
R-DCA-0285-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas tres minutos del veintidós de marzo del dos mil diecinueve.------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por JVC INMOBILIARIA JULY, S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000008-00123000001 promovida 

por el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, para la contratación del “Alquiler de local para 

la oficina regional de Liberia”, acto recaído a favor de TECNOSUGAR ASESORÍAS 

TÉCNICAS, S.R.L, por un monto de noventa y siete millones doscientos mil colones 

(¢97.200.000,00).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa JVC INMOBILIARIA JULY, S.A. el ocho de marzo de dos mil diecinueve, 

presentó ante este órgano contralor recurso de apelación en contra el acto de adjudicación de la 

referida LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000008-00123000001.-------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con treinta y seis minutos del doce de marzo de dos mil 

diecinueve esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, 

lo cual fue atendido mediante oficio No. PROV-0100-2019 del catorce de marzo de dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentaria correspondientes.-------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo electrónico que consta 

en el Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP): 1) Que el Tribunal Supremo de 

Elecciones promovió la Licitación Pública No. 2018LN-000008-0012300001 para el “Alquiler de 

inmueble para ubicar la sede regional del TSE en Liberia", publicando el cartel en la plataforma 

electrónica del SICOP el 30 de octubre de 2018. (SICOP. En consulta por expediente mediante 

el número de la contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por 

“2018LN-000008-00123000001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, 

“1. Información General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que al referido concurso licitatorio 

se presentaron ocho ofertas: i) Bustán Limitada, ii) Maruja Castillo Porras, iii) 3-101-731178, 

S.A. iv) Tecnosugar Asesorías Técnicas, S.R.L., v) Rodolfo Javier Vives Rodo, vi) JVC 

Inmobiliaria July, S.A. vii) Evelia Angulo Gutiérrez y viii) Silvia María Murillo Rodríguez. (SICOP. 

En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “3. 



2 

 
Apertura de ofertas”, campo de Apertura finalizada, ingresar por “consultar”, en la nueva 

ventana “Resultado de la apertura”). 3) Que mediante artículo único de la sesión extraordinaria 

No. 8-2019 del 20 de febrero de 2019 se acordó adjudicar el concurso a la empresa Tecnosugar 

Asesorías Técnicas, S.R.L. por la suma de ¢97.200.000,00. (SICOP. En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “4. Información de 

Adjudicación”, ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, en el 

campo “Archivo adjunto”, descargar el documento “CDIR-0053-2019.doc”). 4) Que el acto de 

adjudicación se publicó en SICOP el 22 de febrero de 2019. (SICOP. En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “4. Información de 

Adjudicación”, en el campo de “Historial de adjudicación” ingresar por “Consultar”, en la nueva 

ventana ingresar por “2. Reporte del acto de adjudicación”, en la nueva ventana “Historial de 

adjudicación”, en el campo de “Contenido de la publicación”, ver fecha/hora de publicación 

22/02/2019). 5) Que mediante resolución No. 0002-CDIR-2019 del Consejo de Directores del 

Tribunal Supremo de Elecciones, de las catorce horas con treinta minutos del ocho de marzo de 

dos mil diecinueve, se revocó el acto adoptado por ese Consejo mediante artículo único de la 

sesión extraordinaria No. 8-2019, del veinte de febrero de dos mil diecinueve. (SICOP. En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “8. 

Información relacionada”, en el campo de “Adjudicación”, título “Revocatoria del acto de 

adjudicación”, 08/03/2019, ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Anexo de documentos 

al Expediente Electrónico”, descargar el documento denominado “0002-CDIR-2019.pdf”).--------- 

II. SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL: El artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) señala: “En contra del acto de adjudicación podrá 

interponerse el recurso de apelación, en los siguientes casos: [...] El recurso deberá ser 

presentado ante la Contraloría General de la República, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la notificación del acto de adjudicación en los casos de licitación pública. Cuando 

se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el segundo 

párrafo del artículo 1 de esta Ley, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco días 

siguientes a la notificación del acto de adjudicación.” No obstante, dentro de este mismo plazo 

la Administración se encuentra en la posibilidad de revocar el acto que dictó, esto de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que señala: “Tomado el acuerdo de adjudicación o el que declara desierto o 

infructuoso el concurso, éste puede ser revocado por la Administración interesada por razones 

de oportunidad o legalidad, mediante resolución debidamente razonada; dicha revocación solo 
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procederá, en tanto el acuerdo se tome antes de que el acto adquiera firmeza.” De frente a la 

revocación del acto final, no procede admitir un recurso de apelación interpuesto, por cuanto el 

acto final recurrido ya no existe como tal. Lo anterior es así, en razón de lo dispuesto en el 

artículo 182 del RLCA, que en lo que interesa dispone: “La revocación, regulada en el artículo 

referente a los actos no firmes de este Reglamento, no tiene recurso alguno, sin embargo el 

acto originado con posterioridad a una revocación, puede ser recurrido. En tal caso, el plazo 

para interponer el recurso comenzará a correr a partir de que sea publicado o notificado el 

nuevo acto. En estos supuestos, aquellos recursos de apelación presentados en contra de la 

declaratoria de desierto, infructuoso o adjudicación anterior a la revocación, serán rechazados 

de plano sin mayor trámite.” Conviene traer a colación, en lo conducente lo dispuesto por esta 

Contraloría General en la resolución No. R-DCA-498-2007 de las nueve horas del seis de 

noviembre del dos mil siete: “Como se observa del texto trascrito, la normativa faculta a la 

Administración a que por motivos de oportunidad o legalidad pueda revocar, mediante 

resolución motivada, un acto de adjudicación. No obstante, para que dicha revocación proceda, 

la entidad pública debe realizarlo dentro de un determinado plazo. El artículo 89 hace alusión a 

que el acto de revocación debe tomarse antes de que el acto de adjudicación adquiera firmeza. 

Sin embargo, para comprender su alcance dicho numeral no puede verse de forma aislada. Tal 

y como se indicó, en aquellas contrataciones que por monto proceda el recurso de apelación 

ante este órgano contralor, el numeral 84 de la Ley de Contratación y el 174 de su Reglamento 

disponen que para las contrataciones derivadas de licitaciones públicas, los oferentes tienen un 

plazo de 10 días hábiles después de la comunicación del acto de adjudicación, para interponer 

el recurso ante esta Contraloría General. Si los oferentes poseen un plazo para interponer el 

recurso de apelación, ese mismo plazo es el que dispone la Administración para revocar los 

actos. En ese sentido, mientras exista plazo para recurrir los actos de apelación, la 

Administración todavía posee la facultad de revertir sus decisiones. (…) Caso contrario, en el 

supuesto que la Administración revoque dentro del plazo para apelar, a pesar de existir un 

recurso de apelación interpuesto ante este órgano contralor, este Despacho carecería de 

competencia para su estudio, ya que no existiría acto recurrido, que es el sustento de la 

competencia de este órgano en materia recursiva de contratación administrativa”. En el 

presente caso, la Administración promovió el procedimiento licitatorio para alquilar un inmueble 

para la sede regional de Liberia (ver hecho probado No. 1), al cual se presentaron ocho ofertas, 

entre ella la de la ahora apelante (ver hecho probado No. 2), resultando adjudicataria la 

empresa Tecnosugar Asesorías Técnicas, S.R.L. (ver hecho probado No. 3). Ahora bien, 
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posteriormente, la Administración procedió a revocar el respectivo acto de adjudicación en 

fecha 08 de marzo de 2019. (ver hecho probado No. 5). Con base en lo expuesto, se tiene que 

la Administración dictó el acto de revocación del acto de adjudicación dentro del plazo 

permitido, considerando que el acto de adjudicación fue publicado el 22 de febrero de 2019 (ver 

hecho probado No. 4), con lo cual, la revocación se llevó a cabo en el décimo día hábil siguiente 

a la publicación del acto de adjudicación. Siendo que en el caso no existe acto susceptible de 

ser impugnado en el tanto fue revocado oportunamente, se hace necesario que este órgano 

contralor rechace el recurso en la medida que el objeto de la impugnación no solo fue revocado 

sino que los supuestos de un nuevo acto final podrían resultar diferentes y en consecuencia no 

tiene sentido mantener el conocimiento del recurso. Con fundamento en lo indicado en el 

artículo 182 del RLCA, se impone rechazar de plano el  recurso de apelación interpuesto.------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de 

apelación interpuesto por JVC INMOBILIARIA JULY, S.A. en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000008-00123000001 promovida por el TRIBUNAL 

SUPREMO DE ELECCIONES, para la contratación del “Alquiler de local para la oficina regional 

de Liberia”, acto recaído a favor de TECNOSUGAR ASESORÍAS TÉCNICAS, S.R.L, por un 

monto de noventa y siete millones doscientos mil colones (¢97.200.000,00).--------------------------- 

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