
R-DCA-0995-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del siete de octubre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por EQUIPOS MATA, S.A., en contra del acto de 

adjudicación relativo a la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-00007-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, para la contratación de “Maquinaria para UGTV”, recaído 

en favor de la empresa 3-101-777306, S.A., por un monto de ¢ 141.500.000,00.----------------------  

RESULTANDO 

I. Que la empresa Equipos Mata, S.A. el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, presentó 

ante esta Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida Licitación Abreviada No. 2019LA-00007-01, promovida por la 

Municipalidad de Talamanca.----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas ocho minutos del dos de setiembre de dos mil 

diecinueve esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, 

lo cual fue atendido mediante oficio del tres de setiembre de dos mil diecinueve.--------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas treinta minutos del once de setiembre de dos mil 

diecinueve esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la adjudicataria 

con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

formulados por la apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. 

Dicha audiencia fue atendida únicamente por la Administración mediante escrito incorporado al 

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

IV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentaria correspondientes.----------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo aportado por la 

Administración: 1) Que la Municipalidad de Talamanca promovió la Licitación Abreviada No. 
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2019LA-000007-01 para la “Contratación de maquinaria para la UTGV”, publicando el cartel en 

el diario oficial La Gaceta el lunes 15 de julio de 2019. (Folio 78 del expediente del recurso de 

apelación). 2) Que de acuerdo con el acta de apertura al ser las 10:00 horas del 22 de julio de 

2019 se presentaron al referido concurso licitatorio las siguientes  tres ofertas: i) 3-101-777306, 

S. A., ii) W.S.P. Constructora, S.A. y iii) Equipos Mata, S.A. (Folios 300 al 296 del expediente 

administrativo). 3) Que según consta en el oficio SCMT-INT-321-2019 del 24 de julio de 2019 el 

Concejo Municipal, mediante sesión ordinaria No. 161 del 23 de julio de 2019, acordó adjudicar 

la licitación abreviada No. 2019LA-000007-01 en favor de la empresa 3-101-777306, S.A. por 

un monto de ¢141.500.000,00. (Folio 302 del expediente administrativo).------------------------------- 

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

RECURSO INTERPUESTO. La apelante alega que un día después de la apertura se adjudicó 

el procedimiento y dos días después se firma el contrato y además el acto de adjudicación no 

fue publicado ni comunicado por ningún otro medio. La Administración argumenta que 

efectivamente la publicación del cartel se efectuó es el lunes de 15 de julio de 2019 y la 

recepción de ofertas se dio el 22 de julio, adjudicándose el 24 de julio  y firmándose el contrato 

dos días después, sin embargo, menciona que debe tenerse en cuenta que la ley y el 

reglamento establecen plazos máximos, pero no se restringe la posibilidad de reducirlos. En 

cuanto a la notificación del acto de adjudicación, menciona que con la solicitud de copia del 

expediente planteada el 22 de agosto de 2019, se dio por notificada la empresa ahora apelante, 

y menciona que la empresa adjudicataria se notifica con la firma del contrato, y en el caso de la 

oferente WSP Constructora se notificó por medio telefónico el 23 de julio de 2019.  Criterio de 

la División La Municipalidad de Talamanca promovió la Licitación Abreviada No. 2019LA-

00007-01 para la contratación de maquinaria para la UGTV, publicando la invitación para 

participar en el diario oficial La Gaceta No.132 del 15 de julio de 2019 (ver hecho probado No. 

1), presentándose tres oferentes: i) 3-101-777306, S. A., ii) W.S.P. Constructora, S.A. y iii) 

Equipos Mata, S.A. (ver hecho probado No. 2), y resultando adjudicataria la empresa 3-101-

777306, S. A. (ver hecho probado No. 3). No obstante, no consta en la copia certificada del 

expediente administrativo remitido por la Administración la publicación de la adjudicación en el 

diario oficial La Gaceta, ni tampoco la notificación a los oferentes de dicho acto. Lo anterior es 

confirmado por la Administración, al atender la consulta puntual planteada en la audiencia inicial 

conferida, respecto a remitir la documentación que acredita la forma y fecha en que se 

comunicó el acto final a todas las partes, señalando que la empresa apelante se dio por 

notificada al presentarse a solicitar copias del expediente administrativo en fecha 22 de agosto 
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de 2019, que la empresa adjudicataria se da por notificada al momento de firmar el contrato y 

que la empresa WSP Constructora se notificó por medio telefónico el 23 de julio de 2019. Al 

respecto, es preciso tener presente lo dispuesto por el artículo 88 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto que el acto final será comunicado por los 

mismos medios que se cursó la invitación, estableciendo que cuando corresponda realizar una 

publicación el aviso se remitirá al diario oficial La Gaceta, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a su dictado, señalando que en caso de que no proceda la publicación, la notificación 

a todos los oferentes deberá concluirse dentro de ese mismo plazo. En ese mismo sentido, en 

el caso particular de la licitación abreviada, se indica en el artículo 100 del citado Reglamento 

que el acuerdo de adjudicación será debidamente motivado y que deberá ordenarse su 

publicación o notificación por el mismo medio por el cual se cursó la invitación. Así, en el 

presente caso, a pesar de que en el supuesto de los procedimientos de licitación abreviada no 

resulta necesario cursar la invitación a participar mediante publicación en el diario oficial La 

Gaceta, sino solamente en aquellos casos en que el número de proveedores inscritos en el 

registro de proveedores sea inferior a cinco, lo cierto del caso, es que cuando la Administración 

haya optado por publicar en La Gaceta la invitación, en aplicación de lo dispuesto en los 

artículos del RLCA citados y del principio del paralelismo de las formas, corresponde publicar 

también el acto final en ese mismo medio, aspecto que la Administración omitió. Por otra parte, 

no consta tampoco que se haya notificado a las partes en los medios expresamente señalados 

por éstas, ni dentro del plazo máximo establecido, siendo que incluso en el caso del oferente 

WSP Constructora, a pesar de haber señalado medios de notificación válidos como fax y correo 

electrónico, la Administración alega que se notificó a dicha empresa por teléfono. Al respecto, 

es importante tener presente que para que un medio de notificación resulte válido es necesario 

que a través del mismo sea posible establecer con precisión, por medio de registros fidedignos 

la identificación del emisor y el receptor, la hora y fecha y el contenido del mensaje, lo cual no 

es posible acreditar cuando se trata de comunicaciones verbales por la vía telefónica, de las 

cuales no queda ninguna constancia en ningún registro. Nótese que en la cláusula 7 del cartel 

se indica que el oferente debe indicar lugar o medio para recibir notificaciones, por medio de un 

correo electrónico o fax (ver folio 28 del expediente administrativo). De manera tal que en el 

presente caso no se tienen por notificadas todas las partes del procedimiento. Lo anterior 

conlleva consecuencias relevantes en materia de la impugnación de los actos finales, debido a 

que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 182 del RLCA cuando se trate de licitaciones 

abreviadas el recurso de apelación contra el acto final deberá presentarse dentro de los cinco 



4 

 

 

días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación. Conviene traer a 

colación lo señalado anteriormente por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0626-

2019 de las 13:16 horas del 1° de julio de 2019, en cuanto a que: “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.” (el subrayado no es del original). Así, 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 RLCA para apelar, no ha dado inicio y por lo tanto, el acto de 

adjudicación a la empresa 3-101-777306, S.A. no es susceptible de impugnación ante este 

órgano contralor, hasta tanto no se notifique a todas las partes y empiece a correr el plazo para 

apelar. En consecuencia, al no haber 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 
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apelación incoado, sin que se emita pronunciamiento respecto del contenido del recurso de 

apelación planteado. Consideración de oficio: Tomando en cuenta que de la respuesta de la 

Administración se desprende que el contrato fue suscrito a pesar de no encontrarse firme el 

acto final, en caso de que efectivamente tales circunstancias resulten ciertas; se advierte a la 

Municipalidad que debe abstenerse de cualquier acto de ejecución hasta tanto se cuente con un 

acto final firme y se hayan cumplido con los requisitos de validez y eficacia del contrato 

respectivo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa EQUIPOS MATA, S.A., en contra del acto de adjudicación relativo a la LICITACIÓN 

ABREVIADA 2019LA-00007-01 promovida por la  MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, para la 

contratación de “Maquinaria para UGTV”, recaído en favor de la empresa 3-101-777306, S.A., 

por un monto de ¢ 141.500.000,00.--------------------------------------------------------------

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

 
 
 
 
 
 

                Allan Ugalde Rojas 
                 Gerente de División 
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