
R-DCA-1063-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del siete de 

diciembre  del dos mil  diecisiete.------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por PROPACE INGENIERÍA S. A. en contra del acto de 

adjudicación de la licitación abreviada No. 2017LA-000006-02, promovida por la Refinadora 

Costarricense de Petróleo S. A., para el suministro e instalación de planta eléctrica en el 

plantel de Barranca, acto recaído a favor de Fans de Costa Rica S. A.------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, la empresa PROPACE INGENIERÍA 

S. A., presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

licitación abreviada No. 2017LA-000006-02. ---------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas veinticinco minutos del veintisiete de noviembre del 

dos mil diecisiete, se requirió a la Administración el expediente administrativo, lo cual fue 

atendido mediante oficio No. CBS-L-1873-2017 del veintiocho de noviembre del presente 

año.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio No. CBS-L-1898-2017 del primero de diciembre último la 

Administración remitió información adicional.---------------------------------------------------------------- 

IV. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos: 1) Que en el informe de adjudicación No. CBS-L-0675-2017, respecto de 

la oferta apelante se consignó: 
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(folios 185, 193 y 194 del apartado estudio y recomendación del expediente administrativo). 

2) Que el acto de adjudicación de la contratación se dictó mediante oficio No. GDV-0281-

2017 del 03 de julio de 2017, en el cual en lo que resulta de interés se consignó: 

 

(folios 202 y 203 del apartado estudio y recomendación del expediente administrativo). 3) 

Que en el informe de adjudicación No. CBS-0067-2017, en lo que resulta de interés se 

estableció: 3.1) En el apartado “B. Antecedentes”:  
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(folios 711, 714 a 716 del aparatado estudio y recomendación del expediente 

administrativo). 3.2) En relación con la oferta apelante se consigna: 
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(folios 711, 722 y 723 del apartado estudio y recomendación del expediente administrativo). 

4) Que el acto de adjudicación de la contratación fue emitido mediante oficio No. GG-0972-

2017 del 10 de noviembre de 2017, en el cual en lo que resulta de interés se consignó:  
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(folio 70 a 72 del expediente de apelación)------------------------------------------------------------------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, establece: “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”.  Al respecto, el artículo 188 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en lo que resulta de interés, 

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: (…) e) Cuando los argumentos que sustentan el 

recurso se encuentren precluidos”.  Asimismo, el artículo 185 del RLCA, en lo pertinente, 

establece: “Cuando se apele un acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe 

girar únicamente contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución 

anulatoria estando precluida cualquier situación que se conociera desde que se dictó el acto 

de adjudicación”. Por otro lado, debe señalarse que en el presente caso el apelante indica 

que interpone: “Recurso de Apelación contra el Acto de Readjudicación Licitación Abreviada 

No. 2017LA-000006-02 (…)” (folio 03 del expediente de apelación). Lo anterior asume 

relevancia por cuanto el acto que se impugna, o sea, el acto de readjudicación consta en el 

oficio No. GG-0972-2017, donde se considera el informe de adjudicación No. CBS-0067-

2017, en los cuales se establece que la oferta del apelante es inelegible (hechos probados 3 
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y 4). Particularmente, en cuanto a la oferta apelante, en el informe de adjudicación No. CBS-

0067-2017 recién citado, se consigna:  

 

 

(hecho probado 3.2). De la comparación de dichas razones de exclusión de la oferta del 

apelante con las razones de exclusión consignadas en el informe de adjudicación que 

sustentó el “acto de adjudicación” original, a saber el informe No. CBS-L-0675-2017  (hecho 

probados 1 y 3.2); se desprende que en el fondo se achacan a dicha oferta los mismos 

incumplimientos cartelarios, que sustentaron su exclusión al momento de dictar la 

“readjudicación” del concurso. Lo anterior, por cuanto en el informe No. CBS-L-0675-2017, 

en cuanto a la oferta apelante se consignó: 
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(hecho probado 1). Así las cosas, en el tanto PROPACE INGENIERÍA S. A., conocía los 

motivos de su exclusión de su oferta desde el dictado del “acto de adjudicación” tomado en 

el oficio No. GDV-0281-2017 del 03 de julio del 2017 (hecho probado 2),  el cual fue 

publicado en el diario oficial La Gaceta No. 130 del 10 de julio de 2017 (folio 23 del 

expediente que corresponde a la R-DCA-729-2017 de las once horas con cincuenta minutos 

del once de setiembre del dos mil diecisiete),  es claro que debió interponer oportunamente 

un recurso de apelación en contra de tal acto de adjudicación, para combatir en ese 

momento las razones que brindaba la Administración para excluir su propuesta.  Sin 

embargo, el apelante no procedió de esa manera, por cuanto si bien interpuso un recurso de 

apelación contra el citado acto de adjudicación, es lo cierto que tal acción recursiva fue  
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rechazada de plano por extemporánea, según consta en la resolución de este órgano 

contralor No. R-DCA-585-2017. Lo anterior trae como consecuencia que el debate de los 

argumentos planteados en el recurso que fue rechazado, no puedan ser conocidos en un 

momento posterior, por cuanto sobre ellos operó la preclusión. Dicho de otro modo, en este 

momento procedimental, a saber, la apelación en contra del acto de “readjudicación”, se 

encuentra precluida la posibilidad de intentar tornar elegible su oferta por las razones de 

exclusión que el apelante conocía desde el dictado del acto de adjudicación y, muy 

especialmente, porque tales razones fueron mantenidas al tomar el acto de readjudicación. 

En cuanto a la preclusión procesal, este órgano contralor, en la resolución No. R-DCA-476-

2016 de las trece horas con seis minutos del nueve de  junio del dos mil dieciséis, indicó: 

“(…) este alegato se encuentra precluido, en el tanto el apelante, desde la apertura de 

ofertas, conoce el equipo que la empresa adjudicataria ofertó, a saber […] En consecuencia, 

el apelante debió haber formulado este alegato y haber aportado la prueba respectiva, con 

ocasión del recurso de apelación que interpuso en contra del acto de adjudicación y no en 

esta ocasión en la cual apela el acto de readjudicación. En este sentido, no debe perderse 

de vista que el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

dispone: […] Así las cosas, resulta  contrario al ordenamiento jurídico que  en virtud de la 

interposición de un recurso de apelación en contra de un acto de readjudicación, se aleguen 

hechos conocidos con anterioridad a la resolución anulatoria, como lo es en el presente 

caso…” En ese sentido, es de suma importancia mencionar que en el caso en estudio se ha 

podido constatar, según fue expuesto líneas atrás, que la razón por la cual la Administración 

descalificó la oferta del recurrente fue conocida con la emisión del primer acto de 

adjudicación de julio anterior y que si bien en este momento, posterior a la resolución de la 

primera ronda de apelación, la Administración vuelve a emitir una nueva recomendación 

sobre las ofertas, la causa o motivo de su exclusión del concurso se mantiene incólume. Es 

decir, el fundamento de su exclusión no se trata de un hecho nuevo o distinto, razón por la 

cual este órgano contralor es del criterio que el recurrente debió interponer sus alegatos en 

contra de su descalificación en el momento procesal oportuno, a saber, dentro del plazo 

legal respectivo después de comunicado el primer acto de adjudicación. Nótese que  

inclusive dentro de los alegatos del recurso de apelación incoado por parte de la 

disconforme, se hace referencia a una serie de informes, documentos o estudios que fueron 

emitidos previo a la emisión del primer acto de adjudicación, así a manera de ejemplo, 

relaciona su descalificación con oficios del mes de mayo y junio anterior (folios 07, 08, 09, 

10, 13, 21, 22 del expediente de apelación), razón por la cual es posible concluir que sus 

alegatos se encaminaron a desvirtuar actuaciones emitidas con anterioridad, tanto del 
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primer acto de adjudicación, como de la resolución R-DCA-729-2017, mediante la cual este 

órgano contralor anuló dicho acto final, por lo que los argumentos de la presente gestión 

recursiva se encuentran precluidos y con sustento en lo que viene dicho, se debe rechazar 

de plano por improcedencia  manifiesta el recurso interpuesto.---------------------------------------- 

P OR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa,  185 y 188 

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

PLANO  por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

PROPACE INGENIERÍA S. A., en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada 

No. 2017LA-000006-02, promovida por la Refinadora Costarricense de Petróleo S. A., 

para el suministro e instalación de planta eléctrica en el plantel de Barranca, acto recaído a 

favor de Fans de Costa Rica S. A.------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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