
R-DCA-0626-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa San José, a las trece horas dieciséis minutos del primero de julio del dos 

mil diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

ALMADA SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de la COMPRA 

DIRECTA CONCURSADA, promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 

ENRIQUE RIBA MORELLA, para la “Construcción de obra nueva atípica: acceso principal, 

salón de actos y bodegas y pasos cubiertos. Obras prototipo: 6 aulas académicas tipo 

DIEE 20166, 2 aulas preescolar tipo DIEE 2016, 1 administración tipo DIEE 2016, 1 

laboratorio de cómputo tipo DIEE 2016, 2 baterías sanitarias tipo 1 DIEE 2016, 1 

laboratorio de idioma inglés tipo DIEE 2016 y un comedor tipo DIEE 2016. Obras 

complementarias”, adjudicado a la empresa CONSORCIO BOLAÑOS QUIRÓS B&Q 

INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto total de ₡755.648.191,14 (setecientos 

cincuenta y cinco millones seiscientos cuarenta y ocho mil ciento noventa y un colones con 

catorce céntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, la empresa Desarrollos Urbanísticos 

Almada S.A., presentó ante este órgano contralor recurso de apelación y documentos 

probatorios y anexos, en contra del acto de adjudicación de la compra directa concursada 

de referencia, promovida por la Junta de Educación de la Escuela Enrique Riba Morella. ---- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con diecinueve minutos del veinte de mayo del 

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

recurrida; requerimiento que fue atendido por mediante oficio No. DIEE-DC-215-2019 del 

veintiuno de mayo del dos mil diecinueve y oficio No. DIEE-DC-224-2019 del veinticuatro 

de mayo del dos mil diecinueve. ------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las doce horas con quince minutos del treinta y uno de mayo del 

dos mil diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia inicial por el plazo de cinco días 

hábiles a la Administración y el Consorcio adjudicatario para 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. ---------------------------------------------------- 
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IV. Que mediante auto de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diez de junio del 

dos mil diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia especial a la empresa apelante 

para que en el plazo de tres días hábiles se refiriera a las argumentaciones que en contra 

de su oferta realizó la Administración y el Consorcio adjudicatario al momento de contestar 

la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

V. 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: Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo de la licitación, aportado por la Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo del Ministerio Público mediante oficio No. DIEE-DC-215-2019 del 

21 de mayo del 2019, de manera que se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Junta de Educación de la escuela Enrique Riba Morella promovió la 

tramitación de una compra directa concursada para la construcción de una obra nueva 

atípica que contempla lo siguiente: acceso principal, salón de actos, bodegas, pasos 

cubiertos, obras prototipo: 6 aulas académicas tipo DIEE 20166, 2 aulas preescolar tipo 

DIEE 2016, 1 administración tipo DIEE 2016, 1 laboratorio de cómputo tipo DIEE 2016, 2 

baterías sanitarias tipo 1 DIEE 2016, 1 laboratorio de idioma inglés tipo DIEE 2016 y un 

comedor tipo DIEE 2016 y obras complementarias. (Folios 0106 y siguientes del tomo I del 

expediente administrativo del concurso). 2) Que al concurso se presentaron las siguientes 

ofertas: i) Consorcio B&Q Ingeniería; ii) Consorcio EVCH - Rugama -Rovi; iii) Constructora 

y Consultoría Lema S.A.; iv) Constructora Ideco S.A.; v) Multiservicios y Constructora 

MICSA S.A.; vi) AJIP Ingeniería Ltda; vii) Vidalco S.A.; viii) Constructora Diseño y 

Construcción Ltda; ix) Bucknor Consultores y Asociados S.A.; x) Construcciones Hermanos 

Porras CHP S.A.; xi) Construcciones Peñaranda S.A.; xii) Desarrollos Urbanísticos Almada 

S.A.; xiii) Arcsa Diseño y Construcción S.A. (Folios 000241 y siguientes del tomo I del 

expediente administrativo del concurso). 3) Que la empresa Ideco Ingeniería Desarrollo y 

Construcción S.A. indicó en su oferta lo siguiente: i) En “la información del oferente” 

manifestó el teléfono (506) 4052-9999 y los correos electrónicos info@idecocr.com y 

ngarcia@idecocr.com (Folio 000679 del tomo II del expediente administrativo del concurso).; ii) 

En el documento denominado “perfil empresarial” manifestó el teléfono (506) 2234-6631, el 
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fax (506) 2234-6634 y el correo electrónico info@idecocr.com (Folio 000666 del tomo II del 

expediente administrativo del concurso). 4) Que el seis de mayo del dos mil diecinueve, en el 

artículo 4 de la sesión extraordinaria No. 431, la Junta de Educación de la escuela Enrique 

Riba Morella acordó adjudicar la contratación al Consorcio B&Q Ingeniería, por considerar 

que cumple con los requisitos legales, técnicos y financieros del proceso de contratación. 

(Folios 002517 y siguientes del tomo VI del expediente administrativo del concurso). 5) Que el 

nueve de mayo del dos mil diecinueve, mediante oficio No. DIEE-DC-197-2019, la 

Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública 

informó sobre el resultado de la compra directa concursada a los trece oferentes. (Folios 

002523 y siguientes del tomo VI del expediente administrativo del concurso). 6) Que la 

comunicación del acto final se dio de la siguiente manera: i) Desarrollos Urbanísticos 

Almada S.A. el 9 de mayo del 2019 a las 09 horas con 45 minutos, vía fax al número 

22136650. (Folio 002524 y siguientes del tomo VI del expediente administrativo del concurso). ii) 

Construcciones Peñaranda S.A. el 9 de mayo del 2019 a las 09 horas con 43 minutos, vía 

fax al número 24473787. (Folio 002525 y siguientes del tomo VI del expediente administrativo del 

concurso). iii) Construcciones Hermanos Porras CHP S.A. el 9 de mayo del 2019 a las 09 

horas con 40 minutos, vía fax al número 24505303. (Folio 002526 y siguientes del tomo VI del 

expediente administrativo del concurso). iv) Bucknor Consultores y Asociados S.A. el 9 de 

mayo del 2019 a las 09 horas con 38 minutos, vía fax al número 255109010106. (Folio 

002527 y siguientes del tomo VI del expediente administrativo del concurso). v) Constructora 

Diseño y Construcción Ltda el 9 de mayo del 2019 a las 09 horas con 35 minutos, vía fax al 

número 24446768. (Folio 002528 y siguientes del tomo VI del expediente administrativo del 

concurso). vi) Vidalco S.A. el 9 de mayo del 2019 a las 09 horas con 33 minutos, vía fax al 

número 21004661. (Folio 002529 y siguientes del tomo VI del expediente administrativo del 

concurso). vii) AJIP Ingeniería Ltda el 9 de mayo del 2019 a las 09 horas con 30 minutos, 

vía fax al número 22271525. (Folio 002530 y siguientes del tomo VI del expediente administrativo 

del concurso). viii) Multiservicios y Constructora MICSA S.A. el 9 de mayo del 2019 a las 09 

horas con 53 minutos, vía fax al número 27713191. (Folio 002531 y siguientes del tomo VI del 

expediente administrativo del concurso). ix) Consorcio B&Q Ingeniería el 9 de mayo del 2019 a 

las 09 horas con 09 minutos, vía fax al número 24438380. (Folio 002532 y siguientes del tomo 

VI del expediente administrativo del concurso). x) Arcsa Diseño y Construcción S.A. el 9 de 

mayo del 2019 a las 09 horas con 50 minutos, vía fax al número 22903369. (Folio 002533 y 
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siguientes del tomo VI del expediente administrativo del concurso). xi) Constructora y Consultoría 

Lema S.A. el 10 de mayo del 2019 a las 11 horas con 30 minutos, mediante acta de 

notificación automática. (Folio 002556 y siguientes del tomo VI del expediente administrativo del 

concurso). xii) Consorcio EVCH - Rugama - Rovi el 10 de mayo del 2019 a las 11 horas con 

45 minutos, mediante acta de notificación automática. (Folio 002557 y siguientes del tomo VI 

del expediente administrativo del concurso). xiii) Constructora Ideco S.A. el 10 de mayo del 

2019 a las 12 horas, mediante acta de notificación automática. (Folio 002558 y siguientes del 

tomo VI del expediente administrativo del concurso). 7) Que el nueve de mayo del dos mil 

diecinueve a las 9 horas con 27 minutos se intentó remitir fax al No. 40529999 el acto final 

de adjudicación, sin que se lograra la comunicación. (Folio 002536 del tomo VI del expediente 

administrativo del concurso). 8) Que el nueve de mayo del dos mil diecinueve a las 10 horas 

con 24 minutos se intentó remitir fax al No. 40529999 el acto final de adjudicación, sin que 

se lograra la comunicación. (Folio 002540 del tomo VI del expediente administrativo del 

concurso). 9) Que el nueve de mayo del dos mil diecinueve a las 12 horas con 17 minutos 

se intentó remitir fax al No. 40529999 el acto final de adjudicación, sin que se lograra la 

comunicación. (Folio 002544 del tomo VI del expediente administrativo del concurso). 10) Que el 

diez de mayo del dos mil diecinueve a las 8 horas con 24 minutos se intentó remitir fax al 

No. 40529999 el acto final de adjudicación, sin que se lograra la comunicación. (Folio 

002547 del tomo VI del expediente administrativo del concurso). 11) Que el diez de mayo del dos 

mil diecinueve a las 11 horas con 02 minutos se intentó remitir fax al No. 40529999 el acto 

final de adjudicación, sin que se lograra la comunicación. (Folio 002544 del tomo VI del 

expediente administrativo del concurso). ------------------------------------------------------------------------ 

II.- SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR PARA CONOCER EL 

RECURSO INTERPUESTO. La Junta de Educación de la escuela Enrique Riba Morella 

promovió la tramitación de una compra directa concursada para la construcción de una 

obra nueva atípica (hecho probado 1), requerimiento al cual se hicieron presentes un total 

de trece ofertas, dentro de las cuáles se encuentra la oferta presentada por la empresa 

Ideco Ingeniería Desarrollo y Construcción S.A. (hecho probado 2), la cual señaló dentro de 

su oferta información tal como el teléfono (506) 4052-9999 y los correos electrónicos 

info@idecocr.com y ngarcia@idecocr.com (hecho probado 3.i)), así como el teléfono (506) 

2234-6631, el fax (506) 2234-6634 y el correo electrónico info@idecocr.com (hecho 

probado 3.ii)). De acuerdo con ello, una vez determinada la adjudicación a favor del 

mailto:ngarcia@idecocr.com
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Consorcio B&Q Ingeniería (hecho probado 4) la Junta, por medio de la Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública emitió un 

documento por medio del cual informó sobre el resultado de la compra directa concursada 

a los trece oferentes (hecho probado 5); ese documento fue comunicado por la 

Administración a los interesados, siendo que en el caso de la Constructora y Consultoría 

Lema S.A., el Consorcio EVCH - Rugama - Rovi y Constructora Ideco S.A., les aplicó 

notificación automática tras indicar haber realizado 5 intentos de notificación al fax indicado 

en su oferta (hecho probado 6). De acuerdo con ello, en el caso de la notificación de la 

empresa Constructora la Administración realizó los siguientes intentos de notificación sin 

obtener resultados positivos: i) El 9 de mayo del 2019 a las 9 horas con 27 minutos se 

intentó remitir fax al No. 40529999 (hecho probado 7); ii) El 9 de mayo del 2019 a las 10 

horas con 24 minutos se intentó remitir fax al No. 40529999 (hecho probado 8); iii) El 9 de 

mayo del 2019 a las 12 horas con 17 minutos se intentó remitir fax al No. 40529999 (hecho 

probado 9); iv) El 10 de mayo del 2019 a las 8 horas con 24 minutos se intentó remitir fax al 

No. 40529999 (hecho probado 10); v) El 10 de mayo del 2019 a las 11 horas con 02 

minutos se intentó remitir fax al No. 40529999 (hecho probado 11). De acuerdo con lo 

anterior, este órgano contralor le solicitó a la Administración mediante la audiencia inicial de 

las doce horas con quince minutos del treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve que 

aportara: “(...) la documentación que acredite de manera fehaciente que el medio de notificaciones 

de la empresa IDECO Ingeniería Desarrollo y Construcción Sociedad Anónima corresponde al 

señalado por la oferente como medio oficial para recibir notificaciones relacionadas con el 

procedimiento de compra objeto de análisis.”; siendo que en respuesta la Administración le 

informó a este órgano contralor que lo solicitado no era posible de acreditar debido a que la 

empresa no estableció expresamente en su oferta un número de fax para atender 

notificaciones relacionadas con el proceso de contratación (ver folio 000122 del expediente 

de apelación). De acuerdo con ello, resulta necesario referirse a dos aspectos en torno a lo 

indicado por la Administración. En primer lugar, tal y como lo manifiesta la Administración, 

el cartel de la licitación señala que respecto de la presentación de las ofertas lo siguiente: 

“Número de fax para atender notificaciones, siendo éste un requisito indispensable de comunicación 

formal en la presente contratación. Este lugar deberá estar habilitado las veinticuatro horas del día 

durante toda la semana.” (folio 000184 del tomo I del expediente administrativo), es decir, 

que todo oferente debía señalar un número de fax como medio de notificaciones de la 
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Administración, puesto que esta fue la condición definida y aceptada por los oferentes. En 

segundo lugar, estima este órgano contralor que si bien la oferta de la empresa IDECO 

Ingeniería Desarrollo y Construcción S.A. no señaló de forma expresa un medio de 

notificaciones, de la lectura integral de su oferta se logra desprender, concretamente en el 

documento denominado “perfil empresarial” (hecho probado 3.ii)) que la oferente sí indica 

un número de fax, no obstante del análisis del expediente administrativo, no logra 

desprenderse que la Administración efectuara comunicación alguna al número señalado; 

siendo que, tampoco consta evidencia alguna de que el número telefónico al que la 

Administración comunicó el resultado final del concurso, corresponda al medio de 

notificaciones señalado por la oferente, o bien, que este correspondiera a un fax. De 

acuerdo con ello, estima este órgano contralor necesario realizar algunas precisiones en 

torno al régimen recursivo previsto en la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su 

Reglamento (en adelante RLCA), el cual se encuentra limitado a los recursos de objeción al 

cartel y apelación y revocatoria contra el acto final, entendido este como el acto de 

adjudicación y las declaratorias de infructuoso o desierto de un concurso. Ahora bien, de 

conformidad con el numeral 145 del RLCA, las contrataciones de infraestructura educativa 

llevadas a cabo por las Juntas de Educación y Administrativas se pueden tramitar por 

medio de compra directa concursada, sobre el cual este órgano contralor ha interpretado lo 

siguiente: “En ese sentido, siendo que el procedimiento de excepción precisamente ha sido 

diseñado para atender de una forma más expedita la necesidad pública, no podría entonces 

aplicarse los plazos de impugnación fijados para el procedimiento más riguroso como es el caso de 

la licitación pública, sino atenuarlo en el plazo menor previsto que es el fijado para la licitación 

abreviada y quienes se rigen por principios, que sería el de 5 días hábiles así como también 

aplicaría el plazo de 30 días hábiles para la resolución por parte de la Contraloría General. Esta 

lectura permite no desnaturalizar el régimen de excepción aplicando los plazos y tramitación del 

procedimiento plenario, sino reconociendo la intención del reglamentista de atender en forma 

diferente y atenuada la construcción y mantenimiento de infraestructura educativa...” Resolución 

No. R-DCA-471-2012 de las diez horas del once de setiembre del dos mil doce. De 

acuerdo con lo anterior, resulta entonces que en el caso bajo análisis, el plazo para 

interponer el recurso de apelación ante este órgano contralor corresponde a 5 días hábiles 

siguientes a la notificación del acto de adjudicación, según lo prevén los artículos 84 y 182 

de la LCA y su Reglamento, respectivamente. Así las cosas, este órgano contralor ha 

interpretado, a la luz de lo que contemplaba el anterior numeral 174 del Reglamento a la 
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Ley de Contratación Administrativa, que el cómputo de los plazos corren a partir del día 

hábil siguiente de aquél en que se recibe la última notificación, es decir, que el plazo de 

interposición del recurso resulta común a las partes pues se contabiliza cuando el último de 

los oferentes ha sido debidamente notificado (al respecto pueden verse las resoluciones 

No. R-DCA-0222-2017 de las diez horas con treinta minutos del cinco de abril de dos mil 

diecisiete y No. R-DCA-0814-2016 de las once horas del cinco de octubre de dos mil 

dieciséis). Así las cosas, estima este órgano contralor que de conformidad a lo 

contemplado en el actual numeral 174, y en una  lectura armónica de lo establecido en el 

numeral 182, ambos del RLCA, y que indica que el plazo de los cinco días hábiles para 

apelar corren a partir de la notificación del acto final a todos los oferentes, se tiene que si 

esto no se ha cumplido, no es posible iniciar el cómputo del plazo de impugnación y en 

consecuencia tampoco de la firmeza del mismo. En tales condiciones, el vicio de 

notificación es tal relevancia que la posibilidad de impugnación se habilitará hasta que la 

Administración haya procedido a la respectiva notificación; bajo el entendido que es clave 

para el ejercicio de los derechos fundamentales de los oferentes, quienes una vez puestos 

en conocimiento deben valorar si mantienen el interés en impugnar o asienten el acto 

dictado. Es por ello que tal garantía no resulta una simple formalidad, sino una pieza 

sustantiva del régimen de impugnación, que supone la debida comunicación mediante la 

publicación o notificación -según corresponda- o mediante el uso de medios electrónicos 

bajo el Sistema Integrado de Compras Públicas; para la tutela de las disconformidades que 

puedan existir en contra del acto final y para que se activen las medidas de que protegen 

los derechos de los potenciales agraviados bajo la suspensión inmediata del acto en caso 

de admitirse el recurso. Es también con la comunicación que se abre el plazo también para 

el ejercicio de la revocación prevista por el artículo 89 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, por lo que antes de esa comunicación. Así entonces, se reitera 

que antes de que se atienda la notificación a todos los oferentes, no puede iniciar la 

contabilización del plazo para recurrir ni para que adquiera firmeza. De acuerdo con lo 

anterior, en el caso bajo análisis se tiene que la Administración no ha notificado 

adecuadamente a la empresa Ideco Ingeniería Desarrollo y Construcción S.A., lo anterior 

en el tanto la comunicación con la empresa se dio a un número telefónico que no ha sido 

acreditado como el medio oficial de notificaciones de la empresa, sin que conste intento de 

notificación alguno al número de fax señalado en el “perfil empresarial” contenido dentro de 
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la oferta y el cual es posible de corroborar de una lectura integral de la plica. Asimismo, no 

ha mediado por parte de la Administración ningún tipo de prevención a la Administración a 

los medios señalados en su oferta, para que indique un medio de notificaciones conforme a 

lo estipulado en el pliego de condiciones. Así las cosas, estima este órgano contralor que la 

Administración no podía tener como medio de notificaciones un número telefónico 

contenido en la oferta sin antes verificar si la plica contaba con un fax expresamente 

identificado. Por lo tanto, al no haberse notificado a la empresa Ideco Ingeniería Desarrollo 

y Construcción S.A. a un fax cierto y determinado en su oferta, el acto final que se pretende 

recurrir no ha sido notificado a todas las partes, de manera que el cómputo del plazo de los 

cinco días hábiles previstos en el numeral 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa para apelar, no ha dado inicio y por lo tanto, el acto de adjudicación al 

Consorcio B&Q Ingeniería no es susceptible de impugnación ante este órgano contralor, 

hasta tanto no se notifiquen a todas las partes y empiece a correr el plazo para apelar. Así 

las cosas, en el tanto no ha iniciado el cómputo del plazo para recurrir, este órgano 

contralor resulta incompetente para conocer del recurso planteado, de conformidad con lo 

previsto en los numerales 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 de su 

Reglamento; debiendo la Administración proceder con la notificación a todas las partes del 

acto final. Por tanto, con fundamento en el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y los numerales 172, 182 y 187 de su Reglamento, se impone declarar sin 

lugar el recurso de apelación incoado, sin que se emita pronunciamiento respecto del 

contenido del recurso de apelación planteado por la empresa Desarrollos Urbanísticos 

Almada S.A. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación 

Administrativa, 182, 183, 186, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa DESARROLLOS URBANÍSTICOS ALMADA SOCIEDAD 

ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de la COMPRA DIRECTA CONCURSADA, 

promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA ENRIQUE RIBA 

MORELLA, para la “Construcción de obra nueva atípica: acceso principal, salón de actos y 
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bodegas y pasos cubiertos. Obras prototipo: 6 aulas académicas tipo DIEE 20166, 2 aulas 

preescolar tipo DIEE 2016, 1 administración tipo DIEE 2016, 1 laboratorio de cómputo tipo 

DIEE 2016, 2 baterías sanitarias tipo 1 DIEE 2016, 1 laboratorio de idioma inglés tipo DIEE 

2016 y un comedor tipo DIEE 2016. Obras complementarias”, adjudicado a la empresa 

CONSORCIO BOLAÑOS QUIRÓS B&Q INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA por un 

monto total de ₡755.648.191,14 (setecientos cincuenta y cinco millones seiscientos 

cuarenta y ocho mil ciento noventa y un colones con catorce céntimos). ------------------------- 

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

 

 

 

 

 

         Allan Ugalde Rojas 
         Gerente de División 
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