicio en el cartel, sea a las once horas, por lo que 

su oferta no es extemporánea. Sobre el particular considera este Despacho, que no lleva razón 

el recurrente, toda vez que si bien en el cartel de la contratación se observa una hora distinta, lo 

cierto del caso es que la publicación de la invitación formal al concurso, por medio del cual se 

puso a disposición el cartel, definió una hora diferente, y siendo este el acto por medio del cual 

se avisa a los interesados de la existencia del proceso, es claro que la hora y fecha que deben 

ser tomadas son las expresamente publicitadas en el llamado a licitación efectuado por la 
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Administración. No desconoce este Despacho que efectivamente existe una incongruencia con 

respecto al cartel, pero se insiste, que la invitación a participar sí contenía la hora y fecha 

correcta, y es a esa, respecto a la cual debían atenerse los potenciales oferentes tal y como 

efectivamente sucedió, a diferencia de la recurrente.  Aunado a lo anterior, entender que debía 

aplicarse la hora establecida en el cartel de la licitación, sea las 11:00 am, llevaría a reconocer -

necesariamente- que el plazo fijado para la apertura desde el momento de la publicación es 

también el fijado en el cartel, sea cinco días hábiles posteriores, con lo cual bajo la lógica del 

recurrente, la presentación de su oferta resultaría de todos modos extemporánea por superarse 

su presentación en un plazo de diez días hábiles. Por otra parte, y en cuanto a que la hora 

correcta para la recepción de ofertas es la indicada en el cartel, debido a que la Administración -

posterior a la publicación de la fecha de apertura- realizó la publicación de una Fe de Erratas en 

la que solamente se ratificó la fecha de la apertura y no así la hora de la misma, considera este 

Despacho que contrario a lo señalado por la recurrente, en tanto que expresamente no se varió 

la hora de apertura de ofertas hace entender -más allá que se ratifique o no- que la misma no 

ha sufrido variación alguna, pues entender lo contrario iría en contra de principios de seguridad 

jurídica, transparencia y buena fe, que deben privar en todo procedimiento de contratación 

administrativa. De igual forma, en cuanto a que el cartel es entregado a los potenciales 

oferentes con posterioridad a la publicación del acto de invitación, debemos señalar que este no 

constituye un argumento a partir del cual este Despacho deba asumir que entonces debe privar 

la fecha y hora establecida en el cartel,  planteamiento que además no es lo suficientemente 

sustentado por el recurrente. Finalmente, tampoco comparte este Despacho al análisis vertido 

por la recurrente al indicar, que su oferta debe ser admitida en tanto que fue incluida en el acto 

de apertura y sometida al análisis legal y técnico correspondiente, pues esto significaría 

reconocer como válido un acto defectuoso de esa Municipalidad y con ello pretender validar un 

vicio que afectaría con nulidad absoluta el propio acto de adjudicación, siendo que resultaría 

contrario al ordenamiento jurídico, en todo caso, si a la recurrente le albergaba alguna duda en 

punto a la hora exacta de apertura, bien pudo en tiempo, solicitar la aclaración correspondiente 

a la Administración. Así las cosas, no encuentra este Despacho un argumento sólido que 

permita de manera indubitable establecer, que ha existido una indebida exclusión de la oferta 

de la recurrente, antes bien, se confirma que su oferta efectivamente fue presentada con 

posterioridad a la hora establecida como inicio del acto de apertura de ofertas, por lo que esta 

fue efectivamente presentada de manera extemporánea. Así las cosas, nos encontramos en 

presencia de una oferta que no puede ser susceptible de ser adjudicada por estar 
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correctamente excluida del concurso en vista de su presentación extemporánea, motivo por el 

cual procede el rechazo de plano de su recurso con fundamento en el artículo 180 inciso a) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.----------------------------------------------------------  

III. Sobre el recurso presentado por Consorcio Red Sistemas -Arco Cinco. De conformidad 

con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 de su 

Reglamento, y el artículo 9 del Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República y por acuerdo 

del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación presentado por 

Consorcio Red Sistemas- Arco Cinco y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el 

improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación 

del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE para que manifieste por escrito lo que a 

bien tenga, con respecto a los alegatos formulados por la recurrente en el escrito de 

interposición del recurso y del mismo modo, para que aporte u ofrezca las pruebas que estime 

oportunas y señale medio para recibir notificaciones. Se informa que con la presente resolución, 

se remite únicamente el recurso de apelación de Consorcio Red Sistemas - Arco Cinco, no así 

los anexos que le acompañan, los cuales se encuentran ubicados para efectos de consulta, en 

los folios 06 al 28 del expediente de apelación, lo que deberá efectuarse dentro del horario hábil 

de oficina, el cual es de lunes a viernes de 7:30 am a 3:30 pm, en el primer piso del edificio 

principal de la Contraloría General de la República, en la Unidad de Servicios de Información. 

Asimismo, se devuelve a la Administración el expediente administrativo de la licitación recurrida 

para lo correspondiente a la contestación del recurso incoado, sin embargo con su respuesta a 

la presente audiencia deberá remitir nuevamente a este Despacho el expediente del concurso. 

Además, deberá la Administración remitir a este Despacho, las piezas o documentos 

relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, 

para que formen parte de este.--------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84 y 85 de la Ley de Contratación Administrativa, 174, 179 y 180 inciso a) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano 

por improcedencia manifiesta por falta de legitimación, el recurso de apelación 

presentado por la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. en contra del acto de 

declaratoria de desierta de la Licitación Pública N° 2016LN-000001-MMO promovida por la 

Municipalidad de Montes de Oca para la contratación del “Diseño y Construcción de la Piscina 
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Municipal en el Polideportivo Regiomontano Monterrey", recurso respecto del cual, se da por 

agotada la vía administrativa. 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa, y 182 de su Reglamento, y por acuerdo del órgano 

colegiado, admitir para su estudio el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Red 

Sistemas- Arco Cinco contra el mismo acto, para lo cual deberá atender la Administración lo 

indicado en el considerando tercero de la presente resolución. NOTIFIQUESE. ---------------------- 
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