
R-DCA-0297-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas cuarenta y tres minutos del veintisiete de 

marzo de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por LUIS DIEGO MATA SANCHEZ  en contra del 

acto de adjudicación dictado en la licitación abreviada 2018LA-00003-12  promovida 

por el COMITÉ CANTONAL DEPORTIVO Y RECREACION DE CARTAGO para la 

“Adquisición e Instalación de equipos recreativos gimnasios al aire libre para mayores 

de 12 años de diferentes zonas del cantón de Cartago en terrenos municipales” recaído 

en favor de la empresa AZORA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. por un monto 

de ¢68,561,677.20 (sesenta y ocho millones quinientos sesenta y un mil seiscientos 

setenta y siete colones con veinte céntimos).---------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el trece de marzo de dos mil diecinueve, el señor Luis Diego Mata Sánchez 

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en físico en 

contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada 2018LA-00003-12, promovida 

por el COMITÉ CANTONAL DEPORTIVO Y RECREACION DE CARTAGO. En esa 

misma fecha, presentó recurso por medio de correo electrónico. -------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas veinticuatro minutos del catorce de marzo del 

dos mil diecinueve, esta División, solicitó el expediente administrativo de la contratación, 

el cual fue remitido en tiempo por medio de oficio PRES-0010-2018 agregado al 

expediente de la apelación. --------------------------------------------------------------------------------  

III. Que el catorce de marzo de dos mil diecinueve, el señor Luis Diego Mata Sánchez  

presentó ante la Contraloría General de la República, nueva documentación sobre su 

recurso, incluido el folio 4 de su escrito de apelación.----------------------------------------------- 

IV. Que por medio de auto de las siete horas cuarenta y seis minutos del diecinueve de 

marzo del año en curso, esta División solicitó información a la Administración, la cual fue 

atendida por medio de oficio PRES-0020-2019 agregado al expediente de la apelación.- 

V. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

correspondientes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en el folio 230 del expediente 

administrativo, se observa documento que indica: “...Ana Lidiette Ramírez Solano Lun 

4/3/2019 15:36 Para: info@viventacr.com ˂info@viventacr.com˃; info@maderinocr.com 

˂info@maderinocr.com˃; hvargas@cicadex.com ˂hvargas@cicadexcom˃; 

ticoplayground@gmail.com ˂ticoplayground@gmail.com˃; ventas@goltogo.com 

˂entas@goltogo.com˃  (...) 1 archivos adjuntos (182 KB) Notificación Gimnasios al Aire 

Libre.pdf, Buenas tardes, Sírvanse encontrar adjunto Notificación sobre Licitación 

Abreviada Nº2018LA-000003-12 (...)”. 2) En la oferta de Consorcio Interamericano 

Caribe de Exportación S.A. (Cicadex S.A.) se indica en lo que interesa: “... Adjuntamos 

toda la información necesaria para que nuestra empresa sea valorada (...) 

Notificaciones Correo licitaciones@cicadex.com Fax 22403730 (...)”. En la oferta del 

Señor Luis Diego Mata Sánchez, se indicó en lo que interesa: “... Para notificaciones 

señalo el teléfono 2552-2269, correo electrónico info@lifegim.com...”. La empresa 

AZORA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. indicó en su oferta, lo siguiente: 

“...AZORA INGENIERA Y CONSTRUCCION CEDULA JURIDICA 3101 415932 

REPRESENTADA POR ALEJANDRO AZOFEIFA RAMIREZ 10823 0352  

info@azoracr.com 2265-1909...” (ver folios 118, 159 y 180 del expediente 

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

II. Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa señala que: “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”. Por su parte, 

el artículo 182 del Reglamento a dicha ley, establece: “...Artículo 182.Supuestos. El 

recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la República. 

Cuando se apele el acto de adjudicación se tomarán en consideración los montos 

previstos en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa. En las licitaciones 

públicas, el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación o contra el que 

declare infructuoso o desierto el concurso, deberá presentarse dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto. Cuando se trate de licitaciones 

abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del 

artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los 
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cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de 

adjudicación...”(el resaltado es nuestro). Sobre el particular, respecto del caso de 

marras, se tiene el siguiente cuadro fáctico: El apelante Luis Diego Mata, en fecha 13 de 

marzo del año en curso, presentó ante esta División, recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la licitación referida, (ver folio 1 del expediente administrativo), 

adjuntando entre otros documentos, copia del expediente administrativo de la licitación 

(ver folios del 25 al 254 del expediente de la apelación). Posteriormente, en fecha 14 del 

mismo mes y año, adjuntó otros documentos, entre ellos, el folio 4 de su escrito inicial, 

indicando que por error, no lo había presentado. Esta División recibió del Comité 

Licitante, el expediente administrativo de la contratación, en fecha 15 de marzo del año 

en curso. Una vez recibido, por medio de auto de las siete horas cuarenta y seis 

minutos del diecinueve de marzo del año en curso, este órgano contralor, solicitó al 

Comité informar lo siguiente: “...Indicar dónde consta la notificación del acto de 

adjudicación a cada uno de los participantes en este concurso y al medio señalado por 

cada uno de ellos en sus ofertas...”: Ante este requerimiento de información, la 

Administración respondió, por medio de oficio PRES-0020-2019 del 19 de marzo de 

2019 (folios 260 y 261 del expediente de apelación), y en lo que interesa resaltar 

respecto de la notificación a los participantes del concurso: “...2. Notificación del acto de 

adjudicación a cada participante del concurso--------------------------------------------------------- 

 

(ver folio 261 del expediente de la apelación). Expuesto lo anterior, se tiene que según 

hecho probado 1, la notificación del acto de adjudicación de la licitación en estudio, se 

hizo a las siguientes direcciones de correo electrónico: info@viventacr.com 

˂info@viventacr.com˃; info@maderinocr.com ˂info@maderinocr.com˃; 

hvargas@cicadex.com ˂hvargas@cicadex.com˃; ticoplayground@gmail.com 

˂ticoplayground@gmail.com˃; ventas@goltogo.com ˂ventas@goltogo.com˃. Tres de 

dichas direcciones coinciden con las señaladas por la Administración en el oficio PRES-

0020-2019 citado supra. Ahora bien, revisando los medios de notificación que brinda la 

Administración en ese oficio, los detallados en el hecho probado 1, y los que se 
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observan señalados en las ofertas participantes del concurso, detalladas en el hecho 

probado 2, se tiene que el acto final dictado no se observa notificado al medio de correo 

electrónico dado por los oferentes en sus plicas, que era a los que correspondía llevar a 

cabo la notificación del acto final. En ese sentido, si el Señor Luis Diego Mata, ofreció 

como medio de notificación en su oferta la dirección de correo electrónico 

info@lifegim.com (ver hecho probado 2), y la Administración expone que lo notificó al 

correo ventas@goltogo.com, (ver folio 261 del expediente de la apelación), se tiene que 

dicho señor no ha sido debidamente notificado al medio por él ofrecido. Por su parte, si 

la adjudicataria que es la empresa AZORA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. 

brindó en su oferta el correo electrónico: info@azoracr.com (ver hecho probado 2), y el 

Comité licitante le ha notificado a la dirección info@viventacr.com, se tiene que dicha 

empresa no ha sido debidamente notificada del acto final al correo señalado. Misma 

situación se observa respecto de la oferente Consorcio Interamericano Caribe de 

Exportación S.A. (CICADEX S.A.), la cual, en oferta ofreció como medio de notificación 

el correo electrónico licitaciones@cicadex.com, pero informa el Comité que se le notificó 

la adjudicación al correo electrónico hvargas@cicadex.com, por lo que no ha sido 

notificada tampoco del acto final, al medio señalado en su plica. Bajo este escenario, 

sucede que en el caso de marras, el acto final a la fecha no se encuentra formalmente 

comunicado a los participantes al medio ofrecido por ellos en sus ofertas, siendo 

entonces que ante la ausencia de comunicación del acto final del proceso licitatorio, no 

es procedente accionar en este momento procesal y ante este órgano contralor como lo 

ha gestionado el apelante, puesto que el artículo 182 del Reglamento citado, es claro en 

disponer que el comienzo del plazo o cómputo para recurrir ante este órgano contralor, 

(cuando así corresponda) lo es a partir de la notificación o publicación del acto de 

adjudicación, lo cual no ha acecido aún en este caso. En consecuencia, el Comité 

deberá comunicar el acto final a los medios señalados para notificaciones en sus ofertas 

por los participantes, siendo hasta ese momento en que correrá de nuevo el plazo para 

impugnar en esta sede, de así estimarlo oportuno los notificados. Razón por lo cual, en 

vista que no existe aún comunicado el acto final, procede el rechazo de plano del 

recurso por inadmisible.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 
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Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por LUIS 

DIEGO MATA SANCHEZ en contra del acto de adjudicación dictado en la licitación 

abreviada 2018LA-00003-12 promovida por el COMITÉ CANTONAL DEPORTIVO Y 

DE RECREACION DE CARTAGO para la “Adquisición e Instalación de equipos 

recreativos gimnasios al aire libre para mayores de 12 años de diferentes zonas del 

cantón de Cartago en terrenos municipales”, recaído en favor de la empresa AZORA 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. por un monto de ¢68,561,677.20 (sesenta y 

ocho millones quinientos sesenta y un mil seiscientos setenta y siete colones con veinte 

céntimos). NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División   

 
 
 

 Edgar Herrera Loaiza                  Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado                   Gerente Asociado 
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