
R-DCA-0385-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas veintiséis minutos del treinta de abril de dos mil diecinueve.-----------  

Recurso de apelación interpuesto por ALSO FRUTALES S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000001-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES para el “Mejoramiento del camino 5-07-002 MATAPALO-

SAN JUAN CHIQUITO”, recaída a favor de CONSTRUCTORA ARMHER S.A., por un monto 

de ¢145.770.300,00.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante documento de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, presentado en 

esta Contraloría General el día ocho del mismo mes y año, la empresa Also Frutales S. A., 

interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la contratación referida.-- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con treinta y ocho minutos del nueve de abril de 

dos mil diecinueve, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente 

administrativo del concurso, el cual fue remitido por la Municipalidad de Abangares mediante 

copia certificada digital a través del oficio OAM-0316-2019 del veintidós de abril del presente 

año recibido en esta institución el día veintitrés del mismo mes. Adicionalmente, mediante 

oficio DP-021-2019 del veinticinco de abril de dos mil diecinueve y recibido en esta Contraloría 

General en dicha fecha, ese gobierno local, remite información complementaria relacionada 

con el caso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo de la Licitación Abreviada 

2019LA-000001-01 para el “Mejoramiento del camino 5-07-002 Matapalo-San Juan Chiquito” 

se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) La Administración realizó 

invitación a concursar mediante correo electrónico de las 11:05 horas del 19 de febrero de 

2019, incluyéndose ocho direcciones de correo en la notificación (ver folio 148 del expediente 

administrativo disponible en el disco compacto visible a folio 21 del expediente de apelación). 

2) Mediante correo electrónico de las 18:58 horas del 25 de febrero de 2019, se indica a los 

mismos remitentes del correo señalado en el hecho probado anterior, que la apertura del 

cartel se traslada para el día jueves 07 de marzo de 2019 a las 11 am (ver folio 151 del 
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expediente administrativo disponible en el disco compacto visible a folio 21 del expediente de 

apelación). 3) La oferta de la empresa Constructora ARMHER S. A., indica en su oferta como 

dirección de correo electrónico: “info@constructoraamyh.com” (ver folio 157 del expediente 

administrativo disponible en el disco compacto visible a folio 21 del expediente de apelación). 

4) La oferta de MONTEDES S. A., indica en su oferta como medio de recepción de 

notificaciones, el fax 2428-32-64 o el correo electrónico info@montedes.com (ver folio 311 del 

expediente administrativo disponible en el disco compacto visible a folio 21 del expediente de 

apelación). 5) La empresa Also Frutales S. A. indica en su oferta como dirección de correo 

electrónico: “info@alsoconstructora.com” (ver folio 337 del expediente administrativo 

disponible en el disco compacto visible a folio 21 del expediente de apelación). 6) Mediante 

Acta N° 120 del 07 de marzo de 2019 a las 11:00 am, la Municipalidad de Abangares, realiza 

el acta de apertura de la Licitación Abreviada 2019LA-000001-01, indicando que se 

presentaron 3 ofertas: 1) Also Frutales S. A.; 2) Constructora ARMHER S. A.; 3) MONTEDES 

S. A. (ver folios 523 a 525 del expediente administrativo disponible en el disco compacto 

visible a folio 21 del expediente de apelación). 7) Por medio de la Transcripción de Acuerdo 

CMA-0103-2019 del 22 de marzo de 2019, se indica: “Acatando lo dispuesto por el Concejo 

Municipal de Abangares, le transcribo/ el acuerdo N° 0103-2019, emitido en la Sesión 

Ordinaria N° 17-2019, Capítulo IV, Artículo 4°, celebrada el diecinueve de marzo del año dos 

mil diecinueve/el cual en su texto dice: SE ACUERDA: “APROBAR LAS SIGUIENTES ACTAS 

DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN: 1) A LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

ARMHER S. A POR LA SUMA DE ¢145.770.300.00; PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO 5-

07-002 MATAPALO-SAN JUAN CHIQUITO, DEL CANTÓN DE ABANGARES; SEGÚN 

LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000001-01” (ver folio 535 del expediente administrativo 

disponible en el disco compacto visible a folio 21 del expediente de apelación). 8) Que a 

través de correo electrónico de las 11:39 horas del 1 de abril de 2019, la Administración remite 

notificación a las direcciones info@constructoraamyh.com e info@alsoconstructora.com  

indicando: “Adjunto copia del acta de adjudicación de los expedientes 2019LA-000001-01 y 

2019LA-0000002-01” junto con archivo adjunto llamado ADJUDICACIÓN ACUERDO CMA-

0103-2019-1.pdf (ver folio 536 del expediente administrativo disponible en el disco compacto 

visible a folio 21 del expediente de apelación). 9) Mediante oficio DP-021-2019 del 25 de abril 

de 2019, recibido en esta Contraloría General en dicha fecha, la Municipalidad de Abangares 

indica: “Para lo que corresponda le informo que realizando una revisión de los procesos de 

contratación de las licitaciones abreviadas para notificar la prevención de mantener o 
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reestablecer las vigencias de las ofertas así como las garantías de participación (solicitadas 

en su oficios SOLICITUD DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO) descubrimos que por error la 

adjudicación no se le ha notificado a una empresa participante, propiamente a la empresa 

Constructora Montedes, S. A. Le informamos que en las próximas horas procederemos a 

subsanar este error y se estará notificando de forma correcta a todas las partes” (ver folio 22 

del expediente de apelación).--------------------------------------------------------------------------------------                                      

II. Sobre la admisibilidad del recurso. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de 

la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un plazo de 

diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de 

apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar 

el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa, motivo por el cual procede 

determinar la legitimación de la firma apelante en primer lugar, a efectos de establecer la 

admisibilidad del recurso, lo cual se analizará de seguido. Sobre la condición de ausencia 

de notificación a todas las partes. En el presente caso se tiene que la Municipalidad de 

Abangares, promovió la Licitación Pública Nº 2019LA-000001-01 para el “Mejoramiento del 

camino 5-07-002 Matapalo-San Juan Chiquito”, siendo que mediante correo de las 11:05 

horas del 19 de febrero de 2019, se remite invitación a concursar a 8 direcciones de correo 

electrónico de potenciales oferentes (ver hecho probado 1). Posteriormente, por medio de 

nuevo correo electrónico de las 18:58 horas del 25 de febrero de 2019, dirigido a las mismas 

direcciones electrónicas, se remite fe de erratas en donde se indica que la fecha de apertura 

se fija para las 11 am del día 07 de marzo de 2019 (ver hecho probado 2). Por medio del Acta 

N° 120 del jueves 07 de marzo de 2019, la Administración, realiza apertura de ofertas 

participantes indicando que se presentaron 3 ofertas: 1) Also Frutales S. A.; 2) Constructora 

ARHMER S. A.; 3) MONTEDES S. A. (ver hecho probado 6) y posteriormente, mediante 

Acuerdo N° 0103-2019 emitido en la Sesión Ordinaria N° 17-2019, Capítulo IV, Artículo 4°, 

celebrada el diecinueve de marzo del año dos mil diecinueve, el Concejo Municipal de 

Abangares indica: “SE ACUERDA: “APROBAR LAS SIGUIENTES ACTAS DE 

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN: 1) A LA EMPRESA CONSTRUCTORA ARMHER 

S. A POR LA SUMA DE ¢145.770.300.00” (ver hecho probado 7). Dicho acto fue notificado 

mediante correo de las 11:39 horas del 1 de abril de 2019, a las direcciones 

info@constructoraamyh.com e info@alsoconstructora.com (ver hecho probado 8). De la 

revisión de los correos electrónicos señalados por las oferentes participantes en sus plicas, se 
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observa que en el caso de la adjudicataria Constructora ARMHER S. A., la dirección de correo 

electrónico señalada es: “info@constructoraamyh.com” (ver hecho probado 3); por su parte, la 

empresa MONTEDES S. A., indica en su oferta como medio de recepción de notificaciones, el 

fax 2428-32-64 o el correo electrónico info@montedes.com (ver hecho probado 4); finalmente, 

la empresa apelante Also Frutales S. A. indica como dirección de correo electrónico, la 

siguiente: “info@alsoconstructora.com” (ver hecho probado 5). A partir de lo señalado, puede 

observarse como la Administración notifica el acuerdo de adjudicación únicamente a dos 

direcciones de correo electrónico (ver hecho probado 8), las cuales, de acuerdo con lo 

indicado por las participantes en sus ofertas, pertenecen a la empresa adjudicataria y a la 

empresa apelante (ver hechos probados 3 y 4). Sin embargo, para el caso de la tercera 

participante en el concurso de acuerdo con lo demostrado en el acta de apertura y la misma 

plica presentada (hechos probados 6 y 4), esta no fue notificada del acto de adjudicación 

respectivo. A propósito de lo anterior, la misma Administración acepta haber omitido la 

notificación a dicha empresa, siendo que la misma no fue comunicada de la decisión final 

tomada en el concurso en cuestión (ver hecho probado 9). Dicho error, representa la omisión 

de un aspecto sustantivo, toda vez que el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa 

dispone que en el caso de las licitaciones abreviadas, el recurso deberá presentarse dentro de 

los cinco días siguientes a la notificación del acto de adjudicación, sobre lo cual debe 

considerarse que para iniciar la contabilización del plazo se requiere la correcta y debida  

comunicación a todos los oferentes participantes, pues de lo contrario la posiblidad de 

impugnación quedaría abierta al mejor criterio de los oferentes, sin que exista un momento 

cierto para su contabilización. Todo ello iría en detrimento no solo de la seguridad jurídica sino 

del principio de eficiencia respecto de la atención oportuna de la necesidad pública. De esa 

forma, la correcta notificación de todos los oferentes representa una garantía para la 

Administración frente a la firmeza del acto una vez transcurrido el plazo, pero también para los 

oferentes, en tanto conocen con certeza el resultado del procedimiento y pueden decidir si 

impugnan o no el acto por ser contrario a sus intereses. De esa forma, este órgano contralor 

no tendría competencia para conocer del acto impugnado, en la medida que aún se mantiene 

pendiente la notificación de todos los interesados, en este caso de la empresa MONTEDES S. 

A., de forma que hasta no darse la notificación correcta a todas las empresas participantes, no 

es posible abrir el plazo para apelar, el cual correría a partir de la notificación a este último.  

Por lo anterior, procede el rechazo de plano por inadmisible del recurso interpuesto, en 
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tanto aún no se ha concluido la notificación del acto final. A partir de lo anterior, al tenerse por 

confirmada la existencia de un vicio en la notificación del acto de adjudicación, se entiende 

que tal evento, no ha sido correctamente realizado, con lo cual se estaría ante un error que 

afecta la comunicación del acto final del concurso y en consecuencia la posibilidad de ser 

recurrido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 174, 178 y 179 de su 

Reglamento se resuelve: Rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto por ALSO FRUTALES S. A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000001-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

ABANGARES para el “Mejoramiento del camino 5-07-002 MATAPALO-SAN JUAN 

CHIQUITO”, recaído a favor de CONSTRUCTORA AMHER S.A., por un monto de 

¢145.770.300,00. NOTIFÍQUESE.-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División  
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