
R-DCA-0310-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veintiséis minutos del veintinueve de marzo del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SOMIXA S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA 04-2018 promovida por la 

JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LA HEREDIANA, para la “Contratación de mano de obra 

para la realización de obras de infraestructura para la Escuela La Herediana”, acto recaído a 

favor de la empresa ÚNICO PUBLICREACIONES S.A., por un monto de ¢218.936.514,00 

(doscientos dieciocho millones novecientos treinta y seis mil quinientos catorce colones 

exactos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el catorce de marzo del dos mil diecinueve, la empresa Somixa S.A. interpuso ante esta 

Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Contratación 

Directa Concursada 04-2018, promovida por la Junta de Educacion Escuela La Herediana.------- 

II.- Que mediante auto de las once horas con veintisiete minutos del dieciocho de marzo del dos 

mil diecinueve, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo del 

concurso. Requerimiento que fue atendido según escrito agregado al expediente de apelación. - 

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

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

CONSIDERANDO 

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

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Junta de Educación Escuela La Herediana, 

promovió la Contratación Directa 04-2019 para la “Contratación de mano de obra para la 

realización de obras de infraestructura para la Escuela La Herediana”, de conformidad con los 

términos del cartel (folios 002 a 092 del expediente administrativo). 2) Que la Junta de 

Educación Escuela La Herediana, invitó a los siguientes oferentes: Toolbox CR, Arq. Mauricio 

Vicente Pinto, One Proyect Costa Rica, Único Publicreaciones S.A., Ing. Armando Villalobos 

(folios 095 a 099 del expediente administrativo). 3) Que de conformidad con el Acta de Apertura 

No. 413 del 19 de febrero del 2019, al concurso se presentaron las siguientes ofertas: Único 

Publicreaciones S.A., Arq. Mauricio Vicente Pinto, Toolbox CR (folios 106 a 107 del expediente 

administrativo). 4) Que de conformidad con el Acta de Adjudicación, el concurso se adjudicó a 
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la empresa Único Publicreaciones S.A., por un monto de ¢218.936.514,00 (folios 312 a 313 del 

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

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO. En relación con el análisis 

del presente recurso, conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), establece un plazo de diez días hábiles, en el cual esta Contraloría 

General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien su rechazo de plano por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. En ese sentido, indica la norma de cita 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”. Dicha norma, se complementa con el artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), el cual, en igual sentido dispone: “Dentro de los diez días 

hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República 

deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso procurando detectar en esta 

etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato.” Por su parte, el artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

referido a la legitimación del recurrente, indica que: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa que 

impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la 

procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. De esta 

manera, el artículo 188 del RLCA inciso a), señala que el recurso de apelación será rechazado 

de plano por improcedencia manifiesta, cuando sea interpuesto por una persona carente de 

interés legítimo, actual, propio y directo. Bajo las anteriores consideraciones normativas, se 

procederá a analizar el recurso de apelación planteado por la empresa Somixa S.A. a) Sobre la 

legitimación de la empresa recurrente Somixa S.A. Manifiesta la recurrente que su empresa 

se dedica a la construcción de infraestructura educativa y otras, tanto en instituciones públicas 

como privadas, por lo cual cuenta con amplia experiencia en el campo. De esta forma, señala 

que su representada formó parte como oferente del proceso de Contratación Directa 03-2018 

que esa misma Junta de Educación había promovido anteriormente, cumpliendo su oferta a 

cabalidad con los intereses de la Administración. Sin embargo, después de diversas 

apelaciones la Contraloría General anuló el acto de adjudicación de este concurso. De esta 

manera, indica que el 9 de enero del 2019, envió una nota a la Junta de Educación para que su 
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representada fuera tomada en cuenta en el posterior procedimiento que se promoviera y estuvo 

atento en los meses de enero y febrero al proceso. No obstante, el 5 de marzo del 2019 se dio 

por enterado que el proceso se había llevado a cabo y que se había elegido entre los oferentes. 

Al respecto, considera que meediante la exclusión de su empresa, se dio mediante un trato 

discriminatorio de parte de la Administración, ya que si bien este es un nuevo procedimiento, su 

representada tenía el derecho de participar aunque no hubiese sido invitado, lo cual no le fue 

posible por el actuar de la Administración. Así que, solicita se adecúe el proceso de licitación y 

la adjudicación, conforme al ordenamiento jurídico. Criterio de la División. En el presente caso, 

se tiene que la Junta de Educación de la Escuela La Herediana, promovió la presente 

contratación directa concursada, con el objetivo de contratar los servicios de mano de obra para 

la realización de diversas obras de infraestructura educativa en sus instalaciones, para lo cual 

cursó invitación a los siguientes potenciales oferentes: Toolbox CR, Arq. Mauricio Vicente Pinto, 

One Proyect Costa Rica, Único Publicreaciones S.A., Ing. Armando Villalobos (hechos probados 

1 y 2). De esta forma, se tiene por acreditado, que al concurso se presentaron las siguientes 

ofertas: Toolbox CR, Arq. Mauricio Vicente Pinto y Único Publicreaciones S.A., resultando esta 

última empresa, la adjudicataria del concurso (hechos probados 3 y 4). Como aspecto 

preliminar, considera esta División necesario señalar que el artículo 184 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto a la legitimación del recurrente establece: 

“Artículo 184.-Legitimación. 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.”. De 

frente a esta disposición normativa, como parte del ejercicio de legitimación en el presente caso,  

es necesario determinar si la empresa Somixa S.A. ostenta un  interés legítimo, actual, propio y 

directo, derivado de la presentación de una oferta en el concurso. Si como viene dicho, el 

artículo 184 dispone que puede interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo, estas condiciones las podrán cumplir 

únicamente quienes hayan presentado oferta al concurso, por lo que partiendo de lo anterior se 

tiene por acreditado que la empresa Somixa S.A. no presentó oferta en esta contratación 

(hecho probado 3). Así las cosas, en el tanto el recurrente no presentó oferta en el concurso 

impugnado, se logra concluir que no ostenta legitimación para apelar el acto de adjudicación, lo 
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cual imposibilita el conocimiento del recurso planteado, pues no se podría acreditar bajo qué 

condiciones puede resultar adjudicatario del concurso, de frente a una posible anulación del 

acto dictado. En relación con la legitimación, conviene señalar lo indicado por el Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección VI en la resolución 2501-2009 de las 9:30 horas del 12 de 

noviembre de 2009, pronunciamiento en el que se indicó lo siguiente: “Es innegable la importancia 

de la adquisición de los bienes y servicios requeridos para que la Administración pueda cumplir a 

cabalidad los fines públicos que el legislador le ha encomendado. Desde esta perspectiva se justifica que 

el derecho impugnaticio respecto del acto adjudicatorio se limite únicamente a quienes gocen de un 

interés legítimo con las condiciones señaladas, o lo que es igual para quienes puedan resultar 

potenciales adjudicatarios y acudan al jerarca impropio en tutela de ese interés. Lo contrario, sea permitir 

que cualquiera con un interés puro o simple ataque la legalidad de este acto final del procedimiento 

licitatorio, podría, sin duda, entrabar la debida satisfacción de las necesidades públicas que están detrás 

de este tipo de procesos. Así, el derecho a impugnar se tutela de un modo reflejo, esto es, solo a quien 

pueda ser adjudicatario. Es por eso también que el numeral 86 de la misma Ley indica que la Contraloría 

General de la República podrá rechazar por improcedencia manifiesta el recurso interpuesto, siendo que 

jurisprudencialmente se ha señalado que la ausencia de legitimación para recurrir es uno de estos 

supuestos. En el subjúdice, ha quedado acreditado que la oferta de la sociedad demandante incumplió la 

condición técnica establecida en el punto 9 de la línea 1 del cartel, lo que conllevó a que se le declara 

inadmisible, con la consecuente exclusión del proceso licitatorio. Desde esta perspectiva, si la accionante 

no podía resultar adjudicataria, tampoco tendría legitimación para recurrir el acto de adjudicación.”  De lo 

citado, se extrae que en materia de contratación administrativa se entiende que quien ostenta 

un interés legítimo, actual, propio y directo, es quien tenga la posibilidad de resultar favorecido 

con la adjudicación del concurso, condición que únicamente pueden tener quienes hayan 

presentado una oferta al concurso. En vista de lo que viene dicho y con sustento en el incisos a) 

del artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar 

de plano el recurso incoado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 184, 185  y 188  

incisos a),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 SOMIXA S.A., en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA 

CONCURSADA 04-2018 promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LA 
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HEREDIANA, para la “Contratación de mano de obra para la realización de obras de 

infraestructura para la Escuela La Herediana”, acto recaído a favor de la empresa ÚNICO 

PUBLICREACIONES S.A., por un monto de ¢218.936.514,00 (doscientos dieciocho millones 

novecientos treinta y seis mil quinientos catorce colones exactos).  2) Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  
Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 
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