
R-DCA-0727-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las quince horas quince minutos del veintiséis de julio del dos mil dieciocho.---------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA ARALFA, S.R.L. en 

contra del acto de adjudicación de las líneas 4 y 5 de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2017LA-000009-DPMSR, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN para la 

“Adquisición de agregados para el distrito Central y los distritos periféricos”, tramitada bajo la 

modalidad de entrega según demanda; acto recaído en favor de la señora ANA RUTH 

VILLALOBOS SALAS.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Constructora Aralfa S.R.L. presentó ante este órgano contralor recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2017LA-000009-

DPMSR de referencia, el seis de julio del dos mil dieciocho.------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las siete horas con cuarenta y ocho minutos del diez de julio del dos 

mil dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida, 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio No. MSR-AM-458-2018 

del once de julio del dos mil dieciocho, agregado al expediente de apelación.-------------------------- 

III.- 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 presente caso se ha tenido a la vista el expediente 

de la licitación abreviada No. 2017LA-000009-DPMSR, remitido por la Administración mediante 

el oficio MSR-AM-458-2018 del 11 de julio del 2018, así como el expediente del recurso de 

apelación tramitado por este órgano contralor en la primera ronda de apelaciones; a partir de 

los cuales se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad 

de San Ramón tramitó la Licitación Abreviada No. 2017LA-000009-DPMSR, para la 

“Adquisición de Agregados para el Distrito Central y Distritos Periféricos”, bajo la modalidad 

entrega según demanda (folios 0006 y 0007 del expediente administrativo del concurso). 2) Que para 

las líneas 4 y 5 se presentaron las siguientes ofertas: i) Constructora Albosa S.A., ii) Ana Ruth 

Villalobos Salas, iii) Aralfa S.R.L (folios 0255 al 0257 del expediente administrativo del concurso). 3) 

Que la señora Ana Ruth Villalobos Salas aportó en su oferta una declaración jurada, rendida 

ante notario público, en la que indicó en los puntos quinto y sexto lo siguiente: “(...) QUINTO: Que 

cuento la capacidad técnica y operática para cumplir con el objeto contractual en los términos indicados 
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en el presente cartel, asimismo se cuenta con cuatro máquinas para la explotación y acarreo del material 

y un equipo de trabajo capacitado para la ejecución como corresponde. SEXTO: Que la distancia entre el 

Tajo y la entrada del Plantel Municipales de diecíséis kilómetros con doscientos metros…”. Además, 

aportó las pruebas de laboratorio para los ítems 4 y 5, realizadas por la empresa Ingeniería 

Suelos y Materiales S.A. (Insuma), identificados como ingenieros y geólogos consultores, en 

oficios No. 3805-07 y 3803-17, respectivamente, ambos con fecha del 13 de octubre del 2017. 

(folios 0152, 0166 al 0175 y 0205 del expediente administrativo del concurso). 4) Que el 14 de 

noviembre del 2017, en oficio No. MSR-AM-UTGV-516-2017, la Unidad Técnica de Gestión 

Vial, efectuó el análisis técnico de las ofertas presentadas y determinó que la oferta presentada 

por la empresa Aralfa S.R.L. no cumplía con la especificación de la sub base clase A, por 

granulometría. (folios 0274, 0275 y 0320 del expediente administrativo del concurso). 5) Que en oficio 

No. MSR-AM-GA-PA-977-2017 del 16 de noviembre del 2017, el Departamento de Proveeduría 

le requirió a la empresa Constructora Albosa S.A., mediante la vía de subsane, aportar un 

estudio de laboratorio acreditado conforme con el punto 4, sección B del cartel, cuya fecha de 

emisión no haya sido expedida después de realizada la apertura de las ofertas, ni tres meses 

antes de ella. Lo anterior por cuanto el informe remitido, tenía una fecha superior a los tres 

meses de expedido, en relación con la fecha de apertura de las ofertas. (folios 0277 al 0279 del 

expediente administrativo del concurso). 6) Que en oficio No. MSR-AM-GA-PA-979-2017 del 16 de 

noviembre del 2017, el Departamento de Proveeduría le requirió a la empresa Aralfa S.R.L., 

mediante la vía de subsane, aportar una declaración jurada en la que indicara la distancia del 

plantel municipal, detallando la ruta y la hoja cartográfica; lo anterior por cuanto en su oferta 

aportó una declaración en la que indicó la distancia, no obstante, no presentó la hoja 

cartográfica sino una captura de pantalla de Google Maps. (folio 0282 del expediente administrativo 

del concurso). 7) Que el 21 de noviembre del 2017 se recibió en la Municipalidad, declaración 

jurada de la señora Ana Ruth Villalobos Salas, rendida ante Notario Público, en la que, indicó lo 

siguiente: “(...) la distancia entre el Tajo y la entrada del Plantel Municipales es de dieciséis kilómetros 

con cuatrocientos metros según hoja cartográfica que se adiciona, siendo que las rutas que se utilizaran 

son la número setecientos tres carretera entre San Ramón y Zarcero y la ruta treinta y cinco denominada 

Sifón Abundancia…”. (folio 0304 del expediente administrativo del concurso). 8) Que el 5 de diciembre 

del 2017, en la sesión ordinaria No. 125 de Concejo Municipal de San Ramón, se acordó 

declarar infructuosas las líneas 1, 2 y 3 de la licitación; y adjudicar las líneas 4 y 5 a la señora 
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Ana Ruth Villalobos Salas (folios 0357 y 0358 del expediente administrativo del concurso). 9) Que 

mediante resolución No. R-DCA-0174-2018 de las catorce horas del veinte de febrero de dos 

mil dieciocho, este órgano contralor resolvió en primera ronda, el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Constructora Aralfa S.R.L. en contra del acto de adjudicación de la 

licitación abreviada No. 2017LA-000009-DPMSR, adjudicada a la señora Ana Ruth Villalobos 

Salas, y determinó declarar parcialmente con lugar el recurso, lo anterior por cuanto consideró 

que no se logró acreditar “(...) mediante documento extendido por la autoridad competente que las 

diligencias de expropiación que recaen sobre el inmueble en donde se ubica el tajo de la adjudicataria no 

afectan las actividades propias de éste y por lo tanto que pueda cumplir con el objeto de la contratación, 

así como que se haya cumplido con la obligación del punto 2.18.4 del cartel de presentar una certificación 

que demuestre que la concesión de tajo se encuentra vigente y autorizado para su explotación, se le 

devuelve el expediente administrativo del concurso a la Municipalidad para que verifique estas 

circunstancias con base en la documentación extendida por la instancia legal competente. Para lo cual, 

deberá la Administración requerirle a la Dirección de Geología y Minas la documentación que resulte 

pertinente para acreditar que la concesión del tajo de la adjudicataria se encuentra vigente y que las 

diligencias de expropiación no le afectan para cumplir con el objeto de la contratación...”. Asimismo, en 

consideración a lo resuelto y en atención a lo contemplado en el párrafo tercero del artículo 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este órgano contralor consideró 

carecer de interés referirse a los restantes incumplimientos que le fueron imputados por la 

empresa apelante a la adjudicataria, y por lo tanto, omitió pronunciamiento al respecto (folios 

000216 a 000224 del expediente de la primera ronda del recurso de apelación). 10) Que el 22 de 

febrero del 2018, se notificó a la Municipalidad de San Ramón, vía correo electrónico, la 

resolución de este órgano contralor No. R-DCA-0174-2018 del 20 de febrero del 2018. (folios 

000225 y 000226 del expediente de la primera ronda del recurso de apelación). 11) Que el 5 de marzo 

del 2018, en oficio No. MSR-AM-GJ-057-2018, el notario de la Municipalidad de San Ramón, le 

comunicó al departamento de Ingeniería y de Gestión Vial que atención a lo resuelto por este 

órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0174-2018 del 20 de febrero del 2018, solicitó a la 

Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, certificar que “(...) las 

diligencias de expropiación sobre el inmueble al que se otorgó Concesión de explotación, no le afectan a 

dicha Concesión y por lo tanto que pueda cumplir con el objeto de la contratación de agregados, entrega 

según demanda de la Municipalidad de San Ramón: La concesión indicada fue otorgada conforme al 

EXPEDIENTE NÚMERO VEINTISÉIS NOVENTA Y TRES de la Dirección de Geología y Minas del 

Ministerio de Ambiente y Energía, específicamente en el archivo del Registro Nacional Minero, dónde 



 

 

 

 

4 

 

 

consta la concesión de explotación de materiales, a nombre de la señora Ana Ruth Villalobos Salas, 

otorgada mediante resolución número quinientos treinta dos a las ocho horas cinco minutos del cinco de 

noviembre del dos mil nueve del Ministerio de Ambiente y Energía, misma que fue inscrita ante el 

Registro Nacional Minero el día diecinueve de enero del dos mil diez.”. (folios 0461 y 0462 del expediente 

administrativo del concurso). 12) Que en oficio No. DGM-RNM-307-2018 del 5 de junio del 2018, 

la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía le comunicó a la 

Municipalidad de San Ramón que: “(...) esta concesión se encuentra vigente y al día con las 

obligaciones que le impone el Código de Minería y su Reglamento y con base en el informe del Geólogo 

Coordinador la Concesionaria no está realizando extracción en el área expropiada; así mismo es 

importante destacar que la Dirección de Geología y Minas está realizando la intervención en el 

expediente de marras para resolver la situación del área expropiada; sin embargo la concesión en este 

momento no tiene impedimento alguno para trabajar con normalidad ya que no existe extracción en el 

terreno del Estado.”. (folios 0474 y 0475 del expediente administrativo del concurso). 13) Que el 22 de 

junio del 2018, en oficio No. MSR-AM-DFA-PM-243-2018, los Departamentos de Proveeduría,  

Asesoría Legal, Unidad Técnica de Gestión Vial y la Gestora Administrativa, le recomendaron a 

la Alcaldía Municipal la adjudicación de las líneas 4 y 5 de la licitación, a favor de la señora Ana 

Ruth Villalobos Salas; lo anterior considerando la resolución de este órgano contralor No. R-

DCA-0174-2018 y el oficio No. DGM-RNM-307-2018 de la Dirección de Geología y Minas, 

consideran no existe variación en la aplicación del sistema de evaluación. (folios 0478 al 0488 del 

expediente administrativo del concurso). 14) Que el 25 de junio del 2018, en oficio No. MSR-AM-

414-2018, la Alcaldía de San Ramón le solicitó al Concejo Municipal, en apego a lo estipulado 

en la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-0174-2018 y el oficio No. DGM-RNM-307-

2018 de la Dirección de Geología y Minas, adjudicar la licitación abreviada No. 2017LA-000009-

DPMSR a la señora Ana Ruth Villalobos Salas, en virtud de que no existe variación en la 

aplicación del sistema de evaluación. (folios 0493 al 0504 del expediente administrativo del concurso). 

15) Que el 26 de junio del 2018, en la sesión ordinaria No. 167 del Concejo Municipal, se 

acordó adjudicar los ítems 4 y 5 de la licitación abreviada No. 2017LA-000009-DPMSR, a la 

señora Ana Ruth Villalobos Salas (folios 0505 y 0506 del expediente administrativo del concurso).----- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por Constructora Aralfa S.R.L. y su 

legitimación: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), la Contraloría General de la República debe disponer la tramitación del 

recurso o su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta, dentro del plazo de 10 
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días hábiles. De acuerdo con ello, el numeral 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), determinó como supuestos para rechazar de plano un recurso de 

apelación, entre otros, los siguientes: “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 (...) d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que 

exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. e) Cuando los argumentos que sustenten el 

recurso se encuentren precluidos...”. En línea de ello, el numeral 188 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se refiere a la fundamentación del recurso de apelación, indicando 

que corresponde al apelante “(…) aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando 

discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada 

tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia 

que se impugna…”; sobre esta misma línea se refiere el numeral 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa, que además requiere para la presentación de los recursos de apelación contra 

las readjudicaciones, “(…) la impugnación, únicamente deberá girar contra las actuaciones realizadas 

con posterioridad a la resolución anulatoria…”. De esta forma, resulta entonces que es deber de 

todo recurrente fundamentar sus recursos con argumentaciones y pruebas suficientes que 

permitan acreditar fehacientemente el quebranto del ordenamiento que regula la materia, no 

siendo admisibles las meras consideraciones que pueda tener el recurrente. Ahora bien, en lo 

que respecta a la legitimación, se debe analizar si el recurrente cuenta con la legitimación para 

recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo establecido en el artículo 184 que dispone: 

“Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier 

título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en todo 

caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como representante 

de casas extranjeras.”. Respecto a los requisitos de “legítimo, actual, propio y directo”, esta 

Contraloría General ha manifestado que: “(...) En esa línea, se ha enfatizado que no es procedente 

aquella acción recursiva que sea interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 

directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser 

adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún aspecto 

esencial del procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica 
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de interés no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigieran para el concurso.” (ver resolución R-DCA-368-2003). Por 

consiguiente, la legitimación está determinada por la potencialidad de ser adjudicatario dentro 

del proceso que se discute, lo que implica cumplir con los requerimientos establecidos en el 

cartel, determinando con ello su carácter de elegible. Ese mejor derecho no es otra cosa que el 

deber de ese recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su 

propuesta resultaría elegida al momento de anularse la adjudicación impugnada, debiendo 

entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. Así las cosas, 

corresponde determinar si la empresa apelante en su recurso cumple con dichos requisitos; lo 

anterior por cuanto ante la falta de fundamentación y prueba que acredite los argumentos del 

recurrente, lo procedente es el rechazo de plano del recurso de apelación. Ello implica que para 

acreditar su legitimación, la recurrente debe demostrar que su oferta fue excluida 

indebidamente del concurso, y además que en caso de ser admitida su oferta, de conformidad 

con la metodología de evaluación establecida en el cartel, podría constituirse en adjudicataria 

del concurso. Procede entonces determinar si es admisible ante esta sede contralora, el recurso 

incoado, estudio que se hace de seguido. 1) Sobre la certificación de la Dirección de 

Geología y Minas. Indica la apelante que producto de un recurso de apelación que interpuso 

contra el acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2017LA-000009-DPMSR, este 

órgano contralor resolvió declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto, al no haber 

acreditado la Administración, mediante documento extendido por la autoridad competente, que 

las diligencias de expropiación del inmueble sobre el cual se encuentra el tajo de la 

adjudicataria, no afectan las actividades de este y permita cumplir con el objeto de la 

contratación, y que además, no se acreditó haber cumplido con lo requerido en el punto 2.18.4 

del cartel, devolviendo el expediente a la Administración para que verificara lo expuesto, 

indicándole que “(...) deberá la Administración requerirle a la Dirección de Geología y Minas la 

documentación que resulte pertinente para acreditar que la concesión del tajo de la adjudicataria se 

encuentra vigente y que las diligencias de expropiación no le afectan para cumplir con el objeto de la 

contratación.”. De acuerdo con ello, manifiesta la apelante que la Municipalidad de San Ramón 

requirió a esa Dirección la certificación, la cual fue emitida el 5 de junio del 2018, aspecto que 

considera contrario a derecho debido a que la certificación debió referirse antes de la lectura de 

las ofertas y no una vez realizada la apertura de las plicas, es decir, que la Dirección acreditara 



 

 

 

7 

 

 

que la adjudicataria se encontraba al día en sus obligaciones al momento de presentación de 

las ofertas; ello en atención de los principios de igualdad de trato y oportunidad. Criterio de la 

División: El cartel de la licitación requirió en el punto 2.18.4 lo siguiente: “Presentar certificación 

vigente de la concesión del Tajo o Quebrador, donde haga constar que el oferente cuenta con 

autorización para su debida explotación, emitido por la Dirección de Geología y Minas, adscrita al 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Esta deberá indicar el periodo de vigencia (fecha de inicio y 

fecha de caducidad) que posee el oferente para su explotación.”; en línea de ello, este órgano 

contralor, al resolver el recurso de apelación presentado inicialmente con el acto de 

adjudicación, resolvió devolver el expediente a la Administración para que determinara si la 

concesión se encontraba vigente y autorizada para su explotación, requiriéndole expresamente 

solicitar a la Dirección de Geología y Minas la documentación que resulte pertinente para 

acreditar que la concesión del tajo de la adjudicataria se encuentra vigente y que las diligencias 

de expropiación no le afectan para cumplir con el objeto de la contratación; ahora bien, una vez 

notificada la resolución de este órgano contralor (hecho probado 10), la Administración procedió 

a requerirle a la Dirección de Geología y Minas lo resuelto y así indicado en la resolución de 

marras (hecho probado 11), obteniendo como consecuencia que el 5 de junio del 2018, esa 

Dirección acreditara no solamente la vigencia de la concesión, sino además que esta no 

encontraba limitación para operar señalando: “(...) esta concesión se encuentra vigente y al día con 

las obligaciones que le impone el Código de Minería y su Reglamento y con base en el informe del 

Geólogo Coordinador la Concesionaria no está realizando extracción en el área expropiada; así mismo es 

importante destacar que la Dirección de Geología y Minas está realizando la intervención en el 

expediente de marras para resolver la situación del área expropiada; sin embargo la concesión en este 

momento no tiene impedimento alguno para trabajar con normalidad ya que no existe extracción en el 

terreno del Estado.” (hecho probado 12). Así las cosas, este órgano contralor considera que en 

virtud de que lo requerido por la Administración en su pliego de condiciones era 

específicamente acreditar la vigencia de la concesión, aspecto que fue reiterado en la 

resolución de este órgano contralor No. R-DCA-0174-2018, no existe distinción alguna entre lo 

indicado por la Dirección de Geología y Minas y lo requerido en el cartel, siendo únicamente lo 

debatido, la fecha en que esa Dirección emitió la acreditación. De esa forma, considerando que 

la inquietud planteada por este órgano contralor era precisamente que la adjudicataria contara 

con la concesión, en virtud de lo señalado por el MINAE; se tiene por acreditado lo requerido 

cartelariamente. Por otro lado, no indicó la apelante en su recurso que la concesión otorgada a 



 

 

 

 

8 

 

 

la adjudicataria no estuviera vigente durante un período determinado de la concesión y que esto 

le imposibilitara la adjudicación o ejecución del objeto contractual; de manera que, su oposición 

se basa en una presunta violación del principio de igualdad, no obstante, no indica la apelante 

de qué manera lo requerido en el cartel y lo solicitado por este órgano contralor riñe con el 

principio de igualdad, máxime teniendo en cuenta que ninguno de los oferentes fue excluido por 

esta razón (hechos probados 4, 5, 6, 7, 8 y 13). Así las cosas, este órgano contralor considera 

que el recurso de la apelante carece de la debida fundamentación, en la que, a la luz de lo 

contemplado en los artículos 88 y 185 de la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, respectivamente, explique cuál es la infracción sustancial al ordenamiento y de 

qué manera la actuación de la Administración no se ajusta a lo requerido cartelariamente y lo 

resuelto por este órgano contralor en la atención al primer recurso de apelación; siendo 

improcedente recurrir a meras consideraciones que tenga el apelante, sin aportar acreditación 

alguna, consecuentemente se rechaza de plano este punto del recurso por improcedencia 

manifiesta por falta de fundamentación, de conformidad con lo regulado en el numeral 188 

inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 2) Sobre el contenido del 

informe de la Dirección de Geología y Minas. Señala la apelante que el informe emitido por la 

Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, es omiso “(...) en cuanto a 

certificar que las diligencias de expropiación no le afectan para cumplir con el objeto de la 

contratación...” (el resaltado corresponde al original); lo anterior por cuanto indica que 

recientemente se inició con la deducción del área expropiada, según considera se evidencia en 

la resolución No. 177-2018 del 4 de junio del 2018, emitida por esa Dirección. Finalmente, 

posterior a la presentación de su recurso, la apelante aportó copia parcial certificada, del 

expediente No. 11-7074-1027-CA tramitado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, lo 

anterior como prueba para mejor resolver, indicando al respecto, que el representante legal de 

la adjudicataria manifestó que la concesión se vio reducida en un 31.38%, e indicó al respecto 

que “(...) es comprensible que el Jefe del Registro Nacional Minero NO CERTIFICARA SI SE TENÍA LA 

CAPACIDAD REAL PARA CUMPLIR CON LA LICITACIÓN ABREVIADA N° 2017LA-000009-01 

PROMOVIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN DE ALAJUELA TAL Y COMO SE LE 

REQUIRIÓ (....) NOTE SU AUTORIDAD QUE EN EL POR TANTO ÚNICAMENTE INDICA QUE LA 

CONCESIÓN SE ENCUENTRA AL DÍA Y QUE NO TIENE IMPEDIMENTO PARA TRABAJAR.”. Criterio 

de la División: La apelante considera que el oficio No. DGM-RNM-307-2018 del 5 de junio del 
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2018, la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía no señala 

expresamente que las diligencias de expropiación no le afectan a la adjudicataria para cumplir 

con el objeto de la contratación y señala que recientemente se inició con el trámite de reducción 

del lote, que aparentemente es de un 31.38%. Este órgano contralor en la resolución R-DCA-

0174-2018 se refirió a que la Administración no logró acreditar dos aspectos: 1) Que la 

concesión se encontraba vigente y autorizada para su explotación; 2) Que las diligencias de 

expropiación sobre la propiedad en que se ubica el tajo, no afectaran las actividades de este y 

le permitieran cumplir con el objeto de la contratación; consecuentemente, este le indicó a la 

Administración Municipal la devolución del expediente para verificar ambas circunstancias “(…) 

con base en la documentación extendida por la instancia legal competente…” y le señaló que debía 

requerirle a la Dirección de Geología y Minas “(…) la documentación que resulte pertinente para 

acreditar que la concesión del tajo de la adjudicataria se encuentra vigente y que las diligencias de 

expropiación no le afectan para cumplir con el objeto de la contratación...” (hecho probado 9). Así las 

cosas, considera este órgano contralor que no correspondía a la Dirección de Geología y 

Minas, acreditar que la adjudicataria podía cumplir con el objeto contractual, sino lo 

concerniente a sus competencias respecto de la concesión; o bien, acompañar la 

documentación que permita a la Administración determinar que la reducción en el tamaño del 

inmueble sí le permite a la adjudicataria cumplir con ese fin. Ahora bien, esa Dirección indicó 

expresamente que “(…) la concesión en este momento no tiene impedimento alguno para trabajar con 

normalidad…”, ello una vez efectuada una visita de campo por el Consejo Nacional de Vialidad 

que también concluyó que “(…) las labores de extracción minera (…) se mantiene fuera del área 

presuntamente expropiada…”. De esta forma, le correspondía a la recurrente, como parte del 

ejercicio de fundamentación, demostrar que el porcentaje de reducción del lote no le permite a 

la adjudicataria cumplir con la cantidad de materiales necesarios para la Administración y con 

ello satisfacer el objeto contractual; es decir, debió demostrar cuando menos, que para la 

adjudicataria no era posible atender el objeto de la contratación y hacerlo acompañar de la 

prueba correspondiente, dado que, señalar que la reducción del lote corresponde a un 31.38%, 

no le permite a este órgano contralor tener por acreditado que ello impide satisfacer la 

necesidad de la Administración, máxime teniendo en cuenta que la Dirección de Geología y 

Minas indicó que determinaron no se está extrayendo material de la zona expropiada y que no 

existe impedimento para trabajar con normalidad (hecho probado 12). Por lo tanto, de 

conformidad con el numeral 188 inciso d), se rechaza de plano por improcedencia manifiesta, 
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ante la falta de fundamentación, este punto del recurso de apelación. 3) Sobre el plazo para 

readjudicar. Indica la apelante que el numeral 100 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa otorga el plazo de un mes para que la Administración readjudique la contratación 

en los casos en que se anule o revoque el acto de adjudicación, señalando que el plazo corre a 

partir del día siguiente de la notificación de la respectiva resolución. De acuerdo con ello señala 

que este órgano contralor resolvió en la resolución No. R-DCA-0174-2018 del 20 de febrero del 

2018 declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto, el cual le fue 

notificado a la apelante el 22 de febrero del 2018 y que el día 7 de marzo del 2018, se notificó la 

resolución No. R-DCA-0225-2018 que resolvió la aclaración y adición planteada por la apelante. 

Sobre esta línea, manifiesta que la Administración ratificó la adjudicación a la señora Ana Ruth 

Villalobos Salas mediante acuerdo del Concejo Municipal tomado el 26 de junio del 2018, en la 

sesión ordinaria No. 167; aspecto que considera es contrario a lo estipulado en el artículo 184 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, actual numeral 192. Por lo tanto, 

considera la apelante que la Administración incumplió con el plazo de ley, para readjudicar la 

contratación dentro del mes posterior al acto de notificación de la resolución que declaró 

parcialmente con lugar el recurso planteado, sin que conste en el expediente una prórroga por 

un periodo de un mes adicional; por lo tanto requiere se declare la nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta del acto de readjudicación. Criterio de la División: La apelante requiere que este 

órgano contralor declare la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto que readjudicó la 

licitación abreviada No. 2017LA-000009-DPMSR, lo anterior por cuanto considera que la 

Administración incumplió el plazo previsto en el numeral 100 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que le otorga un mes a partir de la notificación de la respectiva 

resolución para readjudicar la contratación. Al respecto, este órgano contralor se ha referido en 

reiteradas oportunidades a que la no adjudicación dentro del plazo previsto en la Ley y su 

Reglamento no genera nulidad sobre el acto que se adopte, sino que lo que puede acarrear son 

eventuales responsabilidades disciplinarias (al respecto pueden verse las resoluciones R-DCA-

0730-2017 de las doce horas del once de setiembre del dos mil diecisiete, R-DCA-162-2013 de 

las diez horas del veintidós de marzo de dos mil trece y R-DCA-653-2014 de las nueve horas 

del diecisiete de setiembre de dos mil catorce), en tanto debe prevalecer la debida satisfacción 

del interés público. Lo anterior en atención de los principios de eficiencia y eficacia regulados en 

el numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa, que se orientan hacia la satisfacción del 
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interés general y a la prevalencia del contenido sobre la forma. Al respecto, debe tenerse 

presente que el artículo 100 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa define 

expresamente que en caso de anulación, la readjudicación de la licitación abreviada deberá 

dictarse dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación de la 

resolución, esta Contraloría ha interpretado que a la luz del numeral 63, párrafo segundo de Ley 

General de la Administración Pública “(…) No se extinguirán las competencias por el transcurso del 

plazo señalado para ejercerlas, salvo regla en contrario.”; sobre esta línea se ha interpretado lo 

siguiente: “(…) LIC. ORTIZ ORTIZ. Que transcurrido un plazo fijado a una autoridad para que decida ese 

plazo no significa que ya no puede definir, al contrario, puede definir, o sea los plazos para las 

autoridades pueden originar, si se quiere, infracciones disciplinarias por retraso, como se establece en el 

capítulo de responsabilidad disciplinaria, pero no caducidad de la competencia para decidir, porque esto 

perjudica a la Administración y al público, salvo casos excepcionales, muy acreditados, permitimos que 

se establezca “en virtud de textos expresos de ley que diga lo contrario”, pues esto, “lo contrario”, es muy 

peligroso porque se presta para que la dilación o la negligencia o la inercia de las autoridades 

administrativas los prive de una competencia en perjuicio del administrado o de la misma administración.” 

QUIRÓS CORONADO, Roberto, Ley General de la Administración Pública, Concordada y 

Anotada con el Debate Legislativo y la Jurisprudencia Constitucional, San José, Costa Rica, 

Editorial ASELEX S. A., 1996, p. 157). En el caso en particular, la Administración fue notificada 

desde el 22 de febrero del 2018 (hecho probado 10), con lo que, siguiendo la interpretación de 

la apelante, el plazo del mes para adjudicar, corre a partir del día siguiente, es decir el 23 de 

febrero del 2018, con lo cual, al haber adjudicado la Administración el 26 de junio del 2018 

(hecho probado 15) se sobrepasó el límite previsto por el ordenamiento jurídico y por lo tanto 

considera que lo procedente es declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de ese acto 

de adjudicación; ahora bien, este órgano contralor observa que una vez notificada la resolución 

No. R-DCA-0174-2018, la Administración procedió a gestionar ante la Dirección de Geología y 

Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, la documentación correspondiente, a efectos de 

acreditar lo solicitado por este órgano contralor, siendo que, una vez obtenida la respuesta de la 

Dirección, tomó las acciones que correspondían y finalmente readjudicó la licitación. Por lo que, 

considera este órgano contralor que el transcurso del plazo no constituye un vicio de nulidad 

que imposibilite el dictado del acto de adjudicación, y en este caso readjudicación, y que todo 

procedimiento de contratación administrativa se realiza con la finalidad de satisfacer una 

necesidad de la Administración; debiendo prevalecer lo indicado en el artículo 63 de la Ley 
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General de la Administración Pública respecto de que el transcurso del tiempo no hace caducar 

las competencias, colocándose la protección del interés público en un grado superior a fin de no 

afectar a los administrados. Finalmente en este punto se debe señalar que la apelante no 

acreditó en su recurso que resulta en la eventual adjudicataria del concurso, lo anterior por 

cuanto no demostró su mejor derecho, ni realizó imputación directa en contra de la 

adjudicataria, siendo que su argumento únicamente versa en señalar que la adjudicación se 

realizó de forma tardía y solicita declarar desierto el concurso, aspecto que como fue dicho, no 

genera la nulidad del acto. De frente a lo indicado, siendo que no se ha acreditado vicio alguno 

capaz de acarrear la nulidad del acto que se impugna y que el apelante no demuestra su aptitud 

para resultar readjudicataria, se concluye que no le asiste un mejor derecho, por lo tanto, lo 

procedente en este punto es rechazar de plano por improcedencia manifiesta, de conformidad a 

lo contemplado en el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 4) Sobre los argumentos reiterados por la apelante. Manifestó la apelante 

que en la resolución No. R-DCA-0174-2018, este órgano contralor procedió a resolver el 

recurso de apelación interpuesto contra el acto de adjudicación de las líneas 4 y 5 a favor de la 

señora Ana Ruth Villalobos Salas, declarando parcialmente con lugar el recurso y omitiendo 

referirse a los restantes incumplimientos imputados en contra de la adjudicataria por 

considerarse que carecía de interés. Por lo tanto, señaló que en consideración de no haberse 

dilucidado los aspectos señalados en el primer recurso de apelación, estos no se encuentran 

precluidos, de manera que los reiteró en su totalidad. Al respecto, a continuación se analizarán 

cada uno de los argumentos expuestos por la empresa apelante en el recurso de apelación del 

primer acto de adjudicación. 4.1) Sobre la declaración jurada de la distancia en kilómetros entre 

el tajo o quebrador y el plantel municipal. Señala la apelante que el cartel requería presentar 

una declaración jurada sobre la distancia existente entre el tajo o quebrador y el plantel 

municipal, siendo que la empresa adjudicataria declaró que la distancia existente correspondía 

a 16.2 kilómetros, mientras que la apelante declaró contar con una distancia de 5 kilómetros; 

por lo tanto, considera que la Administración debió velar por la satisfacción del interés general a 

partir de un uso eficiente de los recursos institucionales, debiendo seleccionar la oferta más 

conveniente. Al respecto, indica la apelante que la Administración no valoró que su distancia 

era menor, lo cual considera esencial, y por lo tanto, contrario a los principios de eficiencia y 

eficacia, contemplados en el numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa. De acuerdo 
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con ello, manifiesta que la distancia “(...) como elemento de calificación busca disminuir el tiempo y 

por ende disminuir los costos del acarreo del material, a menor distancia, menor costo y mayor 

eficacia y eficiencia en el uso de los recursos de la Municipalidad...” (el resaltado es del original); 

de manera que, considera, que al no contemplar en la selección del oferente el gasto y la 

diferencia de costos en los que incurriría la Administración, por cuanto debe abarcar mayores 

distancias, deviene en un abandono del interés colectivo. Concluyendo al respecto que “(...) Si 

éste ítems se hubiese valorado como en derecho corresponde se estaría beneficiando la administración, 

y por ende nuevamente el bien público, toda vez que aún con velocidad ventajosa de la vagoneta del 

Tajo de la adjudicada, duraría la misma casi 3 veces más en relación con la del Tajo de mi 

representada.”. Criterio de la División: El cartel de la licitación señala en el punto 2.17.5 que 

todo oferente deberá aportar con su plica una certificación “(…) De la distancia en kilómetros 

existente entre el Tajo o Quebrador y el Plantel Municipal (sita costado oeste del Estadio Municipal), 

detallando la ruta entre ambos puntos, tomando en cuenta que solo se pueden usar caminos habilitados 

para tránsito de vehículos pesados. Adicionalmente se deberá aportar las respectivas Hojas 

Cartográficas donde se pueda constatar la distancia indicada de forma legible y se indique la ruta…”; de 

acuerdo con ello, la señora Villalobos Salas aportó en su oferta una declaración jurada, rendida 

ante Notario Público, en la que entre otros aspectos indicó que la distancia entre el tajo y el 

plantel municipal, correspondía a 16.2 kilómetros (hecho probado 3), y posteriormente, amplió 

dicha declaración, señalando que la distancia corresponde a 16.4 kilómetros e indicó las rutas 

que se utilizarían para llevar el material (hecho probado 7). De acuerdo con ello, la apelante 

manifiesta su oposición respecto de la decisión de la Administración al resultar adjudicataria la 

señora Villalobos Salas, por cuanto considera que esta debió velar por la satisfacción del 

interés general y el uso eficiente de los recursos institucionales, y adjudicar la contratación a su 

oferta en virtud de que la distancia hasta el municipio es de 5 kilómetros, considerando su oferta 

como la más conveniente; por lo tanto, señala que el actuar de la Administración va en contra 

de los principios de eficiencia y eficacia contemplados en el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa, por cuanto entre menor distancia tenga que recorrerse, menor será el uso de los 

recursos municipales, reiterando este aspecto como uno que debió considerar la Municipalidad. 

De acuerdo con lo anterior, este órgano contralor considera que la apelante se refiere en este 

punto del recurso a aspectos propios del recurso de objeción, toda vez que conforme se puede 

observar en la cláusula C del cartel referente al sistema de evaluación, la Administración 

determinó como mecanismo para seleccionar la oferta más conveniente, una metodología que 
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contemplaba un 95% del menor precio y un 5% del costo por acarreo; así las cosas, lo indicado 

respecto de que la Administración debió velar por la satisfacción del interés general y a partir de 

ello adjudicar la oferta más conveniente, es decir, la que tuviera una menor distancia respecto 

del plantel municipal, no es sino un argumento propio del recurso de objeción al cartel y que por 

lo tanto debió acreditar en el momento procesal oportuno, toda vez que en este momento el 

pliego de condiciones se encuentra en firme, no siendo procedente en esta etapa procesal 

discutir el mecanismo de selección de la oferta más idónea para la Administración. Asimismo, 

considera este órgano contralor que la apelante no acreditó dentro de su recurso su aptitud 

para resultar adjudicataria; por lo tanto, en consideración de que la apelante expone en su 

recurso su disconformidad respecto del contenido cartelario y el mecanismo de evaluación 

definido, sin acreditar que cuenta con posibilidades de alzarse con una eventual readjudicación 

del concurso, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, 

el recurso incoado. 4.2) Sobre la declaración jurada respecto de la capacidad técnica y 

operativa. Señala la apelante que el cartel requería en el punto 2.17.6 aportar con la oferta una 

declaración jurada en la que indicara contar con la capacidad técnica y operativa para cumplir el 

objeto contractual, indicando la maquinaria y el equipo disponible; de acuerdo con ello, señala 

que la oferta de la adjudicataria debió ser declarada inelegible y su oferta excluida, debido a 

que presenta un incumplimiento trascendente de conformidad con la finalidad perseguida en la 

contratación, lo anterior por cuanto en su declaración, la adjudicataria únicamente señaló contar 

con la capacidad técnica y operativa para cumplir con el objeto contractual, para lo cual cuenta 

con cuatro máquinas para la explotación y acarreo de material, y un equipo de trabajo 

capacitado para la ejecución. Al respecto, señala la apelante que es “(...) fundamental y primordial 

determinar y caracterizar el equipo de maquinaria con que se cuenta...”; sobre este aspecto, indicó 

además que la concesión de la adjudicataria realiza sus trabajos mediante la zaranda, siendo a 

su criterio, imposible cumplir con el objeto contractual, debido a que esta forma de trabajo no le 

permite cumplir con la granulometría “(...) y otras especificaciones que solicita el cartel, ya que este 

método lo que hace es separar los materiales finos de la piedra, caso contrario sucede con un quebrador, 

que se encarga de triturar y dar la cantidad necesaria de finos y gruesos, y así obtener la granulometría 

correspondiente para la una base y sub base...”. Manifestó además que el tajo de la adjudicataria no 

cuenta con un quebrador ni permiso para su instalación, de manera que no puede cumplirse 
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con el objeto contractual. Además, indicó respecto de los ensayos de caracterización y 

resultados elaborados por un laboratorio acreditado y aportados en la oferta “(...) la muestra de 

material para su evaluación es llevada al laboratorio por el interesado NO ES UNA MUESTRA TOMADA 

POR PERSONAL DE INSUMA S.A., de ahí, que mi representada está solicitando una toma del material 

en el campo...”; indicando que la Administración se encuentra obligada a realizar el estudio y 

valoración de las ofertas en apego a las condiciones definidas en el cartel, y que al no hacerlo, 

la Municipalidad actúa contrario al numeral 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, los principios de legalidad, transparencia en el procedimiento y seguridad 

jurídica. Criterio de la División: El cartel de la licitación señala en el punto 2.17.6 que todo 

oferente deberá aportar con su plica una certificación en la que indique tener “(…) la capacidad 

técnica y operativa para poder cumplir con el objeto contractual en los términos indicados en este cartel, 

especificando la cantidad de maquinaria y equipo disponible para su ejecución…”; en esta línea, la 

señora Villalobos Salas aportó en su plica, una declaración jurada rendida ante Notario Público 

en la que indicó contar con la capacidad técnica y operativa para cumplir con el objeto 

contractual en los términos indicados en el cartel, para lo cual cuenta con cuatro máquinas para 

la explotación y acarreo del material y un equipo de trabajo capacitado para la ejecución. De 

acuerdo con ello, la apelante manifiesta que la adjudicataria debió determinar y caracterizar el 

equipo de maquinaria con que se cuenta, por lo tanto, considera que la oferta debió ser excluida 

y declarada inelegible, por cuanto se trata de un incumplimiento trascendente de conformidad 

con la finalidad perseguida en la contratación. Al respecto, considera este órgano contralor que 

la apelante no realizó un adecuado ejercicio de fundamentación de este punto de su recurso, de 

la mano a lo contemplado por el pliego de condiciones, toda vez que no se ha desvirtuado que 

la información aportada, es decir, que la declaración jurada respecto de la capacidad técnica y 

operativa no cumpla con el objeto del concurso. No indicó la apelante por cuáles razones, a la 

luz de lo contenido en el cartel, resultaba indispensable que la adjudicataria caracterizara el 

equipo y por qué esto conllevaba a una exclusión de la oferta de la señora Villalobos Salas. 

Nótese que la apelante se refiere a la trascendencia del incumplimiento, sin embargo no explica 

por qué lo requerido en su recurso es relevante a efectos del cumplimiento del cartel y en 

concreto del objeto contractual. Por otra parte, se refirió la apelante a que la adjudicataria 

realiza sus trabajos mediante la zaranda y que ello no le permite cumplir con la granulometría 

del objeto contractual y lo que identifica como “(...) otras especificaciones que solicita el cartel…”, 

explicando en qué consiste el método de zaranda pero sin aportar prueba técnica o 
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documentación alguna que permitiera acreditar lo indicado; así las cosas, la apelante no indica 

en primer lugar cómo determinó que la técnica de la adjudicataria corresponde a la zaranda, ni 

por qué su ofrecimiento es relevante a efectos del cumplimiento del objeto contractual, siendo 

indispensable en este punto, que aporte con su recurso la prueba técnica correspondiente y 

detallando cuáles son las especificaciones del cartel que considera se incumple, nótese cómo la 

apelante únicamente se refiere a “(...) otras especificaciones que solicita el cartel…”. Finalmente, la 

apelante señaló que la adjudicataria no cuenta con un quebrador ni un permiso para tenerlo, y 

que el informe del laboratorio certificado aportado, fue realizado con una muestra aportada por 

la adjudicataria y no que el laboratorio obtuvo en el campo, por lo tanto, solicita una prueba de 

campo; sin embargo, nuevamente la apelante falla en el ejercicio de la fundamentación de su 

recurso, debido a que cuando menos debió explicar por qué el informe del laboratorio debía 

haberse tomado una muestra en el campo y era improcedente técnicamente, que la 

adjudicataria aportara la muestra. Así las cosas, en consideración de que la oferta de la 

apelante fue excluida (hecho probado 4) por considerar que no cumple con la granulometría 

requerida en el cartel, concluye este órgano contralor que la apelante no logró demostrar su 

aptitud para resultar la legítima readjudicataria de la contratación, es decir, que contara con 

posibilidades de alzarse con una eventual readjudicación del concurso; de manera que, de 

conformidad a lo contemplado en los incisos b) y d) del numeral 188 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar de plano el recurso en este punto, por 

improcedencia manifiesta. 4.3) Sobre la certificación de la concesión del tajo o quebrador. 

Manifiesta la apelante que  el cartel requiere en el punto 2.18.4 aportar una certificación vigente 

de la concesión del tajo o quebrador emitida por la Dirección de Geología y Minas del Ministerio 

de Ambiente y Energía, en la que se indique que el oferente cuenta con autorización para su 

explotación, así como la fecha de vigencia de la concesión; aspecto que considera el apelante 

no cumple la adjudicataria por cuanto lo aportado en su oferta es una copia certificada de una 

resolución emitida hace más de cuatro años. Además señala que la Administración le requirió 

subsanar éste aspecto en virtud de lo que establece el artículo 81 inciso b) del Reglamento de 

la Ley de Contratación Administrativa, presentando el referido certificado emitido por el 

Ministerio de Ambiente y Energía. Agrega, que la adjudicada presenta una certificación 

expedida por notario público, en la que se indica que con vista en el expediente de la Dirección 

de Geología y Minas, la concesión se encuentra al día, que rige desde el 19 de enero del 2010 
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por un periodo de 25 años; de acuerdo con ello señala que la Administración en virtud de la fe 

pública tuvo por valedera la certificación emitida por el notario público, por lo tanto se consideró 

que la adjudicada cumplió con la subsanación. Al respecto, argumenta que la Administración no 

puede realizar el estudio de las ofertas en forma antojadiza y bajo sus propias consideraciones, 

sino que debe respetar las reglas previamente establecidas en el cartel del concurso. En el 

caso bajo análisis, expone que el cartel fue claro en establecer el requisito del punto 2.18.4 a 

cumplir por parte de los oferentes por lo tanto la Administración no puede eximir como requisito 

de admisibilidad el cumplimiento de reglas previamente establecidas que son propias y consorte 

de un Ministerio de Ambiente, específicamente la Dirección de Geología y Minas. Discute que 

dicha actuación resulta contraria a las reglas propias del cartel del concurso, a los principios de 

legalidad y de seguridad jurídica que informan la contratación administrativa, y a lo dispuesto en 

el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, manifiesta 

que se debe concluir que sí existe incumplimiento en este aspecto por parte de la oferta 

presentada por la adjudicada, toda vez que aún y cuando le fue solicitada la subsanación, 

presenta la certificación emanada de un notario público. Asimismo, expone que la certificación 

tiene que haberse obtenido antes de la lectura de las ofertas, en razón de los principios de 

igualdad de trato y de oportunidades, siendo que la Administración debe verificar que la 

adjudicada se encontraba al día en sus obligaciones en la Dirección de Geología y Minas al 

momento de la presentación de las ofertas, de no ser así se estaría otorgando una ventaja 

indebida. Criterio de la División: La Municipalidad de San Ramón tramitó una licitación 

abreviada para la adquisición de agregados, bajo la modalidad de entrega según demanda 

(hecho probado 1); de acuerdo con ello, se presentaron tres ofertas, dentro de ellas la plica de 

la empresa apelante y de la señora Ana Ruth Villalobos Salas (hecho probado 2), siendo que, 

una vez realizadas las evaluaciones de las ofertas, la Administración determinó adjudicar la 

licitación a la oferta presentada por la señora Villalobos Salas (hecho probado 8), considerando 

inelegibles las ofertas de la empresa Constructora Albosa S.A., para todas las líneas, y de la 

empresa apelante, únicamente para la línea 4 (hecho probado 4 y 8). En consecuencia, la 

empresa Constructora Aralfa S.R.L. interpuso ante este órgano contralor un recurso de 

apelación, el cual fue declarado parcialmente con lugar y remitiendo a la Administración para 

que verificara que “(…) las diligencias de expropiación que recaen sobre el inmueble en donde se ubica 

el tajo de la adjudicataria no afectan las actividades propias de éste y por lo tanto que pueda cumplir con 

el objeto de la contratación, así como que se haya cumplido con la obligación del punto 2.18.4 del cartel 
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de presentar una certificación que demuestre que la concesión de tajo se encuentra vigente y autorizado 

para su explotación...” (hecho probado 9). En consecuencia, la Administración procedió ante la 

Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, a requerir lo solicitado por 

este órgano contralor (hecho probado 11), siendo que, el 5 de junio del 2018, esa Dirección 

indicó que la concesión se encontraba vigente y que “(…) no tiene impedimento alguno para trabajar 

con normalidad ya que no existe extracción en el terreno del Estado.” (hecho probado 12). Teniendo 

el criterio de la Dirección de Geología y Minas, la Administración nuevamente procedió a aplicar 

el sistema de evaluación definido en el cartel, concluyendo y recomendando, adjudicar la 

licitación a la señora Villalobos Salas (hechos probados 13 y 14), acto que finalmente emite el 

Concejo Municipal (hecho probado 15).  Ahora, la apelante manifiesta en su recurso que por no 

haberse dilucidado los aspectos señalados en el primer recurso de apelación, estos no se 

encuentran precluídos, de manera que los reiteró en su totalidad; reiterando respecto de la 

certificación de concesión del tajo, todos los aspectos señalados en su recurso inicial, sin 

aportar ningún elemento nuevo, o que pretenda desacreditar la documentación emitida por la 

Dirección de Geología y Minas, por medio de la cual la Administración dio por satisfecho el 

requerimiento cartelario. Nótese que en su recurso, la apelante se refiere nuevamente a que en 

la oferta de la adjudicataria, aporta una copia certificada de una resolución emitida hace más de 

cuatro años, el cual fue subsanado y con base en ello considera se debe excluir la oferta de la 

adjudicataria toda vez que aún y cuando le fue solicitada la subsanación, presenta la 

certificación emanada de un notario público, la cual debió haberse obtenido antes de la lectura 

de las ofertas, en razón de los principios de igualdad de trato y de oportunidades. De ese modo, 

los alegatos planteados en esta segunda adjudicación se encuentran precluídos, en la medida 

que ya fueron traídos a conocimiento de este órgano contralor, fue ampliamente debatido y 

expresamente fue resuelto su recurso por este punto; consecuentemente, siendo que en esta 

oportunidad el recurso de apelación que se presenta contra el nuevo acto final del mismo 

procedimiento de contratación, se sustenta en argumentos que ya fueron discutidos en la 

primera ronda recursiva, al amparo del principio de preclusión procesal y seguridad jurídica se 

entienden por agotados los argumentos que durante el trámite anterior ya fueron del 

conocimiento de las partes, dentro de los que se encuentran los argumentos sobre los que el 

recurrente apoya su acción recursiva, por lo que corresponde el rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta, de conformidad a lo estipulado en el inciso e) del artículo 188 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Finalmente, debe tenerse presente que en 

la  Resolución R-DCA-081-2011 de las nueve horas del once de febrero de dos mil once, señaló 

lo siguiente: “(…) La doctrina ha definido la preclusión como la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando el argumento de la parte 

gestionante se centra en reabrir discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso 

se ejecuta de forma sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van clausurando en forma definitiva 

cada una de sus etapas, impidiéndose volver a momentos procesales ya consumados.”. (PACHECO, 

Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). 4.4) Sobre el no 

requerimiento para subsanar su oferta. Señaló la apelante que según consta en el folio 0282 del 

expediente administrativo, la Administración no le previno subsanar su oferta, específicamente 

en lo que se refiere a la prueba de laboratorio, para que aclarara si las especificaciones de la 

sub base clase A cumplía con la granulometría solicitada; al respecto, indicó que dicha 

subsanación fue requerida a la empresa oferente Constructora Albosa S.A., de manera que con 

ello se violentan los principios de igualdad de trato y de oportunidades. Criterio de la División: 

La apelante alega que la Administración no le previno subsanar su oferta tal y como sí le 

requirió a la oferente Constructora Albosa S.A., respecto de las razones por las cuales su oferta 

fue excluida en la línea 4 de la contratación; al respecto, en el análisis técnico de las ofertas, la 

Municipalidad determinó que la oferta presentada por la apelante no cumplía con la 

especificación de la sub base clase A, por granulometría, es decir, el ítem 4 (hecho probado 4), 

y posterior a ello le solicitó subsanar su oferta en lo que respecta a la declaración jurada que 

presentó sobre la distancia entre el tajo y la municipalidad, debido a que no contemplaba la ruta 

y la hoja cartográfica (hecho probado 6). Ahora bien, la apelante alega que la Administración le 

dio un trato desigual al requerirle a la empresa Constructora Albosa S.A. que aportara un 

estudio de laboratorio acreditado, cuya fecha de emisión no haya sido expedida después de 

realizada la apertura de las ofertas, ni tres meses antes de ella, lo anterior por cuanto el informe 

remitido en su oferta tenía una fecha superior a lo requerido en el cartel. Así las cosas, 

considera este órgano contralor que lo requerido a la empresa Constructora Albosa S.A. 

mediante la vía de la subsanación, dista del incumplimiento alegado a la empresa apelante, por 

cuanto lo requerido a esa empresa se refería a la fecha de emisión del informe, mientras que, lo 

pretendido por la apelante está relacionado con el contenido del informe mismo. Nótese que la 

recurrente no realiza un ejercicio en su recurso mediante el cual acredite ante este órgano 

contralor que su oferta sí cumplía con lo requerido en el cartel y la granulometría indicada en él; 
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así las cosas, resulta indispensable que a efectos de defender su elegibilidad en el concurso, la 

apelante debía demostrar con su recurso que su oferta sí cumplía con lo solicitado y no 

únicamente mencionar un trato diferenciado, toda vez que como se indicó, no se estaba en 

presencia de circunstancias similares respecto de la subsanación requerida a la empresa 

Constructora Albosa S.A. Asimismo, nótese que se refiere a su legitimación para presentar el 

recurso de apelación únicamente en que es oferente de la licitación abreviada No. 2017LA-

000009-DPMSR, considerando que con ello cumple con lo estipulado en el numeral 85 de la 

Ley de Contratación Administrativa que se refiere a las personas que pueden recurrir el acto 

final, como aquellos que cuentan con interés legítimo, actual, propio y directo, así como quien 

ha presentado su oferta; más no realiza un ejercicio ni aporta prueba alguna, para acreditar la 

elegibilidad de su oferta, siendo este el momento procesal oportuno que tenía la apelante para 

acreditar su mejor derecho a la adjudicación. Al respecto, debe tenerse presente que en la 

resolución de este órgano contralor No. R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, mediante 

la cual ésta Contraloría General de la República señaló lo siguiente: “(…) La inelegibilidad de una 

plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el 

oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del 

cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se 

defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada.”; de manera que, en 

consideración de que la apelante no demostró su aptitud para resultar en la adjudicataria de la 

contratación ni acreditar que cuenta con posibilidades de alzarse con una eventual 

readjudicación del concurso, se concluye que no le asiste un mejor derecho, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, procede rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, el recurso incoado. 5) 

Sobre la denuncia interpuesta ante la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de 

Ambiente y Energía. Manifestó la apelante que el 18 de marzo del 2018 interpuso una 

denuncia ante la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, 

relacionada con varios aspectos de la concesión dada a la señora Ana Ruth Villalobos Salas y 

la expropiación realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la cual indica no ha 

sido atendida, constando únicamente una prevención realizada a la adjudicataria, para que 

renuncie al área expropiada; aspecto que considera incumple con los numerales 65 y 82 del 

Reglamento al Código de Minería. Finalmente, indicó que actuar contrario a ello implica una 
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ventaja indebida a la adjudicataria y una lesión al deber de probidad. Criterio de la División: La 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, prevén en los numerales 84 y 182 

respectivamente, que los recursos de apelación se interpongan contra el acto final de una 

contratación, según los límites presupuestarios de contratación en los que se encuentre suscrita 

cada Administración; entendiendo por acto final, no solamente aquel que adjudica una 

contratación, sino además contra el que declara desierto o infructuoso un concurso. En el caso 

bajo análisis, la apelante indica en su recurso, que interpuso una denuncia ante la Dirección de 

Geología y Minas, la cual aparentemente a la fecha de presentación del recurso no ha sido 

resuelta y que ello deviene en contra de los artículos 65 y 82 del Reglamento al Código de 

Minería, resultando en una ventaja indebida a la adjudicataria y una lesión al deber de probidad. 

De acuerdo con lo anterior, este órgano contralor considera que resulta ajeno a la competencia 

otorgada por el legislador a la Contraloría General en materia recursiva, conocer de aquellas 

gestiones planteadas por el recurrente ante la Dirección de Geología y Minas que no 

encuentran relación con el objeto del recurso. Así las cosas, considera este Despacho, que la 

apelante no indica en su recurso las razones por las cuáles la actuación de la Dirección de 

Geología y Minas afecta la elegibilidad de la adjudicataria, siendo improcedente únicamente 

señalar que ello le otorga una ventaja indebida y causa una lesión al deber de probidad, debió 

cuando menos la apelante, explicar y acreditar cómo la presunta inacción de esa Dirección, 

conllevo a que la adjudicataria obtuviera lo que denomina como ventaja indebida y como ello 

riñe con el ordenamiento jurídico que rige las contrataciones. Por lo tanto, al carecer este 

órgano contralor de competencia, lo procedente es rechazar de plano el recurso por 

inadmisible, de conformidad con lo señalado en el numeral 187 inciso a); debiendo la apelante 

presentar su inconformidad por la presunta inacción de la Dirección de Geología y Minas, ante 

la instancia competente para su conocimiento.------------------------------------------------------------------ 

POR 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, 182, 184, 185, 

186, 188 incisos b), d) y e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

1) RECHAZAR POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa CONSTRUCTORA ARALFA, S.R.L. en contra del acto de adjudicación de las 

líneas 4 y 5 de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000009-DPMSR, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN para la “Adquisición de agregados para el distrito Central y 
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los distritos periféricos”, tramitada bajo la modalidad de entrega según demanda; acto recaído 

en favor de la señora ANA RUTH VILLALOBOS SALAS. 2) De conformidad con el artículo 90 

de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.--------------------- 

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