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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y tres minutos del diecisiete de setiembre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA LOPEZ Y LOPEZ SIGLO XXI 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-

000005-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS para la contratación de 

"alquiler de maquinaria (vagonetas, distribuidor de emulsión asfáltica, distribuidor de agregados, 

motoniveladora, back hoe, compactadora, excavadora, tanque de agua y tractor) para realizar 

mantenimiento de la red vial de los distritos de Arancibia, Puntarenas, Pitahaya, Chomes, 

Manzanillo, Guacimal, Barranca, Chacarita, Isla Chira y Acapulco", acto recaído a favor del 

ALQUILERES VALVERDE SOCIEDAD ANONIMA por un monto de ¢177.555.000 (ciento 

setenta y siete millones quinientos cincuenta y cinco mil colones). ---------------------------------------- 

  RESULTANDO 

I. Que el tres de setiembre de dos mil diecinueve, la Municipalidad de Puntarenas remite copia a 

la Contraloría General de la República del recurso de apelación interpuesto ante dicha 

institución por parte de la empresa Constructora Lopez y Lopez Siglo XXI S.A.  en contra del 

acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2019LA-000005-01, promovida por la 

Municipalidad de Puntarenas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y siete minutos del cinco de setiembre de dos 

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

la Administración licitante. Dicho requerimiento fue atendido por la Administración mediante 

oficio No. MP-PM-OF-877-09-2019 del seis de setiembre de dos mil diecinueve, incorporado al 

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

III. 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 del concurso, aportado mediante oficio 

No. MP-PM-OF-877-09-2019 del seis de setiembre de dos mil diecinueve, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Puntarenas promovió 

una licitación abreviada con el objeto de contratar "alquiler de maquinaria (vagonetas, 

distribuidor de emulsión asfáltica, distribuidor de agregados, motoniveladora, back hoe, 

compactadora, excavadora, tanque de agua y tractor) para realizar mantenimiento de la red vial 
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de los distritos de Arancibia, Puntarenas, Pitahaya, Chomes, Manzanillo, Guacimal, Barranca, 

Chacarita, Isla Chira y Acapulco", concurso en el cual participaron tres ofertas, a saber: la 

empresa Constructora Lopez y Lopez Siglo XXI S.A., Alquileres Valverde S.A. y Equipos Mata 

S.A. (según consta de las respectivas ofertas visibles a folios 73 a 357 del expediente 

administrativo de la licitación). 2) Que mediante Acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en 

Sesión Extraordinaria No. 281 del día 18 de julio de 2019, Artículo 3, publicado mediante el 

Diario Oficial la Gaceta No. 156 del día 21 de agosto de los corrientes, se adjudicó la licitación a 

la empresa Alquileres Valverde S.A. por un monto de ¢177.555.000 (según consta del oficio de 

transcripción No. SM-418-07-2019 del 19 de julio de 2019 así como la referida publicación 

visibles a folios 612 a 614 del expediente administrativo de la licitación)  3) Que mediante oficio 

MP-PM-OF-857-09-2019 de fecha 02 de setiembre de 2019, recibido en esta Contraloría 

General el 03 de setiembre siguiente, la Municipalidad de Puntarenas “traslada recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Constructora López y López Siglo XXI S.A. recibido de 

forma electrónico el pasado 26 de agosto de 2019, contra el acto de adjudicación de la licitación 

referenciada”, de forma que adjunta copia del escrito interpuesto por la empresa referida (según 

consta a folios 01 al 04 del expediente del recurso de apelación). ----------------------------------------- 

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

Administrativa establece 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 (…).” Al respecto, conviene partir que en materia de 

contratación administrativa, el Reglamento establece ciertas reglas para la admisión de los 

recursos para lo cual debe observarse tanto el lugar o medio para su presentación así como el 

plazo legal en el que deben interponerse las impugnaciones. En primer orden, se lee del artículo 

182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que el recurso de apelación 

“deberá presentarse ante la Contraloría General de la República”. En caso de no observar 

requisitos formales como estos, el artículo 187 del citado Reglamento sanciona la inobservancia 

con el rechazo de plano por inadmisible, por cuanto el artículo referido señala lo siguiente: “El 

recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (...) d) 

Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para 

interponerlo (…).” Dicho lo anterior, se tiene por acreditado para el caso de análisis que la 

Municipalidad de Puntarenas promovió una licitación abreviada con el objeto de contratar 

"alquiler de maquinaria (vagonetas, distribuidor de emulsión asfáltica, distribuidor de agregados, 
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motoniveladora, back hoe, compactadora, excavadora, tanque de agua y tractor) para realizar 

mantenimiento de la red vial de los distritos de Arancibia, Puntarenas, Pitahaya, Chomes, 

Manzanillo, Guacimal, Barranca, Chacarita, Isla Chira y Acapulco", concurso en el cual 

participaron tres ofertas, a saber: la empresa Constructora Lopez y Lopez Siglo XXI S.A., 

Alquileres Valverde S.A. y Equipos Mata S.A. (hecho probado 1). Consta además, que mediante 

Acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria No. 281 del día 18 de julio 

de 2019, Artículo 3, publicado mediante el Diario Oficial la Gaceta No. 156 del día 21 de agosto 

de los corrientes, se adjudicó la licitación a la empresa Alquileres Valverde S.A. por un monto 

de ¢177.555.000 (hecho probado 2). En relación a dicho acto, la Municipalidad remite mediante 

oficio MP-PM-OF-857-09-2019 de fecha 02 de setiembre de 2019, recibido en esta Contraloría 

General el 03 de setiembre siguiente: “(…) recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Constructora López y López Siglo XXI S.A. recibido de forma electrónico el pasado 26 de 

agosto de 2019, contra el acto de adjudicación de la licitación referenciada”, de forma que 

adjunta copia del escrito interpuesto por la empresa referida (hecho probado 3). Según se 

desprende del citado oficio MP-PM-OF-857-09-2019 y la comunicación asociada, la 

Municipalidad procedió con el traslado del recurso que en principio fue interpuesto en su sede 

directamente, de forma que la intención de la empresa recurrente fue la de accionar ante el 

propio Municipio y no precisamente ante el órgano contralor. Por esta razón, no consta que la 

empresa Constructora Lopez y Lopez Siglo XXI S.A. haya interpuesto su recurso en el lugar que  

normativamente corresponde para impugnar válidamente. Esta posición ya ha sido incluso 

dimensionada por esta División, sobre lo cual puede consultarse la resolución R-DCA-494-2016 

de las ocho horas diecinueve minutos del quince de junio de dos mil dieciséis, en donde esta 

División rechazó de plano un recurso puesto en conocimiento también por la propia 

Administración, y que fue interpuesto en ese caso en la Plataforma del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP). Al respecto, se determinó: “considerando que se está ante una 

licitación pública, resultaría competente este órgano contralor para conocer esta etapa 

recursiva; no obstante, no es el propio recurrente quien interpone la gestión ante esta 

Contraloría General. Se tiene que lo recibido en este órgano contralor se trata de un documento 

remitido por la propia Administración, según se indica de modo expreso en el oficio No. PI-141-

2016 del 09 de junio 2016 emitido por la Proveeduría Institucional de la Presidencia de la 

República, en los siguientes términos: “…me permito comunicar por este medio que el día de 

ayer miércoles 8 de junio de los corrientes se acusa recibo a través de la plataforma de 
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compras públicas SICOP, el recurso de objeción al cartel… Lo anterior con la finalidad de que 

este sea atendido por la Contraloría General de la República…” (folio 03 del expediente de la 

objeción) y se hace referencia al contenido del artículo 172 del RLCA sobre el recurso de 

objeción en licitaciones públicas. Dicho oficio ingresó por correo electrónico el pasado 09 de 

junio 2016 (folio 02 del expediente de objeción) al cual se adjuntó un documento referido a 

recurso de objeción emitido por Constructora AyM Desarrollos Urbanísticos S.A. (folios del 05 al 

07 del expediente de objeción) (…) fue la misma Administración la que remitió el recurso a 

conocimiento de esta Contraloría General, no fue interpuesto por el propio recurrente ante esta 

sede. Al respecto, se reitera que la competencia para conocer recursos de objeción tratándose 

de licitación pública, en efecto la ostenta este órgano contralor, y en los demás casos se 

presenta ante la Administración. No obstante, se tiene que el recurrente se limitó a presentar su 

recurso en el sistema SICOP; sistema que al momento no constituye un medio por el cual se 

tenga por presentado el recurso en esta sede; no siendo factible la remisión que efectúa la 

Administración, la debe pronunciarse sobre la presentación de un recurso ante ella, y no 

constituirse en tramitadora, estando claramente identificada la competencia para conocer en 

cada caso un recurso de objeción según la normativa citada (…) Con lo cual el recurso debía 

ser presentado por el propio recurrente como interesado de manera directa ante esta 

Contraloría General –ya sea mediante documento físico o digital respetando las regulaciones 

respectivas- y no por medio del sistema para que la Administración lo tramitase posteriormente” 

(al respecto puede consultarse también la resolución R-DCA-0552-2019 de las catorce horas 

cincuenta y seis minutos del doce de junio de dos mil diecinueve). Considerando que en el caso 

de marras, se tiene por demostrado de las manifestaciones de la Municipalidad que es ella 

quien ha dado trámite al recurso ante esta Contraloría y no la empresa recurrente, quien 

normativamente es el sujeto a quien corresponde demostrar su legitimación para hacer efectiva 

su impugnación atendiendo ciertos parámetros legales como lo son la forma y el plazo. Así las 

cosas, dado que no consta que el recurso haya sido presentado observando el ordenamiento 

jurídico en cuanto a forma y lugar se refiere para su correcta presentación y tramitología se 

impone rechazar de plano el recurso interpuesto por Constructora Lopez y Lopez Siglo XXI 

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

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 186 y 187 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa, se resuelve:1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE, el recurso de 

apelación interpuesto por CONSTRUCTORA LOPEZ Y LOPEZ SIGLO XXI SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000005-01 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS para la contratación de "alquiler de 

maquinaria (vagonetas, distribuidor de emulsión asfáltica, distribuidor de agregados, 

motoniveladora, back hoe, compactadora, excavadora, tanque de agua y tractor) para realizar 

mantenimiento de la red vial de los distritos de Arancibia, Puntarenas, Pitahaya, Chomes, 

Manzanillo, Guacimal, Barranca, Chacarita, Isla Chira y Acapulco", acto recaído a favor del 

ALQUILERES VALVERDE SOCIEDAD ANONIMA por un monto de ¢177.555.000 (ciento 

setenta y siete millones quinientos cincuenta y cinco mil colones).-------------------------- 

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

 

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

 

MMQ/chc 
NI: 23491, 23981. 
NN:13917 (DCA-3403) 
G: 2019003266-1 
 
 

Nota del Gerente Asociado Elard Gonzalo Ortega Pérez. Sobre las particularidades del 

rechazo de plano del recurso interpuesto por Constructora Lopez y Lopez Siglo XXI S.A., este 

Gerente Asociado comparte el criterio de mayoría del órgano colegiado que declara la 

inadmisibilidad del recurso, aunque al amparo de argumentos diferentes que de seguido se 

explica. Según se tiene por demostrado, para el presente caso el Concejo Municipal acordó 

adjudicar la licitación a la empresa Alquileres Valverde S.A. por un monto de ¢177.555.000, acto 

que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 156 del día 21 de agosto de los corrientes 

(hecho probado 2). Considerando que los artículos 84 de la Ley de Contratación Administrativa 
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y 182 de su Reglamento, regulan un plazo de cinco días hábiles siguientes a la publicación del 

acto de adjudicación para impugnar en procedimientos de licitación abreviada como es este 

caso, se tiene que dicho plazo contabilizado a partir del día 22 venció precisamente el día 28 de 

agosto. Según se desprende del expediente remitido, la Municipalidad puso en conocimiento de 

esta Contraloría General  el recurso de la empresa apelante mediante oficio MP-PM-OF-857-09-

2019 de fecha 02 de setiembre de 2019, el cual fue recibido en esta Contraloría General hasta 

el día 03 de setiembre, con lo cual el recurso fue presentado fuera del plazo legal para 

impugnar. No obstante lo anterior, este Gerente Asociado es del criterio que el vicio que aquí 

genera el rechazo del recurso lo constituye la presentación extemporánea del recurso en este 

sede y no el hecho de que el recurso haya sido remitido por la Administración, toda vez que 

resulta factible la remisión del recurso por parte de la Administración al amparo del principio del 

informalismo. Desde luego, se entiende que la impugnación debe atender los requisitos legales 

para activar la competencia del órgano contralor como es el caso del monto y el plazo, así como 

debe acreditarse su legitimación y los argumentos deben presentarse debidamente 

fundamentados. En igual sentido, este gerente asociado también realizó una nota en la 

resolución No. R-DCA-0552-2019, indicando precisamente lo siguiente: “este gerente asociado 

estima que en aplicación del principio del informalismo, resulta viable que un recurso pueda ser 

remitido por la Administración a este órgano contralor, de tal forma que si cumple con todos los 

presupuestos formales para su trámite como la firma manuscrita original o firma digital válida, la 

integridad del escrito del recurso, la presentación dentro del plazo para impugnar y la 

disponibilidad en formatos abiertos como podría ser un formato de documento portátil (pdf por 

sus siglas en inglés); lo que implica únicamente su análisis en fase de admisibilidad para 

determinar si cumple entonces con los supuestos de competencia por la cuantía, legitimación y 

fundamentación que exige la normativa. La posibilidad de admitir la remisión de un recurso de 

apelación de un acto final, se sustenta en dos dimensiones, la garantía de impugnación del acto 

final del procedimiento de contratación que protege libertades fundamentales pero que también 

representa un ejercicio de tutela de la inversión de fondos públicos; así como la lectura del 

principio del informalismo en el sentido de que se podría contar con un recurso de apelación 

interpuesto en tiempo, que expresa su voluntad de impugnar el acto final y que estaría 

presentado ante la instancia competente mediante la actividad de la propia Administración cuyo 

acto se encuentra impugnado. Sobre este principio ha señalado la Sala Constitucional que: “El 

informalismo a favor del administrado en los procedimientos administrativos tiene un profunda 
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raigambre constitucional, puesto que encuentra asidero en el indubio pro actione y en el 

derecho de acceder a los mecanismos de auto-control de las propias Administraciones públicas 

como el procedimiento administrativo constitutivo (de la manifestación de voluntad final) o de 

impugnación (recursos), establecidos en en vista de las prerrogativas de la autotutela 

declarativa y ejecutiva de que gozan los poderes públicos frente a los particulares.” (resolución 

No. 3308-2012 de las nueve horas diez minutos del nueve de marzo de dos mil doce). De esa 

forma, para este gerente asociado si el recurso se presentó en tiempo remitido por la 

Administración, debe estarse a la interpretación más favorable a la valoración del recurso, al 

menos en lo que concierne a su trámite de admisibilidad y no rechazarlo únicamente por la 

interposición ante la Administración, pues esa circunstancia ha sido solventada por la propia 

Administración recurrida.” De la misma forma que en esa oportunidad, en el caso procede 

realizar la nota en el entendido de que no procede el rechazo por la simple remisión del recurso 

por parte de la Administración ante esta Contraloría General. Así entonces, tal y como se estimó 

en el caso antes citado, se impone la lectura más favorable a la valoración del recurso sobre 

todo si se considera que en esta oportunidad la firma digital resulta verificable, con lo cual el 

documento presentado constituye documento electrónico válido. En cuanto al rechazo de plano, 

se reitera que se comparte el voto de mayoría en cuanto no se observó el presupuesto del plazo 

legal y en ese sentido el recurso amerita rechazarse de plano por inadmisible. ----------------------- 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

  

 

 


