
R-DCA-927-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas treinta y cuatro minutos del diecisiete de noviembre del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por la señora MARÍA LAURA SOLANO MARÍN en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-0000010-01, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO DE CARTAGO para la “Contratación para los servicios 

de Operacionalidad del CECUDI de LLanos de Santa Lucía-Paraíso”, acto recaído a favor de la 

señora ANGELA ARCE PICADO, procedimiento de cuantía inestimable.------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la señora María Laura Solano Marín, interpuso recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la licitación de referencia, el día tres de noviembre del dos mil dieciséis.------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del siete de noviembre del dos mil dieciséis, esta 

División solicitó a la Municipalidad de Paraíso de Cartago, el expediente administrativo de la 

contratación referida, requerimiento que fue atendido mediante oficio No. MUPA-

ALCADFIPROV-91-2016 del siete de noviembre del dos mil dieciséis.----------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante 

su trámite las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.----------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Paraíso de Cartago promovió la 

Licitación Abreviada No. 2016LA-000010-01 denominada “Contratación para los servicios de 

Operacionalidad del CECUDI en Llanos de Santa Lucía-Paraíso”, de conformidad con los 

términos del cartel (folios 053 a 085 del expediente administrativo) y cursando invitación a los 

potenciales oferentes mediante las notificaciones efectuadas al efecto (folios 03 a 11 del 

expediente administrativo). 2) Que de conformidad con el oficio No. MUPA-ALCADFIPROV-79-

2016 de fecha 17 de octubre del 2016, se presentaron las siguientes ofertas: 1. Ángela María 

Arce Picado, 2. María Laura Solano Marín (folio 682 del expediente administrativo). 3) Que 

mediante Artículo 3, inciso 3 de la Sesión Ordinaria No. 42 del 25 de octubre del año 2016, se 

dispuso adjudicar la Licitación Abreviada No. 2016LA-000010-01 a la señora Ángela María Arce 

Picado (folio 686 del expediente administrativo). 4) Que en el oficio No. MUPA-ALCADFIPROV-

79-2016 de fecha 17 de octubre del 2016, se indicó: “(…) Para este concurso se analizó únicamente 

la oferta de la Lic. Angela María Arce Picado, ya que la oferta presentada por la Lic. María Laura Solano 
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Marín no presentó la garantía de participación equivalente al 2% del monto calculado para una población 

de 80 niños a un precio de ¢131.000,00 colones por niño. (...)”  (folios 682 y 683 del expediente 

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

II.- Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la señora María Laura Solano Marín. 

En cuanto a la legitimación el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) es claro al establecer que: “Legitimación. Podrá interponer el recurso de 

apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” Por su parte, el 

numeral 180 del mismo cuerpo reglamentario, entre otras cosas, dispone: “Supuestos de 

improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en 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 (…)” En razón de lo 

anterior, se torna necesario como requisito previo para entrar a conocer por el fondo un recurso 

de apelación, que se analice si el recurrente ostenta o no la legitimación necesaria para que 

puedan ser atendidos sus alegatos. Al respecto, se tiene que la recurrente expone en su 

recurso que ha sido Administradora del CECUDI de Llanos de Santa Lucía, brindando el 

servicio a través del subsidio que para los efectos otorga el IMAS, razón por la cual se apersonó 

a participar en el presente concurso cumpliendo con todos los requerimientos del cartel. No 

obstante, al ser debidamente comunicada por parte de la Municipalidad sobre la adjudicación, 

se avoca a interponer el presente recurso de apelación señalando una serie de irregularidades 

por parte de la Administración y supuestos incumplimientos en contra de la oferta que resultó 

adjudicada. Criterio de la División. El artículo 178 del RLCA establece que esta Contraloría 

General cuenta con un plazo de diez días hábiles a partir del vencimiento del plazo para apelar, 

para analizar la admisibilidad y procedencia del recurso, con el objetivo rechazar en esta etapa 

las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes y de esta manera evitar el 

entorpecimiento de la actividad contractual administrativa, dando cabida a gestiones recursivas 

sin posibilidad de variar el acto de adjudicación dictado por parte de la Administración. En el 

presente caso, se tiene que la Municipalidad de Paraíso de Cartago promovió la presente 

licitación abreviada con el objetivo de contratar los Servicios de Operacionalidad del CECUDI en 

Llanos de Santa Lucía, procedimiento al que solamente se presentaron las ofertas de las que 
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en este proceso se configuran como la recurrente y la adjudicataria (hechos probados 1, 2 y 3). 

Al respecto se tiene que la oferta presentada por la apelante María Laura Solano Marín, fue 

excluida del concurso por no haber rendido la garantía de participación, tal como lo solicitó el 

cartel de la licitación (hecho probado 4), que al respecto dispuso: “9.1 Garantía de Participación: 

Para participar en la presente licitación el oferente deberá rendir una garantía de participación del 2% 

sobre el monto anual. Esta garantía deberá ser de 45 días hábiles contados a partir de la presentación de 

la oferta.” (folio 00056 del expediente administrativo). Sobre lo anterior, resulta necesario atender 

lo dispuesto en el artículo 37 del RLCA que dispone: “Garantía de participación. Cuando lo estime 

conveniente o necesario para salvaguardar el interés institucional, la Administración podrá solicitar en el 

cartel o invitación una garantía de participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o 

bien un monto fijo en caso de que el negocio sea de cuantía inestimable o no le represente erogación.” 

(lo subrayado no es del original). De la norma citada se puede extraer que es resorte 

discrecional de la Administración licitante definir que se rinda la garantía de participación en el 

concurso, pues ésta se configura como un factor relevante para el resguardo del interés 

institucional y por ende el interés público -como se solicitó en el presente caso-, que el cartel 

estableció a los oferentes que presentaran una garantía de participación de un 2% sobre el 

monto anual. De frente a lo anterior, es importante considerar que si bien resulta facultativa, lo 

cierto es que una vez que se requiere tiene relevancia en el contexto de la oferta, en virtud de la 

finalidad que persigue, sobre la cual ha indicado esta Contraloría General que: “(…) Sobre el 

particular, ya este Despacho desde la resolución R-DJ-086-2010 de fecha 04 de marzo de 2010, ha 

hecho ver que la finalidad de la garantía de participación, no solo es una facultad de la Administración por 

cuanto puede prescindir de ella, dependiendo de la complejidad del contrato, sino que la misma, cuando 

se exige, encuentra su justificación en ofrecer seriedad respecto a la oferta que presenta un determinado 

oferente ante la Administración, pues viene a asegurar, que en caso de resultar adjudicatario, acudirá a 

rendir la garantía de cumplimiento y a formalizar el respectivo contrato, manteniendo las condiciones 

planteadas en la oferta que le procuraron ganar el concurso, tales como precio, plazos de entrega, 

garantías, calidad, entre otros, (….)” (Resolución R-DCA-324-2014 de las nueve horas del veintidós 

de mayo del dos mil catorce). De lo transcrito se desprende que la garantía de participación y el 

mantenimiento de la misma, brinda respaldo sobre lo ofertado. Ciertamente la normativa 

reglamentaria vigente permite la subsanación del monto o vigencia de la garantía de 

participación, siempre y cuando originalmente hayan cubierto, al menos un 80% (artículo 81 

inciso g) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), pero no contempla la 

posibilidad de subsanar su omisión. En el presente caso, la oferta presentada por la recurrente 
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fue excluida precisamente por no haber presentado la garantía de participación (hecho probado 

4), lo cual tampoco se discute en el recurso, por lo que siendo que no es posible enmendar esta 

omisión, no es factible tener como elegible la oferta presentada por la apelante. De esa forma, 

la oferta sería inelegible tal y como fue declarada por la Administración, lo cual a su vez afecta 

la legitimación de la apelante en el concurso, pues de frente a este incumplimiento su oferta fue 

debidamente excluida, tornándose inelegible, sin posibilidad alguna de que pueda acreditar la 

legitimación necesaria para apelar y demostrar su mejor derecho a resultar favorecida con la 

adjudicación. Así, las cosas, procede el rechazo de plano por improcedencia manifiesta de 

conformidad con el artículo 180 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

de la Constitución Política, 85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 177 y 180 

incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación presentado por la 

señora MARÍA LAURA SOLANO MARÍN en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2016LA-0000010-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO DE 

CARTAGO para la “Contratación para los servicios de Operacionalidad del CECUDI de LLanos 

de Santa Lucía-Paraíso”, acto recaído a favor de la señora ANGELA ARCE PICADO.  2) Se da 

por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Allan Roberto Ugalde Rojas 

Gerente de División  
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Gerente Asociado                  Gerente Asociado 
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