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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas ocho minutos del dieciocho de junio del dos mil diecinueve.---------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO COASA-DMJ,   en contra del acto 

de adjudicación de la COMPRA DIRECTA 01-2019,  promovida por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL CTP CARLOS MANUEL VICENTE CASTRO, para contratación de 

mano de obra para la construcción de obra proptotipo, acto adjudicado a favor de MANFRED 

DE LA SERA SANTAMARÍA (línea demolición  con rescate), por un monto de ¢5.500.000, 

CONSTRUCCIONES GUIMA  S. A.  (línea obras prototipo y complementarias), por un 

monto ¢23.091.300.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el 24 de abril de 2019, el consorcio  COASA-DMJ, presentó ante la Contraloría General 

de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Compra Directa 

01-2019, promovida por la Junta Administrativa del CTP Carlos Manuel Vicente Castro.------------  

II. Que mediante auto de las 13 horas 12 minutos del 26 de abril de 2019, esta División solicitó 

el expediente administrativo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las 10 horas 15 minutos del 8 de mayo de 2019, esta División otorgó 

audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario con el objeto de que manifestaran 

por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para 

que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación. --------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las 14 horas 7 minutos del 22 de mayo de 2019, este órgano contralor 

confirió audiencia para prueba mejor resolver a la Administración. Además otorgó audiencia 

especial al consorcio apelante para que se refiera a las argumentaciones que en su contra 

realizaron la Administración y la empresa Constructora Guima S. A. al momento de contestar la 

audiencia inicial.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

IV. Que mediante auto de las 13 horas 48 minutos del 31 de mayo de 2019, este órgano 

contralor otorgó audiencia especial al consorcio apelante y Construcciones Guima S. A., para 

que se refieran sobre la prueba para mejor resolver emitida por la Administración.------------------- 

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del concurso y expediente 

de apelación, para efectos de la resolución se tiene por acreditados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Administración promovió la Contratación Directa 01-2019 (folio 290 del 

expediente administrativo) 2) Que en el concurso participaron entre otras las siguientes ofertas: 

Consorcio COASA-DMJ (folios 543-640 del expediente administrativo), Manfred de la Sera 

Santamaría  (folios 641-724 del expediente administrativo) y Construcciones Guima S. A. (folios 

918-993 del expediente administrativo). 3) Que las ofertas participantes en el concurso 

señalaron los siguientes medios de notificación: Consorcio Constructora Sáenz Vargas HSV S. 

A. y Multiservicios y Constructora MICSA S. A. correo: consthsaenz@gmail.com (folio 533 del 

expediente administrativo); Consorcio COASA-DMJ correo:  coasacostarica@gmail.com  (folio 

628 del expediente administrativo), Manfred de la Sera Santamaría correo 

kersha1002@hotmail.com (folio 721 del expediente administrativo), Consorcio Térraba Víquez 

correo: constructoraterraba@gmail.com (folios 784 del expediente administrativo), Acuña & 

Hanson Incsa S. A. (INCASA) correo direccion@incasaconstructora.com (folio 877 del 

expediente administrativo), Constancia Umaña Arroyo correo: ingumana01@gamil.com (folio 

912 del expediente administrativo) y Construcciones Guima S. A. correo 

memoleiva98@gmail.com, construccionesguima@hotmail.com (folio 993 del expediente 

administrativo. 4) Que mediante oficio No. CMVC:120 del 15 de mayo de 2019, se incluye 

documento que es comunicado de acuerdo de adjudicación, vía correo electrónico a diferentes 

nombres en fecha 10 de abril a las 14:39 (folios 98-106 del expediente de apelación).--------------  

II. SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR Y LA NOTIFICACIÓN DEL 

ACTO DE ADJUDICACIÓN. De conformidad con el numeral 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA)  “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 

(…) 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 cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de 

adjudicación”, de allí que ante la interposición de un recurso de apelación este órgano contralor 

requiere confirmar dicha comunicación a todos los participantes. En el caso de marras, y en 

vista que a remitirse el expediente administrativo por parte de la Administración, no constaba la 
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comunicación del acto de adjudicación, en  la Audiencia Inicial (auto de las 10 horas 15 minutos 

del 9 de mayo de 2019), esta Contraloría General indicó “Por otra parte, la Administración 

junto a su respuesta deberá remitir los comprobantes de invitación al concurso, así como los 

comprobante de notificación del acto de adjudicación” (folio 28 del expediente de apelación). 

Sobre el particular y como parte de la respuesta de la Audiencia Inicial, la Administración remite 

el oficio CMVC:0120 de fecha 15 de mayo de 2019, e incluye un documento en que se verifica 

que del correo electrónico licitaciones.ctp.carlosmanuel@gmail.com se procedió a notificar el 

acuerdo de notificación el día 10 de abril a las 14:39 horas (hecho probado 4). Sin embargo, en 

cuanto a los destinatarios de dicho correo se indicaba únicamente los nombres, no así las 

correspondientes direcciones electrónicas (hecho probado 4). Ante dicha situación, mediante 

auto de las 14 horas 7 minutos del 22 de mayo de 2019, este órgano contralor solicitó a la 

Administración como prueba para mejor resolver, entre otras cosas, copia certificada de los 

comprobantes de las notificaciones del acto de adjudicación, en que se detallaran claramente 

las direcciones donde fueron remitidas (folio 130 del expediente de apelación). La Junta 

Administrativa atiende tal requerimiento mediante oficio CMVC:0142 del 27 de mayo de 2019, 

remitido vía correo electrónico (folio 173 del expediente administrativo). En dicho oficio se 

incluye documento de notificación del acuerdo de adjudicación remitido por el correo electrónico 

licitaciones.ctp.carlosmanuel@gmail.com a los siguientes destinatarios: 

proyectos1@incasaconstructora.com, kersha1002@hotmail.com, ingumana01@gmail.com, 

memoleiva98@gmail.com, iczapz@gmail.com, constructoraterraba@gmail.com y 

coasacostarica@gmail.com. No obstante lo anterior, se ha tenido por acreditado, que los 

oferentes de este concurso señalaron como medios de notificación: Consorcio Constructora 

Sáenz Vargas HSV S. A. y Multiservicios y Constructora MICSA S. A. correo: 

consthsaenz@gmail.com,  Consorcio COASA-DMJ correo:  coasacostarica@gmail.com, 

Manfred de la Sera Santamaría correo kersha1002@hotmail.com, Consorcio Térraba Víquez 

correo: constructoraterraba@gmail.com, Acuña & Hanson Incsa S. A. (INCASA) correo 

direccion@incasaconstructora.com, Constancia Umaña Arroyo correo: ingumana01@gamil.com 

y Construcciones Guima S. A. correo memoleiva98@gmail.com, 

construccionesguima@hotmail.com (hecho probado 3). De lo anterior, se concluye que para el 

caso de las ofertas Consorcio Constructora Sáenz Vargas HSV S. A. y Multiservicios y 

Constructora MICSA S. A. y Acuña & Hanson Incsa S. A. (INCASA), el acto de adjudicación no 

fue debidamente notificado al medio ofrecido expresamente en sus plicas. Así las cosas, se 

tiene que el acto final no se encuentra formalmente comunicado a todos los participantes.  Por 

lo anterior, no resulta procedente en este momento la apelación, ya que el plazo dispuesto en el 
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numeral 182 del RLCA corre a partir de la notificación o publicación del acto de adjudicación, 

situación que por lo ya indicado no se presente en este caso. Así las cosas se hace necesario 

que esa Administración comunique el acto final a los medios expresamente señalados por los 

oferentes, siendo a partir de tal momento que inicia a computarse el plazo para apelar. De lo ya 

dicho entonces procede rechazar de plano el recurso de cita, por inadmisible. Se advierte que 

dicha decisión se toma hasta en este momento ya que fue necesario varios requerimientos de 

información a la Administración, ya que la misma no constaba en el expediente, y de lo remitido 

en la audiencia inicial no se visualizaba las direcciones electrónicas de las partes.-------------------  

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 inciso a) de 

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

interpuesto por CONSORCIO COASA-DMJ,  en contra del acto de adjudicación de la COMPRA 

DIRECTA 01-2019,  promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CTP CARLOS MANUEL 

VICENTE CASTRO, para contratación de mano de obra para la construcción de obra 

proptotipo, acto adjudicado a favor de MANFRED DE LA SERA SANTAMARÍA (línea 

demolición  con rescate), por un monto de ¢5.500.000, CONSTRUCCIONES GUIMA  S. A.  

(línea obras prototipo y complementarias), por un monto ¢23.091.300.------------------------------ 

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

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada  
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